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a. TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS QUE ANIMAN A LA LECTURA Y CONTRIBUYEN A LA 

COMPRENSIÓN Y HÁBITO DE LEER, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA DR. MANUEL 

BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación nace por el deseo de provocar un acercamiento 

placentero de los estudiantes a los libros como una respuesta al problema de 

falta de comprensión y hábitos de lectura en la población escolar. El objetivo 

general fue el de determinar la incidencia de la aplicación de estrategias que 

animan a la lectura para mejorar la comprensión y hábito de leer en los niños y 

niñas del séptimo año de educación básica de la escuela Dr. Manuel Benjamín 

Carrión de la ciudad de Loja, durante el año 2011–2012. La metodología 

utilizada fueron los métodos deductivo, inductivo-deductivo, deductivo-

inductivo, descriptivo-analítico, las técnicas empleadas fueron las encuestas 

dirigidas a 10 docentes, 30 estudiantes del séptimo año, así como la entrevista 

aplicada a los 22 padres de familia, y con la técnica de la estadística 

descriptiva, se clasificó las preguntas de la encuesta. Se concluyó que la única 

estrategia de animación a la lectura que aplican la mayoría de los docentes, es 

la de “Los cuentos de los abuelos”, adaptable a cualquier edad es creativa y 

sinérgica, enriquece la cultura tradicional/oral y motiva a los estudiantes a leer 
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por placer, pero los docentes apenas cuentan con conocimientos básicos sobre 

este tipo de estrategias, necesitan una GUÍA para aplicarlas de una manera 

didáctica con actividades variadas, actividades lúdicas. 

 

SUMMARY 

 

This research is born by the desire to bring a pleasant approach of students to 

books as a response to the problem of lack of understanding and reading habits 

in schoolchildren. The general objective was to determine the impact of the 

implementation of strategies that encourage the reading to improve 

comprehension and reading habits in children of the seventh year of basic  

education of Dr Manuel Benjamín Carrión school from Loja city, during the year  

2011 – 2012. The methodology used was the deductive methods, inductive-

deductive, deductive-inductive, descriptive-analytic; the techniques used were 

the surveys directed to 10 teachers, 30 students of the seventh year, as well as 

the interview applied to the 22 parents, and with the technique of descriptive 

statistics, classified the questions in the survey. It was concluded that the only 

strategy to encourage reading that teachers apply is "The Tales of 

grandparents", adaptable to any age, enriches the culture traditional / oral and 

motivates students to read, but teachers have only basic knowledge of such 

strategies, they need a guide to be applied in a technical way with attractive 

leisure varied activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración 

de los niños, los familiariza con las funciones y textos del lenguaje oral y escrito 

con el fin de lograr una experiencia que genere interés y gusto por leer, 

posibilita los demás aprendizajes, por lo tanto ésta se convierte en la actividad 

esencial para la adquisición de conocimientos, por lo que debe tenerse la 

preocupación por formar buenos lectores y brindar experiencias agradables 

especialmente en sus etapas iniciales, incorporar su dimensión lúdica, personal 

e independiente. 

 

La lectura asociada al placer, al cariño, al momento agradable, acompañado de 

constancia por parte de los docentes, padre o madre o el entorno más cercano 

del niño, si se realiza desde temprana edad existen muchas probabilidades de 

lograr convertir a ese niño, en un futuro lector. 

 

En el Ecuador con el pasar del tiempo la lectura ha ido en decadencia, según 

datos proporcionados por la UNESCO, en América Latina, hay países que  

llevan una gran ventaja, donde existen personas que más libros leen; los 

ecuatorianos, en cambio, no tenemos el hábito de leer.1 

                                                           
1  cultura@telegrafo.com.ec  

mailto:cultura@telegrafo.com.ec
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En todos los niveles de la escolaridad hay que encontrar tiempo y espacio 

programados para el leer por leer, leer para uno mismo, sin otra finalidad que la 

de sentir el placer de leer; para muchos niños y niñas, la lectura es algo mágico 

y cotidiano, un tiempo compartido con los padres, teñido de relaciones 

afectivas, cálidas y afectuosas, pero también hay otros niños que no han tenido 

la misma oportunidad de relacionarse con los libros; la escuela debería ser el 

lugar donde descubrirlos y disfrutarlos, donde pudieran vincular la lectura no 

sólo a un conjunto de reglas de descifrado, sino sobre todo a la posibilidad de 

acceder al significado del texto y al placer de leer.  

 

En el presente trabajo de investigación, se intenta dar solución a un grave 

problema que ha existido en la población escolar concretamente en el séptimo 

año de educación general básica de la escuela “Dr. Manuel  Benjamín Carrión, 

como es la falta de hábitos de lectura y comprensión lectora en la población 

estudiantil. 

 

La investigación se llevó a cabo con una población de 10 profesores, 30 

estudiantes de séptimo año de educación básica, y 22 padres de familia de la 

escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión, durante el año escolar 2011-2012. 

 



5 

Dada la importancia que tiene la lectura para la formación de buenos lectores, 

surge la necesidad de buscar estrategias que contribuyan a este fin, es por ello 

que la presente investigación, puede ser útil como punto de partida, que lleve a 

la reflexión y se busquen las mejores técnicas, estrategias para mejorar la 

calidad de los lectores. 

 

Entre las motivaciones generadas para desarrollar la investigación está, dar 

respuesta al problema central: ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE ANIMAN A LA LECTURA, EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN Y HÁBITO DE LEER EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA DR. MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA?. 

 

Para poder desarrollar este trabajo investigativo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Caracterizar las estrategias que animan a la lectura, y que aplican los 

docentes de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la ciudad de Loja.  

 

 Establecer el nivel de comprensión lectora y de hábito de leer de los niños 

de séptimo año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión. 
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 Proponer a nivel de lineamientos, estrategias que animan a la lectura para 

mejorar la comprensión y hábito de leer en los niños y niñas del séptimo 

año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la ciudad de Loja 

durante el año 2011–2012. 

 

La hipótesis general planteada señala: Las estrategias que se aplican para 

estimular la lectura, inciden en la comprensión y hábito de leer, en los niños y 

niñas del séptimo año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión ubicado en la 

ciudad de Loja durante el año 2011 – 2012. 

 

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación son los métodos 

deductivo, inductivo-deductivo, deductivo-inductivo, descriptivo-analítico, las 

técnicas empleadas fueron las encuestas dirigidas a los docentes, estudiantes, 

así como la entrevista aplicada a los señores padres de familia; y, los 

resultados obtenidos se procesaron utilizando la estadística descriptiva, la 

interpretación y análisis de resultados sirvió para determinar las conclusiones 

haciendo referencia a cada uno de los objetivos específicos planteados, así 

como también, para diseñar el lineamiento propositivo de solución. 

 

El presente trabajo consta de once apartados en base al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. El primer apartado se 

refiere al título sobre la cual se desarrolló la investigación. 
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El segundo apartado se refiere al resumen de la investigación en castellano y 

traducido al inglés, en el mismo consta los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

En el tercer apartado, se presenta la introducción en el que consta el objeto de 

investigación, el problema principal, objetivos específicos, hipótesis, métodos y 

técnicas, estructura del cuerpo de la investigación, resultados y lo que se 

espera alcanzar. 

 

El cuarto, se refiere a la Revisión de Literatura que consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que fueron útiles para los 

propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante 

y necesaria que concierne a nuestro problema de investigación (disponible en 

distintos tipos de documentos). Esta revisión fue selectiva, puesto que 

generalmente en cada año se publican en diversas partes del mundo cientos 

de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

El quinto apartado describe de modo detallado a los materiales y métodos 

utilizados para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las técnicas de la 

encuesta, entrevista y la estadística descriptiva. Así mismo se manejaron 

materiales como: computadora, impresora, radio grabadora, material fungible, 

etc. 
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En el sexto, se presenta los resultados de la investigación realizada a los 

docentes, padres de familia, y estudiantes, de la institución educativa, a través 

de los cuadros, gráficos estadísticos e interpretaciones en relación directa con 

las dos hipótesis planteadas. 

 

El séptimo apartado detalla la discusión de los resultados de la investigación 

con el consiguiente análisis de los principales indicadores que permitieron la 

comprobación de las hipótesis, así el análisis teórico fue construido de fuentes 

científicas a través de la recolección de la información en fichas bibliográficas. 

 

El octavo apartado de la investigación presenta las conclusiones las mismas 

que están en relación con los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación y los objetivos planteados. 

 

En el noveno apartado se presenta los lineamientos propositivo que contiene:  

Una guía de estrategias que animan a la lectura, misma que está estructurada 

de las siguientes partes: título, introducción, objetivos, contenidos, operatividad, 

presupuesto, cronograma de trabajo.  

 

Al concluir el informe final se pretende que esta investigación pueda motivar a 

las instituciones educativas y poner en marcha esta propuesta que, sin lugar a 

dudas, beneficiará a la comunidad educativa. 

  

Finalmente se presentan en los anexos, los instrumentos de campo que se 

utilizaron en el desarrollo de la investigación. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LECTURA 

 

Para Galo Guerrero Jiménez en su obra Las ventajas de saber leer, “La Lectura 

es la que nos afina, y nos refina al espíritu estético y nos educa la sensibilidad, 

el carácter, la afectividad”2; Para Niza Domínguez en su obra Lectura como 

Potenciadora de Valores en la Educación Básica, “La lectura es aprehender un 

mensaje escrito, es comprender las ideas del autor, reaccionar captando o 

rechazando esas ideas e integrándolas al acervo de conocimientos del lector”.3 

 

“La lectura se perfecciona a medida que se utiliza y produce placer porque da 

el poder, de crear en forma permanente. La lectura es un medio para lograr 

autonomía porque permite decidir qué es lo que queremos aprender, en qué 

momento y en cuáles circunstancias” M. Elvira Alonso, Ana González Gómez.4 

 

La lectura es una actividad por medio de la cual la gente se divierte, informa y 

adquiere conocimientos útiles para su vida diaria y para el medio en el que se 

desenvuelve. 

 

Leer es un medio de perfeccionamiento, de enriquecimiento moral y material. El 

hombre escultor de su propio cerebro y por ende de su existencia, puede 

                                                           
2  Guerrero Galo “Las ventajas de saber a leer ” 2004;21 
3  Domínguez Niza, “Potenciadora de Valores en la Educación Básica” ,2004;13 
4 Alonso, M. Elvira y González Gómez, Ana: Hacia una nueva pedagogía de la lectura. Buenos Aires, 

Aique, 1992.  
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utilizarla para acercarse más al proyecto que tiene de sí mismo para ir siendo 

cada vez una persona más acabada y más perfecta. 

 

Leer no es sólo buscar información, perfeccionamiento, sino también un medio 

de recreación. 

 

Leer es buscar activamente el significado de un texto, en relación con las 

necesidades, intereses y proyectos del lector. La única meta de todo acto de 

lectura, es comprender el texto que uno está leyendo, con el propósito de 

utilizarlo de inmediato, para su información, su placer. 

 

Últimamente ha aumentado el interés por conocer el proceso de la lectura. Los 

teóricos han mantenido diversas perspectivas al respecto y básicamente, las 

investigaciones y los modelos de explicación han girado en torno al texto o al 

lector. 

 

A leer y a escribir se aprende leyendo y escribiendo, viendo como lo hacen 

otras personas, probando, equivocándose, recibiendo ayuda, corrigiéndose, 

arriesgándose.5 

 

Actualmente, dichos modelos sitúan en su justa dimensión tanto al texto como 

al lector y han derivado en modelos interactivos en los cuales leer es un 

proceso de interacción entre el texto y el lector que se guía por los propósitos 

que tiene el primero al acercarse a la lectura (Solé, 1995). 

 
                                                           
5  SANTILLANA, Curso para docentes. Lectura y animación. 
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Según estos modelos, la lectura modifica al lector y esta cambia también lo que 

lee; a su vez estas interacciones se transforman según las circunstancias, los 

antecedentes, la compañía, el estado de ánimo, las ideas previas que se 

tengan sobre el acto de leer y del tema, y el intercambio con otras personas 

(compañeros, docentes, padres de familia etc.). 

 

De acuerdo a las definiciones antes mencionadas de los autores, pienso que la 

lectura es un proceso muy importante para saber comprender, interpretar, 

descubrir y disfrutar el mensaje, considerándose una herramienta fundamental 

en la vida de las personas, la misma que enriquece la mente, educa la 

sensibilidad, el carácter y la afectividad, permite cambiar de actitud 

positivamente en bien de nuestra vida, para así desenvolverse de una mejor 

manera en diario convivir. 

 

1.1. LA LECTURA EN LA ESCUELA 

 

Actualmente la escuela ha adoptado la tarea fundamental de generar la afición 

por la lectura entre los discentes, porque desafortunadamente, la lectura se 

asocia con actividades tediosas y sin sentido; situación que ha producido 

rechazo más que gusto. 

 

A partir del supuesto de que para educarse y cultivarse es necesario leer, se 

toma en serio la lectura que en la escuela le ha convertido en algo imperativo y 

considera que los lectores deben formarse a la fuerza para que desarrollen 

este hábito. 
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En el mejor de los casos aún si se considera como a un acto placentero se 

asigna a la lectura el carácter de ejercicio y de una actividad de la cual es 

posible prescindir para dedicar más tiempo a tareas “urgentes” e 

“importantes”.6 

 

Generalmente la escuela define al lector-estudiante solo como el que lee textos 

informativos. Es necesario tener claro que, para formar lectores, se debe 

plantear otros propósitos educativos además de informar. ¿Cómo desarrollar 

una afición a algo que no gusta? 

 

Es importante subrayar que, aunque leer es un proceso cognoscitivo de alto 

nivel, para aficionarse o alejarse de esta actividad, se requiere de una 

participación tanto activa como afectiva del lector, que no sea un aprendizaje 

automático, y sobre todo, comprender que desarrollar el gusto por la lectura 

depende, en gran parte, de la forma en que se tiene contacto con ella. (Solé, 

1995). 

 

Un aspecto notable consiste en que cada vez más profesores están 

conscientes del importante papel que tienen en la formación de lectores y se 

difunden, aunque de forma lenta, ideas para conseguir que los alumnos y las 

alumnas disfruten la lectura. 

 

La literatura es el medio para que los docentes despierten el deseo la 

curiosidad por la lectura, porque este arte, en general, trastoca las cosas, las 

                                                           
6  SANTILLANA, Curso para docentes. Lectura y animación. 
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cambia de contexto, mezcla ficción con realidad, le quita concreción a lo 

concreto y le da profundidad a lo plano. 

 

Desde el fortalecimiento del área de lengua y literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda 

de información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante 

sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se 

encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el 

lenguaje, divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre 

otras actividades.7 

 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y 

no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de 

clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros 

y al proceso de la literatura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla entre otros, en relación con sus 

características propias. Se debe enseñar la lectura de la literatura como un uso 

especial del lenguaje con vocación de belleza. 

 

2. ANIMACIÓN DE LA LECTURA: NATURALEZA Y FINALIDAD 

 

ANIMAR A LA LECTURA es entusiasmar a una persona a leer, es hacer que 

acepte una invitación para acercarse afectiva e intelectualmente a un texto 

(Sarto, 1989), pero no de manera formal, sino voluntaria. Es motivar de una 
                                                           
7  ME.2010, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 
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manera atractiva y despertar el interés para no hacer de la lectura una actividad 

aburrida y sin sentido. 

 

Lo esencial del ejercicio para la animación a la lectura es conseguir que el niño 

este motivado, de manera que leer para el se convierta en un acontecimiento 

divertido, entretenido, un juego en el que él se sienta feliz y seguro. 

 

Es conveniente presentar el libro como un objeto divertido, de esta forma se 

asegura que su satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía 

privilegiada de acceso al placer del descubrimiento. 

 

En los primeros años de educación básica es donde cobran más 

protagonismos las estrategias lectoras y los juegos que animan a leer. Se hace, 

pues, necesario mostrar al niño el libro mediante juego, actividades lúdicas y 

didácticas a la vez programadas en la escuela para que ayuden a potenciar 

futuros lectores. 

 

Es importante asegurarse que el juego, el cuento, los trabalenguas, las 

adivinanzas las poesías no caigan en el olvido a la hora de formar buenos 

lectores. 

 

Por lo general al niño no le fascina leer pero se cree necesario la labor del 

docente y la labor de la propia familia utilizando estrategias lúdicas, para 

motivarle y crear en los hábitos de lectura. 
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2.1. NORMAS GENERALES PARA ANIMAR A LEER 

 

Para que los niños se decidan a leer, se debe animarlos de varias fuentes 

desde la lectura, desde la escritura, desde la oralidad y desde otras formas de 

expresión. 

 

2.1.1. Animar desde la lectura 

 

El niño debe contar con una oferta variada de libros y no descuidar los libros 

del tipo informativo. 

 

Hay que darles libertad para elegir su lectura y sus distintos tiempos para leer, 

en función de sus capacidades e intereses. 

 

Comprar y seleccionar libros no en función de ofertas editoriales o de otro tipo, 

sino los que se crea y parezcan interesantes por su calidad, interés, 

oportunidad, esto supone de que se esté informados y preocupados para 

ofrecer al niño lo mejor que se pueda encontrar para ellos. 

 

Establecer formas de presentación de los nuevos libros (expositores en aulas y 

bibliotecas, hablar del autor, tema, leer en voz alta en la clase fragmentos o 

capítulos, hacer algún comentario divertido sobre los personajes o situaciones, 

etc.). 
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Diseñar programas de animación lectora para cada área con objetivos, 

actividades y recursos. 

 

2.1.2. Animar a leer desde la escritura 

 

Para que el niño lea es muy beneficioso ayudarle a producir sus propios textos. 

 

Tener en cuenta todos los tipos de escritura que se puedan producir en las 

aulas: personal (diarios, cuadernos de viaje, recuerdos, agendas), funcional 

(cartas, contratos, resúmenes, solicitudes, invitaciones, felicitaciones, lectura), 

creativa (poemas, cuentos, anécdotas, novelas, ensayos, canciones, chistes), 

expositivas (informes, exámenes, periodismos, literatura científica, noticias, 

entrevistas), persuasiva (panfletos, opinión, publicidad, anuncios, eslóganes), 

etc. 

 

Recopilar, crear y recrear partiendo de la tradición oral y la poesía. 

 

Juegos con el lenguaje y técnicas para desarrollar la imaginación y fantasía. 

 

Creación mural, diaria, libros comunes. 

 

2.1.3. Animar a leer desde la oralidad 

 

Trabajar el lenguaje y la expresión oral, hacer juegos fonéticos con las 

palabras, trabajo oral con folklore infantil, actividades de recitado de poesías y 

retahílas, cantado de canciones, contar cuentos, anécdotas, relatos. 
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2.1.4. Animar a leer desde otras formas de expresión 

 

Utilizar la ilustración, historieta gráfica, fotografía, publicidad, cine, teatro, 

música, prensa, radio, espectáculos, etc. 

 

Al final en la GUÍA, se puede buscar gran cantidad de estrategias con las 

cuales se consigue animar a la lectura utilizando la lectura, la escritura, la 

dramatización o cualquier otra técnica de expresión. 

 

2.2. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Las estrategias de animación lectora que se proponen son posibles estímulos 

para el ejercicio del aprendizaje, la memoria y el pensamiento. Estas 

estrategias deben estar adaptadas al animador y al grupo de alumnos y deben 

desarrollar la capacidad de comprensión lectora, cultivar la inteligencia y 

ejercitar en el magnífico ejercicio intelectual y creador en que debe y puede 

convertirse la lectura. 

 

Las estrategias que se proponen a continuación son formas muy abiertas, 

pistas, ideas para estrategias personalizadas del animador y alumnos en 

particular, sirvan pues como ideas. 
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2.2.1. Las Estrategias 

 

CONTAR EL CUENTO CON DIAPOSITIVAS O TRANSPARENCIAS DE LAS 

ILUSTRACIONES MÁS DESTACADAS 

 

Esta estrategia está diseñada especialmente para trabajar los libros de 

educación infantil, libros que, evidentemente, manifiestan su contenido a través 

de ilustraciones llamativas que atraen la atención del pequeño alumno. Se trata 

de repasar el cuento leído (fundamentalmente a través de las imágenes: pre 

lectura o iniciación a la lectura) con diapositivas o transparencias. 

 

Un recurso que mantiene la atención de los niños/as dado el carácter 

audiovisual y casi “mágico” que es para ellos que se proyecte en la pared las 

ilustraciones del cuento que ellos han “leído”. 

 

De esta forma se refuerzan los contenidos del cuento (los miedos nocturnos, 

los sentimientos, la limpieza, el vestuario, toda la iconografía cotidiana y 

emocional de estos niños tan pequeños). 

 

El recurso de las ilustraciones mostradas en diapositivas (se fotografían las 

ilustraciones más representativas del libro con un carrete especial para 

diapositivas que venden en las casas de fotos; allí, luego, las revelan 

directamente en diapositivas) o en forma de transparencias es una forma de 

repasar entre todos los alumnos los contenidos y valores a destacar del libro de 

forma mucho más atractiva para ellos que como una explicación habitual. 
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Así, al mismo tiempo, visualizan y aprecian el valor estético y narrativo de las 

ilustraciones, qué y cómo “cuentan” las mismas, etc. 

 

LA NARRACIÓN ORAL 

 

Conviene introducir al alumno en el libro con el que va a tener un contacto y un 

vínculo estrecho y subjetivo, con la narración de parte de ese libro por 

descubrir, estimulando este descubrimiento, abriendo apetito con una 

estrategia tan completa como antigua y siempre nueva: la literatura oral, que 

inicia a los niños en el lenguaje simbólico, en el ritmo, en el ejercicio de la 

memoria, en el desarrollo de la sensibilidad y el estímulo de lo imaginario 

enraizado en la tradición (huyendo del imaginario colectivo único y globalizado 

que obtienen a través de los medios de comunicación de masas).  

 

Hay que combatir el empobrecimiento del lenguaje producido por la unicidad de 

pensamiento y forma de mirar, la pobreza de un lenguaje que se refiere a un 

pseudomundo, la tele realidad: el mundo que muestran los medios de 

comunicación, un mundo bidimensional. 

 

Hay que ingresar en otro mundo, el tridimensional, el mundo que requiere otra 

forma de nombrarlo, una forma que se remonta al mito, al cuento, a la 

imaginación y a la posibilidad frente a la imposición de una sola lectura con 

imágenes terminadas y terminales.  
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Hay que recuperar la comunicación entre el que cuenta y el que escucha, una 

comunicación bidireccional (recuperación de la comunicación directa y la 

imaginación como recurso) frente a la unidireccional de la pantalla y el 

espectador. 

 

LA NARRACIÓN EQUIVOCADA 

 

Es aconsejable que en la narración se introduzcan a algunos datos incorrectos, 

equivocados conscientemente, que los pequeños alumnos deben detectar. De 

esta forma se aseguran la atención a la narración del cuento leído. A los niños 

les encanta, por ejemplo, la complicidad y la escatología permitida en la frase 

“mentira cochina”. Están expectantes a que el animador cometa una 

equivocación para “soltar” su frase cómplice y pícara. 

 

LA HORA SILENCIOSA 

 

Tanto en infantil como en primaria o secundaria, es aconsejable dedicar todos 

los días un espacio para la lectura en silencio, un contacto con el libro que 

propicie un clima para el encuentro entre el lector y su libro, un encuentro 

exclusivamente para la lectura. 

 

UN POCO DE TEATRO 

 

Una forma de interiorizar y de comprender mejor a los personajes del libro y, 

por tanto, de aprehender y aprender del y con el libro, es disfrazar a los 
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alumnos como los personajes del libro y hacer que se comporten como ellos. 

Una animación que disfraza a los alumnos (basta un par de detalles, una barra 

de labios o un bigote con lápiz negro, una camiseta llamativa, una gorra, etc.) 

para que se conviertan en el nuevo personaje a costa de más de una risa. Una 

vez disfrazados, se puede interpretar una parte del libro, o, una actividad muy 

completa que garantiza diversión y aprendizaje: un “juicio” en el que declaran 

los personajes y al final se declara la inocencia o culpabilidad del protagonista 

(se explica y evalúan todos los comportamientos). Bien dirigidos, estos “juicios”, 

además de trabajar a fondo el libro y los personajes, también desarrollan el 

espíritu crítico y la capacidad de expresar oralmente lo que se ha leído, y 

representan un papel que requiere gran dosis de creatividad y capacidad 

comprensiva. Estos “juicios” son especialmente ricos cuando se trabajan 

conflictos relevantes para la educación en valores. Posibilitan una reflexión 

oral, un debate y la emisión de juicios críticos desde todos los ángulos, lo cual 

les enseña que, tratándose de valores humanos, es muy difícil mantener el 

maniqueísmo simplista al que, por ejemplo, están tan acostumbrados con el 

cine yanqui.  

 

2.2.2. Los Juegos 

 

Es una evidencia que el juego contribuye a la salud y el desarrollo de 

cualidades físicas, afectivas, sociales y, claro está, intelectuales. Por eso el 

juego se convierte en la estrategia y la metodología fundamental para la 

animación a la lectura, ya que ofrece un amplio desarrollo de aspectos 

psicosociales, psicomotrices, físicos e intelectuales. Hay que concebir el juego 
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como un acontecimiento creador, no un mero entretenimiento, como una 

metodología de gran valor educativo. Es importante que los críos asocien la 

lectura con un momento tranquilo, de contacto y encuentro con el libro, que 

sepan y puedan encontrar ese momento, que lleguen a necesitarlo. Un 

momento de interiorización de la lectura. Es necesario el silencio como primer 

escalón a la interiorización. Y no están habituados al silencio. Pero también es 

importante que la lectura del libro les proporcione diversión, que el libro genere 

un encuentro lúdico. Que ese encuentro se estimule desde el juego. Lo uno es 

tan importante como lo otro. El carácter activo del juego no tiene valor 

educativo si no lleva al niño a la interiorización subjetiva de la lectura. La 

lectura tiene que interiorizarse, convertirse en lectura subjetiva. Por eso se 

propone como estrategia fundamental de animación a la lectura el juego en 

general y distintos juegos en particular. 

 

2.2.3. Ejercicios de Creación Literaria 

 

A partir de la lectura realizada, son muchos los posibles ejercicios de creación 

literaria que pueden realizarse con el libro como punto de partida para 

transformar, modificar, etc. además, una de las formas más completas de hacer 

propio lo leído. De interpretar y mostrar el nivel de comprensión lectora y la 

capacidad creativa. Cada libro genera multitud de ejercicios de creación que 

estimulan la creatividad y la capacidad de fabular, enriqueciendo el vocabulario 

y trabajando la ortografía a partir de su lectura. Por ejemplo, se propone las 

siguientes posibilidades: 
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De personaje a escritor, los niños dispondrán de 30 minutos para disfrazarse 

y maquillarse. Cada cual elegirá su personaje y disfraz, y a partir de éste, se 

convertirá en protagonista de su propio cuento, el mismo que deberá escribir 

disfrazado. 

 

Se consigue pues un doble objetivo: estimular la creatividad y la capacidad de 

improvisar una historia y posibilitar un encuentro muy atractivo para los niños 

entre su particular lectura y su capacidad de crear a partir de la misma. 

 

Concurso de eslóganes, los niños, como si fueran creativos publicitarios 

tienen que “vender” el libro leído (se pueden utilizar cartulinas y más material 

que haga más vistoso el eslogan creado), gana, claro está, el eslogan qué más 

diga y despierte más entusiasmo por la lectura del libro. Es importante que los 

niños aprendan a recomendar un libro (los mecanismos para “convencer” y 

“seducir”) y se dejen recomendar por otros niños con otros puntos de vista. 

