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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis sobre las Estrategias Metodológicas para  Cultivar  y  

Desarrollar el Hábito Lector  de los Estudiantes de Cuarto Grado de Educación 

General Básica, en el Área de Lengua y Literatura, Bloque Nº 2 “Fábulas”, de la 

Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2, del barrio san pedro, parroquia sucre, 

cantón y provincia de Loja. periodo académico 2014 – 2015, tuvo como objetivo 

general determinar de qué manera influyen la aplicación de estrategias metodológicas para 

cultivar y desarrollar el hábito lector de los estudiantes del cuarto grado Educación General 

Básica, la presente investigación es de tipo descriptivo y corresponde al diseño pre-

experimental y transversal, se utilizaron los métodos comprensivo, analítico, sintético, 

diagnóstico participativo, modelo o proactivo, de taller, y el método de evaluación 

comprensivo, además se utilizó técnicas de la observación directa y la aplicación de 

encuestas a 1 docente y dieciocho estudiantes, intervinieron diecinueve talentos humanos, 

de los mismos se obtuvo los siguientes datos; la mayoría de estudiantes manifiestan que su 

docente no utiliza estrategias metodológicas necesarias para cultivar y desarrollar el hábito 

lector, por lo que se concluye que es necesario conocer y aplicar estrategias metodológicas 

adecuadas y motivadoras para cultivar y desarrollar el hábito lector, ya que  forman parte 

esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje y se recomienda que la docente debería 

aplicar estrategias activas, innovadoras y efectivas para cultivar y desarrollar el hábito 

lector, logrando así un excelente nivel de lectura, formación integral y académica en los 

estudiantes. 
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SUMMARY  

 

This thesis on methodological strategies to nurture and develop the reading habit of Fourth 

Grade Students General Basic Education in the Department of Language and Literature, 

Block No. 2 "Fables," Dr. School. Matilde Hidalgo Procel No. 2, the Saint Peter's, sucre 

parish, county and province of Loja. academic period 2014 - 2015, had as general 

objective to determine how they influence the implementation of methodological strategies 

to cultivate and develop the reading habit of fourth grade students basic general education, 

this research is descriptive and corresponds to the design pre- experimental and 

transversal, the comprehensive, analytical, synthetic methods, participatory diagnosis, 

model or proactive, workshop, and the method of comprehensive evaluation were used, 

plus techniques of direct observation and survey application 1 teacher was used and 

eighteen students They intervened nineteen human talents, thereof the following 

information was obtained; most students report that their teachers do not use needed to 

cultivate and develop the reading habit methodological strategies, so it is concluded that it 

is necessary to know and apply methodological motivating to cultivate and develop the 

reading habit appropriate strategies and, as an essential part in the teaching-learning 

process and it is recommended that the teacher should implement active, innovative and 

effective measures to cultivate and develop the habit of reading strategies, thus achieving 

an excellent level of reading, comprehensive training and academic students. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     La falta de interés por la lectura que muestran los estudiantes en la actualidad, se ha 

constituido como un problema escolar y social, que influye de manera negativa en su 

formación intelectual, se ha podido constatar que la aplicación de estrategias 

metodológicas se asume como el conjunto de procedimientos prácticos que con su previa 

planificación, permiten alcanzar un significativo nivel de lectura, cultivando y 

desarrollando el hábito lector, además son importantes para la enseñanza del estudiante 

porque ayuda a motivarlo a adquirir el gusto para la lectura y así obtener aprendizajes 

significativos eficaces en las diversas actividades impartidas por el docente. Por lo tanto 

las estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector  influyen de forma 

directa en el rendimiento académico, es por este motivo que se ha planteado el siguiente 

tema investigativo: Estrategias Metodológicas para  Cultivar  y  Desarrollar el Hábito 

Lector  de los Estudiantes de Cuarto Grado de Educación General Básica, en el Área 

de Lengua y Literatura, Bloque Nº 2 “Fábulas”, de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel N° 2, del Barrio San Pedro, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de Loja. 