 

El cuento cada vez más reducido; esta actividad ejercita la capacidad de 

significar, de concentrar la significación y resumir significativamente, al tiempo 

que manifiesta si la comprensión lectora es adecuada y los niños han sido 

capaces de comprender qué es lo más importante de todo lo que leen. Dónde 

está el corazón de lo leído y qué es lo anecdótico y secundario. Hay que hacer 

una fila y se irá contando nuevamente el cuento, pero cada vez más corto. 

Gana la frase más corta que cuente significativamente el libro en menos 

espacio. 
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El cuento cada vez más largo; aquí se estimula la capacidad contraria, el 

ejercicio de la narración cada vez más detallada del cuento leído, la posibilidad 

de reparar y contar todos los detalles que hacen más enriquecedor al libro. 

 

El cuento acordeón; esta estrategia de creación literaria es ideal para 

realizarla antes de haber leído el libro. El animador fotocopia varias 

ilustraciones del libro y las une a otros folios en blanco (haciendo por ejemplo 

un agujero con una taladradora de papel y uniéndolas con cintas o clips).  

 

Los niños, dispuestos en clase de forma que les corresponda un folio del 

acordeón por niño, deben contar lo que les vaya sugiriendo las ilustraciones o, 

se van pasando de mesa en mesa el acordeón y continúan la historia según 

vayan leyendo lo que han escrito los demás niños en el acordeón ya realizado. 

 

Cómic; después de leer el libro, los alumnos pueden escribir un cómic en el 

que cuenten el libro. De esta forma no sólo desarrollan la comprensión lectora, 

sino también la capacidad de resumir y proyectar plásticamente el cuento leído. 

 

“Personaliza” tu libro; se trata de narrar el cuento leído pero cambiando el 

orden, introduciendo personajes, quitando otros, añadiendo otros hechos, 

cambiando la forma de ser o evolución de algunos personajes, cambiando el 

final, etc. De esta forma, los alumnos son capaces de entrar en el universo del 

escritor y en los entresijos de la narración. 
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3. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto.  

 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el 

lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el 

texto, nuestra mentalidad no da para tanto sinceramente, es posible incluso 

que se comprenda mal, como casi siempre ocurre. Como habilidad intelectual, 

comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 

sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es un 

proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la 

diferencia entre lectura y comprensión.  

 

En la lectura han configurado un nuevo enfoque de la comprensión. 

 

La comprensión, se concibe actualmente, como un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado de su interacción con el texto. La comprensión al 

que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas. 

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión.  
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En este proceso de comprender el lector relaciona la información que el autor 

le presenta con la que él ya tiene, con sus conocimientos. 

 

Para comprender la palabra escrita el lector ha de estar capacitado para: 

 

 Entender como el autor ha estructurado u organizado las ideas e 

información que el texto le ofrece. 

 

 Relacionar las ideas e información del texto con otras ideas o datos que 

habrán de almacenarse en su mente. 

 

Por esas dos vías, el lector interactúa con el texto para elaborar un significado. 

Esta nueva forma de entender la comprensión viene a refutar la vieja creencia 

de que la comprensión consiste únicamente en deducir un significado partir de 

la página escrita. 

 

En síntesis, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. 

 

Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la 

misma forma mediante la identificación de las relaciones o ideas que el autor 

presenta, entiende usted lo que está leyendo, relacionando las nuevas ideas 

con ideas ya almacenadas ya en su memoria. 
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3.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones cognitivas, 

que pueden clasificarse en los siguientes niveles: Los niveles de comprensión 

lectora son graduaciones en la lectura a nivel de complejidad a saber:  

 

Nivel literal; se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector para 

evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el texto. 

Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, 

guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la 

información reflejada o consignada en el texto.  

 

Hay transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en este 

nivel de comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. La 

comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas 

respuestas aparecen explícitamente en el texto.  

 

Nivel inferencial; se caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, 

donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es 

capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o 

expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que 

pueden ser deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. 

Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector 

lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, 
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relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas 

ideas en torno al texto. 

 

Nivel crítica; para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura 

reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más 

lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 

interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 

contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión 

sobre lo leído. 

 

Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los 

símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector 

exprese opiniones personales en torno al tema leído, para que de esta manera 

demuestre haber entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el 

lector es capaz de meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total 

comprensión, emitiendo su posición a través de una crítica y tomando 

decisiones sobre el particular.  

 

3.2. TÉCNICAS 

 

Existen una serie de técnicas como son el subrayado, el resumen, el análisis, la 

inferencia. 
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A continuación se indica algunas de las técnicas que se debe seguir para lograr 

una buena comprensión lectora: 

 

 Lee y subraya: cuando se va a elaborar un trabajo, se debe leer todo el 

material, resaltando con color o subrayando lo más importante. 

 

 Las ideas principales deben ir resaltadas con color o un tipo de línea, que 

lo diferencie de las secundarias o complementarias. 

 

 Paralelo a este proceso se debe ir tomando nota de lo considerado. 

 

 Encierra en un círculo o pone un signo de interrogación a las palabras 

desconocidas y luego busca en el diccionario, su significado. 

 

 Extrae las ideas principales y secundarias: selecciona cual es la idea más 

importante o el concepto principal del material que has leído y cuáles son 

las secundarias. 

 

 Elabora una lista donde jerarquices las ideas o conceptos de acuerdo a su 

importancia. 

 

 Elabora el mapa conceptual global o sub mapa: definida la idea más 

importante o concepto, colocado como centro o base dentro de un ovalo o 

un rectángulo. Única los otros conceptos que estén relacionados con él de 

una manera subordinada, uniéndolos con líneas. 
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Debe existir una clara relación conceptual de subordinación, teniendo cuidado 

en considerar dentro del nivel de jerarquía del mapa, ideas o conceptos que 

solo están encadenadas, mas no subordinadas. Seleccionar las palabras de 

enlace (el, es, son cuando, entonces, donde…) que son las que van a unir los 

conceptos o ideas principales y a darle significado. “las palabras de enlace se 

utilizan conjuntamente con los conceptos para formar frases que tengan 

significado” 

 

 Resumen Argumentativo: Elaborado el mapa conceptual y siguiendo la 

estructura de este, se podrá elaborar un resumen argumentativo, del 

material leído ya que se tiene organizadas las ideas. 

 

3.3. PRINCIPIOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La comprensión está influida a la vez por la habilidad oral del lector, sus 

actitudes, el propósito de la lectura y su estado físico y afectivo general. Al 

implementar el programa de comprensión, el profesor ha de tener en cuenta 

estos principios: 

 

 La experiencia previa del lector es uno de los elementos fundamentales 

dentro de su capacidad general para comprender un texto. 

 

 La comprensión es el proceso de elaborar significados en la interacción con 

el texto. 
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 Hay distintos problemas o tipo de comprensión, pero esto no equivalen a 

habilidades aisladas dentro de un proceso global. 

 

 La forma en que cada lector lleva a cabo las actividades de comprensión 

depende de su experiencia previa. 

 

La comprensión es un proceso asociado al lenguaje y debiera entrenárselo 

como parte integral de las técnicas del lenguaje: la audición, el habla, la lectura 

y la escritura. 

 

3.4.  FASES LECTORAS 

 

Es interesante tener en cuenta que existen diversas fases lectoras por las que 

pasan los niños relacionados con su espacio y sus gustos. 

 

Durante los dos primeros años de su vida, etapa no lectora, lo importante 

será el contexto en el que se presenten los libros. El niño explora a través de 

los sentidos, por lo que se recomiendan libros de plásticos, color, sonidos…, se 

le denomina “edad sorpresiva”. 

 

La siguiente etapa de 2 a 4 años, “la edad simbólica”, está marcada por 

todo aquello que despierta la curiosidad. Se ha de buscar libros que estimulen 

un aprendizaje oral y escrito y desarrollen la capacidad de observación y 

atención. Para ello están aquellos libros participativos o creativos, con 

juegos…; o los de conocimiento en los que descubre hechos reales; y también 
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aquellos con contenidos informativos, con las que de una manera sencilla se 

captan conceptos básicos. 

 

De 4 a 6 años, los niños quieren conocer cosas más lejanas a su entorno, 

buscan personajes imaginarios como dragones, piratas… los libros adecuados 

son los libros ilustrados, historieta, comics… Es la “edad rítmica”. 

 

A la hora de seleccionar un libro es fundamental la ilustración, el tamaño 

pequeño y la encuadernación en esta dos etapas pre – lectoras. Existe un 

disfrute material y visual con el objeto. 

 

La comprendida entre 6 y 8 años, es edad de fantasía, “imaginativa”. 

Comienzan a soñar, a preguntar, a experimentar miedos… A esta edad les 

gusta todo tipos de cuentos, han desarrollado el sentido de la narración. Por 

tanto las técnicas serán los animales, la magia, historias familiares y los 

clásicos de hadas y princesas. Sigue predominando la imagen, pero el texto 

empieza a tener importancia aunque sea breve. Se tiene buen ejemplo en los 

llamados álbum. 

 

Se denomina “edad heroica “la comprendida entre los 9 y 12 años. Aquí se 

mezcla la fantasía con la realidad, se reconocen sentimientos, un sentido 

extraño del humor, afirman su independencia aunque participan en juegos de 

equipos: les gustan, por tanto, las aventuras de pandillas. Les encantan los 

libros de aventura, de exploradores y héroes, de ciencia – ficción, narraciones 

detectivescas y misterio, de miedo.  



33 

4. HÁBITOS LECTORES 

 

Formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente, y por 

su propia voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para 

satisfacer sus demandas cognitivas y de esparcimiento.8 

 

4.1. PRINCIPIOS PARA PROMOVER HÁBITOS DE LECTURA 

 

Según Pitella, estos principios pueden ser: 

 

 Experimentar él mismo, el gusto, el placer por la lectura y practicarla 

frecuentemente, pues mal puede enseñarse algo que no se gusta, que no 

disfruta. 

 

 Enseñar a diferenciar los distintos tipos de lectura: informativa, de 

comprensión, recreativa. 

 

 Enseñar a sus alumnos que existen distintos “ritmos” de lectura, según el 

tema, el autor, que no todos los textos se leen a igual velocidad pues varía 

en ellos la densidad de comprensión. 

 

 Enseñar a sus alumnos a hojear un libro: valorando su portada, la 

importancia de los datos que esta brinda; a leer su prólogo, su índice, es 

                                                           
8  SANTILLANA, Curso  para docentes. Lectura y animación 
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decir a conocer las distintas partes que componen el libro, y a saber cuál es 

su valor. 

 

 Educar a los alumnos como “lectores polivalentes”, capaces de disfrutar y 

comprender el mayor número posible de lenguajes (diarios, enciclopedias, 

afiches, cuadros, entre otros) necesarios para su formación intelectual y 

espiritual. 

 

 Concientizar a los alumnos, que un lector puede tener motivaciones 

diversas: leer por placer, leer por deber, por interés, por necesidad. 

 

 Convertirlo, en un lector habituado a distintos espacios de lectura, en su 

biblioteca personal, en la clase, en la biblioteca escolar, en la pública. 

 

 Informales sobre las obras de literatura infantil y juvenil existentes, acorde 

con sus gustos e intereses de sus alumnos, para lo cual deberá conocer 

sus aficiones, sus intereses. 

 

 No ignorar lo que el niño o el joven lee al margen de la escuela. 

 

 Realizar lecturas para sus alumnos con conocimiento previo del texto, 

haberlo gustado, valorando y conocer sus posibilidades. 

 

 Hacer practicar la lectura en silencio, base para la educación individual del 

lector, pero también la lectura en voz alta pues esta ayuda a la vivencia 
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estética de la obra literaria, señalando y respetando en este el valor de los 

distintos recursos utilizando por el autor para lograr una lectura vivencial: 

signos de puntuación, valor de las comas, de los puntos, los puntos 

suspensivos y metáforas. 

 

  Inducir que los libros no deben ser considerados como carga o trabajo 

escolar sino como compañeros y amigos. 

 

 Tener presente que leer se aprende leyendo. 

 

"Si queremos lectores, seamos lectores" 

 

4.2. DESARROLLAR HÁBITOS LECTORES 

 

Se prioriza:  

 

 El acercamiento libre a los textos.  

 Los intereses de los niños y niñas.  

 El uso de estrategias variadas de animación.  

 La re-creación lúdica, plástica de lo leído sin imposiciones, evaluaciones 

calificadas.  

 El acompañamiento estratégico de la lectura.  

 La verificación formativa para reajustar las estrategias.  
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4.3. CONSEJOS PARA ADQUIRIR Y PERPETUAR EL HÁBITO LECTOR EN 

CASA 

 

 Propiciar un clima tranquilo, un ambiente estimulante que permita una 

lectura silenciosa. Una televisión, radio o ruido de fondo imposibilita toda 

actividad que requiera concentración y comprensión. Apagar la televisión y 

hablar a un volumen sosegado no sólo ayudará a estimular el hábito lector, 

sino que contribuirá a crear un clima de diálogo y tranquilidad imposible con 

una televisión como constante sonido de fondo. ¿Se puede apagar la 

Televisión todos los días a las 19h., por ejemplo? Es imposible leer con los 

rayos catódicos y las miserias humanas que proyectan la pantalla reina del 

hogar. 

 

 Dar ejemplo, y, a ser posible, ejemplos verosímiles. No valen poses 

artificiales. El niño tiene una capacidad de mímesis sorprendente, y, desde 

recién nacidos, imitan y repiten lo que ven hacer a sus padres. También las 

mentiras. 

 

 No coaccionar ni obligar. Se trata de “entusiasmar”, de “seducir”, como 

hacen los medios de comunicación, los videojuegos, los deportes, etc. 

 

 Animarlos a ir a la biblioteca igual que van a jugar al fútbol, baloncesto, 

clases de inglés, baile o a la piscina. Si se convierte en un hábito, mejor. 

llevar habitualmente a los hijos a la biblioteca y quedarse con ellos 

explorando las estanterías (seguro que encontráis más de uno y más libros 
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que os gustaría llevaros). No vale dejarlos en la sala infantil e irse al centro 

comercial. El niño debe detectar el entusiasmo, el acontecimiento. Si la 

visita al centro comercial es de carácter urgente, mejor dejarlos en la 

biblioteca que llevarlos a consumir. En el caso de tener que acompañarlos 

al centro comercial, se debe empezar por la librería. Puestos a comprar, 

mejor comprar libros antes que artículos innecesarios. Puestos a consumir, 

mejor consumir “alimentos de verdad”. 

 

 Regalar libros en ocasiones especiales, como un gran regalo, el mejor 

JUGUETE, el que da más juego. Así, el niño se acercará al libro como otro 

soporte lúdico, otro instrumento de recreo. 

 

 Preocuparse por buscar el libro que más podría gustar o identificar a 

vuestro hijo (siempre hay un libro que “conecta” con sus inquietudes). Hay 

una extensa bibliografía de literatura infantil. 

 

 Mantener al hijo informado de las novedades referentes a la literatura 

infantil y juvenil. Sólo se necesita procurarse un poco de información sobre 

las novedades literario-culturales (presentaciones de libros, ferias, salones, 

encuentros con escritores o ilustradores, concursos de cuentos, talleres de 

creación literaria o ilustración, charlas divulgativas, etc.). 

 

 No conformarse con el simple regalo del libro. Los padres tienen la misión 

de entusiasmarse e interesarse por lo que el niño lee, preguntándole qué 

es lo que lee, qué le gusta más, qué piensa del protagonista, etc. De esta 
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forma comprobará si el niño domina la comprensión lectora y es capaz de 

descodificar oralmente o de forma escrita lo que lee, si es capaz de 

expresar lo leído. 

 

 Intentar que los amigos también lean. Si sus amigos leen, ellos se “picarán” 

para leer también. Organizar concursos, premios, etc. con ese fin. 

 

 Estimular la creatividad del hijo, o poniéndole cuentos a partir de lo que lee. 

Crear es jugar.  

 

 Es fundamental el papel de la narración oral o cuentacuentos en la 

creación del hábito lector. Es muy importante cultivar la imaginación del 

niño y la (re)creación de las estructuras de su fantasía con la narración 

oral. Los cuentos narran situaciones comunes a la vida del pequeño lector 

que siempre “enseñan”, aunque no sea ésa su primordial intención (hay 

veces que el didactismo de los cuentos está al servicio de la historia o 

viceversa). La narración oral “prepara” al futuro lector, es una forma de pre 

lectura que Enseña a mantener la atención y a comprender lo narrado. 

 

 No delegar la labor del dominio de la lectura comprensiva o el 

mantenimiento del hábito lector en el colegio. Al igual que el padre participa 

en la enseñanza de la lectura en el período de aprendizaje de la lectura 

mecánica porque los frutos son muy satisfactorios (la p con la a, “pa”), no 

deben abandonar la insistencia y seguimiento, delegando esta labor en el 

colegio, que sólo ocupa una parte de sus vidas. Suele ocurrir, 
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desgraciadamente, que sin frutos instantáneos (la pronunciación del “pa”) 

los padres abandonan el entusiasmo original. 

 

 Los padres deben estimular al hijo a la lectura en un horario distinto al de la 

realización de los deberes escolares. El niño ha de concebir la lectura 

como una actividad distinta a la académica, como el tiempo destinado a 

jugar en la calle o a ver la televisión. Hay que liberar a la lectura de 

“objetivos pedagógicos”, al menos delante del niño, y presentarle el ratito 

destinado a la lectura como un momento agradable y satisfactorio. 

 

 Si el niño pide un vídeo de Disney u otro vídeo que también se encuentre 

en formato de libro, “chantajear” al hijo: “primero el libro, y cuando tengas tu 

propia película, ves el video”. Con este “chantaje”, lograrán leerse tantos 

libros como películas quieran ver. 

 

 Cada padre o madre conoce a su hijo/a y sabe cómo seducirlo mejor en el 

hábito de la lectura. Aprovecharlo y tener paciencia y, fundamentalmente, 

constancia. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación de campo son: 

radio-grabadora, cámara fotográfica, CD, memory flash, computadora, 
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impresora, material de escritorio y servicios de internet; así también bibliografía 

especializada, reproducción de material para aplicación de encuestas a 

docentes, estudiantes, y entrevista a padres de familia.  

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, luego de plantear los 

objetivos e hipótesis de trabajo, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Deductivo, para la construcción del marco teórico, con el objeto de partir 

de aspectos generales de la investigación, para llegar a situaciones 

particulares. 

 

 Inductivo–deductivo, estos métodos ayudaron a analizar el problema, 

recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con la 

finalidad de elaborar el marco referencial. 

 

  Método deductivo–inductivo, que ayudaron a partir de conocimientos 

básicos obtenidos de otros trabajos realizados de factibilidad recabando 

información útil para la investigación. 

 

 Posteriormente se utilizó el método descriptivo-analítico que permitió 

analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes cada uno de 

los elementos que intervienen para poder comprobar las hipótesis. 
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Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Se aplicó encuestas a los docentes y estudiantes del séptimo año, y entrevista 

a los padres de familia. 

 

La encuesta aplicada a los docentes evidenció las estrategias y técnicas que 

aplican para animar a la lectura y mejorar la comprensión lectora. 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes permitió contrastar los resultados y 

verificar con las respuestas de los docentes, también para conocer el tipo de 

estrategias que se aplican en el establecimiento educativo para estimular la 

lectura. 

 

La aplicación de la entrevista a padres de familia permitió recabar información 

referente al hábito de saber leer y sobre las estrategias de animación a la 

lectura que se practican en el seno familiar. 

 

La técnica de la estadística descriptiva sirve de herramienta o instrumento para 

describir, resumir o reducir las propiedades de un conjunto de datos para que 

se puedan manejar; se la utilizó para clasificar las preguntas de la encuesta 

según la hipótesis a la que respondían. Se procesó la información en cuadros y 

gráficos estadísticos. El título del cuadro y gráfico están en relación con la 

pregunta formulada y permiten tener una visión clara de la información 

extraída. 
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Población y Muestra 

 

En la investigación se trabajó con todos los 30 estudiantes del séptimo año de 

educación básica, 22 padres de familia, 10 docentes de la escuela Dr. Manuel 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, datos expresos en el siguiente cuadro: 

 

ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

H M T 

Séptimo 17 13 30 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

FUNCIÓN NÚMERO 

Directora 1 

Educación Básica 7 

Especiales 2 

TOTAL 10 

 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

RELACIÓN NÚMERO 

Padres de familia del séptimo año de 

Educación Básica. 

12 

 

Madres de familia 10 

TOTAL 22 
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Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos 

 

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación, luego se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección de la información. 

 

Respecto al procedimiento para establecer su cuantificación, se debe aclarar 

que se trabajó con la totalidad de docentes de la escuela Dr. Manuel Benjamín 

Carrión, padres de familia, y estudiantes del séptimo año de educación básica 

del año lectivo 2011-2012. 

 

Se visitó la institución en donde se dialogó con la directora encargada y se 

solicitó la autorización respectiva para la aplicación de los instrumentos como 

son encuestas para los docentes y estudiantes, así como la entrevista a los 

padres de familia ubicándose a los estudiantes informantes en su aula, en la 

sala de profesores en el caso de los docentes, y posteriormente a los padres 

de familia, en una sesión de padres de familia, previo a una convocatoria 

respectiva por parte de las autoridades, lográndose la colaboración necesaria 

para llevar adelante nuestra investigación. 

 

Proceso utilizado en la interpretación de resultados 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos se analizó e interpretó cuantitativamente.  
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Los ejes de análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y 

las hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser 

comparados entre si y establecer conclusiones y, se elaboró los lineamientos 

propositivos, tomando como insumo los resultados de la investigación. 

 

Proceso utilizado en la comprobación de las hipótesis y construcción de 

conclusiones 

 

Con la información obtenida, se contrasto cada hipótesis con el marco teórico, 

se realizó la relación con la información empírica, retomando las variables de 

cada una de las hipótesis, lo que permitió comprobarlas para estructurar las 

conclusiones. 

 

Proceso utilizado en la elaboración de conclusiones 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se expone el cumplimiento de los 

objetivos del trabajo al enunciar los resultados principales obtenidos en nuestra 

investigación, los alcances y limitaciones encontradas que permiten ser 

retomados en los lineamientos propositivos. 

 

Proceso utilizado en la elaboración de Lineamientos Propositivos 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones, se 

desarrolló el proceso participativo, un diálogo amplio y franco, comunicación 

fluida, con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, reuniones de 

docentes y demás instancias, lo que permitió llegar a consensos para concretar 

los lineamientos que se proponen y así superar las problemáticas detectadas. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las estrategias, que se aplican para la estimulación lectora son inadecuadas. 

 

1. Seleccione las estrategias que aplica para animar a la lectura 

 

Cuadro 1 

 

ESTRATEGIAS PARA ANIMAR 
LA LECTURA 

PROFESOR ESTUDIANTE 

f % f % 

a. Coctel de libros 0 0  1 3 

b. Cromo libro 0 0  1 3 

c. Biblioteca de aula 4 40  2 7 

d. Vestimos la clase de… 0 0  0 0 

e. El museo del cuento 0 0  1 3 

f. Esta semana recomendamos 0 0  0 0 

g. Escenificación de un libro leído 0 0  3 10 

h. Los cuentos de los abuelos 6 60  9 30 

i. Concurso de los slogan 0 0  0 0 

j. Ninguna. 0 0  13 43 

TOTAL 10 100  30 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes  

Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias para la animación a la lectura son actividades placenteras y 

motivantes, donde se privilegia el juego, la creatividad y la imaginación para 

animar a la lectura. 

 

Los cuentos de los abuelos, es una estrategia que puede aplicarse para 

animar a la lectura, se trata de que los abuelos y abuelas de los alumnos se 

acerquen a la escuela para contar cuentos y/o leyendas del lugar.  
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Muchos de esos cuentos serían los clásicos y otros que no habrían sido leídos 

o escuchados jamás por ninguno de los presentes en la clase, por lo que 

todavía tienen más valor, pues aparte de despertar interés en los estudiantes 

conocerán nuevos cuentos, que no suelen aparecer en los libros (son cuentos 

de tradición oral) de carácter, a veces, regional o comarcal, por lo que se hace 

difícil encontrarlos impresos.  

 

Analizando los resultados, del cuadro se desprende que el 60% de docentes 

encuestados aplican a sus alumnos la estrategia de animación a la lectura “Los 

cuentos de los abuelos”, lo que da la medida de que apenas tienen leves 

conocimientos sobre este tipo de estrategia siendo insuficiente para mejorar las 

destrezas lectoras, debiendo actualizarse en otras estrategias de animación 

lectora. 

 

Frente a la misma pregunta, el 43% de alumnos, manifiesta que no se aplica 

ninguna estrategia de animación a la lectura, contraponiéndose a la respuesta 

dada por los maestros, por lo que se deduce que los estudiantes no han 

logrado motivarse para desarrollar el hábito lector, siendo urgente aplicar 

variedad de estrategias de acuerdo a la edad y a sus intereses. 

 

 

 

 



48 

2. ¿Qué estrategias para animar a la lectura conoce su hijo? 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

a. Cromo libro; 
0%

b. Museo de 
cuentos; 0%

c. Biblioteca de 
cuentos; 0%

d. Ninguna; 
100%

ESTRATEGIAS  DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  QUE 
UTILIZA SU HIJO PARA LEER

PADRES DE FAMILIA

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA QUE UTIZA SU HIJO 
f % 

a. Cromo libro 0 0 

b. Museo de cuentos 0 0 

c. Biblioteca de cuentos 0 0 

d. Ninguna 22 100 

TOTAL 22 100 

Fuente:  Entrevista aplicada a los padres de familia. 
Elaborado: La investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Leer bien y comprender lo que se lee es la base de posteriores aprendizajes. 

La lectura se puede fomentar no sólo leyendo, sino interactuando con el niño, 

contándole un cuento, escuchándole cuando lee, comentando y trabajando el 

vocabulario.  

 

Todos los niños tienen dotes para la lectura, si bien su capacidad natural viene 

determinada por su grado de madurez, potencial biológico y el ambiente en el 

que se desenvuelve. Existen técnicas y estrategias que los padres pueden 

utilizar en casa para ayudar a sus hijos a leer más, disfrutar y ser proactivos en 

la lectura. 

 

En la entrevista realizada a los padres de familia en su totalidad refieren que 

sus hijos no conocen estrategia alguna para la animación a la lectura esto es 

desventajoso para ellos, ya que las estrategias lectoras despiertan el interés y 

motivan de una manera atractiva, voluntaria a los libros, el reto es hacer que la 

lectura sea parte de la vida de los niños/as y acercarlos a ella de manera 

lúdica, para que la vean como una interesante aventura llena de acción que los 

lleve a disfrutar intensamente. 

 

Si los padres de familia y educadores lograran despertar en los niños y jóvenes 

el deseo y el gozo de leer, se puede, con toda seguridad, esperar mucho de 

ellos, por lo tanto se debe empezar por dar buen ejemplo en el hogar de lector 

apasionado. 
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3. ¿En qué edad comenzó a estimular a su hijo a la lectura? 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El interés por la lectura se debe inculcar a los niños desde pequeños. Existe en 

el mercado una gran variedad de libros para niños, sistemas multimedia de 

a.  3años y medio; 
23% b. Cinco años; 23%

c. Seis años; 27% d. Siete años; 27%

EDAD EN QUE COMENZÓ A ESTIMULAR A SU HIJO 
EN LA  LECTURA 

PADRES DE FAMILIA

EDAD EN QUE COMENZÓ A ESTIMULAR A 

SU HIJO EN LA LECTURA 
f % 

a. Tres años y medio 5 23 

b. Cinco años 5 23 

c. Seis años 6 27 

d. Siete años 6 27 

TOTAL 22 100 

Fuente: Entrevista a padres de familia 
Elaborado: La investigadora 
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aprendizaje de la lectura, cuentos, libros para leer y colorear, libros sobre 

diversos temas e incluso revistas infantiles. Es importante que los libros estén 

al alcance de su mano, en el salón, en la habitación. 

 

Se puede afirmar que el niño, desde muy pequeño, participa de la literatura 

como juego, diversión o entretenimiento. Cuando va a la escuela tiene contacto 

con la literatura no sólo con fines lúdicos sino con otras intenciones: aprender a 

leer y escribir, culturales, morales, religiosas y pedagógicas. En este sentido, es 

oportuno mencionar a Rodríguez (1991) quien señala que el niño desde su 

nacimiento está expuesto a productos literarios que su cultura le propone para 

diversos fines y a través de distintos medios (ej. televisión, radio, cine); 

escucha canciones de cuna, se le narran o se le leen cuentos. Cuando habla, 

juega con las palabras, canta canciones y aprende adivinanzas. Este hecho 

determina que los niños pueden aprender algunas reglas de funcionamiento o 

marcas del texto literario de manera inconsciente, lo que les permite desarrollar 

esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del lenguaje escrito, que les 

será de gran utilidad para el aprendizaje de la lectura. Por ello, dentro de las 

primeras actividades espontáneas de expresión oral y de lectura en el niño está 

el disfrute de los cuentos. Este género literario es el más utilizado por los 

docentes para enseñar a leer en el aula; por cuanto, es más común, adecuado 

y aceptado en todas las edades (Vannini, 1995). 

 

Un porcentaje considerable de padres de familia (54%) contestan que 

empezaron estimulando a su hijo a la lectura a los seis y siete años y el 46% 

entre tres y medio y cinco años. Si se quiere niños lectores que amen y 

disfruten de la lectura hay que estimularlos desde que nacen se les debe 

cantarle las canciones de cuna y narrar cuentos, lo que permitirá sentir amor al 

texto literario de manera inconsciente, lo que será de gran utilidad más tarde. 
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4. ¿Cómo estimuló a su hijo a la lectura? 

 

Cuadro 4 

ESTIMULÓ A SU HIJO A LA LECTURA f % 

a. Con libros de su interés  7 32 

b. Leyéndole cuentos e historietas 11 50 

c. Observando dibujos 2 9 

d. Proporcionando revistas, periódicos, y libros 2 9 

TOTAL 22 100 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con Ruth Barrios Gonzales9," promover la lectura, significaría 

aumentar, estimular y perfeccionar las maneras de leer, o bien, unir esfuerzos 

                                                           
9  Barrios Gonzales, Ruth. La lectura en los niños. Lima: INIDE, 1993. p. 24. 
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revistas , 
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libros.; 9%
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PADRES DE FAMILIA

Fuente: Entrevista a padres de familia  
Elaborado: La investigadora 
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de profesionales, de autoridades, padres de familia, en suma de todos los 

sectores de la sociedad, para conseguir que la lectura se convierta en una 

actividad cotidiana, constante y permanente en todas las edades, desterrando 

los malos hábitos lectores y fomentando la lectura fluida, con una buena dosis 

de crítica y creatividad, y con el material escrito esencial". 

 

Es muy importante no forzar, ni obligar al niño. Una manera sutil es contarle y 

entusiasmarle con una historia o un cuento, cuando el niño le interese conocer 

otra historia, entonces es necesario ofrecerle el libro y juntos divertirse con la 

lectura. Los niños quieren ser recibidos y atendidos por los adultos, nunca se 

ha de olvidar que la nuestra actitud depende hacer de los niños apasionados e 

interesados lectores. 

 

En resumen, como dice Lara Toro, “la tarea de los padres es fundamental. La 

lectura diaria con los hijos, a ser posible antes de irse a dormir, es una buena 

manera no sólo de fomentar la lectura, sino de estrechar vínculos entre padres 

e hijos; también es importante que los cuentos estén en casa al alcance de los 

niños, que se vean libros por todas partes y, sobre todo, dar ejemplo y que  

vean leer a los adultos. No olvidemos que el aprendizaje de los niños se 

produce por imitación”.10 

 

Un porcentaje significativo (50%) de padres de familia manifiesta que 

estimularon a sus hijos a la lectura contándoles cuentos e historietas, y el 32 % 

proporcionándoles libros de su interés con un escaso porcentaje  de niños/as 

(9%) que leen revistas y periódicos; la práctica de contarles cuentos o 

proporcionarles libros de interés para los chicos es una manera divertida de 

motivarlos a esté hábito lector, será positivo siempre y cuando los padres 

dediquen tiempo para esta actividad. 

                                                           
10  Fuente: Lara Toro, editora de La Galera. Educakids.com. Redacción: Lola García-Amado 
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5. ¿En qué año de básica su hijo aprendió a leer? 

 

Cuadro 5 

AÑO DE BÁSICA EN EL QUE 

SU HIJO APRENDIÓ A LEER 
f % 

a. Primero 2 9 

b. Segundo  18 82 

c. Tercero 2 9 

d. Cuarto 0 0 

e. Quinto 0 0 

f. Sexto 0 0 

g. Séptimo 0 0 

TOTAL 22 100 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Muchos niños aprenden a leer antes de su entrada a segundo año de 

educación básica, por lo tanto el niño, a edades tempranas, tiene la suficiente 

madurez para apropiarse de la comprensión del lenguaje escrito, al igual que lo 

hace del oral. Son sus estructuras sensoriales, su sistema de percepción visual 

lo que está “inmaduro”, pero no sus capacidades de comprensión. Las razones 

por las que los niños deben aprender a leer a edades tempranas son: 

 

 Presentación de una gran capacidad y actitud favorable hacia el 

aprendizaje, 

 Mayor capacidad para adquirir habilidades lectoras, 

 No le temen a nada y no consideran la lectura como una asignatura 

obligatoria, sino como algo lleno de objetivos por conseguir, como un reto, 

 Para el niño, leer es algo divertido La lectura deberá considerarse un 

núcleo central de trabajo del cual se derivarán múltiples actividades cómo: 

observación, conversación, vocabulario, elocución, dramatización, 

ortografía, redacción, motivación, etc. Una lectura inicial y motivadora 

despertará en el alumno el deseo de conocer el tema subsiguiente.  

 

Danilo Sánchez opina: "para que el niño le guste verdaderamente la lectura hay 

que inculcársele desde la infancia, antes de ingresar a la etapa escolar y a 

iniciativa y orientación de los padres, nadie mejor que ellos hará posible que 

nazca esta inclinación"11. El libro y la lectura se promueven desde que se 

revelan los escasos niveles de su práctica y frecuencia de leer.  

                                                           
11 Sánchez Lihón, Danilo. Promoción de la lectura. Lima: INIDE, 1988. p. 7. 
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Los intereses de la lectura de los alumnos que llegan a la escuela son nuestra 

oportunidad, pero los intereses con que salen son nuestra responsabilidad. 

 

De acuerdo al currículo actualizado y fortalecido se inicia con el aprendizaje de 

la lectoescritura desde el 1er año con actividades lingüísticas preparatorias  

actividades para desarrollar la motricidad gruesa y fina. De orden espacial etc. 

Pensamiento lógico y creativo, potenciándose la lectura en el 1er ciclo. 

 

Refiriéndome al trabajo investigativo, el 82% de los padres de familia 

encuestados contestan que su hijo aprendió a leer en el 2do año de educación 

básica. Debiendo hacer énfasis que se aprende de manera formal a esta edad, 

pero lo ideal es que el niño desde temprana edad ya comience a acercarse al 

libro, lógicamente con la ayuda de sus padres que van a constituirse en 

ejemplo para sus hijos. 

 

6. ¿Señor padre de familia qué nivel de Instrucción tiene usted? 

Cuadro 6 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN f % 

a. Universitaria 13 59 

b. Bachillerato 8 36 

c. Primaria 1 5 

TOTAL 22 100  

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los padres de familia  
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este análisis se parte  que el nivel de instrucción se refiere al nivel escolar a 

los cuales han accedido y/o culminado los padres de familia de los 

investigados. 

 

En este sentido, y tomando en cuenta los porcentajes más elevados se puede 

deducir que el 59% de los padres de todos los investigados están ubicados en 

instrucción universitaria y 36% en el nivel de bachillerato, lo cual es ventajoso 

por el nivel de preparación y que debería influir en sus hijos, sin embargo, esta 

realidad no se refleja en su práctica y hábitos lectores de sus hijos. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

El nivel de comprensión lectora y el hábito de leer de los niños y niñas de 

séptimo año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la ciudad de Loja es 

significativamente bajo. 

 

7. ¿Cuál o cuáles destrezas han desarrollado los estudiantes a través de 

la práctica lectora?, marque una o más alternativas. 

 

Cuadro 7 

 

DESTREZAS DESARROLLADAS EN LA 

PRÁCTICA LECTORA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Extraer ideas principales y secundarias  8 80 11 37 

b. Reconocer personajes, escenarios  0 0 15 50 

c. Incremento de vocabulario 1 10 0 0 

d. Utilización de sinónimos en la expresión  1 10 0 0 

e. Capacidad de análisis y de síntesis  0 0 0 0 

f. Identificar el mensaje implícito en el texto  0 0 4 13 

g. Predecir el significado del texto  0 0 0 0 

h. Juzgar emitir un criterio personal de lo leído  0 0 0 0 

TOTAL 10 100 30 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes 
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se entiende por destrezas lectoras aquellas habilidades que los individuos 

adquieren al practicar la lectura de acuerdo a los niveles lectores. Como por 

ejemplo: extraer ideas principales y secundarias, reconocer personajes 

escenarios, incremento de vocabulario, capacidad de análisis y de síntesis etc. 

 

El dominio de las destrezas lectoras como es de extracción de ideas principales 

y secundarias, así como la de reconocer personajes, escenarios etc., están 

ubicados dentro del primer nivel de comprensión según la taxonomía de 
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BARRET que corresponde al nivel literal. En él, el lector ha de hacer valer dos 

capacidades fundamentales: RECONOCER Y RECORDAR. 

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas a:  

 

- Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, escenarios. 

- Reconocimiento de las ideas principales. 

- Reconocimiento de las ideas secundarias etc. 

- Recuerdo de detalles. 

- Recuerdo de las ideas principales y secundarias, etc. 

 

En esta perspectiva, el 87% de los alumnos de séptimo año encuestados 

manifiestan que han desarrollado la destreza de extraer ideas principales y 

secundarias, así como reconocer personajes de un texto, lo cual es positivo, sin 

embargo es preocupante que no se haya desarrollado destrezas tan 

importantes como la capacidad de síntesis y análisis y de emitir un criterio 

personal o predecir el significado del texto, siendo posiblemente uno de los 

motivos por los cuales los estudiantes se encuentren en un nivel de 

comprensión bajo. 

 

Por otra parte, el 80% de los docentes contestan que sus estudiantes han 

desarrollado la destreza de extraer ideas principales y secundarias de un texto, 

desestimando todas las demás destrezas enunciadas en la encuesta tomando 

en cuenta que se trata de niños de séptimo año y que se debe propender 

mejorar la capacidad de comprensión lectora. 
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8. ¿Lee algún libro y lo comenta con su hijo? 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Leer bien y comprender lo que se lee es la base de posteriores aprendizajes. 

La lectura se puede fomentar no sólo leyendo, sino interactuando con el niño, 
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contándole un cuento, escuchándole cuando lee, comentando y trabajando el 

vocabulario.  

 

De acuerdo a la investigación realizada, los datos muestran que el 82% de 

padres de familia entrevistados si leen algún libro y lo comentan con su hijo. 

La familia y la escuela son fundamentales en la construcción de esta habilidad. 

Mientras más oportunidades se tenga para escuchar, ver o sentir lecturas, 

mayor será el desarrollo de la sensibilidad interpretativa, mejor si la destreza de 

leer se la comenta con los hijos. Desde el hogar se debe fomentar el amor a la 

lectura.  

 

9. Señale algunas técnicas de estudio que se utilizan para mejorar la 

comprensión lectora. 

 

Cuadro 9 

TÉCNICAS DE ESTUDIO QUE UTILIZAN PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Subrayar palabras claves 2 20 16 53 

b. Analizar 2 20 1 3 

c. Resumir 1 10 7 23 

d. Ninguna 5 50 6 20 

TOTAL 10 100 30 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes  

Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El propósito de estas técnicas de estudio es ayudar a los alumnos a multiplicar 

su capacidad como lectores críticos.  

 

Existen una serie de técnicas como son el subrayado, el resumen, el análisis, la 

inferencia, la extracción de ideas principales etc. 

 

El subrayado es la técnica básica para la lectura de estudio, que consiste en 

poner de relieve, o destacar mediante un código propio de rayas, signos de 

realce o llamadas de atención, aquellas ideas o datos fundamentales de un 

tema que merecen la pena ser tomados en cuenta para ser asimilados, subraye 

sólo las palabras clave, las ideas principales los datos importantes. 
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Al analizar el cuadro 5 se determina que la mitad de los docentes, el 50%, no 

enseña ninguna técnica para mejorar la comprensión lectora, probablemente 

esta sea una de las causas fundamentales para que el nivel de la lectura 

comprensiva de sus estudiantes sea limitado; en cambio, el 53% de los 

estudiantes encuestados utiliza la técnica del “subrayado de palabras claves“, 

el  resumen y el análisis en menor porcentaje, observándose un marcado 

desinterés, en el uso de estas herramientas tan importantes para el estudiante 

como para el docente. 

 

10. ¿Cuándo su hijo lee qué técnica de estudio utiliza, para comprender 

mejor la lectura? 

 

Cuadro 10 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO QUE UTILIZA SU HIJO 

PARA LEER 
f % 

a. Subrayar las partes más importantes 2 9 

b. Analizar 2 9 

c. Investigar términos desconocidos 1 5 

d. Realizar resumen 2 9 

e. Ninguna 15 68 

TOTAL 22 100 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los padres de familia. 
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

Las técnicas de estudio son imprescindibles en todas las tareas relacionadas 

con el estudio y el procesamiento de la información: comprensión, retención, 

recuperación. Existen numerosas técnicas de estudio, algunas sirven para 

finalidades muy específicas (por ejemplo, memorizar nombres de ríos), pero 

otras son herramientas de utilidad para cualquier ámbito del saber. A medida 

que el estudiante vaya superando niveles escolares, será indispensable que 

conozca y domine técnicas de estudio básicas: 
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El 68,2% de padres de familia entrevistados, contestan que sus hijos no utilizan 

ninguna técnica para comprender las lecturas. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que la gran mayoría de alumnos, 

desconocen técnicas que les permita entender o comprender lo que leen, 

debido a que los docentes no se han preocupado por superar esta 

problemática aun sabiendo que el ministerio de educación impulsa el desarrollo 

de la comprensión lectora. 

 

11.¿Qué tiempo dedica diariamente a la lectura? Señale una alternativa. 

 

Cuadro 11 

 

TIEMPO QUE DEDICA 

DIARIAMENTE A LA LECTURA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. 15 minutos  2 20 0 0 

b. 30 minutos  7 70 16 53 

c. 60 minutos  1 10 10 33 

d. Más de 60 minutos  0 0 4 13 

TOTAL 10 100 30 100 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes  
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El tiempo dedicado a la lectura es el momento o la ocasión que una persona le 

presta para leer todo tipo de información, es una actividad para elevar el 

conocimiento y la cultura, convirtiéndose en uno de los mejores deleites del 

intelecto humano, aunque hoy en día sigue siendo una de las actividades 

menos practicadas. 
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de nueve a doce años sesiones de media hora, para trece años, sesiones de 

entre cuarenta y cuarenta y cinco minutos12. 

 

Sin embargo, este tiempo dedicado a la lectura se debe planificar, organizar y 

utilizar correctamente, aprovechándolo al máximo.  

 

Además, la lectura como cualquier otra habilidad, se debe practicar para 

perfeccionar, siendo responsabilidad de directivos y docentes de las 

instituciones educativas que realicen sus planificaciones y horarios, de modo 

que cada jornada escolar cuente con un tiempo específico dedicado 

exclusivamente a la lectura con propósitos diferentes: recreación, información, 

investigación, etc. por lo que se favorecerán tanto las experiencias de lectura 

individual como las de lectura compartida y silenciosa como en voz alta. 

 

En la institución investigada se determina que la mayor parte de docentes, el 

70%, dedican un espacio de 30 minutos diarios para la lectura, faltando aún 

más mejorar el gusto por leer; en cuanto a los estudiantes los resultados son 

más alentadores, un 33% de ellos le dedican una hora diaria a la lectura y el 

53% leen media hora diaria. 

 

Al hacer un análisis comparativo entre docentes y estudiantes se concluye que 

los niños leen más tiempo que sus profesores, esto porque son obligados por 

sus maestros, para poder desarrollar sus tareas escolares. 

 

                                                           
12  Chambers  Aidan. El ambiente de la lectura, Fondo de Cultura Económica, México 207, p. 53-59 
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12. ¿Se proporciona de tiempo y material necesario exclusivamente para 

leer? 

Cuadro 12 

 

¿PROPORCIONA TIEMPO Y 

MATERIAL NECESARIO PARA LEER? 

f % 

SÍ 13 59 

NO 3 14 

A VECES 6 27 

TOTAL  22 100 

 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Así como las vitaminas ayudan a que el niño crezca en un cuerpo sano, el 

tiempo dedicado a la lectura ayuda a su desarrollo mental13. 

 

Proporcionarles el tiempo y el material necesario y adecuado para leer, más un 

ambiente afectivo, social y cultural en la familia es fundamental para despertar 

el interés por los libros, cuidando siempre de los sentimientos. También es muy 

importante a la hora de generar hábitos y de inculcar valores: el cariño que 

sienta un niño mientras su madre le va explicando las láminas de un libro que 

ambos contemplan quedará para siempre asociado a la lectura. Un ambiente 

familiar en el que se lea y se comente lo leído, desde los artículos de opinión 

del periódico hasta una novela o una biografía, será propicio para estimular la 

curiosidad intelectual por la letra impresa. 

 

Según los datos de este cuadro, se puede apreciar que el 59,1% de padres de 

familia contestan que proporcionan a sus hijos el tiempo y el material adecuado 

de acuerdo a la edad. Aunque también es preocupante el 27% de padres de 

familia que contestan que a veces proporciona a sus hijos el tiempo y el 

material exclusivamente para leer conjuntamente con él; el 13,6 % de padres 

de familia contestan que no proporcionan a sus hijos el tiempo ni el material 

para leer, tornándose contradictorio esta falta de apoyo para los hijos que 

necesitan cultivar este hábito de saber leer. Es importante que desde el hogar 

se brinden las condiciones necesarias, el tiempo y el material adecuado de 

acuerdo a la edad y su interés para que este acto de leer se vuelva agradable y 

placentero. 
                                                           
13 http://www.colorincolorado.org/pdfs/edextras/12869-es.pdf 
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13. ¿Con qué frecuencia lee usted libros, revistas, o periódicos en sus 

tiempos libres? Marque una alternativa. 

 

Cuadro 13 

FRECUENCIA PARA LA LECTURA DE 

LIBROS, REVISTAS, O PERIÓDICOS EN 

SUS TIEMPOS LIBRES 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Todos los días 3 30 8 27 

b. De dos o cuatro veces por semana 7 70 13 43 

c. Casi nunca 0 0 9 30 

 TOTAL 10 100 30 100 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Es necesario considerar el significado del tiempo libre y la frecuencia de la 

lectura. Se entiende por tiempo libre, de acuerdo a Jorge Villarroel, en su obra 

“Temas de orientación”, al espacio temporal que queda luego de una actividad 

programada y que son desarrolladas por un estudiante o una persona en 

particular, luego de haber ejecutado dichas acciones. Esto significa que los 

espacios de tiempo pueden ser utilizados por un individuo en actividades de 

recreación, entretenimiento y de formación complementaria, entre las cuales se 

encuentra la lectura recreativa, de poesía, cuentos, leyendas, novelas, cómicos 

o de publicaciones periódicas. 

 

La frecuencia lectora la relacionan con el número de veces que la persona lee 

por día, semana o mes o no lo hace nunca. 

Hasta los dieciséis años, lo óptimo es que cada niño tenga un tiempo de lectura 

independiente, no dirigido, todos los días durante las horas de clase. Los 

padres atentos notarían, especialmente durante los fines de semana y en 

vacaciones que sus niños son estimulados a leer solos. 

 

Los resultados del Cuadro 9, reflejan la realidad de las instituciones educativas. 

La lectura es utilizada por los estudiantes solamente para cumplir con sus 

tareas escolares y no como un medio de descanso o diversión. El 30% de 

estudiantes manifiestan que casi nunca leen en sus tiempos libres, mientras 

que un 43% lo hacen de dos a cuatro veces por semana. Lo contario ocurre 

con el sector docente, el 70% leen de dos a cuatro veces por semana y el 30% 

lo hacen todos los días. Cabe señalar que el material de lectura es el periódico, 
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revistas, y en pocos casos libros. Estos datos revelan el poco interés y afecto 

que demuestran los estudiantes por la lectura.  

 

Al realizar un estudio comparativo entre los docentes y alumnos encuestados 

se puede evidenciar que la frecuencia lectora de los docentes es mayor, 

mientras que un considerable porcentaje de estudiantes, el 30%, casi nunca 

lee. 

 

14. ¿Cuáles son las razones para que usted dedique tiempo a la lectura? 

Marque una o más alternativas. 

 

Cuadro 14 

 

RAZONES PARA DEDICAR 

TIEMPO A LA LECTURA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Para aprender 9 90 12 40 

b. Por placer 1 10 4 13 

c. Para realizar trabajos de clase 0 0 14 47 

d. Por no estar aburrido 0 0 0 0 

e. Porque me obligan 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 30 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Desde la escuela se propicia la lectura con diferentes razones y propósitos 

desarrollándose distintas estrategias vinculadas con los “quehaceres del lector” 

ante cada situación y frente a cada tipo de texto. Se lee por información, para 

aprender, para recrearse, etcétera. En definitiva, la lectura tiene muchas 

funciones y efectos sobre la formación integral de la persona. 

 

La lectura no sólo es uno de los instrumentos más poderosos del que se 

dispone para acceder y apropiarse de la información; también es un 

instrumento para el ocio y la diversión, una herramienta lúdica que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginados; que acercan a 

otras personas y a sus ideas, que se convierten en exploradores de un 

universo que se construye en la imaginación. 

a. Para
aprender

b. Por placer c. Para realizar
trabajos de

clase

d. Por no estar
aburrido

e. Porque me
obligan

90%

10%

0% 0% 0%

40%

13%

47%

0% 0%

RAZONES PARA DEDICAR  TIEMPO A LA LECTURA

PROFESORES % ESTUDIANTES %

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml


75 

Fuente: Entrevista a padres de familia  
Elaborado: La investigadora 

 

En estos días la intención es centrarse, fundamentalmente en la lectura por 

placer, en cómo hacer que el hecho de leer resulte gratificante para los 

alumnos y alumnas. Se cree que una persona que está habituada a leer tiene 

todas las puertas del saber abiertas, pero, ahí está la clave, hay que crear ese 

hábito. La lectura es algo apasionante.  

 

En la institución investigada casi la totalidad de los docentes, el 90% utilizan la 

lectura para aprender, es decir como medio de aprendizaje, y solo el 10% leen 

por placer. Similares resultados se aprecian en las respuestas de los 

estudiantes, el 87% utilizan la lectura para aprender o realizar tareas y solo un 

que 13% lo hacen por placer. Estos datos demuestran que la lectura se la usa 

por obligación y que los libros no resultan gratificantes para los actores 

educativos. Lamentablemente, no se aplican estrategias motivadoras que 

estimulen la práctica de la lectura y se forme el hábito lector.  

 

15. ¿Su niño lee por obligación o por placer? 

 

Cuadro 15 

LECTURA POR OBLIGACIÓN O 

PLACER 
f % 

a. Por obligación 11 50 

b. Por placer 11 50 

TOTAL  22 100 
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GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura por medio de la obligación (calificación) normalmente los estresa y 

termina por alejarlos más de los libros, situación que luego es muy difícil de 

revertir; en cambio, la lectura asociada al placer, al cariño, al momento 

agradable, acompañado de los padres o el entorno más cercano del niño, si se 

realiza desde temprana edad existen muchas probabilidades de lograr convertir 

a ese niño, en un futuro lector. 

 

Si a pesar de todos los esfuerzos, al niño no le gusta leer, no se le debe 

obligar, pues acabará aborreciendo la lectura al asociarla con un castigo. 

  

a. Por 
obligación; 50%

b. Por placer; 
50%

LECTURA POR OBLIGACIÓN O PLACER   

PADRE DE FAMILIA
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Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
Elaborado: La investigadora 

 

Tampoco es recomendable darle libros para franjas de edades más altas, ya 

que el problema puede que esté en el tipo de lectura escogido, y no en la 

sencillez o dificultad de la misma. 

 

Del cuadro se desprende que el 50% de padres de familia entrevistados, 

contestan que sus hijos leen por obligación, y el otro 50% de padres de familia 

contestan que sus hijos leen por placer. La lectura no se la debe inculcar como 

algo obligatorio sino como verdaderamente es, un medio de esparcimiento, de 

recreación.  

 

16. ¿Siente usted motivación por la lectura? marque una sola alternativa. 

 

Cuadro 16 

 

MOTIVACIÓN POR LA 

LECTURA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Siempre 2 20 8 27 

b. Muchas veces 8 80 13 43 

c. Pocas veces 0 0 9 30 

d. Nunca 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 30 100 
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GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Al analizar e interpretar los datos del Cuadro 12, se ha considerado a la 

motivación como un conjunto de fuerzas interiores que impulsan al individuo a 

la acción, para conseguir metas y objetivos. 

 

La motivación a la lectura constituye una predisposición a leer cualquier libro y 

de acuerdo a la edad, con gozo pleno y satisfacción. Es una fuente de energía 

interior que lleva a emprender con empeño, entusiasmo satisfacción todas las 

tareas lectoras.14 

                                                           
14  GUERRERO J, Galo.  Las ventajas de saber leer 

a.  Siempre b.  Muchas veces c.  Pocas veces d.  Nunca

20%

80%

0% 0%

27%

43%

30%

0%

MOTIVACIÓN POR LA LECTURA

PROFESORES % ESTUDIANTES %
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La esencial del ejercicio para la animación a la lectura es conseguir que el niño 

este motivado, de manera que leer para él se convierta en un acontecimiento 

divertido, entretenido, un juego en el que se sienta feliz y seguro. 

 

Al respecto y de los datos obtenidos se encuentra que la mayoría de docentes 

que corresponde a un 80% manifiesta que muchas veces sienten motivación 

por la lectura, este valor es muy alto si se relaciona con el tiempo real que lo 

dedican a lectura; por otra parte un número considerable de estudiantes que 

corresponde a un 43% también se siente muchas veces motivados a leer pero 

en la realidad no lo hacen, pero también existe un porcentaje significativo de 

estudiantes (30%) que pocas veces se inclinan a leer por voluntad propia.  

 

17. ¿Qué concurso ha promocionado la Institución Educativa para 

incentivar en los alumnos el interés por la lectura? 

 

Cuadro 17 

CONCURSOS PROMOCIONADOS 

PARA INCENTIVAR A LA LECTURA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Libro leído 0 0 0 0 

b. Declamación 9 90 20 67 

c. Oratoria 1 10 3 10 

d. Dibujo 0 0 7 23 

e. Redacción 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 30 100 

 
Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El concurso es, fundamentalmente, una actividad de promoción que permite 

que los niños se sientan motivados a leer por participar. La promoción del 

concurso legitima la participación activa de la sociedad en torno a una actividad 

lectora y permite evaluar el progreso de cada entidad educativa, el intercambio 

de experiencias y la colaboración. El concurso permite, además, que los niños 

se sientan identificados como lectores. Además se instrumenta como una 

estrategia de desarrollo de capacidades comunicativas en el que cada 

categoría permitirá medir las competencias de los niños para hablar, leer, 

escuchar y escribir, respectivamente. 