Periodo Académico 2014 – 2015. 

 

     Tuvo como objetivos específicos los siguientes: conocer la fundamentación teórica 

sobre las  variables, que contiene la investigación, el hábito lector se considera como la 

actividad de leer, que mediante actos repetitivos se convierte en hábito y las estrategias 

metodológicas, que son procedimientos ordenados, utilizados para superar el problema de 

hábito lector; diagnosticar las estrategias metodológicas mediante la aplicación de talleres 

para cultivar y desarrollar el hábito lector, consistió en una evaluación permanente para 

determinar el problema y como solucionarlo; diseñar estrategias metodológicas para 

solucionar o superar el problema del hábito lector, a través de las alternativas de solución 

para resolver el desinterés por la lectura; aplicación de las alternativas de solución, 

mediante la utilización de talleres para mejorar el hábito lector, aplicando estrategias 

metodológicas adecuadas para contrarrestar la falta de hábito lector y la valoración de los 

resultados, que muestran las alternativas de solución aplicadas a los estudiantes del cuarto 

grado Educación General Básica, se realizó mediante la correlación de la r de Pearson, 

para determinar el nivel de efectividad de las estrategias metodológicas aplicadas, para 

cultivar y desarrollar el hábito lector. 
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     El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

en vigencia, comprende: Título; resumen en castellano y traducción al inglés; 

introducción; revisión de la literatura; materiales y métodos; resultados; discusión, 

conclusiones; recomendaciones; bibliografía; anexos; e índice.  

 

     La investigación se basa en los siguientes enunciados concepto de lectura; qué es 

leer; hábito lector; la escuela y el hábito lector; lectura de placer; normas para mejorar 

el rendimiento lector; malos hábitos de la lectura; definición de estrategias, estrategias 

para cultivar y desarrollar el hábito lector; definición de taller y evaluación de los 

talleres.  

 

     La presente investigación es de tipo descriptivo y corresponde al diseño pre-

experimental y transversal, los métodos que se utilizaron fueron: el método científico 

el cual permitió conocer el estado actual del problema; el comprensivo se utilizó para 

comprender la importancia que tiene el hábito lector en el aprendizaje de los alumnos, 

que contribuye a su desarrollo integral y lo prepara para que  pueda enfrentar y resolver  

problemas de su vida diaria; el analítico sirvió para analizar las ventajas que 

proporcionan  la utilización de estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a 

través de la misma podemos obtener aprendizajes significativos; el sintético sirvió para 

sintetizar las estrategias metodológicas, interpretar los resultados y resumir las 

actividades para cultivar y desarrollar el hábito lector; el diagnóstico participativo se lo 

utilizó para para detectar las deficiencias que se presentaban por la falta de aplicación 

de estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector; modelo  

proactivo sirvió como articulador de cada estrategia para cultivar y desarrollar el hábito 

lector en los estudiantes; de taller se aplicó los modelos de estrategias metodológicas 

para cultivar y desarrollar el hábito lector; y el de evaluación comprensiva ayudó a 

comprobar los aprendizajes alcanzados a través de una evaluación al final de cada 

taller.  

 

     La técnica que se utilizó fue  la encuesta aplicada a dieciocho niños y niñas y a 1 

docente y como instrumento el cuestionario y la ficha de observación, de los resultados 

obtenidos de la docente se pudo determinar que no aplica estrategias metodológicas 

frecuentemente para que los estudiantes cultiven y desarrollen el hábito lector, además 



  

6 
 

no conoce con claridad lo que es el hábito lector y manifiesta no es de mucha 

relevancia que los estudiantes adquieran el gusto y el placer por la lectura, y de la 

encuesta dirigida a los estudiantes se pudo deducir que los estudiantes no practican el 

hábito de la lectura y esto se convierte en una dificultad dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje; por ello deberían practicar la lectura todos los días con la finalidad de 

cultivar y desarrollar el hábito lector, lo que conllevará a que alcancen aprendizajes 

duraderos y significativos; la observación permitió el registro sistemático, valido y 

confiable del comportamiento o de la conducta del alumno, la cual se utilizó en 

diversas circunstancias, con esta técnica de  observación se pudo participar mirando, 

registrando y analizando los hechos de interés que ponen los estudiantes cuando 

cumplen con las actividades dentro del aula de clases. 