 

 a.  Libro leído b.    Declamación c.    Oratoria d.    Dibujo e.    Redacción

0%

90%

10%

0% 0%0%

67%

10%

23%

0%

CONCURSOS PROMOCIONADOS PARA INCENTIVAR A 
LA LECTURA

PROFESORES % ESTUDIANTES %
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Es importante organizar eventos en favor de la lectura en las instituciones 

educativas, los maestros motivan a sus alumnos a leer a través de diferentes 

actividades y concursos ya sea de oratoria, de libro leído, declamación, de 

dibujo; los padres que comparten momentos literarios con sus hijos, 

publicaciones que apoyan la lectura es digno de resaltar.  

 

Los concursos son actividades muy importantes que ayudan a desarrollar en el 

estudiante la creatividad y la fantasía por eso se puede animar a leer desde 

diferentes formas de expresión, como desde la oralidad y la escritura o el dibujo  

 

En el Cuadro 13, se evidencia que en la escuela investigada se realizan 

concursos de declamación y oratoria para desarrollar la destreza lectora, 

situación que resulta positiva y significativa a criterio tanto de los docentes 

como de los estudiantes. Es conveniente entonces, practicar esta estrategia 

para la motivación a lectura.  

  

18. ¿Con qué finalidad acuden los estudiantes a la biblioteca? 

 

Cuadro 18 

FINALIDAD CON LA QUE ACUDEN A 
LA BIBLIOTECA 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Consulta 6 60 10 33 

b. Ampliar los conocimientos 2 20 0 0 

c. Lectura recreativa 2 20 8 27 

d. Hacer deberes y trabajos  0 0 16 53 

e. Solicitar libros para domicilio 0 0 2 7 

TOTAL 10 100 30 100 

 
Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
Elaborado: La investigadora 
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GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es necesario conocer sobre la importancia de las bibliotecas escolares, 

entendidas como elementos necesarios para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en general y para desarrollar el gusto por la lectura y la 

escritura en particular, juegan un papel importante dependiendo, entre otros 

factores, de su plena incorporación en el proyecto educativo y curricular de las 

instituciones educativas. 

 

La presencia de la biblioteca escolar en el centro educativo garantiza a los 

alumnos un lugar de estímulo para la lectura y un espacio donde desarrollar 

otras prácticas de lectura y escritura, además de las ya existentes en las 

clases. 

a.    Consulta b.Ampliar los
conocimientos

c.    Lectura
recreativa

d.Hacer deberes
y trabajos

e.Solicitar libros
para domicilio

60%

20% 20%

0% 0%

33%

0%
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FINALIDAD CON LA QUE ACUDEN A LA BIBLIOTECA

PROFESORES % ESTUDIANTES %
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Toda biblioteca pretende prestar un servicio de consulta por medio de los 

cuales se ayuda a los usuarios a encontrar información. Algunas ofrecen 

actividades como animación a la lectura, debates, exposiciones etc. 

 

Los resultados del Cuadro 16 confirman la apreciación anterior de que la 

mayoría de los docentes y de los estudiantes leen por obligación. Los 

estudiantes, en el 86%, manifiestan que van a la biblioteca para hacer 

consultas, deberes o trabajos; igual situación manifiestan los maestros que sus 

estudiantes acuden a la biblioteca en la mayoría de los casos para realizar 

trabajos de consulta. Es mínimo el porcentaje de estudiantes que leen para 

recrearse. 

 

19. ¿En las prácticas lectoras que clase de lectura les gusta más a los 

estudiantes? 

 

Cuadro 19 

 

LECTURAS QUE GUSTA A LOS 

ESTUDIANTES 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

a. Cuentos 8 80 10 33 

b. Novelas de amor 0 0 1 3 

c. Ciencia ficción 2 20 19 63 

TOTAL 10 100 30 100 

  

 

Fuente: Encuesta a docentes y estudiantes  
Elaborado: La investigadora 

 



84 

GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un aspecto muy importante a considerar es la selección del material o lecturas 

que se propone a los estudiantes. Existen diversos criterios, como: edad del 

lector, intereses, géneros, autores, etc., pero principalmente es necesario 

conocer las características evolutivas de los alumnos.15 

 

Se puede evidenciar que cuando a los niños les narran cuentos o les hablan 

contándoles historias, se quedan extasiados y que a veces les gusta que se 

repitan las historias. 

 

                                                           
15 ¿Qué tengo que hacer para que a mis alumnos les guste leer? Claves para docentes- 

www.santillana.com.ar  

a.  Cuentos  b. Novelas de amor c.  Ciencia ficción

80%

20%

33%

3%

63%

LECTURAS QUE GUSTA A LOS ESTUDIANTES 

PROFESORES % ESTUDIANTES %

http://www.santillana.com.ar/
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Aunque no lo crean, a través de lectura de cuentos, los niños/as pueden 

aprender sobre historia, la vida humana y animal; letras, colores, números, 

palabras en otro idioma, etc. sin que les resulte aburrido.  

 

Entre los nueve y hasta los doce años, los chicos afirman su independencia y 

disfrutan de las novelas de amor, de ciencia ficción, las aventuras de pandillas, 

las historias de detectives y fantasmas. Se sienten atraídos por las figuras de 

los héroes. A esta edad pueden conjugar la realidad y la fantasía en partes 

iguales. 

 

En el Cuadro 17, se puede evidenciar que el 80% de docentes encuestados 

responden que sus alumnos/as prefieren las lecturas de cuentos y de acuerdo 

al criterio de los estudiantes encuestados (63%) prefieren los libros de ciencia 

ficción, donde ellos se imaginan ser los personajes principales, y a través de 

los cuentos pueden entrar al mundo mágico de la lectura. Un mínimo 

porcentaje prefieren las novelas de amor.  

 

Se puede evidenciar que los docentes tienen un mediano conocimiento de los 

gustos y preferencias que tienen sus alumnos en cuanto a la lectura, quizá por 

eso solo recurran a esa clase de texto, olvidando que ellos también disfrutan de 

la fantasía, de lo inimaginable. 
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20. ¿Qué tipos de libros le gusta a su hijo/a? 

 

Cuadro 20 

 LIBROS QUE GUSTAN A LOS 

HIJOS 

f % 

a. Cuentos e historietas  10 45 

b. Poesías  1 5 

c. Aventura 5 23 

d. Astrología  2 9 

e. Historia 1 5 

f. Ninguno 3 14 

TOTAL 22 100 

 

GRÁFICO 20 

 

 

a. Cuentos e 
historietas 

45%

b. Poesías 
5%

c. Aventura
23%

d. Astrología 
9%

e. Historía
5%

f. Ninguno
14%

LIBROS  QUE LE GUSTA A SU HIJO

PADRES DE FAMILIA

Fuente: Entrevista  a padres de familia  
Elaborado: La investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los libros deben elegirse acorde a la edad y los intereses de sus hijos, las 

malas elecciones pueden provocar su involuntario alejamiento de la lectura. 

 

A través del cuento se puede relacionar con los hijos, se puede ganar su 

confianza para que así como cuentan sobre las cosas cotidianas que les 

suceden sobre situaciones difíciles que estén viviendo, pudiéndolos orientar y 

apoyar. 

 

Entre los nueve y hasta los doce años, los chicos se sienten atraídos por las 

figuras de los héroes, a esta edad pueden conjugar la realidad y la fantasía en 

partes iguales, afirman su independencia y disfrutan de las novelas de amor, de 

ciencia ficción, las aventuras de pandillas, las historias de detectives y 

fantasmas. 

 

En la investigación realizada se verifica que el 45,5% de padres de familia 

entrevistados contestan que sus hijos gustan de los libros de cuentos e 

historietas y un 22,7% de los libros de aventuras. Si se quiere formar lectores 

por gusto y voluntad propia se logra no solo con libros de texto, de hecho hay 

que buscar otro tipo de obras: de ciencia ficción aventura, novelas, poesía, de 

acuerdo a su edad e interés, aquellas que permitan viajar con el lenguaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las estrategias, que se aplican para la estimulación lectora son 

inadecuadas. 

 

Los resultados de la presente investigación muestran que los docentes poco o 

nada aplican estrategias que estimulen la lectura en sus estudiantes, esto se 

infiere por cuanto el (60%) expresa que aplican la estrategia del cuento de los 

abuelos, mientras que un considerable porcentaje de estudiantes encuestados 

(43,3%) manifiestan que no utilizan estrategia alguna para la animación a la 

lectura. Aunque el 30% de estudiantes contesta que utilizan los cuentos de los 

abuelos. Esta es una de las estrategias de animación, adaptable para cualquier 

edad sirve para estimular la lectura, favorece el acrecentamiento de su 

autoestima, el encuentro intergeneracional y el intercambio de afecto. Pero se 

debe tomar en cuenta que existe una variedad de estrategias, que pueden 

utilizarse para despertar en aquellos alumnos esa motivación interna a través 

de actividades lúdicas y desarrollar la afición lectora y que quizás los docentes 

por el escaso conocimiento de éstas no lo han hecho. 

 

Por su parte en relación a las respuestas de los padres de familia en la 

entrevista realizada, se evidencia que el (100%) manifiestan que sus hijos no 

conocen ninguna estrategia de animación a la lectura. 
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Un porcentaje considerable de padres de familia (27,3%) contestan que 

empezaron estimulando a su hijo a la lectura desde pequeño a la edad de los 

seis años y otro porcentaje similar a los 7 años. El 50% de padres de familia 

manifiestan que estimularon a sus hijos a la lectura contándoles cuentos e 

historietas, el 59,1% de padres de familia entrevistados contestan que tienen 

una instrucción universitaria, lo cual es ventajoso por el nivel de preparación y 

que debería influir en sus hijos con una actitud positiva hacia la lectura y crear 

un entorno agradable ante el hecho de leer, ya que el hábito de la lectura no se 

improvisa, no se adquiere en un momento concreto de nuestra vida, sino 

gradualmente, día a día, el 81,8% de los padres de familia entrevistados 

contestan que su hijo aprendió a leer en el 2do año de educación básica, 

debiendo recalcar que mientras más se realice actividades para animar a la 

lectura desde edades tempranas más se cultiva el amor a la lectura. 

 

Por lo antes señalado, se concluye aceptando como cierto que las estrategias 

que se aplican para la estimulación lectora son inadecuadas, por cuando en la 

mayoría de casos se utiliza los cuentos de los abuelos como principal 

estrategia de animación a la lectura, por lo que se verifica la hipótesis 1 que 

orientó la actividad investigativa. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  2 

 

El nivel de comprensión lectora y el hábito de leer de los niños y niñas de 

séptimo año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la ciudad de 

Loja es significativamente bajo. 
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Se establece que el nivel de comprensión lectora, el hábito de leer y el tiempo 

que dedican tiene mucho que ver con el desarrollo de habilidades o destrezas 

para disfrutar de la lectura, lo cual de acuerdo a las respuestas dadas por los 

docentes, estudiantes, y padres de familia, se deduce que el nivel de 

comprensión lectora de los niños de séptimo año de la escuela Dr. Manuel 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja es baja, esta inferencia se corrobora 

porque el 80% de docentes manifiestan que la destreza lectora que más han 

desarrollado en sus estudiantes es la de extraer ideas principales y 

secundarias; el 50% de docentes manifiesta que no utilizan técnicas de estudio, 

lo que no les permite mejorar el nivel de comprensión lectora de sus alumnos. 

 

Los estudiantes encuestados en un 87% contestan que la destreza que más 

han desarrollado es la de reconocer personajes, escenarios, así como extraer 

ideas principales y secundarias, desestimando las destrezas tan importantes 

para la compresión, como son el análisis, síntesis quedándose solamente en el 

primer nivel de comprensión, reconociendo elementos explícitos del texto, 

cuando en el séptimo año de educación  básica, de acuerdo la taxonomía de 

Barret y al libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular del ME., el niño ya 

debería inferir, analizar y dar su juicio de valor. El 53% de los estudiantes 

encuestados utilizan la técnica de estudio del “subrayado de palabras claves“, y 

otras como el resumen y el análisis en menor porcentaje, un 20% de 

estudiantes no aplican ninguna técnica. Este resultado es preocupante ya que 

se debe propender a mejorar el análisis y la reflexión, a desarrollar habilidades 

lectoras, para alcanzar los nuevos conocimientos “aprender a aprender”. 
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El 68,2% de padres de familia entrevistados contestan que sus hijos no utilizan 

ninguna técnica de estudio para comprender la lectura, de modo que hay un 

escaso conocimiento de técnicas de estudio en sus hijos que no les permite 

mejorar la comprensión lectora. 

 

El hábito de leer, según el 90% de docentes manifiesta que las razones para 

dedicar tiempo a la lectura son para aprender, y solamente el 10% de docentes 

contestan que leen por placer; el 70% de los docentes leen de dos a cuatro 

veces por semana en sus tiempos libres; el 80% de docentes manifiestan que 

muchas veces se sienten motivados por la lectura este valor es muy alto si se 

relaciona con el tiempo real que lo dedican a lectura; el 60% de los maestros 

indican que sus alumnos acuden a la biblioteca en la mayoría de los casos para 

realizar trabajos de consulta, es mínimo el porcentaje de docentes y 

estudiantes que leen para recrearse; con el sector docente 70% leen 30 

minutos diariamente. 

 

En el caso de los estudiantes, las razones para dedicar tiempo a la lectura es 

para realizar trabajos o realizar tareas esto en un 87% y solo un 13% lo hacen 

por placer; el 43% de estudiantes del séptimo año de educación básica, leen de 

dos a cuatro veces por semana en sus tiempos libres y el 30% de estudiantes 

manifiestan que casi nunca leen en sus tiempos libres. Aunque los datos  

indican que un porcentaje considerable de estudiantes el 43% se sienten 

motivados a leer pero también existe un 30% de estudiantes que pocas veces 

se inclinan a leer por voluntad propia, ya que solo lo hacen para cumplir las 

tareas escolares, no como un medio de descanso o diversión. El 86% de 

estudiantes encuestados manifiestan que van a la biblioteca con la finalidad de 
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hacer consultas, deberes o trabajos; en un 53% los estudiantes leen 30 

minutos diariamente,  

 

El 59,1% de padres de familia contestan que si proporcionan a sus hijos el 

tiempo y el material adecuado de acuerdo a la edad. Los padres de familia 

entrevistados, respondieron que sus hijos prefieren los cuentos e historietas el 

45,5%, y las aventuras el 22,7 %; el 50% de padres de familia contestan que 

sus hijos leen por obligación, y el otro 50% de padres de familia contestan que 

sus hijos leen por placer. El 81% de padres de familia manifiestan que si leen 

junto a sus hijos y comentan con ellos la lectura.  

 

Entonces, la hipótesis 2 queda demostrada, por cuanto no han logrado 

desarrollar destrezas tan importantes para la comprensión lectora, como son el 

análisis, la síntesis, inferencias, dar juicios de valor, tampoco han aplicado 

técnicas de estudio que igualmente les ayuden a desarrollar en el alumno 

habilidades que le permitan obtener conocimientos significativos y mejorar la 

comprensión lectora. 

 

La frecuencia lectora de los estudiantes y la de los docentes es moderada, 

estos datos revelan el poco interés y afecto que demuestran los estudiantes por 

la lectura por placer. Los maestros no tienen ese hábito lector, el gozo, pasión 

por la lectura les falta, lo cual no les permite contagiar a sus educandos este 

placer de leer, reflejado en la respuesta que dan los estudiantes encuestados 

que manifiestan que lo hacen para cumplir con las tareas escolares, datos que 

demuestran que la lectura se la usa por obligación y no como una actividad 

recreativa, ya que lamentablemente no se aplican variedad de estrategias 

motivadoras que estimulen la práctica de la lectura y se forme el hábito lector.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación y discutido acerca de las 

estrategias de animación a la lectura así como su influencia en la comprensión 

y hábito de leer, se llegó  a las siguientes conclusiones: 

 

1. La única estrategia de animación a la lectura que aplica la mayoría de los 

docentes, (60%) es la de “Los cuentos de los abuelos”, lo que se ejecuta 

solamente conocimientos básicos sobre este tipo de estrategias, sin 

comprender, en su totalidad, que se necesita una guía para aplicarlas de una 

manera didáctica con actividades atractivas lúdicas variadas. 

 

2. La mayoría de los estudiantes de séptimo año de la escuela Dr. Manuel 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja (87%) tienen bajo nivel de 

comprensión y hábito lector, porque no han logrado desarrollar destrezas 

lectoras y por la falta de aplicación de la técnica de estudio, como 

herramientas necesarias para mejorar la comprensión. 

 

3. El (87%) de estudiantes leen por obligación para realizar consultas, tareas, 

es mínimo el porcentaje de docentes y estudiantes que leen para recrearse.  

 

4. La mayoría de los maestros (90%) no tienen el hábito lector, el gozo, pasión 

por la lectura, la utilizan solamente para aprender, y un escaso porcentaje 

leen por placer. 

 

5. Se evidencia escasa participación de los padres de familia en la formación 

de habilidades lectoras de una forma lúdica, especialmente en edades 

tempranas, desde que nacen, se debe cantarles las canciones de cuna y 

narrar cuentos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Lineamientos Propositivos 
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TÍTULO 

 

 ESTRATEGIAS QUE ANIMAN A  LA LECTURA Y CONTRIBUYEN A LA 

COMPRENSIÓN Y HÁBITO DE LEER 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía tiene como motivación principal, el tratar de contribuir de 

alguna manera, a la búsqueda de soluciones a la difícil situación que atraviesan 

los niños en el campo del aprendizaje de la lectura, y en particular, de la 

comprensión lectora y el hábito de leer. Lamentablemente los resultados de la 

presente investigación demuestran que algunas destrezas lectoras básicas 

para la comprensión no han logrado desarrollar los estudiantes del séptimo año 

de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, posiblemente 

por el escaso conocimiento de las estrategias de animación lectora y la poca 

aplicación de técnicas de estudio no se han motivado los estudiantes para que 

se acerquen libremente a los libros. 

 

Con el estudio de las estrategias que animan a la lectura se pretende dar una 

visión y una orientación metodológica de aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora y cultivar el hábito de leer en forma amena y lúdica. La 

animación a la lectura es una tarea en la que intervienen las familias, las 

instituciones y el docente como mediador entre el libro y el niño. Es necesario 

convertir el libro de lectura en un cofre maravilloso, lleno de aventura, fantasía, 

magia, placer, distracción, y emociones, para que cada vez que lo abran en 

clase, los niños se emocionen y se alegren. 
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En los actuales momentos el maestro debe reflexionar sobre el rol que se 

debe asumir para responder a los requerimientos de los estudiantes, 

como personas con potencialidades a los avances científicos y tecnológicos 

a metodologías innovadoras, para lo cual se ha desarrollado una GUIA que 

recopila una serie de estrategias de varios autores expertos en el tema, 

esperando ayudar su trabajo docente. 

 

Seguramente algunas de las actividades propuestas usted ya las ha 

realizado, otras le serán nuevas y con seguridad las encontrará motivadoras 

e interesantes. La presente guía  tiene 4 partes: 

 

 En la primera parte se abordará las estrategias de animación a la 

lectura, la misma que contiene varias actividades que sirven para 

motivar la lectura a través del juego, y el desarrollo de la creatividad. 

 

 En la segunda parte habrá estrategias de LECTURA, VOCABULARIO, 

contiene varias actividades que sirven para mejorar la comprensión 

lectora de los niños, están organizadas en tres grupos: 

 

- De contextualización 

- De sinonimia 

- De radicación 

 

 En la tercera parte se tratará sobre otras actividades. 

 

 En la cuarta parte se presentan las RECOMENDACIONES para los 

padres de familia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la comprensión y práctica lectora mediante el conocimiento y 

aplicación de estrategias para la animación de lectura. 

 

 Objetivo Específicos 

 

• Incentivar la lectura infantil mediante actividades lúdicas y concursos. 

 

• Aumentar el vocabulario y mejorar la ortografía con actividades 

específicas que permitan motivar al estudiante. 

 

• Potenciar la capacidad de observación, de atención, de concentración y 

desarrollo de la creatividad mediante actividades recreativas que fomenta 

la lectura. 

 

CONTENIDO: 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Estrategias de Animación a la Lectura 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS LECTORAS 

Y VOCABULARIO 

 

Actividades de contextualización 

Actividades de Sinonimia 

Actividades de radicación 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Son actividades placenteras y motivantes, en donde se privilegia el juego, la 

creatividad y la imaginación, para animar a la lectura. 

 

Para ello es necesario motivar la lectura a partir de juegos didácticos que 

generen curiosidad, movimiento, atención y emoción de parte del niño. 

 

Pero esto no basta. Es necesario que el niño lea y comprenda lo que lea, caso 

contrario por más juegos y actividades creativas que se haga, sus posibilidades 

tendrán un límite. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA Y VOCABULARIO 

 

Estas actividades sirven para mejorar la capacidad lectora de los niños. 

 

Además de que aprendan a leer fonéticamente, es decir a traducir los signos 

en palabras, es necesario que aprendan a decodificar significados. 

 

El primer paso es la decodificación primaria, que consiste en transformar las 

palabras percibidas en sus respectivos conceptos. De esta manera las palabras 

se convierten en instrumentos de conocimiento. 

 

“Al decodificar una palabra, el archivo conceptual debe proporcionar la idea o 

concepto que posee sobre ella (…) Cuando el almacén conceptual no posee 

información sobre alguna palabra leída, se activa uno de los tres mecanismos 

auxiliares de la decodificación primaria: contextualización, radicación y 

sinonimia”.16 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La contextualización consiste en descubrir el significado de un término 

desconocido utilizando las pistas del contexto en el cual está inserto.  

 

RADICACIÓN 

 

La radicación consiste en develar el significado de un término desconocido 

descomponiéndolo en sus raíces etimológicas. 

                                                           
16  MEC. UNICEF. Programa Nacional  Primero la lectura 1994. 
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SINONIMIA 

 

Es el medio por el cual se descubre el significado de un término desconocido 

recurriendo a un sinónimo o concepto similar. 

 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

 

 

 

EL PERIODISTA 

 

 

OBJETIVO 

 

Incentivar en los niños el desenvolvimiento ante el público para mejorar la 

pronunciación de palabras por medio de lectura de textos. 

 

MATERIALES 

 

 Revistas 

Empezar siempre con juegos 
motivadores 
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 Periódicos 

 Micrófonos 

 Cuadernos 

 Lápices 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La maestra selecciona a un grupo de estudiantes. 

 

Distribuye los papeles en los que se van a desempeñar cada estudiante 

(persona que lee la noticia, entrevistador, entrevistado, personas que opinan 

del tema) 

 

Luego entre todos eligen el tema que van a tratar (la navidad, el día del niño, el 

(carnaval) temas que a ellos les interese. 

 

LA CARTA 
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OBJETIVO 

 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad para compartir con sus 

compañeros mediante la lectura comprensiva. 

 

MATERIALES 

 

 Papel 

 Tijeras 

 Goma 

 Lápices 

 Colores 

 Recortes de periódicos, revistas 

 Estampillas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Elabore con sus niños una carta. 

 

 Tiene que ir dirigida a la persona que más les agrade o tengan afecto. 

 

 La carta no debe tener un contenido muy largo, no debe tener el nombre de 

quien la escribió. 

 

 Con la misma carta se elaborará el sobre. 
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 Todos colocan las cartas sobre una mesa y se entrevera. 

 

 La maestra selecciona a un estudiante para que elija una carta y proceda a 

dar lectura de la misma. 

 

 Este juego ayudara a descubrir miles de cosas que no sabías de los 

alumnos. 

 

LA  RONDA DE LA LECTURA 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 Integrar a los estudiantes al grupo para mejorar la relación entre ellos a 

través de la lectura con juegos realizados al exterior del aula. 
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MATERIALES 

 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Goma 

 Lápices 

 Colores 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 En este juego participan todos los niños integrando uno o dos grupos. 

 

 La maestra debe tener diseñado unas tarjetas con actividades que realicen 

los niños. 

 

 Al momento de ejecutar la ronda el niño que pierde debe seleccionar una 

tarjeta para que otra persona lee las actividades que tiene que realizar. 

Como por ejemplo que baile, cante, cuente una adivinanza, etc. 

 

 El niño que quede al final será el triunfador. 

 

 Este juego se lo puede realizar con un balón. 
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LA CAJA DE LA FANTASÍA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se trata de una propuesta didáctica y divertida a la vez, con ella se persigue el 

objetivo primordial que consiste en despertar la imaginación y la fantasía en el 

estudiante, para que descubra que la lectura de cuentos, historias, fábulas, 

novelas, poemas, etc. es un placer. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta estrategia consiste en utilizar una caja de cartón, con dos compartimentos, 

debidamente adornada y decorada para llamar la atención de los estudiantes. 

En una de ellas estarán las fichas con ilustraciones infantiles o con acciones a 

realizar; y en los otros cuentos que pueden elaborar los propios estudiantes o 

el maestro los puede aportar de la biblioteca o de otro lugar, o elaborar el 

mismo. 

 

Para este trabajo se ha creado el cuento “LA ISLA ENCANTADA,” y se ha 

realizado unas fichas relacionadas con este cuento. 

 

Los estudiantes se colocarán en círculo, si es posible, sentados en el suelo, y 

en el centro se colocará la caja. 

 

Se puede realizar infinidad de juegos y actividades con esta caja. 
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Un estudiante meterá la mano en la caja y sacará un cuento o poesía que será 

leído por el animador o por los propios niños. 

 

Antes de empezar a leer los niños habrán cogido del otro compartimiento una 

ficha que no enseñarán a nadie (con esto se consigue que los estudiantes 

presten más atención ya que después tendrán que hacer algo con las fichas). 

 

En las fichas se puede incluir lo siguiente: (Todos deberán hacerlo después de 

haber escuchado al profesor y por escrito). 

 

 En las que haya un personaje dibujado, tendrán que contar una historia 

corta sobre ese personaje. 

 

 En la que salga el nombre de un personaje tendrán que dibujarlo en alguna 

escena del cuento. 

 

 Cambiar el final de la historia. 

 

 Cambiar al personaje bueno por el malo y al revés. 

 

 Hablar del personaje que más le haya gustado. 

 

Se puede incluir todas las fichas que el animador crea necesario o el mismo 

invente (caben infinidad de fichas). 
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Después de escuchar la historia se dará un tiempo a los estudiantes para que 

realicen la actividad que le ha salido en la ficha, a continuación empezará el 

profesor ya que el también habrá cogido una ficha y realizado lo que en ella se 

proponía. El profesor para aumentar el interés de los alumnos, procurará 

realizar su acción de la forma más simpática que pueda, de esta forma los 

alumnos se verán más motivados a realizar las suyas en público. 

 

Una vez que todos hayan participado se obtendrá unas historias, unos dibujos, 

unas redacciones, etc., donde la fantasía, la creatividad, el ingenio y la 

imaginación estarán presentes. 

 

Las risas y el buen humor no faltarán ya que se suelen dar circunstancias muy 

graciosas (los niños son imprevisibles y la imaginación no tiene límites) 

 

EL CUENTA CUENTOS 

 

OBJETIVO 

 

Con los cuenta cuentos y la animación a la lectura se tendrá el objetivo de 

educar a los niños en los valores  humanos y en el conocimiento de sí mismos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Se debe elegir un lugar para la sesión, los textos que va a narrar. No 

improvisar el espacio: procura  que sea un lugar libre de ruidos, que el 
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alumnado esté sentado y que tenga unas condiciones mínimas de sonido. 

No elijas un lugar de “paso” el narrador no debe colocarse ni contra luz. 

Tampoco debe tener puertas a sus espaldas. El deseo del narrador es que 

el alumnado disfrute, se lo pasen bien se diviertan, escuchen, participen, se 

rían, se emocionen. El narrador cuando cuenta cuentos, está trabajando. 

Lo mejor es que la actividad no sea obligada.17 

 

 Es habitual la actividad de contar cuentos o leer libros en las diferentes 

aulas. Pero suceden momentos especiales en los que las madres, la 

bibliotecaria, los maestros y maestras o los niños y niñas preparan 

actividades en torno a los libros. También se cuenta con la presencia de 

otros grupos de madres o con la de cuentacuentos profesionales. 

 

EL PEZ ARCOÍRIS 

 

 Ha sido contado en varias ocasiones introduciendo modificaciones en su 

presentación. 

 

 El cuento se ha contado siempre enseñando las ilustraciones que 

acompañan al texto. Una de las modificaciones consistió en contarlo con 

muy poca luz ambiental dirigiendo una linterna hacia las ilustraciones para 

apreciar los tonos irisados brillantes de las mismas. 

 

                                                           
17  SINAB, 2011. Animación a la lectura. Campo de acción. 
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 La primera vez que se contó la madre cuentacuentos, Mª Eugenia, vino 

vestida de sirena con un hermoso traje dorado; en otras ocasiones ha sido 

la misma persona pero caracterizada de Maruja, la amiga de la señora del 

sombrero. 

 

 Después de contarlo propuso cantar o recitar canciones o poemas que 

tuvieran a los peces o al mar como protagonistas.  

 

 Otra actividad fue la de decorar varios peces multicolores con escamas 

brillantes para colocar en las clases. 

 

EL CUENTO DEL ABUELO/ABUELA 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Todos los años de Educación Básica. 

 

OBJETIVOS 

 

 Plantear la creación de entornos de lectura en el aula mediados por adultos 

de la tercera edad para acercar a los niños y las niñas a la lectura estética 

por medio de la propuesta pedagógica diseñada. 

 



110 

 Diseñar situaciones de aprendizaje que permitan el desarrollo de procesos 

cognoscitivos y socio afectivos a través de una práctica social de la lectura 

en el aula como medio para favorecer la adquisición de la lectura y la 

escritura en el niño y la niña. 

 

 Ofrecer una propuesta pedagógica que facilite la participación de los 

abuelos voluntarios, brindándoles las herramientas necesarias para que 

actúen como animadores de la lectura en el aula. 

 

 Sugerir alternativas para fomentar la actividad intelectual, la autoestima, la 

expresión de afecto y la recreación de los adultos de la tercera edad en las 

experiencias de lectura compartida. 

 

MATERIALES 

 

Libros de cuentos, fundamentalmente. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los abuelos leen cuentos 

 

 Disfrutar de la lectura en voz alta. 

 

 Leer sólo las historias que disfruta. 
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 Utilizar diferentes tonos de voz. 

 

 Mantener el contacto visual con los niños, lo cual permitirá observar si la 

lectura está gustando. 

 

 Mostrar las ilustraciones y detenerse en ellas señalando algún aspecto 

significativo. 

 

 Fijar el momento de lectura para un período de la jornada que la docente y 

el abuelo/a acuerden. 

 

 Leer en un rincón del aula sobre una alfombra y cojines para que los niños 

puedan sentarse, o bajo la sombra de un árbol. 

 

 Introducir la lectura mediante una invitación que indique que se trata de un 

tiempo diferente, para interactuar con los niños con más intimidad y 

acercamiento. 

 

 Conversar acerca del libro como si fuera un personaje u objeto misterioso 

que ha llegado a visitarlos o presentar la historia. 

 

 Detenerse en aquellas palabras o frases de difícil comprensión 

explicándolas con sencillez y abundancia de ejemplos. Usar el diccionario. 

 

  Finalizar la lectura facilitando el texto a los niños para que puedan 

manipularlo. 
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LA CAJA MÁGICA 

 

OBJETIVOS 

 

Despertar el interés por la lectura. 

 

MATERIALES 

 

Una caja forrada con un llamativo papel de regalo. 

 

Un libro para cada participante, si es posible 

 

DESARROLLO 

 

Cuando el alumnado entra a la clase ven una llamativa caja que no habrían 

visto antes. Como es normal, preguntarán ¿Qué es? ¿Qué tiene? Se eludirá las 

preguntas y se mantendrá su curiosidad durante unos minutos. 

 

Cuando se considere que ha llegado el momento se abrirá la caja con misterio, 

contando que en su interior se va a encontrar siempre unos amigos que  

cuentan historias y hacen vivir aventuras. 

 

Esta caja se utilizara a partir de ahora para traer libros a la clase. 
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TODOS NOS MOVEMOS 

 

OBJETIVOS 

 

Desarrollar la atención. 

 

Desarrollar el gusto por la lectura. 

 

MATERIALES 

 

Ejemplares de libros  

 

Tarjetas, una para cada niño, con personajes del libro (los personajes se 

pueden repetir). 

 

DESARROLLO 

 

Se realiza una lectura mientras los niños repasan las ilustraciones. Deberán 

estar sentados en círculo. Como siempre se comentará el libro y sus 

personajes.  

 

A continuación se repartirá las tarjetas con los personajes y se les dirá que se 

va a volver a leer el libro, pero esta vez, cuando aparezca el personaje que 

tienen en la tarjeta, deberán ponerse de pie y dar una vuelta alrededor del 

círculo hasta volver a su sitio.  
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"ANTES O DESPUÉS” 

 

NIVELES: Educación básica. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Un libro por cada alumno. 

 

 Una cartulina con un párrafo del libro diferente para cada alumno. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se colocan todos los niños en fila frente al animador. A cada niño se le entrega 

una cartulina que no pueden leer hasta que cada uno tenga la suya. Se habrá 

alterado el orden de los párrafos para que no siga el orden del libro. Se les 

conceden cinco minutos para su lectura silenciosa.  

 

Empieza leyendo en voz alta el primero de la fila, le sigue el que está a su 

derecha. Si el pasaje leído es anterior en el libro al que se leyó antes, se 

colocará delante de este. Lee el siguiente y debe decir si su fragmento ocurre 

"antes o después" que el de sus compañeros. Ocupando el lugar 

correspondiente para seguir el orden establecido en el libro. Una vez que han 

leído todos se les pregunta si están de acuerdo con el orden realizado.  

 

Pudiendo cambiarlo entonces. 

 

 El animador dirá finalmente el orden correcto, tiempo a emplearse una hora. 
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"GAZAPOS" 

 

NIVELES: 4to, 5to, 6to y 7mo de educación básica. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Un libro por alumno. 

 Dos folios por alumno. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En una hoja "A" se escribirán ocho o diez frases tomadas del libro. En otra hoja 

"B" se escribirán las frases originales más dos o tres frases falsas por cada una 

de las originales pero guardando cierto parecido con estas. 

 

Se les reparte la hoja A cada niño y se les da un tiempo para que la lean 

detenidamente y en silencio se recogen estas hojas y se les da las hojas B, en 

las que están las frases originales y las "arregladas" por el animador.  

 

Los niños tienen que descubrir cuál es la frase verdadera, la que leyeron en la 

hoja A y marcarla. Para ello se les dará un tiempo prudencial.  

 

Se le pide a cada niño que lea en voz alta la frase que crea autentica. 

 

Una vez que todos han participado el animador dirá cuál es la frase verdadera 

de cada grupo. Asignando a cada acierto un punto.  

 

Tiempo de treinta a cuarenta minutos.  
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"EL BULULÚ" 

 

NIVELES: 4to, 5to, 6to y 7mo de educación básica. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Un libro por cada alumno. 

 Papel y lápiz por cada niño. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1. Se les explicará que el nombre de esta técnica procede de la persona que 

recitaba odas y romances antiguamente por los pueblos, dando una 

entonación distinta de voz para cada uno de los personajes. 

 

2. En este juego cada uno hará de bululú en el fragmento del libro que le 

corresponda. 

 

3. Leerán todos los participantes en el juego hasta finalizar el texto elegido. 

Mientras un chico lee, lo otros anotan en su folio el nombre de este y la 

puntuación que le creen que le corresponde de 1 a 5. Cuando todos han 

leído el animador pedirá a cada participante la puntuación de cada uno de 

los lectores. Al de mayor puntuación se le nombrará el mejor bululú de la 

clase. Los que hayan concedido una puntuación muy alta al chico que ha 

salido como bululú explicarán esta. 
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4. (Es una técnica que favorece la lectura oralizada y mejora la entonación. Si 

los alumnos tienen pobre entonación o dificultades en la lectura en voz alta 

se la pueden preparar previamente.) 

 

TIEMPO: De cincuenta a sesenta minutos. 

 

"COMBATE" 

 

NIVELES: 4to, 5to, 6to y 7mo año de educación básica. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Un libro por cada alumno. 

 Papel y Lápiz por alumno. 

 Papel y lápiz para el animador. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1. Se harán dos grupos de alumnos. Cada grupo preparará una serie de 

preguntas relacionadas con el libro leído.  

 

2. El primer alumno del grupo uno preguntará al primer alumno del grupo dos, 

este a su vez, le hará una pregunta al que le ha preguntado y si la repuesta 

es correcta se la sumará un punto al equipo, o se le quitará un punto si no 

acierta y así hasta que participen todos los miembros del grupo.  

 

3. Se pueden hacer varias rondas de preguntas en función del texto y tiempo 

disponible. 
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4. Previamente se les habrá explicado en qué consiste la estrategia.  

 

TIEMPO: Una hora 

 

"ESTE ES EL ARGUMENTO" 

 

NIVELES: 6to y 7mo de educación básica 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Un libro por cada alumno. 

 Tres hojas por cada alumno. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1. En cada hora, el animador habrá hecho un resumen distinto del libro. 

 

2. Se le dan las hojas a cada uno de los alumnos y se pide que las lean 

individualmente y en silencio para determinar cuál es la que corresponde 

verdaderamente al argumento.  

 

3. Cada alumno explicará luego porque razón cree que ese es el verdadero 

argumento, no se dará la solución hasta que todos los niños hayan 

opinado. 

 

TIEMPO: 30 minutos. 
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"FRASES PIRATAS" 

 

Niveles: 6to y 7mo año de educación básica. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Un libro por cada alumno 

 Una hoja para cada alumno. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1. Se seleccionarán varios párrafos relevantes del libro a los que se cambiará 

una palabra, o una frase entera, si es preciso, que modifique la idea del 

personaje o de la situación. Se copiará en una hoja que se repartirá a cada 

alumno. 

 

2. Se les dará un tiempo para que lean en silencio los párrafos y para que 

señalen cuales son las frases o palabras "piratas" . Seguidamente por 

orden dirán la "frase pirata" del texto número uno, del dos, etc. y porqué 

piensan que es esa.  

 

3. Finalmente el animador dará a conocer las soluciones 

 

TIEMPO: 40 a 45 minutos.  
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LOS DIBUJOS HABLAN 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para ejercitar la destreza de predecir a partir de dibujos, ilustraciones y otros 

elementos gráficos. Esta actividad se la puede realizar antes o durante la 

lectura. 

 

 ¿Con qué se la hace? 

 

 Cuentos, leyendas, historias, etc. que tengan ilustraciones. 

 Papelógrafo o pizarrón. 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Presente a los niños las ilustraciones de la lectura. 

 

2. Pídales que observen con detenimiento los elementos de la ilustración. 

 

3. Motívelos para que, a partir de las mismas, imaginen (predigan) el 

contenido de la lectura. 

 

4. Luego escriba en un papelote o en el pizarrón estas ideas. 

 

5. Pida a los niños que lean la historia. 
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6. Guíelos para que comparen sus ideas con el contenido de la lectura y 

resalten la que más se acerque a dicho contenido. Si los niños no 

mencionan la predicción correcta, añádala a la lista. 

 

7. Pida a los niños que comenten, las diversas respuestas. 

 

Recuerde a los niños que las experiencias particulares intervienen en sus 

apreciaciones y pueden dar una interpretación distinta a la que presenta el 

texto. 

 

DÍGALO CON SENTIMIENTO 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para valorar la puntuación como elemento fundamental en la comprensión 

de un texto. 

 

¿Con qué se la hace?  

 

 Tarjetas de 20 x 20cm 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Copie en las tarjetas algunas oraciones que tengan los signos de 

interrogación o exclamación tomadas de cuentos, poemas o diálogos. 

 

2. Organice a los alumnos en grupos pequeños, 

 

3. Distribuya las tarjetas entre los grupos. 
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4. Pida a cada grupo que lea el texto. 

 

5. Invite a que cada grupo cambie los signos a su texto. 

 

6. Comente con los niños cómo los signos dan diferente significado a un 

mismo texto. 

 

LOS APARECIDOS 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para favorecer el desarrollo de la imaginación de los niños. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

1. Cuentos, leyendas, historias, etc. 

2. Lápiz y papel 

 

¿Cómo se lo hace? 

 

1. Pida a los niños que recuerden un cuento tradicional y a sus personajes más 

importantes. Luego motívelos a que inventen, individual o colectivamente, otros 

personajes con poderes y características diferentes a las que tienen los 

personajes del cuento, para que intervengan en éste y cambien la historia. 

 

2. Pídales que imaginen una nueva versión del cuento con estos personajes, la 

narren, la representen gráficamente y la dramaticen. Finalmente, motíveles a 
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que escojan su historia, la misma que podría servir para incrementar el rincón 

de lectura de la clase. 

 

CIERRO LOS OJOS 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para desarrollar la capacidad perceptiva, sensorial e imaginativa de los niños. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

• Poemas cortos 

• Lápiz y papel 

 

¿Cómo se lo hace? 

 

1.  Escriba un poema corto en la pizarra. Solicite a los niños leer el poema. 

 

2. Pídales cerrar los ojos por dos minutos e imaginar el contenido del poema. 

 

3.  Pídales que abran los ojos y que expresen, libremente, por escrito o con 

dibujos, las imágenes que evocaron. Lo importante es que descubran sus 

propias imágenes mentales. 

 

4. Realice preguntas específicas acerca de los colores, formas y figuras de las 

imágenes que tuvieron. 



124 

5. Este ejercicio resulta más fácil si el maestro se forma su propia mental del 

poema y la usa como base para sus preguntas. 

 

El maestro debe estar abierto aceptar aspectos de imágenes diferentes a las 

suyas, especialmente aquellas que no le parezcan directamente derivados del 

poema. 

 

MÓVILES MARAVILLOSOS 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para extraer los detalles principales de una lectura. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Un armador de metal 

 Piola 

 Tijeras 

 Colores 

 "1 tira de cartulina de 50 x 10cm  

 10 tarjetas de 8 x 12cm 

 

¿Cómo se lo hace? 

 

1.  Invite a los niños a escribir en la tira de cartulina el título de la lectura y el 

nombre de su autor. 

 



125 

2.  Pídales que hagan un hueco en la parte superior central de la tira y seis 

huecos a lo largo del borde inferior de la misma. 

 

3.  Pídales que ilustren en las tarjetas las escenas más importantes de la 

lectura. Pueden utilizar fotos, recortes de revistas o de periódicos. 

 

4.  Pídales que escriban en cada tarjeta un texto corto sobre la escena 

correspondiente. 

 

5.  Luego que amarren con una piola la tira grande al centro 

del aliñador y que cuelguen de los huecos las tarjetas en 

orden secuencia de izquierda a derecha. 

 

6. Invíteles a que escriban en la última tarjeta su nombre. 

 

LINEA DE HISTORIAS 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para organizar secuencialmente una narración. Ejercita además la focalización de 

los principales momentos de la misma. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Papelotes  

 Marcadores  
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¿Cómo se la hace? 

 

1. Escriba en la parte superior del papelote el título de la lectura. 

 

2. Dibuje un cuadro con cuatro divisiones verticales. 

 

3. Titule cada división con los siguientes nombres: 

 

 Número de escena. 

 Personajes 

 Lugares 

 Acciones 

 

4. Pida a los niños que lean o recuerden una historia y la organicen de 

acuerdo a los momentos más importantes  

 

 En la primera división que enumeren las escenas  

 

 En la segunda que detallen los personajes que intervienen en las 

mismas 

 

 En la tercera que escriban el lugar donde ocurren las escenas  

 

 En la última división que describan las acciones que se desarrollan en 

cada una de las escenas. 
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PUNTOS DE VISTA 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para desarrollar la capacidad de reconocer puntos de vista diferentes. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Dos versiones de cuentos, historias, leyendas, o noticias periodísticas. 

 Papel y lápiz.  

 

¿Cómo se la hace?  

 

1. Entrega a los niños dos versiones de un mismo cuento o historia. 

 

2. Pida que las comparen y señalen los puntos en los que difieren. 

 

3. Pida que escriban, en grupos o individualmente, otra versión de la misma 

historia. 

 

4. Una vez terminado el trabajo, haga que presenten las diversas versiones. 

 

VARIANTES 

 

1. Invite a los niños a leer un cuento donde haya personajes positivos y 

negativos. Pídales que descubran el personaje negativo y lo lleven al “juicio 
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público”. Motive a  los niños a que elijan un juez, un abogado defensor y un 

fiscal. El resto de la clase será el tribunal. Cada personaje debe realizar el 

trabajo asignado. Finalmente se lo declarará “culpable o inocente”.  

 

2. Los niños podrán concluir la actividad escribiendo un cuento, tomando 

como base los argumentos de la defensa. 

 

3. Buscar en dos periódicos una misma noticia en dos versiones diferentes. 

 

DIVERSOS FINALES O SOLUCIONES 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para desarrollar el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Cuentos, historias, leyendas, periódicos, etc. 

 Papel, lápiz. 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Invite a los niños a leer un cuento, una historia, una leyenda, o una noticia 

del periódico. 

 

2. Pídales que escriban otros finales a la misma narración. 
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ROMPECABEZAS POÉTICO 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para desarrollar la destreza de encontrar el orden lógico y secuencial de un 

texto. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Cuentos, historias, leyendas, poemas, canciones, etc., 

 Sobres, 

 Tijeras. 

 Papel y lápiz. 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Copie en una hoja de papel periódico un texto que guste a los niños. 

 

2. Separe el texto en oraciones. 

 

3. Pida a los niños que recorten oración por oración y las guarden cada una 

en un sobre. 

 

4. Pídales que intercambien los sobres entre sí. 

 

5. Motíveles a que intenten a armar las oraciones en la secuencia original. 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS LECTORAS 

Y VOCABULARIO 

 

DE CONTEXTUALIZACIÓN 

 

¿QUÉ MÁS SABES TU DE..? 

 

¿Para qué se la hace? 

 

 Para enriquecer y ampliar el significado de palabras. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Cuentos, leyendas, historias, etc. 

 Diccionario 

 Papelógrafo o el pizarrón  

 Papel y lápiz. 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Pida a los niños que lean un texto. 

 

2. Luego solicíteles que busquen todas las palabras que se relacionen 

entre sí. 
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3. Pídales que encuentren los significados de estas palabras y descubran 

la relación. 

 

4. Motive a los niños a que expresen libremente toda la información que 

tengan sobre estas palabras. 

 

5. Motíveles a que busquen otras palabras que se relacionen. 

 

6. Invite a los niños a organizar esta información en álbumes, carteleras, 

periódicos murales etc. Usando fotos de revistas, tarjetas postales, o 

con dibujos de animales, personas, lugares, objetos que se relacionen 

con la palabra. 

 

7. Pida a los niños que usen el mayor número de palabras en oraciones. 

 

8. Invite a los niños a compartir las informaciones.  

 

ADIVINA ADIVINANZA 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para  desarrollar la capacidad de reconocer el significado de las palabras. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Varias tarjetas de 10 x 10 cm. 

 Diccionario  
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 Papel y lápiz 

 Cuentos, leyendas, historias, textos, periódicos, etc. 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Escriba en tarjetas los significados de varias palabras. 

 

2. Pida a los niños que descubran la palabra a la que pertenecen. 

 

 

 

3. Pida a los niños que utilicen estas nuevas palabras en oraciones y que 

las escriban. 

 

4. Pida a los niños que hagan crucigramas o acrósticos con estas 

palabras. 

 

DE SINONIMIA 

Actividad 1 

 

NO ES LO MISMO .............. PERO ES IGUAL 

 

OBJETIVO: Recordar a los alumnos que hay palabras que tienen el 

mismo significado. 

 

¿Quién soy? 

Tengo 4 patas, soy de madera, 

me usan para sentarse. 



133 

MATERIALES 

 

• Cuentos, historietas, leyendas, textos, periódicos, etc. 

• Papel y lápiz 

• Diccionario 

 

DESARROLLO 

 

1.  Pida a los estudiantes que lean un texto. 

 

2.  Señale las palabras a las cuales habrá que reemplazar por sinónimos. 

 

3.  Pida a los alumnos que busquen el mayor número de sinónimos a dichas 

palabras. 

 

4.  Pida a los alumnos que escriban el texto con los sinónimos y comprueben 

que no se alteró el sentido de la lectura. 

 

5. Pida a los alumnos que escriban oraciones con estas nuevas palabras. 

 

6. Motívelos a que realicen juegos de significación con cada palabra. 

 

 Actividad 2 

 

PONGA SU INGENIO Y ENCUENTRE LOS SINÓNIMOS DE: 

ALBOROTAR a. INQUIETAR 
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CORAJE b. …l  

LEY c. ..N… 

TERCO d. ..O  

REFRAN e. .. D  

INMUNE f. .. X  

DESUNIR g. ..R  

CUENTO h. ..R  

CAUSA i. ..M  

OCURRIR j. .. S  

 

En la columna de la izquierda hay una serie de palabras a las cuales debe 

encontrar sinónimos y escribirlos en la columna. 

 

SOLUCIÓN: a. INQUIETAR, b. VALOR, c. NORMA, d OBSTINADO, 

e. DICHO, f. EXENTO, g. SEPARAR, h. RELATO, í. MOTIVO, j. 

SUCEDER. 

 

Actividad 3 

 

UNIR CON UNA LÍNEA LAS PALABRAS CON SU SINÓNIMO 

CORRESPONDIENTE. 

 Secreto 

- ENOJO   Enfadado 

 Guiar 
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 Quebradizo 

- PEQUEÑO   Bajo 

 Delgado 

 

 

Actividad 4 

 

SUBRAYAR EL SINÓNIMO CORRESPONDIENTE A CADA PALABRA 

 

FATIGA: cansancio pereza fortaleza  

REGALO: derretir obsequio caja 

 

Actividad 5 

 

ESCRIBA LAS ORACIONES CAMBIANDO LAS PALABRAS SUBRAYADAS 

POR OTRAS DEL RECUADRO QUE SIGNIFIQUEN LO MISMO 

 

• El pañuelo de Anita se ha estropeado. 

• En el camino le iba tranquilizando 

• La garza se sanó. 

• Carmen iba apresurada 

 

Actividad 6 

 

EN UNA SOPA DE LETRAS PIDA A LOS ALUMNOS QUE 

ENCUENTREN LAS PALABRAS SINÓNIMAS Y QUE ESCRIBAN 

DONDE CORRESPONDA. 

 

De prisa 

Curó 

Deteriorado 

Calmando 
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H R D G U A R D I A 

U L P A R L H E D G 

M M F A C I L S Q P 

E K W Q Y J U C P M 

D X z R B N N A V W 

0 Y c O N T E N "T O 

F W P B G Q J S F B 

R M L S V E L 0 Z S 

a) Reposo… 

b) Policía… 

c) Mojado… 

d) alegre… 

e) rápido… 

f) simple… 

 Actividad 7 

 

Se puede jugar "memoria", escribiendo o en grupo de tarjetas la palabra y en 

otro su sinónimo, se mezclan las tarjetas y se las extiende boca abajo en una 

mesa y por turnos van encontrando parejas de sinónimos.  

 

 Actividad 8 

 

LA PIEDRA EN EL ESTANQUE (2) 

 

Se trata, de proponer a los estudiantes una palabra y trabajar con los 

contenidos que les sugieran. 
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1. Elijo la palabra "bota", esta palabra podría trabajarse así: 

 

2.  Ver las asociaciones mentales que les sugiere, narrar alguna historia. 

 

3.  Afinidad de sonidos que empiezan por “bo”: bocadillo botella, boca.   

 

4.  Afinidad de sonidos con otras palabras que empiezan por "ro": rodilla, 

ropero.; que acaban en "oca": toca, carioca, oca, loca... 

 

5.  Afinidades semánticas: zapato, zapatilla, sandalia… 

 

6.  Trabajar con acrósticos: 

 

R  Raptan_______Reposan 

O  orangutanes__ Olvidadas 

C cinco ______Cincuenta  

A argentino _____Arpas  

 

Una vez trabajadas estas posibilidades, pueden surgir buenos textos, ya que 

su imaginación ha sido estimulada. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS LECTORAS DE 

ANTONIMIA 

 

TEMA: NO ES LO MISMO 
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OBJETIVO: Recordar a los estudiantes que los antónimos son palabras 

que expresan ideas opuestas. 

 

MATERIALES: Cuentos, historias leyendas, textos, periódicos, papel y 

lápiz, diccionario. 

 

DESARROLLO 

 

Pida a los estudiantes que lean un texto 

 

1.  Señale las palabras que habrá que remplazar por una palabra que signifique lo 

contrario. 

 

2.  Pida a los estudiantes que busquen el mayor número de palabras 

antónimas para dichas palabras.  

 

3.  Escriba el texto con los antónimos y compruebe con los estudiantes el 

cambio de sentido de la lectura. 

 

Actividad 1 

 

Existen 13 palabras. 

  

El juego consiste en escribir su contrario en el menor tiempo posible. ¡Adelante! 

Uno, dos, tres. 
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1. Húmedo  

2. Claro  

3. Pequeño  

4. Caballo     ………………….. 

5. Vaca         ………………….. 

6. Lleno        ………………….. 

7. Alto           ………………….. 

8. Bonito       ………………….. 

9. Inteligente………………….. 

10. Amar        …………………… 

11. Soñar       …………………… 

12. Rápido     …………………… 

13. Grueso seco………………. 

 

Actividad 2 

 

Remplazar las palabras subrayadas por sus opuestos o antónimos 

 

• El día está caluroso 

• La hierba está mojada 

• El amigo está feliz. 

 

Actividad 3 

 

Remplazar las palabras subrayadas por sus antónimos 

 

• La garza se puso 
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• Su traje de liza  

• Sus alas de viento  

• Sus botitas flacas  

• Su voz de risa 

 

Actividad 4 

 

Busque en el recuadro y colorearlos antónimos de las palabras 

 

CERCANO  

 

ADELGAZAR 

 

COMIENZO 

 

BIEN 

Actividad 5 

 

EQUIVOCAR HISTORIAS 

 

Como su nombre lo indica se trata de cambiar los personajes o situaciones de 

la historia. 

 

Ejemplo: 

 

• Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

w R L E J A N 0 P y 

z E N G 0 R D A R Y 

p M T F I N G D 0 X 

M A L 0 0 B L E B T 
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•  ¡No, Roja! 

•  ¡Ahí, si- Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: "Escucha, Caperucita 

Verde." 

•  ¡Que no, Roja! 

•  Ah!., sí, Roja- "Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de patata". 

•  No: "Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel". 

•  Bien. La niña se fue al bosque y se encontró a una. jirafa. 

•  ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa 

•  Y el lobo le preguntó: "¿Cuántas son seis por ocho?" 

•  ¡Qué va! El lobo le preguntó: "¿Adónde vas?" 

•  Tienes razón Y Caperucita Negra respondió. 

•  ¡Era Caperucita Roja, Roja, Roja! 

•  Si, y respondió: 'Voy al mercado a comprar salsa de tomate". 

•  ¡Qué va!: "Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo 

el camino". 

•  Exacto- Y el caballo dijo. 

•  ¿Qué caballo? Era un lobo. 

•  Seguro. Y dijo: "Toma el tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza 

de la Catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una 

moneda en el suelo; deja los tres peldaños, recoge la moneda y 

cómprate un chicle". 

•  Tú no sabes explicar cuentos en absoluto, abuelo, Los enredas todos. 

Pero no importa ¿me compras un chicle? 

• Bueno: toma la moneda 

• Y el abuelo siguió leyendo el periódico.  
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ACTIVIDADES DE RADICACIÓN 

 

YO ME ADELANTO 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para recordar a los niños que un prefijo es una parte de una palabra que tiene 

significado propio, y que se agrega al principio de la palabra base. 