 

     Luego de analizar los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones que 

existen diferentes estrategias como el lenguaje inventado, lectura comentada, ficha de 

personajes y dramatizaciones, que con la debida fundamentación teórica-metodológica  

seleccionada y ordenada ayudan a superar las deficiencias presentadas en el 

aprendizaje, mediante la intervención  de los talleres alternativos sobre estrategias 

metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los niños y niñas dentro de 

las actividades de clase; se evidenció que ayudo de forma significativa a los estudiantes 

a comprender con facilidad y fortalecer el aprendizaje en el Área de Lengua y 

Literatura comprobados mediante la correlación de la r de Pearson. 

 

     El trabajo realizado tiene gran importancia para la formación personal y social, ya 

que lectura va más allá de solo proporcionar información, o significado de cosas que 

no conocíamos, sino que además forma, educa, mejora nuestra capacidad de análisis, 

reflexión, concentración y estimula la imaginación. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

El hábito lector  

 

     Los antiguos filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza; eso significa que 

la naturaleza del ser humano enriquece o empobrece con el hábito.  

 

     Álvarez  (2004) afirma: “Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y 

22realizado regular y automáticamente, es una práctica o costumbre que se realiza con 

frecuencia” (p. 35). Mediante la práctica de la lectura adquirimos conocimientos y 

aumentamos y mejoramos nuestra capacidad de expresión y ampliación del vocabulario. 

 

     La lectura y los buenos hábitos lectores son pilares fundamentales sobre los que se basa 

el estudio, es una de las formas de aprendizaje que tienen las personas y  de la capacidad 

lectora depende en gran parte un buen rendimiento académico.  

 

     Calderón (2003) manifiesta que: “Es una actitud o costumbre adquirida por actos 

repetitivos, que de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la 

persona, es decir, siempre la realiza” (p.70). La lectura debe ser practicada en forma 

continua ya que muchas de las dificultades de los estudiantes, tienen como base una lectura 

deficiente. 

 

     El hábito por la lectura es un acto normal y frecuente en la vida de las personas, es decir 

que los individuos acuden regularmente y por su propia voluntad a los materiales de 

lectura y que esta situación se utilice como medio eficaz para satisfacer sus demandas 

cognitivas y de entretenimientos, es decir, en términos generales, es la frecuencia con que 

se lee, y el contenido de la lectura. 

 

La lectura 

 

     Por medio de la lectura el sujeto puede conocer, pensar, imaginar, resolver situaciones y 

problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Pacheco (2000) afirma: 

 

La lectura es la interpretación del sentido de los textos, permite conocer aquello que se ha 

investigado sobre el tema y lo que falta por investigar, igualmente permite advertir la 

orientación mantenida en la investigación, está situada en la base de toda la enseñanza, es el 

método fundamental y básico para cualquier estudio. (p. 64) 

 

     Muchos alumnos no estudian porque no saben leer, se sienten frustrados cuando 

después de varias lecturas, comprueban que no retienen nada, por lo mismo no se 

esfuerzan más y llegan a funestas conclusiones de que no sirven para estudiar.    

 

     Cassany (2001) afirma: “La lectura es una compleja actividad  mental, es un esforzarse 

por tener conciencia de lo que  se lee” (p.14). Lamentablemente muchas persona no leen 

con exactitud, no toman en cuenta los signos de puntuación y lo que es peor no retienen ni 

entienden lo leen. 