 

Para averiguar el significado de una palabra que lleva prefijo hay que usar la 

“clave estructural” de la palabra, es decir separar el prefijo de su palabra base. 

 

¿Con qué se la hace? 

 

 Cuentos, historias, leyendas, textos, periódicos etc. 

 Diccionario para el maestro. 

 Papel y lápiz. 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Lea un texto y subraye las palabras que tenga prefijos, luego escríbalas 

dentro de la frase u oración en la que está ubicada. Por ejemplo, se va a 

repintar algunas paredes de la clase. 

 

2. Separar la raíz de la palabra base re – pintar 
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3. Pida a los niños que busquen el significado del prefijo y el significado de la 

palabra: 

 

4. El prefijo “re” significa “otra vez”. La palabra “pintar” significa “poner color”. 

 

5. Haga que los niños combinen los dos significados y obtengan el significado 

de esta nueva palabra: por lo tanto repintar significa poner color otra vez o 

volver a pintar. 

 

6. Pida a los niños que utilicen estas nuevas palabras en  oraciones y que las 

escriban.  

 

7. Que encuentren palabras con prefijos en otros textos.  

 

8. Que realicen juegos, crucigramas, sopa de letras etc.   

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS LECTORAS DE 

IDENTIFICACIÓN DE IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS  

 

Actividad 1 

 

OBJETIVO: Relacionar imágenes y lenguaje. 

 

MATERIALES 

 

 Periódicos 
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 Goma 

 Tijera 

 Revistas 

 Hojas de papel periódico 

 

DESARROLLO 

 

1. Distribuir periódico entre los estudiantes 

 

2. Recortar varias imágenes y pegarlas de manera horizontal en hojas de 

papel.  

 

3. A partir de ellas, recortar verbos que se relacionen y colocarlos en primera 

línea; de adjetivos, en la segunda línea; de frases, oraciones, etc.  

 

4. Poner ejemplos frente al grupo 

 

RESUMIR 

 

ACTIVIDAD 2 

 

¿Para qué se la hace? 

 

Para desarrollar la destreza de reconocer las ideas más importantes de un 

texto. 
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¿Con qué se la hace? 

 

 Cuentos, historias, leyendas, periódicos etc. 

 Papel y lápiz 

 

¿Cómo se la hace? 

 

1. Explique a los niños lo que significa resumir. “La manera más corta de decir 

lo que sucede en un texto se llama un resumen. En un resumen se ponen 

únicamente los detalles más importantes”. 

 

2. Pida a los niños que lean un texto. 

 

3. Presente a los niños las siguientes cinco preguntas que sirven para resaltar 

lo más importante de una lectura. 

 

 ¿De quién o de qué habla el texto? 

 ¿Dónde ocurre? 

 ¿Qué pasa al comienzo? 

 ¿Qué pasa al final? 

 ¿Por qué? 

 

4. Pida a los niños que contesten a estas preguntas y que escriban sus 

respuestas. 

 

5. Permitan que los niños comenten y confrontes sus resúmenes de lectura. 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS LECTORAS DE 

ANÁLISIS Y DE SÍNTESIS 

 

Actividad 1 

 

OBJETIVO: Desarrollar la memoria, el criterio personal, la investigación y los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

MATERIALES 

 

• Periódicos 

• Revistas 

• Marcadores 

• Cinta 

 

DESARROLLO 

 

• Previamente, el maestro debe leer el periódico, seleccionar la información 

que considere pertinente y realizar 10 preguntas. Por ejemplo: ¿En qué 

sección se encuentran la noticia, en qué página? ¿Qué otra información se 

conoce al respecto? ¿Qué opinión merece el texto, la fotografía?. 

 

• Distribuir los periódicos entre los estudiantes y por el espacio de 15 

minutos, solicitar que lo revisen y lo lean. 

 

• Pasado el tiempo definido, colocar las preguntas en el pizarrón y realizar 

una plenaria con base en ellas.  
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Actividad 2 

 

OBJETIVO: Desarrollar síntesis, relación espacial, y socialización. 

 

MATERIALES 

 

• Periódicos 

• Goma 

• Tijera 

• Cinta adhesiva  

• Regla 

• Correctores 

• Grapadora 

• Revistas. 

 

DESARROLLO 

 

Los alumnos se agruparan con el área periodística en la que les gustaría 

trabajar: reporteros, ilustradores, corrector, diagramadores, etc. Cada grupo 

deberá realizar solo una de estas actividades. 

 

• Formar los equipos.  

 

• Distribuir periódicos entre los estudiantes y leer 3 noticias principales. 

 

• Realizar una página periodística en la que se distribuyan la información, se 

realicen los gráficos y la diagramación. 
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• Presentarla al grupo y luego colocar las carteleras en los pasillos del centro 

educativo. 

 

ACTIVIDADES MENSUALES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL AULA  

 

Se realizará una actividad significativa de manera mensual que podrá ser de un solo 

día o repetirse cada día del mes según los casos. Se trabajara la lectura pública, la 

prensa, el teatro, los cuentos, la dramatización, la poesía y la creatividad literaria entre 

otras cosas  

 

MES ACTIVIDAD DESARROLLO 

Septiembre  El libro viajero  Un libro que viaja cada viernes de la biblioteca 

de aula a casa de un niño, en él escribirá 

adivinanzas que el lunes se comentaran en el 

aula.  

Octubre  Recita cuentos  El profesor según su criterio contará a los niños 

haciendo hincapié en la trama distintos cuentos 

clásicos.  

Noviembre  Cuentos locos  Los alumnos con los cuentos escuchados el mes 

anterior u otros conocidos por todos, cambiarán 

palabras a su gusto en la narración de los 

mismos, para crear cuentos locos.  

Diciembre  Teatro  Puesta en escena de una obra teatral.  

Enero  Puzzlecuentos  Se trata de ilustrar distintos pasajes de cuentos o 

historias por distintos alumnos y después intentar 

reconstruir gráficamente el relato.  

Febrero  Sonorización de 
cuentos  

Creación de efectos sonoros vocales para 

acompañar una narración sencilla. 

(Onomatopeyas)  

Marzo  Trabalenguas  Recitación de trabalenguas  

Abril  Jornadas de la 
lectura  

Participación en las jornadas monográficas de 

animación a la lectura.  

Mayo  ¿Quién es?  Se presentan imágenes de cuentos narrados 

anteriormente en clase y los alumnos deben 

adivinar de quien se trata, en que cuento 

aparece y que hace en él.  

Junio  La palabra 
extraña  

Inventar una historia a partir de unas palabras 

dadas, una de ellas no tiene nada que ver con 

las demás que sugieren un cuento conocido por 

los niños.  

 
Plan de Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora. Colegio Ntra. Sra. 
del Pilar - ESCOLAPIOS - 9 –  
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RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

LA PRIMERA: CREAR EN CASA UN AMBIENTE DE LECTURA 

 

Ver al padre o a la madre con un libro o un periódico en las manos se convierte 

en una referencia importante del propio comportamiento. Supone además que 

en la familia hay ratos dedicados a la lectura a los que los hijos se pueden 

sumar. 

 

LA SEGUNDA: HABLAR SOBRE LIBROS 

 

Oír cómo se comenta el interés — o incluso el aburrimiento, por qué no- qué 

suscita la novela que tienes entre manos prolonga la actividad lectora; se crea 

una transmisión de saberes y de comunicación muy importante para cimentar 

el gusto lector. 

 

LA TERCERA: LEER LOS LIBROS APROPIADOS PARA TU HIJO 

 

Acercarse a la inmensa oferta actual de libros propios para su edad y 

compartirlos con los hijos va a suponer para muchos padres el descubrimiento 

de una literatura rica y variada, que proporciona momentos de conversación e 

intercambio con los niños. 

 

LA CUARTA: BUSCAR ENTRE ESTA OFERTA TEMAS QUE CONECTEN 

CON SUS AFICIONES 

 

Hay libros infantiles sobre muchos campos y dirigidos a mentalidades y edades 

muy variadas. No hay duda de que sobre lo que le gusta a tu hijo hay también 

títulos interesantes que le pueden atrapar. 
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LA QUINTA: CONVERTIR LA TELE EN UNA AHIJADA, NO EN UN 

ENEMIGO 

 

Si la pequeña pantalla es lo que realmente le engancha, hay que fijarse en sus 

programas y películas preferidos y tratar de buscar libros relacionados con su 

pasión. Se tendrá ya garantizado un mínimo de interés. 

 

LA SEXTA: CONOCER LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL BARRIO 

 

Los fondos de la sección infantil y juvenil de las bibliotecas públicas ofrecen 

muchos más libros de los que se puedan comprar en casa. 

 

Suelen celebrarse además actividades de animación a la lectura encuentros 

con otros lectores. 

 

LA SÉPTIMA: INCLUIR EN LAS SALIDAS DE COMPRAS UNA VUELTA POR 

UNA BUENA LIBRERÍA 

 

Aunque no se compre nada, es bueno ver las novedades que han aparecido, o 

qué hay sobre un autor o un tema que le interesó, 

 

LA OCTAVA: TRATAR DE AVERIGUAR QUÉ TIPO DE LECTOR ES 

NUESTRO HIJO Y RESPETAR SUS RITMOS 

 

Hay lectores compulsivos, que no paran hasta que hayan terminado el libro. 

Los hay, en cambio, calmosos. Hay lectores a quienes les gusta releer el 
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mismo libro y los hay ávidos de novedades. Los hay noctámbulos y diurnos. 

Darle un margen a su manera de leer contribuye a consolidar el hábito. 

 

LA NOVENA: NO EMPEÑARSE EN QUE LE GUSTE LO MISMO QUE A SUS 

PADRES 

 

Hay que recordar que se está forjando su gusto por la lectura, no el de papá y 

mamá. Y hay que saber esperar para dar los libros adecuados en el momento 

oportuno. 

 

Para terminar el consejo más importante: No hay que impacientarse si se 

ve que estas estrategias no funcionan a la primera. Justamente porque 

actúan de manera indirecta, cuesta a veces que arraiguen desde el primer 

momento18 Tratando de descubrir sus inquietudes se puede ir marcando la 

línea por la que se desarrolla este hábito de manera efectiva y sobre todo 

afectiva

                                                           
18  BOWDOIN Ruth. “Los Padres son Maestros” 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL SEMINARIO- TALLER: ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

LUGAR: ESCUELA FISCAL MIXTA MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN. 

FECHA: 6-7-8-9 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión y práctica lectora mediante el conocimiento y aplicación de estrategias para la 

animación de lectura 

DIA 06 
 

HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

 
13h00-
13h30 
 

Generar un 
clima de 
confianza, e 
integración 
entre 
participantes 

Comunidad de 
Aprendizaje 

 

Saludo y presentación del 
facilitador y participantes  
- Dinámica de integración  
- Recolección de expectativas 
- Presentación de los 

objetivos del taller y 
expectativas 

- Presentación de los 
objetivos del taller y 
contrastar  con las 
expectativas. 

- Contrato psicológico 

Dra. Mariana Lapo 
 

Dinámica “Los 
refranes” 
Cartulinas  
Papelotes 
Marcadores 

$20,00 Maestros 
familiarizados 
y 
Predispuestos 
para el trabajo 

13h30-
15h30 
 

Conocer los 
fundamentos 
teóricos sobre 
Estrategias 
de Animación 
a  lectura. 

Fundamentos de 
la   Animación a 
la lectura y 
estrategias de 
Animación a 
lectura. 
 

Dinámica el girasol 
Los Maestros dialogan sobre 
la forma como animan a la 
lectura, que estrategias han 
aplicado a los estudiantes para 
estimular a la lectura. 
Entrega del material de apoyo  
Lectura comentada 
Demostración práctica de una 
estrategia de animación a la 
lectura 
 

Dra. Mariana Lapo Dinámica “El 
girasol” 
Documentos 
Retroproyector 
Computadora 
 
 

$25,00 
$32,00 

Conocen los 
fundamentos 
teóricos  de la 
animación a la 
lectura, 
estrategias de 
animación a la 
lectura y 
material para 
animar a la 
lectura. 
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15h30-
16h00 

R E C E S O 

16H00-

17H30 

 

 

Aplicar las 
estrategias de 
animación a 
la lectura para 
que disfrute y 
sienta gusto 
por leer. 
 
Consensuar 
los criterios 
sobre las 
estrategias de 
animación a 
la lectura. 

Estrategias de 
animación a la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización los 
diferentes grupos  
 

TRABAJO 
GRUPAL 
Cada grupo 
selecciona y aplica  
una estrategia de 
animación a la 
lectura. 
 
 
PLENARIA 

Maestros 

 

 

Maestros 

Computadoras 
Retroproyector 
Papelotes 
Cuentos  
Cartulina 
Fómix 
Tarjetas  
Títeres. 
Tijeras periódico, 
peganol. 
 

$1000 Aplican 
correctamente
, las 
estrategias de 
animación a la 
lectura. 

 
Unifican 
criterios 
acerca de las 
estrategias de 
animación a la 
lectura. 

17h30-
18h00 
 

Recordar 
paso a paso 
lo estudiado 

RECONSTRUCCION 

DE LA JORNADA 

Lluvia de ideas  

En un organizador 
gráfico ir 
reconstruyendo la 
clase. 
Cierre 

Dra. Mariana Lapo Organizador 
gráficos 

 Los maestros 
y facilitadora 
reconstruyen 
la clase 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

 

 
 

DIA 07 
 

HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA  RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

13h00-

13H30 

Retroalimentar 

sobre la jornada 

del día anterior  

 

RETROALIMENTACIÓN DINAMICA la pelota 

preguntona  

para reforzar los 

conocimientos del 

día anterior 

Dra. Mariana Lapo 

y maestros 

Papel con 

preguntas, 

peganol 

$5 Los docentes 

recuerdan y 

fortalecen la  

clase anterior. 

13H30-

15H30 

 

Determinar y 

aplicar las 

estrategias de 

vocabulario 

Estrategias de 

vocabulario: De 

contextualización, 

sinonimia y  radicación 

Lluvia de ideas para 

determinar las 

estrategias que 

aplican los docentes 

para conocer su 

significado, 

caracterizar las 

estrategias de 

contextualización 

sinonimia y 

radicación. 

Trabajo de grupo. 

 

Dra. Mariana Lapo Organizador 

gráfico 

Papelotes 

marcadores 

$55 Maestros 

aplicando 

estrategias de 

vocabulario.  

 

15h30-

16h00 
R E C E S O 

16H00-

17H30 

Consensuar los 

criterios sobre 

las estrategias 

de vocabulario 

Socialización de los 

diferentes grupos 

PLENARIA Docentes  Tarjetas  

Peganol  

Tijeras  

Marcadores 

 

$20  Maestros 

unifican 

criterios sobre 

estrategias de 

vocabulario. 

17h30-

18h00 

Recordar paso 

a paso lo 

estudiado  

Reconstrucción de la 

Jornada y 

Mediante un 

organizador gráfico 

se reconstruye la 

jornada de trabajo. 

Dra. Mariana Lapo 

y docentes 

Cuadro 

sinóptico 

Papelotes 

Marcador. 

 Maestros 

reconstruyen 

la clase. 
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 DÍA 08 

 
 

HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

13h00-
15h30 
 

Consolidar los 
conocimientos 
de la jornada 
del día anterior  
 

RETROALIMENTACIÓN Saludo del 
facilitador  
Dinámica de 
ambientación y 
retroalimentación 
 

Dra. Mariana 
Lapo 

Cuestionarios 
Documentos 
Vela, fósforos. 
 

 
 

$25 

Docentes 
recuerdan y 
consolidan 
la clase 
anterior 

 Conocer y 
Aplicar 
estrategias y 
técnicas de  
análisis, 
subrayado, 
para mejorar la 
comprensión 
lectora. 
 

Comprensión lectora  
Niveles de comprensión 
lectora. 
 
Estrategias de análisis, de 
subrayado, de identificar 
elementos explícitos. 
 

Aplicación práctica 
de una estrategia 
de análisis por la 
facilitadora. 
Reflexión. 
TRABAJO DE 
GRUPOS  
Determinar las 
actividades a 
desarrollar por 
cada equipo en lo 
referente a las 
estrategias de 
lectura. 

 Retroproyector 
computador 

$50 Aplican 
estrategias 
de  
 de análisis 
y 
subrayado 

15h30-
16h00 

R E C E S O 

16h00-
18h00 

Consensuar los 
criterios sobre 
las estrategias 
de análisis.   

Socialización de los 
diferentes grupos. 

PLENARIA, 
Cierre. 

Maestros  
Dra. Mariana 
Lapo  

Computadoras 
Retroproyector 

 Maestros 
unifican 
criterios 
sobre las 
estrategias 
de análisis  
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DÍA 09 
HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

13h00-
13h30 

Retroalimentar 
sobre la jornada 
del día anterior  

 

RETROALIMENTACION Saludo del 
facilitador  
Dinámica de 
ambientación y 
retroalimentación 

 

Dra. Mariana 
Lapo 

Dinámica tingo- 
tingo tango. 

 

 
 

$25 

Docentes 
recuerdan y 
retroalimentan la 
clase anterior. 

 

13h30- 
15h30 

 

Elaborar con los 
docentes una 
planificación 
sobre estrategias 
de animación a 
la lectura para el 
séptimo año de 
básica en la 
escuela fiscal 
mixta Dr. Manuel 
Benjamín 
Carrión 

Plan de actividades para 
animar a la lectura 

TRABAJO DE 
GRUPOS  

Determinar las 
actividades a 
desarrollar por 
cada equipo para 
mejorar el hábito 
lector y la 
comprensión 
lectora. 

 Papelotes 
Marcadores 

tarjetas 

 Docentes 
recuerdan y 
retroalimentan  
la clase anterior. 
 
Los docentes 
elaboran una 
planificación con 
actividades y 
estrategias para 
incentivar la 
lectura 

15h30-
16h00 

R E C E S O 

16h00-
18h00 

Consensuar los 
criterios sobre 
las estrategias 
a aplicarse. 

 PLENARIA, 
Cierre.  
Firma del 
documento de 
compromiso de 
los docentes 

Entrega de 
certificados y 
clausura 

Maestros  

Dra. Mariana 
Lapo 

Papelotes  
Organizadores 
gráficos. 
Certificados 

 

$70 Maestros 
comprometidos 
y 
entusiasmados. 
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k. ANEXOS 
 

   

 

   

 

              ÁREA DE LA  EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

TEMA: 

ESTRATEGIAS QUE ANIMAN A LA LECTURA Y CONTRIBUYEN A LA 

COMPRENSIÓN Y HÁBITO DE LEER, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACION BÁSICA, DE LA ESCUELA  DR. 

MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPÓSITIVOS. 

 

 

 

AUTORA: 

 
Dra. Mariana de Jesús Lapo Chamba 

  

 

 

LOJA - ECUADOR 

Proyecto de Tesis previo la 

obtención del título de Magister 

en Docencia y Evaluación 

Educativa.  
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS QUE ANIMAN A LA LECTURA Y CONTRIBUYEN A LA 

COMPRENSIÓN Y HÁBITO DE LEER, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACION BÁSICA, DE LA ESCUELA  DR. MANUEL 

BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS PROPÓSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En ésta época de constantes cambios, dominados por la globalización, y la 

competitividad, la crisis de la lectura se profundiza aún más ya que se 

considera como un problema claro y concreto que se vive a diario en la 

actividad escolar y su honda repercusión en la educación, ha sembrado raíces 

y afecta de manera crítica al trabajo educativo. 

 

La UNESCO ante la problemática lectora a nivel mundial ha realizado por su 

parte diversas investigaciones al respecto entre sus países miembros. “Estos 

estudios han demostrado que Japón tiene el primer lugar mundial con el 91% 

de la población que ha desarrollado el hábito de la lectura, seguido por 

Alemania con un 67% y Corea con un 65% de su población que tiene hábitos 

de lectura.”19 

 

                                                           

19  Carlos Paul y Ángel Vargas. “México inmerso en el analfabetismo funcional, una catástrofe 
silenciosa” En la Jornada (Ene. 15)), 2001.pp. 1-2 
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“A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 1998 

y 1999 y publicados en el año 2000, dan a conocer cuál es la situación de las 

habilidades lectoras de los estudiantes de educación básica en esta región del 

mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que se 

encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de 

lectura. De 13 países que participaron en estas investigaciones se concluye 

que con excepción de Cuba, país que cuenta con los porcentajes más altos de 

lectura en sus estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes presentan 

bajos niveles generalizados de lectura entre sus estudiantes”.20 

 

En Ecuador los niveles de lectura, en relación con otros países de 

Latinoamérica, según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están entre 

los más bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que tienen los 

niños, niñas y adolescentes del país. Por ello se hacen necesarios todos los 

esfuerzos que a nivel público y privado se puedan realizar para promover el 

hábito de la lectura.  

 

De acuerdo a las últimas evaluaciones realizadas por el MEC a través de las 

PRUEBAS APRENDO 1996 se puede evidenciar que en las instituciones 

educativas del Ecuador, existe un bajo nivel de comprensión lectora en los 

alumnos/as de séptimo año, el cual arrojó cifras alarmantes. 

 

La destreza de distinguir hechos y opiniones ocupa el último lugar de dominio a 

nivel nacional 18,75%, derivar conclusiones a partir del texto 44,74%, de 

                                                           
20  Mabel Silva Silva. “Expertos estudian lectoría” En Noticias en el Universal. Caracas: El Universal, 

2002. 2 p. 
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dominio e inferir el tema o la idea principal 32,98% son  destrezas que también 

presentan resultados muy bajos. En general la dificultad más constante que 

evidencian los resultados de la prueba, es que los niños entienden el leer como 

un acto mecánico y buscan respuestas literales directas y fáciles para todas las 

preguntas. No están habituados a “ir más adentro en el texto, a procesarlo 

verdaderamente, a inferir, a dedicarle tiempo a la lectura, a razonar lo que está 

implícito”.21 

 

La provincia de Loja no se escapa de esta realidad. 

 

A pesar de ser considerada como la cuna de la cultura, sobrelleva los 

problemas educativos que generan bajos niveles de comprensión lectora como 

la falta de amor y gusto por la lectura, escasas oportunidades de acceso a los 

libros, falta de incentivo tanto en la escuela como en el hogar, etc. 

 

La lectura ha ido en decadencia, hoy en día se observan bibliotecas  públicas 

con poca concurrencia de personas, lo cual evidencia que se ha reducido el 

hábito por la lectura; a pesar de la campaña  Eugenio Espejo que se realizó a 

nivel nacional no se ha logrado incentivar  lo suficiente a la población, para 

desarrollar las destrezas lectoras.  

 

La escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión, donde se realizará la investigación, 

se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, barrio Tebaida Baja, parroquia 

urbana Sucre, cantón Loja, provincia de Loja, cuenta con una planta docente 

de 12 profesores, siete docentes que laboran del primero al séptimo año de 
                                                           
21  MEC EB/PRODEC. Sistema Nacional de Medición de logros académicos “APRENDO”. 
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educación básica; cinco docentes que laboran con las áreas de apoyo: Lengua 

y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Cultura Física e idioma extranjero, 

una Directora encargada del plantel, una auxiliar de servicios y 210 alumnos 

matriculados en el presente año lectivo 2011-2012. 

 

Esta Institución Educativa tiene algunas décadas de funcionamiento, tiempo en 

el que ha enfrentado una serie de dificultades, de entre las cuales se puede 

determinar: la carencia de un local propio y los reiterados cambios de 

ubicación, que ocasionaron la pérdida del alumnado y la falta de identificación 

con determinado sector de influencia, poniendo en riesgo incluso su propia 

sobrevivencia. La responsabilidad, el entusiasmo y la entrega desinteresada de 

sus directivos, docentes, y padres de familia, posibilitaron hace veintitrés años, 

la consecución de un terreno y la construcción de seis aulas en el sitio que 

actualmente funciona; con ello y pese a las condiciones materiales precarias, el 

incremento de los alumnos ha sido lento pero sostenido, por la buena imagen 

alcanzada por el establecimiento.  

 

Gracias al apoyo de las autoridades y gestión de sus directivos, han 

transformado radicalmente la imagen de la escuela, convirtiéndose en una 

institución educativa moderna, con visión de futuro.  

 

En diálogo mantenido con la Directora de la institución educativa indica que 

aproximadamente el 50% de la población estudiantil es del sector urbano 

marginal y el 50% del sector  propiamente urbano, expresando su 
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preocupación por que los jóvenes y niños/as, por obligación, leen y realizan sus 

trabajos de estudio con poca comprensión. 

 

Los directivos y Maestros reconocen ésta debilidad, que no han puesto el 

debido énfasis para formar niños /as con destrezas lectoras que cultiven el 

hábito de leer dándose poca importancia a la lectura debido a diversos 

factores: insuficiente motivación por parte de los padres de familia, docentes y 

medio social en general; falta de tiempo disponible para la práctica lectora, falta 

de recursos económicos para la adquisición y renovación de libros, los niños  

dedican mayor tiempo a la TV, a esto se suma la escasa capacitación de los 

docentes en estrategias de animación a la lectura, no implementan la biblioteca 

infantil o rincones de trabajo, no utilizan material adecuado para fomentar el 

hábito de leer, escaso nivel académico de algunos padres de familias etc. Lo 

cual trae consecuencias negativas: niños desmotivados, que no les atrae la 

lectura, no comprenden lo que leen, repitencia escolar, deserción, y por ende 

baja calidad de educación. 

 

En este contexto educativo se realiza este trabajo de investigación, en que 

abordaremos como central, el siguiente problema:  

 

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE 

ANIMAN A LA LECTURA, EN EL MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN Y 

HÁBITO DE LEER EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA DR. MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN 

DE LA CIUDAD DE LOJA? 



166 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Cómo estudiante de la Maestría en Docencia y Evaluación de la Universidad 

Nacional de Loja, se ha escogido este problema que es latente en algunas 

instituciones educativas especialmente en la escuela Dr. Manuel Benjamín 

Carrión, de la ciudad de Loja, y con el afán de contribuir a la solución del 

mismo se ha propuesto realizar este trabajo de investigación ya que el estar 

actualmente en ejercicio de la Supervisión permite conocer de cerca esta 

problemática.  

 

¿Por qué la Importancia de este trabajo investigativo sobre estrategias que 

estimulen la lectura y que contribuyen a mejorar la comprensión y el hábito de 

leer? 

 

 Porque las maestras(os) requieren urgente de una fundamentación sólida 

en estrategias de animación a la lectura, para desarrollar en los niños/as la 

comprensión y la afición lectora, el docente debe enseñar a los niños 

paralelamente a descifrar signos y alcanzar una lectura crítica, 

comprensiva, libre y motivadora, teniendo en cuenta  que tiene que ser el 

interés y la emoción espontánea, logrando que el acercamiento de los 

niños con los libros sea apasionante, emotivo, gozoso. Siendo como 

resultado inolvidable esa lectura, y así incentivará a leer otra obra. 
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 Por la preocupación de padres y madres de familia así como de la 

comunidad que ven como sus hijos no tienen interés por la lectura y poco 

comprenden lo que leen lo cual les genera dificultad en el aprendizaje. 

 

  Porque la comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, 

para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la 

educación de la voluntad. Si se niega a los alumnos el placer de leer, qué 

podremos esperar como sociedad, solo formar alumnos memorísticos, sin 

capacidad de crítica y análisis. 

 

 El trabajo a realizarse será de utilidad ya que  como investigadora del 

problema y en calidad de supervisora, podré emitir criterios fundamentados 

en este campo y brindar asesoramiento a los docente sobre CÓMO 

ANIMAR A LA LECTURA, proporcionando a través de lineamientos 

propositivos, estrategias de animación lectora y recomendaciones a los 

padres de familia, para la formación de hábitos de leer y comprender lo que 

leen. 

 

 También será de utilidad para autoridades y profesores de esta institución 

educativa, donde se aplicará la investigación con el fin de que conozcan la 

realidad existente en los establecimientos donde reciben educación sus 

representados. 

 

 Será trascendente porque potenciará la formación estética y educará la 

sensibilidad estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos 
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sentimientos. Las lecturas ayudan a conocernos a nosotros mismos y a los 

demás, y de este modo favorecen la educación del carácter y de la 

afectividad, despertando buenos sentimientos, la lectura enriquece y  

transforma, hace gozar y sufrir. 

 

 Este proyecto investigativo es novedoso ya que permitirá provocar un 

acercamiento placentero de los niños/as a los libros, como una respuesta al 

problema de falta comprensión y de hábitos de lectura. 

 

 Esta situación que se presenta me compromete, para que, a través de la 

investigación que la considero desafiante ya que sobre la base del análisis 

de causas y efectos de las prácticas docentes actuales permitirá buscar 

alternativas de solución para cambiar el rumbo y orientar, para mejorar las 

prácticas en el aula y potenciar la lectura en nuestros niños (as), deseo 

aprovechar su compromiso, su creatividad, las ganas de cambiar y las 

grandes capacidades y experiencias de los docentes, enriqueciéndolos con 

el aporte de algunas estrategias de animación, que estimulen la lectura. 

 

 Como contribución al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de los 

aprendizajes en la escuela Benjamín Carrión, se pondrá  en consideración 

una guía metodológica a todos los maestros y (as) con estrategias que 

estimulen la lectura. 
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d. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la aplicación de estrategias que animan a  la lectura 

para mejorar la comprensión y hábito de leer en los niños y niñas del séptimo 

año de educación básica de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja, durante el año: 2011 – 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las estrategias que animan a la lectura, y que aplican los 

docentes de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión  de la ciudad de Loja.  

 

 Establecer el nivel de comprensión lectora y de hábito de leer de los niños 

de séptimo año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión. 

 

 Proponer a nivel de lineamientos, estrategias que animan a la lectura para 

mejorar la comprensión y hábito de leer en los niños y niñas del séptimo 

año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión de la ciudad de Loja 

durante el año 2011–2012. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión 



170 

1. LECTURA 

 

Para Luis Antonio Quizhpe, en su obra Talleres de motivación a la lectura, 

Lectura es percibir por medio de los ojos signos gráficos convencionales y 

traducirlos mentalmente  ejercitando nuestro entendimiento para comprender 

su contenido 22 ; Para Galo Guerrero Jiménez en su obra Las ventajas de saber 

leer , “La Lectura es la que nos afina, y nos refina al espíritu estético y nos 

educa la sensibilidad, el carácter la efectividad”23; Para Niza Domínguez en su 

obra Lectura como Potenciadora de Valores en la Educación Básica, “La 

lectura es aprehender un mensaje escrito, es comprender las ideas del autor, 

reaccionar captando o rechazando esas ideas e integrándolas al acervo de 

conocimientos del lector”.24 

 

“La lectura se perfecciona a medida que se utiliza y produce placer porque da 

el poder, de crear en forma permanente. La lectura es un medio para lograr 

autonomía porque permite decidir qué es lo que queremos aprender, en qué 

momento y en cuáles circunstancias” M. Elvira Alonso, Ana González Gómez.25 

 

El lenguaje permite que los individuos se desempeñen socialmente y funciona 

como un instrumento cognoscitivo básico para el desarrollo de otros 

aprendizajes. El proceso de lectura, está estrechamente ligado al desarrollo de 

operaciones mentales superiores, como el manejo de símbolos, las destrezas 

                                                           
22  Quizhpe Luis Antonio, “Talleres de motivación a la Lectura” 1999;83 
23  Guerrero Galo “Las ventajas de saber a leer ” 2004;21 
24  Domínguez  Niza , “Potenciadora de Valores en la Educación Básica” ,2004;13  
25 Alonso, M. Elvira y González Gómez, Ana: Hacia una nueva pedagogía de la lectura. Buenos Aires, 

Aique, 1992.  
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de generalización, el desarrollo de categorías abstractas necesarias para 

comprender críticamente el complejo mundo social actual. 

 

Tal como lo plantean Alonso y González Gómez, la lectura desarrolla el sentido 

crítico, es fuente de recreación, desarrolla la creatividad, la capacidad de 

comunicación, la posibilidad de adquirir conocimiento y comprensión del mundo 

y ayuda a formar la autonomía. 

 

Desde la escuela se propicia la lectura con diferentes propósitos y se 

desarrollan distintas estrategias vinculadas con los “quehaceres del lector” ante 

cada situación y frente a cada tipo de texto. Se lee para informarse, se lee para 

aprender, se lee para recrearse, etcétera. En definitiva, la lectura tiene muchas 

funciones y efectos sobre la formación integral de la persona. 

 

La tarea del docente al igual que la de la familia es generar buenos lazos entre 

los chicos y el mundo de los libros. En este sentido, todas las acciones que 

promuevan o generen un buen vínculo con la lectura de textos de ficción o sea, 

sin intención utilitaria, redundará de manera positiva en la lectura competente 

de textos no ficcionales, porque lo que se trata de hacer es despertar el deseo 

y el placer por la lectura sea ésta ficcional o no. Por otra parte, la lectura de 

obras de ficción es un campo ideal para potenciar la comprensión lectora.  

 

El papel del educador básicamente consiste en crear las condiciones que 

favorezcan el aprendizaje de la lectura y el vínculo con los textos. Para ello, 

será necesario detectar los intereses y necesidades básicas de cada niño, 
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crear las condiciones de una interacción cotidiana entre los chicos y los textos 

escritos, generar espacios privilegiados para la lectura en el aula, compartir 

lecturas significativas para cada uno con su grupo de pares, narrar o leer en 

voz alta, realizar proyectos de lectura o narración, desarrollar proyectos de 

lectura en voz alta como: teatro leído, favorecer la inmersión de los alumnos en 

el mundo literario y la creatividad literaria, de modo que no sólo logren un goce 

estético en las lecturas de obras literarias sino que, también encuentren en 

ellas un instrumento valioso para su propio desarrollo personal.  

 

Desde la escuela se busca potenciar la comprensión lectora por medio de la 

creación de vínculos uno de ellos la lectura ficcional y condiciones que, desde 

el primer día de clase familiaricen a los más pequeños con la lectura y con los 

libros. 

 

El docente, como el bibliotecario, puede convertirse en verdaderos mediadores 

entre los libros y los chicos. Invitar con pasión a la lectura siempre será mejor 

que las imposiciones. Las actitudes del docente también son fuente de 

enseñanza para los alumnos. En este sentido, algunas de ellas pueden ser 

clave para despertar el deseo de leer: 

 

 Afición a la lectura.  

 Entusiasmo por comunicar esta afición.  

 Curiosidad por conocer los gustos y las preferencias de los chicos.  

 Interés por la literatura infantil y juvenil.  

 Respeto por los diversos gustos literarios.  
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1.1 LA LECTURA COMO ACTIVIDAD RECREATIVA: Naturaleza y alcance  

 

Se comprenden todas aquellas actividades que alientan, animan, propician e 

impulsan un comportamiento lector e intensivo cualitativa y cuantitativamente, 

es decir que de parte de los niños, joven y adultos haya una mayor relación de 

frecuentación de los códigos que ofrece el mundo circundante.  

 

Los términos “animación” y “lectura” mantienen estrechas relaciones, pero 

aquello de que “leer es una maravilla y un placer” a lo mejor no está muy claro 

para nuestro niños y jóvenes. Porque si la lectura es un placer, ¿por qué 

tenemos que animar a alguien a disfrutarlo? 

 

Leer no es en sí mismo un acto fantástico, es decir leer no es siempre un 

placer. Puede llegar a serlo, pero muchas veces es una actividad rutinaria, y 

hasta desagradable. ¿Con qué argumento se puede conversar y exigir que lean 

si nunca ven hacerlo a los padres y educadores? Sean honestos solo se 

contagia aquello que se siente, que se ama. Solo la pasión discreta, serena, 

respetuosa y sincera puede crear adictos a la causa lectora. Es muy importante 

poder brindar a los niños una gran variedad de estrategias para acercarse al 

libro y la lectura. 

 

1.2 ANIMACION DE LA LECTURA: Naturaleza y finalidad 

 

Lo esencial del ejercicio para la animación a la lectura es conseguir que el niño 

este motivado, de manera que leer para el se convierta en un acontecimiento 

divertido, entretenido, un juego en el que él se sienta feliz y seguro. 



174 

Es conveniente presentar el libro como un objeto divertido, de esta forma  

aseguraremos que su satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía 

privilegiada de acceso al placer del descubrimiento. 

 

En los primeros años de educación primaria es donde cobran más 

protagonismos las estrategias lectoras y los juegos que animan a leer. Se hace, 

pues, necesario mostrar al niño el libro mediante juego, actividades lúdicas y 

didácticas a la vez programadas en la escuela para que ayuden a potenciar 

futuros lectores. 

 

Es importante asegurarse que el juego, el cuento, los trabalenguas, las 

adivinanzas las poesías no caigan en el olvido a la hora de formar buenos 

lectores. 

 

Por lo general al niño no le fascina leer pero creemos necesario la labor del 

docente y la labor de la propia familia utilizando estrategias lúdicas, para 

motivarle y crear en él los hábitos de leer. 

 

1.2.1. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN QUE ESTIMULEN LA LECTURA 

 

Se quiere mejorar las encuestas catastróficas que circulan por doquier, se debe 

entender la lectura como un proceso complejísimo y de vital importancia a lo 

largo de toda la escolaridad. La incidencia de los problemas de lectura (ya sea 

de comprensión, hábitos) es trascendental por lo que merece la pena 

embarcarse en la ardua y apasionante travesía  de diseño y desarrollo de un 
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minucioso proyecto de actividades recreativas de promoción y animación de la 

lectura.26 

 

Rueda Rafael, Sánchez D, Pitella R y Smith F.,  presentan diferentes 

actividades recreativas que tiene como finalidad incentivar, promover y animar 

la lectura, estas actividades son las siguientes: 

 

 Coctel de libros: se trata de proponer a los alumnos una fiesta de 

presentación de los libros de lectura que van a poder llevarse a casa a lo 

largo de todo el año. Para ello se designan actividades por grupos. 

 

 Los libros están visibles por todas las partes del aula, a la vez que charlan 

y bailan, pueden ir ojeando los libros. El docente puede orientan en la 

elección del libro. 

 

 Los libros se consiguen gracias a las aportaciones particulares de los 

alumnos. También se puede hacer unos préstamos a determinadas 

bibliotecas de la localidad. 

 

 Cada libro lleva en sus páginas una ficha pequeña conteniendo el título de 

un breve resumen orientativo de lo que trata el libro. Esta ficha es 

elaborada por los alumnos días antes. 

 

                                                           
26  RUEDA Rafael. Recrear la lectura: actividades para 

perder el miedo a la lectura. Pág. 24 
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 Cromolibro: esta actividad consiste en aprender a resumir las ideas 

principales del texto, así como descubrir los protagonistas principales y 

secundarios. 

 

Se puede comenzar por elaborar el libro de cromos. Es decir en cuaderno 

varias hojas con trabajos de los niños (cromos). 

 

Se debe elegir el libro que va a ser leído, el cual se lee en voz alta 

repetidas veces. Una vez leído se hace un breve trabajo oral 

desentrañando los aspectos importantes del texto (comprensión del texto). 

Luego se les pide que hagan un resumen de no más de 5 líneas el cual 

debe ser corregido por el docente. 

 

El paso siguiente, es hacer el dibujo de aquello que consideran más 

representativo del libro (personaje, acción, lugar, entre otros aspectos del 

texto). 

 

 Biblioteca de aula: Para formar la biblioteca de aula se puede pedir a los 

padres de familia que proporcionen aquellos libros que apenas usan. 

También se puede pedir prestado a la biblioteca municipal o solicitar a las 

editoriales  proporcionen libros. 

 

Una vez que se tienen suficientes libros, se pueden registrar según el 

orden de llegada o por género (poesía, teatro, leyendas). Se elaboran 

tantas fichas como libros, ordenados alfabéticamente. 
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La biblioteca debe tener un lugar concreto en el aula que sea visible y 

accesible  de esta manera los niños tienen los libros a la vista se los llevan 

a casa tienen muchos títulos a su disposición, hay intercambio de opiniones 

sobre cómo es tal o cual libro. 

 

 Vestimos la clase de: Primero elegimos el título del libro, de que se debe 

tener por lo menos la mitad de los ejemplares que el número de alumnos. 

 

Se hace la lectura colectiva, ya que es mucho más amena que la individual. 

Luego, los alumnos proponen elementos que puedan servir para adornar la 

clase según la lectura leída. 

 

También se puede decorar la clase con cualquier libro que a los alumnos le 

apetezca, incluso se puede designar una porción de pared a cada grupo 

para decorarla con el libro elegido por ellos. 

 

 El museo del cuento: La idea central de esta actividad es motivar la 

lectura a través de la organización de una exposición / museo, con aquellos 

objetos que salen de los cuentos e historias. 

 

 Se motiva a los alumnos explicándoles la actividad. Se hace una lluvia de 

idea sobre los posibles objetos que integrarían el museo (ejemplo: la 

manzana de G. Tell, el zapato de la cenicienta, las botas del gato con 

botas.), y se eligen los más llamativos (pero siempre posibles). 
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 No basta con traer los objetos a clases, se tiene que preparar el ambiente 

general para que los demás alumnos del centro vayan tomando interés. 

Una semana antes del museo se puede ir poniendo carteles anunciando la 

actividad. Así mismo se pueden preparar invitaciones para todos los 

alumnos del centro educativo. La entrada del museo  también conviene 

decorarla. 

 

 Esta semana se recomienda: Se trata de elaborar una lista de libros más 

interesantes, que disponemos. Cada semana se encarga un grupo de 

preparar sus listas de libros preferidos. Para elaborar la lista los alumnos 

deben tener encuentra: si el texto es adecuado para su edad, si es fácil de 

comprender, si es motivador, si los dibujos le van bien a la historia. 

 La presentación de la lista es muy importante ya que debe hacerla lo más 

atractiva posible. 

 

 Los alumnos a la vez presentan su lista, muestran sus libros y comentan de 

cada libro, aspectos como: de qué trata, quiénes son el protagonista, las 

ilustraciones, valoración crítica del libro. 

 

 Escenificación de un libro leído: Consiste en escenificar un pequeño 

fragmento de algún libro que les haya parecido muy bueno y que después 

de la representación hagan un breve resumen del mismo de la manera más 

motivadora posible, teniendo en cuenta: que sean breves, que especifique 

quiénes son los protagonistas, que expliquen los lugares donde se 
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desarrolla la historia, que señale por qué les ha gustado, etc. Siempre que 

se pueda conviene mostrar el cuento o texto leído. 

 

 Los cuentos de los abuelos: Se trata de que ciertos días vengan a clases 

abuelos, abuelas de los alumnos, para contar cuentos o leyendas esto 

permitirá a los niños conocer nuevos cuentos (por viejos) que no suelen 

aparecer en los libros (son cuentos de tradición oral) de carácter a veces 

regional o local. 

 

 A la abuela se le deja un lugar preferente, ya sea en la parte delantera de 

la clase o se situara dentro del círculo que se hará para verla o escucharla 

bien. 

 

 Antes de empezar el cuento, habla un poquito de su vida luego la abuela 

comienza la historia, aconsejándole que la historia no sea muy extensa y 

que pronuncie lo mejor posible. 

 

 Al acabar, los niños intervienen para hacer preguntas sobre la historia o 

para opinar sobre ello, a veces se juega a cambiar el final discutiendo cuál 

les gusta más.  

 

 Por último la abuela enseña algunas de las muchísimas canciones que se 

saben todas las abuelas. Como premio se les puede obsequiar alguna 

canción o regalarle algo (los alumnos darán ideas sobre esto) 
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 Concurso de Slogan: Esta actividad puede estar enmarcada dentro de 

una semana cultural. Se Propone  como actividad a toda la clase, la 

realización de un concurso de carteles que animen a leer, el ganador o 

ganadores, además de obtener de regalo un libro, verá expuesto su trabajo 

en los lugares más importantes. 

 

Las bases del concurso pueden ser: Tamaño del cartel (cartulina entera), 

debe   tener al menos un dibujo, deberá llevar un slogan sobre la lectura en 

general o sobre algún subgénero (terror, policial, etc.), puede ser en 

colores o en blanco y negro, el tono a emplear será preferentemente 

humorístico, el jurado estará formado por dos alumnos, dos alumnas, y el 

docente. 

 

Esta actividad propondrá unos dos o tres días antes de realizarlo, para que 

de esta manera los grupos que se formen o cada alumno por su cuenta 

vayan pensando en el tipo de cartel que quieren elaborar. 

 

1.2.2. FACTORES POSITIVOS QUE ANIMAN A LEER  

 

Se quiere  despertar entre los niños y niñas un verdadero gusto por el libro y, lo 

que es más difícil, lograr que perdure, tenemos que contar con una serie de 

factores positivos que ayuden a ello considerando los siguientes: 

 

 Algunas de esas ayudas vendrán desde la propia familia. El niño que ve 

leer en su casa tiene más posibilidades de ser lector de adulto. No hace 
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falta que sean libros, basta con tener periódicos y que vean a los padres 

abrirlos y hojearlos.  

 

El leer no es una virtud con la que nacemos, sino que se va aprendiendo y 

perfeccionando poco a poco. Es un proceso difícil para muchos niños el de 

conseguir un mecanismo lector rápido que comporte a su vez comprensión 

de lo leído. 

 

 Un maestro que transmite verdadero gusto por la lectura y actúa como un 

verdadero animador (recreador de la misma) tiene grandes posibilidades de 

que sus alumnos lleguen a ser buenos lectores. 

 

 Otro de los factores de ayuda al proceso lector, es procurar que manejen el 

mayor número posible de libros; y cuando se decide "manejen" refiriéndose 

a que a sus manos lleguen todo tipo de lecturas, desde el género de terror 

hasta de aventuras o de ciencia ficción. 

 

 Cuantos más libros tengan a su alcance, más fácilmente se logra que sean 

capaces algún día de elegir críticamente. 27 

 

1.2.3 NORMAS GENERALES PARA ANIMAR A LEER 

 

Para que los niños se decidan a leer, se debe animarlos desde varias fuentes, 

desde la lectura, desde la escritura, desde la oralidad y desde otras formas de 

expresión. 

                                                           
27 www.talentosparalavida.com/PagEduc/PagEduc28.pdf 
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1.2.3.1 Animar desde la lectura 

 

 El niño debe contar con una oferta variada de libros y no descuidar los 

libros del tipo informativo. 

 

 Hay que darles libertad para elegir su lectura y sus distintos tiempos para 

leer, en función de sus capacidades e intereses. 

 

 Comprar y seleccionar libros no en función de ofertas editoriales o de otro 

tipo, sino los que se crea y parezcan interesante por su calidad, interés, 

oportunidad, esto supone que se esté informados y preocupados para 

ofrecer al niño lo mejor que podamos encontrar para ellos. 

 

 Establecer formas de presentación de los nuevos libros (expositores en 

aulas y bibliotecas, hablar del autor, tema, leer en voz alta en la clase 

fragmentos o capítulos, hacer algún comentario divertido sobre los 

personajes o situaciones, etc.). 

 

 Diseñar programas de animación lectora para cada área con objetivos 

actividades y recursos. 

 

1.2.3.2. Animar a leer desde la escritura 

 

 Para que el niño lea, es muy beneficioso ayudarle a producir sus propios 

textos. 
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 Tener en cuenta todos los tipos de escritura que se puedan producir en las 

aulas: personal (diarios, cuadernos de viaje, recuerdos, agendas), funcional 

(cartas, contratos, resúmenes, solicitudes, invitaciones, felicitaciones, 

lectura),  creativa (poemas, cuentos, anécdotas, novelas, ensayos, 

canciones, chistes), expositivas (informes, exámenes, literatura científica, 

noticias, entrevistas), persuasiva (panfletos, opinión, publicidad, anuncios, 

eslóganes), etc. 

 

 Recopilar, crear y recrear partiendo de la tradición oral y la poesía. 

 

 Juegos con el lenguaje y técnicas para desarrollar la imaginación y 

fantasía. a la manera de lo que propone Gianni Rodari en su libro 

Gramática de la fantasía (jugar con las palabras, prefijos arbitrarios, 

inventar lenguajes secretos, binomio fantástico, ensalada de cuentos, 

errores creativos). 

 

1.2.3.3. Animar a leer desde la oralidad 

 

 Trabar el lenguaje y la expresión oral, hacer juegos fonéticos con las 

palabras, trabajo oral con folklore infantil, actividades de recitado de 

poesías y retahílas,  cantado de canciones, contar cuentos, anécdotas, 

relatos. 

 

1.2.3.4. Animar a leer desde otras formas de expresión: 

 

 Utilizar la ilustración, historieta gráfica, fotografía, publicidad, cine, teatro, 

música, prensa, radio, espectáculos.  
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2.  ALGUNOS CRITERIOS A LA HORA DE SELECCIONAR EL MATERIAL 

 

Un aspecto muy importante a considerar es la selección del material que se 

propone a los chicos. Existen diversos criterios, como: edad del lector, 

intereses, géneros, autores, etc., pero principalmente es necesario conocer las 

características evolutivas de los alumnos.28 

 

Es interesante tener en cuenta que existen diversas fases lectoras por las que 

pasan los niños relacionadas con su espacio y sus gustos. 

 

Desde este punto de vista, hay que tener presente las siguientes Fases 

Lectoras: 

 

 Durante los dos primeros años de su vida, etapa no lectora, lo importante 

será el contexto en el que se presenten los libros. El niño explora a través 

de los sentidos, por lo que se recomienda libros de plásticos, color, 

sonidos, se le denomina “edad sorpresiva”. 

 

 La siguiente etapa de dos a cuatro años, la “edad simbólica, está marcada 

por todo aquello que  despierta la curiosidad. Se ha de buscar libros que 

estimulen un aprendizaje oral y escrito y desarrollen la capacidad de 

observación y atención. Para ello están aquellos libros participativos o 

creativos con juegos o los de conocimiento en los que descubre hechos 

                                                           
28  Fuente: ¿Qué tengo que hacer para que a mis alumnos les guste leer? Claves para docentes- 

www.santillana.com.ar 

http://www.santillana.com.ar/
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reales; y también aquellos con contenidos informativos, con las que de una 

manera sencillas se captan conceptos básicos. 

 

 De cuatro a seis años, los niños quieren conocer cosas más lejanas a su 

entorno, buscan personajes imaginarios como dragones, piratas etc. Entre 

los libros más adecuados son los libros ilustrados, historietas, comics, “es 

la edad rítmica “,  

 

A la hora de seleccionar un libro es fundamental la ilustración, el tamaño 

pequeño y la encuadernación en estas dos etapas pre lectoras. Existe un 

disfrute material y visual con el objeto.  

 

 La comprendida entre seis y ocho años, es edad de fantasía, “imaginativa”. 

Comienzan a soñar, a preguntar, a experimentar miedos. A esta edad les 

gusta todo tipo de cuentos, han desarrollado el sentido de la narración, los 

chicos se van adentrando cada vez más en el mundo de la fantasía, 

experimentan terrores personales. 

 

 Se denomina “edad heroica” la comprendida entre los nueve y hasta los 

doce años, los chicos afirman su independencia y disfrutan de las novelas 

de amor, de ciencia ficción, las aventuras de pandillas, las historias de 

detectives y fantasmas. Se sienten atraídos por las figuras de los héroes. A 

esta edad pueden conjugar la realidad y la fantasía en partes iguales. 

 

Otro criterio para considerar son los aspectos formales de los textos que 

influyen en la calidad de la lectura. Por ejemplo: 
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 Tipo y tamaño de letra. La mayúscula de imprenta facilita la comprensión. 

La letra clara, con un cuerpo importante, siempre estimula la lectura; los 

espacios en blanco en la página invitan a seguir leyendo.  

 

 Las ilustraciones juegan un papel fundamental dentro de la literatura 

infantil, por eso es importante seleccionar obras de calidad que ofrezcan 

riqueza plástica y diversidad visual.  

 

 La presencia de los elementos del para texto es parte indispensable de 

todo libro y es un elemento clave en el proceso de lectura.  

 

 La calidad del papel, la tinta y la encuadernación contribuirán a hacer del 

libro un objeto que estimule el deseo de abrirlo, de conocerlo y de poseerlo.  

 

 Los ejemplares cosidos resisten el uso intensivo que el libro puede tener en 

una biblioteca.  

 

 La calidad de las traducciones. Es fundamental conseguir una traducción al 

castellano que esté completa y sea fiel al original, ya que existen ediciones 

de obras clásicas muy económicas pero cuyo lenguaje no responde a 

nuestras particularidades lingüísticas.  

 

3.  EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA Y DE HÁBITOS DE LEER 

 

3.1. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. La lectura es 

un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita 

reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no 

siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, nuestra 

mentalidad no da para tanto sinceramente, es posible incluso que se 

comprenda mal, como casi siempre ocurre. Como habilidad intelectual, 

comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 

sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es un 

proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la 

diferencia entre lectura y comprensión.29 

 

En la lectura han configurado un nuevo enfoque de la comprensión. 

 

La comprensión, se concibe actualmente, como un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado de su interacción con el texto. La comprensión al 

que el lector llega  durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la que él ya tiene, con sus conocimientos. 

 

Para comprender la palabra escrita el lector ha de estar capacitado para: 

 

 Entender como el autor ha estructurado u organizado las ideas e 

información que el texto le ofrece. 

                                                           
29  http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#Niveles_de_comprensi.C3.B3n_lectora 
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  Relacionar las ideas e información del texto con otras ideas o datos que 

habrán de almacenarse en su mente. 

 

Por esas dos vías, el lector interactúa con el texto para elaborar un significado. 

Esta nueva forma de entender la comprensión viene a refutar la vieja creencia 

de que la comprensión consiste únicamente en deducir un significado partir de 

la página escrita. 

 

En síntesis, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. 

 

Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la 

misma forma mediante la identificación de las relaciones o ideas que el autor 

presenta, entiende usted lo que está leyendo, relacionando las nuevas ideas 

con ideas ya almacenadas en su memoria. 

 

3.1.1. Técnicas para fortalecer la comprensión lectora 

 

Existen una serie de técnicas como son el subrayado, el resumen, el análisis, la 

inferencia.30 

 

Una  técnica muy importante, el subrayado, es fundamental para realizar un 

buen resumen. Después de subrayar las ideas principales del texto y de 

conocer lo que quiere decir, es momento de tomar una actitud crítica, 
                                                           
30  CASILLAS CASTAÑEDA Armando Arturo Dr. Técnicas de lectura y redacción de textos .San Luis 

Potosí, México, 2005  
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comprender, asimilar y relacionar las ideas nuevas con nuestros conocimientos 

anteriores. 

 

El resumen es una de las actividades más importantes y claves dentro del 

estudio. Se utiliza para sintetizar el contenido de un texto y te facilitará la 

compresión y el estudio del tema. 

 

La extracción de ideas principales que utilizadas separadamente generan un 

resultado parcial, pero a través de la conjunción de estas con los mapas 

conceptuales y siguiendo un proceso, podemos afirmar que se obtiene una 

comprensión lectora significativa. 

 

A continuación se indica algunas de las técnicas que debe seguir para lograr 

una buena comprensión lectora: 

 

  Lee y subraya: cuando vamos a elaborar un trabajo, debemos leer todo el 

material, resaltando con color o subrayando lo más importante. 

 

  Las ideas principales deben ir resaltadas con color o un tipo de línea, que 

lo diferencie de las secundarias o complementarias. 

 

 Paralelo a este proceso debemos ir tomando nota de lo considerado. 

 

  Encierra en un círculo o pone un signo de interrogación a las palabras 

desconocidas y luego busca en el diccionario, su significado. 
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  Extrae las ideas principales y secundarias: selecciona cuál es la idea más 

importante o el concepto principal del material que has leído y cuáles son 

las secundarias. 

 

  Elabora una lista donde jerarquices las ideas o conceptos de acuerdo a su 

importancia. 

 

  Elabora el mapa conceptual global o sub mapa: definida la idea más 

importante o concepto, colocado como centro o base dentro de un ovalo o 

un rectángulo. Uniendo con líneas a los otros conceptos que estén 

relacionados con él de una manera subordinada. 

 

 Debe existir una clara relación conceptual de subordinación, teniendo 

cuidado en considerar dentro del nivel de jerarquía del mapa, ideas o 

conceptos que solo están encadenadas, mas no subordinadas. Seleccionar 

las palabras de enlace (el, es, son cuando, entonces, donde…) que son las 

que van a unir los conceptos o ideas principales y a darle significado. “las 

palabras de enlace se utilizan conjuntamente con los conceptos para 

formar frases que tengan significado”. 

 

  Resumen Argumentativo: Elaborado el mapa conceptual y siguiendo la 

estructura de este, se podrá elaborar un resumen argumentativo, del 

material leído ya que se tiene organizadas las ideas. 
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3.1.2. Niveles de comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión lectora son graduaciones en la lectura a nivel de 

complejidad.31 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles:  

 

3.1.2.1. Nivel literal: se refiere a la aptitud o capacidad de nuestro amigo lector 

para evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el texto. 

Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, 

guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la 

información reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de 

información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de comprensión 

lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. La comprensión en este nivel 

es con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas respuestas aparecen 

explícitamente en el texto.  

 

3.1.2.2 Nivel  inferencial: Se caracteriza porque es el nivel más alto de 

comprensión, donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado 

por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han 

sido señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido 

omitidas y que pueden ser deducidas por el lector cuando hace uso del nivel 

inferencial. Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es 

                                                           
31  COMPRENSIÓN LECTORA 
 http://formacion-

docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Comprensi%C3%B3n_Lectora 

http://formacion-/
http://formacion-/
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decir, el lector lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que prima su 

interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita 

crear nuevas ideas en torno al texto. 

 

3.1.2.3 Nivel crítica: Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura 

reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más 

lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 

interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 

contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión 

sobre lo leído. 

 

Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los 

símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector 

exprese opiniones personales en torno al tema leído, para que de esta manera 

demuestre haber entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el 

lector es capaz de meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total 

comprensión, emitiendo su posición a través de una crítica y tomando 

decisiones sobre el particular.  

 

3.1.2.4. Nivel Apreciativo 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

 

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos 

de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;  
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 identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos, simpatía y empatía; reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  

 

 Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

 

 Si el texto es literario, se tendrá en este nivel que referirse también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 

aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja 

practicarlo en cursos superiores.  

 

3.1.2.5. Nivel Creador 

 

Se crea a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 

con el texto: Transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 

descriptivo, Autobiografía o diario íntimo de un personaje. Cambiar el final al 

texto, reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar 

con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, 

imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él, 

cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un 

texto tiene, introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la 

historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el 

relato, transformar el texto en una historieta, etc.  
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3.1.3. Principios de la comprensión lectora 

 

La comprensión está influida a la vez por la habilidad oral del lector, sus 

actitudes, el propósito de la lectura y su estado físico y afectivo general. Al 

implementar el programa de comprensión, el profesor ha de tener en cuenta 

estos principios: 

 

 La experiencia previa del lector es uno de los elementos fundamentales 

dentro de su capacidad general para comprender un texto. 

 

 La comprensión es el proceso de elaborar significados en la interacción con 

el texto. 

 

 Hay distintos problemas o tipo de comprensión, pero esto no equivalen a 

habilidades aisladas dentro de un proceso global. 

 

 La forma en que cada lector lleva a cabo las actividades de comprensión 

depende de su experiencia previa. 

 

 La comprensión es un proceso asociado al lenguaje y debiera entrenárselo 

como parte integral de las técnicas del lenguaje: la audición, el habla, la 

lectura y la escritura. 

 

1.3.2 Procedimiento para una lectura eficaz: 

 

El siguiente procedimiento puede ayudar aprovechar la lectura al máximo  
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a. Determinar el propósito de la lectura. Esta puede ser recreativa, 

informativa o de estudio. 

 

Se considera recreativa cuando el objetivo no es informar ni tomar nota 

para realizar algún trabajo, simplemente se desea tener un rato de 

distracción En La lectura informativa se busca estar al tanto de los 

acontecimientos que ocurren en la comunidad, el país y el mundo. La 

lectura de estudio es más compleja pues requiere un trabajo de seleccionar 

información, tomar notas para elaborar apuntes y para ello se hace más de 

una lectura. 

 

b. Leer el título. El título acerca al contenido de la lectura, es recomendable 

que al comenzar a leer, el lector, a través del título, recuerde qué sabe 

sobre el tema e imagine de manera le será presentado. 

 

c. Realizar una primera lectura. Se aplica a la lectura recreativa; en la de 

estudio, por medio de esta lectura, se obtiene un panorama general del 

texto que se va a estudiar. En esta primera lectura se puede aplicar la 

técnica rítmica que consiste en: 

 

 Colocar una hoja de papel en el texto que se va a leer. 

 

 Deslizar la hoja hacia abajo con un movimiento rítmico. 

 

 También se puede utilizar un lápiz, con él, se recorre el texto renglón por 

renglón, de izquierda a derecha. 
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Utilizar una técnica rítmica en la lectura permite aumentar la rapidez con 

que se lee; cabe aclarar que la velocidad en la lectura no disminuye la 

comprensión; al contrario, quien lee con mayor velocidad, tiene más 

posibilidades de profundizar en la comprensión. 

 

d. Realizar una segunda lectura. Se aplica a la lectura de estudio, en ella se 

separan las ideas generales principales de las particulares o secundarias. 

 

e. Comprobar que la lectura haya sido comprendida. Dicha comprensión 

se puede comprobar en tres niveles: 

 

 Literal. Posibilidad de! lector de repetir lo que el texto dice o de extraer 

datos que contenga. 

 

 Interpretativo. El lector, basado en la información más en el texto, 

puede suponer ideas que el texto no dice. 

 

 Valorativo. El lector es capaz de emitir un juicio de valor con respecto a 

lo leído de la escuela no debe, pues, consistir simplemente en 

proporcionar el instrumento, habilidad de leer, sino que debe preparar a 

los "nuevos lectores "para que puedan utilizar las otras posibilidades que 

la lectura brinda. Ello implica despertar el gusto por la lectura. 

Corresponde, pues, al docente esta gran responsabilidad de la creación 

del hábito de leer. 
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3.3. PRINCIPIOS PARA PROMOVER HÁBITOS DE LECTURA 

 

Según Pitella, estos principios pueden ser: 

 

 Experimentar él mismo, el gusto, el placer por la lectura y practicarla 

frecuentemente, pues mal puede enseñarse algo que no se gusta, que no 

disfruta. 

 

 Enseñar a diferenciar los distintos tipos de lectura: informativa, de 

comprensión, recreativa. 

 

 Enseñar a sus alumnos que existen distintos “ritmos” de lectura, según el 

tema, el autor, que no todos los textos se leen a igual velocidad pues varía 

en ellos la densidad de comprensión. 

 

 Enseñar a sus alumnos a hojear un libro: valorando su portada, la 

importancia de los datos que esta brinda; a leer su prólogo, su índice, es 

decir a conocer las distintas partes que componen el libro, y a saber cuál es 

su valor. 

 

 Educar a los alumnos como “lectores polivalentes”, capaces de disfrutar y 

comprender el mayor número posible de lenguajes (diarios, enciclopedias, 

afiches, cuadros, entre otros) necesarios para su formación intelectual y 

espiritual. 

 

 Concientizar a los alumnos, que un lector puede tener motivaciones 

diversas: leer por placer, leer por deber, por interés, por necesidad. 
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 Convertirlo, en un lector habituado a distintos espacios de lectura, en su 

biblioteca personal, en la clase, en la biblioteca escolar, en la pública. 

 

 Informales sobre las obras de literatura infantil y juvenil existentes, acorde 

con sus gustos e intereses de sus alumnos, para lo cual deberá conocer 

sus aficiones, sus intereses. 

 

 No ignorar lo que el niño o el joven lee al margen de la escuela. 

 

 Realizar lecturas para sus alumnos con conocimiento previo del texto, 

haberlo gustado, valorando y conocer sus posibilidades. 

 

 Hacer practicar la lectura en silencio, base para la educación individual del 

lector, pero también la lectura en voz alta pues esta ayuda a la vivencia 

estética de la obra literaria, señalando y respetando en este el valor de los 

distintos recursos utilizando por el autor para lograr una lectura vivencial: 

signos de puntuación, valor de las comas, de los puntos, los puntos 

suspensivos y metáforas. 

 

  Inducir que los libros no deben ser considerados como carga o trabajo 

escolar sino como compañeros y amigos. 

 

 Tener presente que leer se aprende leyendo. 

 

"Si queremos lectores, seamos lectores" 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

 Familia, escuela y bibliotecas comparten la tarea de animar a la lectura en 

la infancia. 

 

 La clave: entenderla la lectura como una afición, "nunca como una 

obligación o un castigo". 

 

 Si se quiere que lean hace falta comunicación, cariño, y grandes dosis de 

entusiasmo. 

 

 



200 

El hábito de leer se puede fomentar desde que son bebés poniendo a su 

alcance libros con bellas historias e imágenes.  

 

3.3.1 Desarrollar hábitos lectores 

 

Se prioriza:  

 

 El acercamiento libre a los textos.  

 

 Los intereses de los niños y niñas.  

 

 El uso de estrategias variadas de animación.  

 

 La re-creación lúdica, plástica de lo leído sin imposiciones, evaluaciones 

calificadas.  

 

 El acompañamiento estratégico de la lectura.  

 

 La verificación formativa para reajustar las estrategias.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las estrategias que se aplican para estimular la lectura, inciden en la 

comprensión y hábito de leer, en los niños y niñas del séptimo año de la 

escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión ubicado en la ciudad de Loja durante el 

año 2011 – 2012. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las estrategias, que se aplican para la estimulación lectora son inadecuadas. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

El nivel de comprensión lectora y el hábito de leer de los niños y niñas de 

séptimo año de la escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión  de la ciudad de Loja 

es significativamente bajo. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, luego de plantear los 

objetivos e hipótesis de trabajo, se utilizó el método  deductivo, para la 

construcción del marco teórico, con el objeto de partir de aspectos generales 

de la investigación, para llegar a situaciones particulares; así mismo se hará 

uso del método inductivo-deductivo para determinar cómo aporta la información 

obtenida al desarrollo del proyecto de investigación y el método deductivo–

inductivo que ayudará a partir de conocimientos básicos obtenidos de otros 

trabajos realizados de factibilidad recabando información útil para la 

investigación. 

 

Posteriormente se utilizó el método descriptivo–analítico que permitió analizar 

el problema planteado descomponiendo en sus partes cada uno de los 

elementos que intervienen para poder comprobar las hipótesis. 
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Se utilizarán encuestas, a los docentes y estudiantes del séptimo año de 

educación básica, y entrevista a los padres de familia. 

  

La encuesta aplicada a los docentes evidenciará las estrategias que aplican en 

el proceso de lectura.  

 

La encuesta aplicada a los estudiantes permitirá contrastar los resultados y 

verificar con las respuestas de los docentes, también para conocer  el tipo de 

estrategias que se aplican en el establecimiento educativo para estimular la 

lectura. 

 

La aplicación de la entrevista a padres de familia permitirá recabar información 

referente al hábito de saber leer y sobre las estrategias de animación a la 

lectura que se practican en el seno familiar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la investigación se trabajará con todos los estudiantes del séptimo año de 

educación básica, 22 padres de familia, 10 docentes de la escuela Dr. Manuel 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja como a continuación se detalla: 

 

ESTUDIANTES 

 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. H M T 

SÉPTIMO 17 13 30 
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PERSONAL DOCENTE 

FUNCIÓN NÚMERO 

DIRECTORA 1 

EDUCACION BASICA 7 

ESPECIALES 2 

TOTAL 10 

 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

RELACIÓN NÚMERO 

PADRES DE FAMILIA DEL SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

12 

MADRES DE FAMILIA 10 

TOTAL 22 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES DEL AÑO 

MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6 

FASE PRE-EJECUTIVA  

Formulación del Proyecto. X X X             

Revisión y Aprobación Proyecto.    X X           

FASE EJECUTIVA   

Prueba y ajuste de instrumentos.      X          

Recopilación de datos.        X X X       

Tabul. y organiz. de datos         X X      

Análisis e interpret. resultados.            X X    

Redacción de la propuesta.             X X   

FASE Post-ejecutiva.   

Revisión y aprob. Informe.               X  

Publicación y difusión.                X 
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RECURSOS 

 

Humanos 

 

• Asesor(es) asignado(s): Dr. Pablo Castañeda. 

 

• Universo  

 Investigadores: Dra. Mariana Lapo. 

 Docentes de la escuela “Dr. Manuel Benjamín Carrión “. 

 Alumnos del establecimiento. Padres de Familia. 

 

Tecnológicos 

 

• Programas de computación  

 Word. Excel 

 

• Equipos y maquinaria 

 Computador 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora y CD. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INSUMOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Movilización y 

transporte 

2 50 100 

Útiles de escritorio      20 

Encuestas 100 0,03   30 

Fotografías y CD 5      3   15 

Grabadora 1 190 190 

Material de Apoyo 20     3   60 

Bibliografía 

especializada 

10 15 150 

Informáticos 20 0,50 10 

Levantamiento de 

Texto 

100 0,10 10 

Anillado o 

empastado 

2 5 10 

Imprevistos (10% 

del subtotal) 

  50 

TOTAL  545 
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ARTÍCULOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
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1986 
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BLOG DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

 http://llece.unesco.cl/iyp/publicaciones/index.act : Tendencias en la 

enseñanza del lenguaje - Documentos del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación: "Serie Azul".  

 ¿Qué tengo que hacer para que a mis alumnos les guste leer? Claves para 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#Niveles_de_comp

rensi.C3.B3n_lectora 

COMPRENSIÓN LECTORA 

o http://formacion-

docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Compren

si%C3%B3n_Lectora. 

 

http://llece.unesco.cl/iyp/publicaciones/index.act
http://www.santillana.com.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#Niveles_de_comprensi.C3.B3n_lectora
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#Niveles_de_comprensi.C3.B3n_lectora
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Comprensi%C3%B3n_Lectora
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Comprensi%C3%B3n_Lectora
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Comprensi%C3%B3n_Lectora
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ANEXO 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1 CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 1 
Las estrategias, 
técnicas e 
instrumentos que 
los docentes 
aplican para 
animar la lectura 
son inadecuadas 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 

ESTRATEGIAS  Coctel  de libros. 

 Cromolibro. 

 Biblioteca de aula. 

 Vestimos la clase de. 

 El museo del cuento. 

 Esta semana recomendamos. 

 Escenificación de un libro leído. 

 Los cuentos de los abuelos. 

 Concurso de Slogan. 
 

TÉCNICAS  Lee y subraya 

 Las ideas principales deben ir 
resaltadas con color o un tipo de 
línea 

 Paralelo a este proceso debemos ir 
tomando nota de lo considerado. 

 Encierra en un círculo o pone un 
signo de interrogación a las 
palabras desconocidas. 

 Extrae las ideas principales y 
secundarias 

 Elabora una lista donde jerarquices 
las ideas o conceptos de acuerdo a 
su importancia. 

 Elabora el mapa conceptual global o 
sub mapa. 

 Debe existir una clara relación 
conceptual de subordinación. 

  Seleccionar las palabras de enlace. 

 Resumen Argumentativo  

 MATERIALES   En los dos primeros años de su 
vida: disfruta de libros de plásticos, 
color, sonidos. 

  Dos a cuatro años: Se ha de buscar 
libros que estimulen un aprendizaje 
oral y escrito y desarrollen la 
capacidad de observación y 
atención.  

 De cuatro a seis años: Entre los 
libros más adecuados son los libros 
ilustrados, historietas, comics.  

 Seis y ocho años,  Comienzan a 
soñar, A esta edad les gusta todo 
tipo de cuento 

   Nueve y hasta los doce años, los 
chicos disfrutan de las novelas de 
amor, de ciencia ficción, las 
aventuras de pandillas, las historias 
de detectives y fantasmas.  
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 ANIMACIÓN A 
LA LECTURA 

NORMAS 
GENERALES 
PARA ANIMAR 
LA LECTURA 

 Animar desde La lectura. 

 Animar a leer desde la escritura. 

 Animar a leer desde la oralidad. 

 Animar a leer desde otras formas de 
expresión. 

  FACTORES 
POSITIVOS 
PARA ANIMAR 
LA LECTURA 

 La escuela y la familia, son lugares 
propicios y factores  positivos que 
animan a leer. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 2 
El nivel de 
comprensión  
Lectora y de 
hábito de  
Leer de los niños 
de séptimo año 
de La escuela Dr. 
Manuel Benjamín 
Carrión de La 
ciudad de Loja, es 
significativament
e bajo. 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA. 
 
 
 
 

 Nivel Literal. 

 Nivel Inferencial. 

 Nivel Crítica 

 Nivel Apreciativo 

 Nivel Creador 
 

  PRINCIPIOS DE 
LA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 La experiencia previa del lector. 

 La comprensión es el proceso de 
elaborar significados en la 
interacción con el texto. 

 Hay distintos problemas o tipo de 
comprensión. 

 La forma en que cada lector lleva a 
cabo las actividades de comprensión 
depende de su experiencia previa. 

 

 La comprensión es un proceso 
asociado al lenguaje y debiera 
entrenárselo como parte integral de 
las técnicas del lenguaje 

 HÁBITO DE 
LEER 

PRINCIPIOS 
PARA 
PROMOVER EL 
HÁBITO DE 
LEER. 

 Experimentar él mismo, el gusto, el 
placer por la lectura y practicarla 
frecuentemente. 

 Enseñar a diferenciar los distintos 
tipos de lectura. 

 Enseñar a sus alumnos que existen 
distintos “ritmos” de lectura. 

 Enseñar a sus alumnos a hojear un 
libro. 

 Educar a los alumnos como “lectores 
polivalentes”. 

 Convertirlo, en un lector habituado a 
distintos espacios de lectura. 

 Informales sobre las obras de 
literatura infantil y juvenil existentes, 
acorde con sus gustos e intereses de 
sus alumnos. 

 No ignorar lo que el niño o el joven 
lee al margen de la escuela. 

 Realizar lecturas para sus alumnos 
con conocimiento previo del texto. 

 Hacer practicar la lectura en silencio, 
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pero también la lectura en voz alta 
pues esta ayuda a la vivencia 
estética de la obra literaria,  

 Inducir que los libros no deben ser 
considerados como carga o trabajo 
escolar sino como compañeros y 
amigos. 

 Tener presente que leer se aprende 
leyendo 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DR. MANUEL 

BENJAMÍN CARRIÓN, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 
ESCUELA:     DR. MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN 
TIPO:    COMPLETA URBANA 
UBICACIÓN: CIUDAD DE LOJA 
AÑO LECTIVO: 2011-2012 
 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿QUÉ TIEMPO DEDICA DIARIAMENTE A LA LECTURA? SEÑALE UNA  

ALTERNATIVA. 

a. 15 minutos                  (   ) 

b. 30 minutos        (   ) 

c. 60 minutos                  (   ) 

d. Más de 60 minutos   (   ) 

 

    

Estimado docente dígnese contestar con sinceridad la siguiente encuesta, cuyo objetivo es diagnosticar 

las ESTRATEGIAS que usted aplica para estimular la lectura, cuyas respuestas serán de mucha utilidad  

para el presente trabajo de investigación.  
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2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE USTED LIBROS, REVISTAS, o 

PERIÓDICOS? MARQUE UNA ALTERNATIVA. 

 

3. ¿SIENTE USTED MOTIVACIÓN POR LA LECTURA? MARQUE UNA 

SOLA ALTERNATIVA. 

Siempre   (   ) 

Muchas veces  (   ) 

Pocas veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

4. ¿CON QUÉ FINALIDAD ACUDEN SUS ESTUDIANTES A LA 

BIBLIOTECA? 

a. Consulta  (   ) 

b. Ampliar los conocimientos  (   ) 

c. Lectura recreativa   (   ) 

d. Hacer deberes y trabajos  (   ) 

e. Solicitar libros para domicilio (   ) 

  

5. ¿QUE CONCURSO HA PROMOCIONADO LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  PARA INCENTIVAR EN LOS  ALUMNOS EL INTERÉS 

POR LA LECTURA? 

a. Libro leído (   ) 

b. Declamación (   ) 

c. Oratoria (   ) 

d. Dibujo (   ) 

e. Redacción (   ) 

 

a. Todos los días          (   ) 

b. De dos o cuatro veces por semana     (   ) 

c. Casi nunca                                        (   ) 
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6. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA QUE USTED DEDIQUE TIEMPO A 

LA LECTURA? MARQUE UNA O MÁS ALTERNATIVAS. 

a. Para aprender                            (  )  

b. Por placer                                 (  )  

c. Para realizar trabajos de clase   (  )  

d. Por no estar aburrido                  (  ) 

e. Porque me obligan                     (  ) 

 

7. SELECCIONA LAS ESTRATEGIAS QUE APLICA PARA ANIMAR LA 

LECTURA. 

a. Coctel de libros                                   (   ) 

b. Cromo libro.                                        (   ) 

c. Biblioteca de aula.                         (   ) 

d. Vestimos la clase de...              (   ) 

e. El museo del cuento.                (   )                            

f. Esta semana recomendamos.   (   )              

g. Escenificación de un libro leído     (   )         

h. Los cuentos de los abuelos   (   )             

i. Concurso de Slogan.                (   )                                              

j. Ninguna    (   )                                                   

 

8. ¿CUÁL O CUÁLES DESTREZAS HA PODIDO USTED DESARROLLAR 

EN SUS ESTUDIANTES TRAVÉS DE LA PRÁCTICA LECTORA? 

MARQUE UNA O MÁS ALTERNATIVAS. 

a. Extraer ideas principales y secundarias   (   ) 

b. Incremento de vocabulario.    (   ) 

c. Utilización de sinónimos en la expresión  (   )  

d. Capacidad de análisis y de síntesis   (   ) 

e. Predecir el significado del texto  (   ) 
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9. SEÑALE ALGUNAS TÉCNICAS DE ESTUDIO, QUE USTED UTILIZA 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES. 

a. …………………………………. 

b. ................................................ 

c. ............................................... 

d. ............................................... 

e. ………………………………..... 

 

10. EN LAS PRÁCTICAS LECTORAS ¿QUE CLASE DE LECTURA LES 

GUSTA MÁS A LOS ESTUDIANTES? 

 a. Cuentos  (   ) 

 b. Novelas de amor      (   )   

 c. Ciencia ficción   (   ) 

 

GRACIAS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA 
DR. MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN,  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

ESCUELA:        DR.MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN. 

TIPO:        COMPLETA URBANA 

UBICACIÓN:     CIUDAD DE LOJA. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  7mo 

AÑO LECTIVO: 2011-2012 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿QUÉ TIEMPO DEDICA DIARIAMENTE A LA LECTURA? SEÑALE UNA 

ALTERNATIVA. 

a. Media hora (  )         b. Una hora (   )   

c. dos horas (  )              d. Más de dos horas (   ) 

 

2. ¿CON QUE FRECUENCIA LEE USTED LIBROS, REVISTAS, O 

PERIODICOS, EN SUS TIEMPOS LIBRES? MARQUE  UNA 

ALTERNATIVA. 

a. Todos los días (   )    b. De dos o cuatro veces por semana (   )   

c.  Casi nunca    (    ) 

 

Estimado estudiante, dígnese contestar  con sinceridad la siguiente encuesta, cuyo objetivo es conocer las 

ESTRATEGIAS que aplica para estimular la lectura, por lo que sus respuestas serán de mucha utilidad. 
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3. ¿SIENTE USTED MOTIVACIÓN POR LA LECTURA? MARQUE UNA 

SOLA ALTERNATIVA. 

a. Siempre  (  )   b. Muchas veces (   ) c. Pocas veces (   ) d. Nunca   (    ) 

 

4. ¿CON QUÉ FINALIDAD ACUDEN A LA BIBLIOTECA? 

a. Consulta (  )  b. Ampliar los conocimientos (  )  c. Lectura recreativa (    )  

d. Hacer deberes y trabajos   (   ) e. Solicitar libros para domicilio  (   ) 

 

5. ¿QUÉ CONCURSO HA PROMOCIONADO  SU INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  PARA INCENTIVAR EL INTERÉS POR LA LECTURA? 

a. Libro leído (   )    b. Declamación (   )  c.  Oratoria (   ) 

d.- Dibujo      (   ).  e. redacción      (   ) 

 

6. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA QUE USTED DEDIQUE TIEMPO A 

LA LECTURA? MARQUE UNA O MÁS ALTERNATIVAS. 

a. Para aprender (   ) b. Por placer (   ) c. Para realizar trabajos de clase (  ) 

d.  Por no estar aburrido (   )  e. Porque me obligan (   ) 

 

7. SELECCIONA LAS ESTRATEGIAS QUE APLICA PARA ANIMAR LA 

LECTURA. 

a. Coctel  de libros                                               (    ) 

b. Cromo libro.                                              (    ) 

c. Biblioteca de aula.                                     (    ) 

d. Vestimos la clase de...                                     (    ) 

e. El museo del cuento.                                       (    ) 

f. Esta semana recomendamos                          (    ) 

g. Escenificación de un libro leído                       (    ) 

h.  Los cuentos de los abuelos                            (    ) 

i. Concurso de Slogan.                                       (    )                   

j. Ninguna                                                           (    ) 
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8. ¿CUÁL O CUÁLES DESTREZAS HÁ PODIDO USTED DESARROLLAR A 

TRAVÉS DE SU PRÁCTICA LECTORA? MARQUE UNA O MÁS 

ALTERNATIVAS. 

a. Extraer ideas principales y secundarias            (   ) 

b. Reconocer personajes, escenarios                   (   ) 

c. Identificar el mensaje implícito en el texto         (   ) 

d. Juzgar emitir un criterio personal de lo leído     (   ) 

e. Cambiar finales del texto o título                       (   ) 

 

 

9. SEÑALE ALGUNAS TÉCNICAS DE ESTUDIO QUE UTILIZA  PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

a. ................................................ 

b. ................................................ 

c. ................................................ 

d. ............................................... 

e. ............................................... 

f. ................................................ 

g. ………………………………… 

 

10. EN SUS PRÁCTICAS LECTORAS ¿QUE CLASE DE LECTURA LE 

GUSTA MÁS? 

 a. Cuentos ( ) b. Novelas de amor ( ) c. Ciencia ficción (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

1. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

2. ¿En qué año de básica su hijo aprendió a leer? 

3. ¿En qué edad comenzó a estimular a su niño a la lectura? 

4. ¿Cómo lo estimuló a la lectura? 

5. ¿Se proporciona de tiempo y material necesario exclusivamente para leer? 

6. ¿Qué libros le gusta a su hijo/a? 

7. ¿Su niño lee por obligación o por placer? 

8. ¿Usted lee algún libro y lo comenta con su hijo? 

9. ¿Qué estrategias para animar a la lectura conoce su hijo? 

10. ¿Cuándo su niño lee qué técnicas de estudio, utiliza para comprender 

mejor la lectura? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Señor Padre de Familia con el fin de conocer las estrategias que 

el docente aplica para animar la lectura a sus estudiantes dígnese 

contestar a las siguientes preguntas: 