 

     Desde pequeños los niños deben aprender a leer, por lo que padres y maestros debemos 

procurar que esta tarea les resulte amena y atractiva, escogiendo para ellos textos 

adecuados, para que pueden tener una comprensión clara de lo leído y vayan relacionando 

las ideas y sentimientos que contiene el texto.  

 

¿Qué es leer? 

 

     Leer es una práctica cultural que ocurre en un determinado contexto de experiencias 

individuales y sociales, de propósitos y saberes previos acerca del mundo y del lenguaje, a 

partir del cual el significado puede ser definido como un producto variable que se 

construye socialmente cuando se lee por puro placer.  

 

Montañés (2006) afirma:  

 

El acto de leer  es una actividad trascendental y transformadora para cualquier persona que 

lo realice, pues le da sentido a su vida y la potencializa al máximo al incorporar los 

conocimientos y las vivencias de potros seres humanos, interiorizando una dinámica 
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personal de construcción de nuevos saberes que califican la forma de interpretar al mundo. 

(p. 12) 

 

     El acto de leer es una actividad trascendental y transformadora para cualquier persona 

que lo realice, pues le da sentido a su vida y potencia al máximo al incorporar los 

conocimientos y las vivencias de otros seres humanos. 

 

     Colomer (2006) afirma: “Leer es reconstruir los sentidos de un texto, un proceso 

complejo en el que aparecen transacciones entre el lector  y el texto, que produce 

modificaciones entre ambos” (p. 78).  

 

     Leer implica una serie de acciones en constante interacción con el texto y contexto en el 

que se desenvuelve, que se orientan a una meta: se lee para estudiar,  para escribir acerca 

de un tema, para obtener alguna información puntual o por puro placer, además leer 

permite al lector transportarse más allá de la realidad, a través de la imaginación. 

 

La escuela y el hábito lector  

 

Lerner (2008) afirma que:  

 

La escuela es el segundo peldaño en el proceso del niño y su acercamiento a la lectura, la 

diferencia está en que, en la escuela influye el profesor, bibliotecarios, coordinadores y amigos, 

un factor muy importante dentro de la escuela, es no confundir las diversas actividades 

relacionadas con el libro y pensar que con eso es suficiente para incentivar a los alumnos a la 

lectura. (p. 55) 

 

     La escuela es el lugar donde completa la formación del niño, bajo la guía y orientación 

de un profesional, que nos proporciona las herramientas necesarias para alcanzar un 

aprendizaje efectivo, centrado en la motivación hacia la lectura, medio que nos permite 

desarrollar la capacidad de expresión y comprensión.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Valverde (2010) afirma:  

 

La escuela debe promover el alfabetismo, pero el docente no puede limitarse a enseñar a 

leer, a descifrar los signos, sino que debe procurar, ante todo, dirigir y monitorear el 

ejercicio lector con el fin de preparar al educando para la lectura autónoma y con las 

suficientes competencias lingüísticas que lo habiliten para la construcción de un 

conocimiento amplio, el cual lo provea, a su vez, de la habilidad para aprender más. (p.80) 

 

     La escuela es el segundo hogar donde las personas enriquecen sus valores y 

conocimientos, por ello es primordial que el docente acerque y familiarice al estudiante 

con la lectura desde muy temprana edad sin que se convierta en algo tedioso, sino más bien  

incentivarlo y despertar su curiosidad por descubrir lo que esconde un texto determinado. 

 

Lectura de placer  

 

 Solé (2010) afirma:  

 

El placer puede decirse al interés, gusto, emoción y deslumbramiento de la lectura, no se trata 

sino de componentes de placer, manifestaciones de esa gratificación placentera que el acto de 

leer da al lector y si el hecho que de ese placer tiene mucho que ver con los libros con que el 

lector se encuentra en los primeros tramos de su camino. (p.34)  

 

     Un libro busca poner en el camino hacia la lectura tanto al niño y al joven, desde 

tempranas edades, misma que les harán vivir experiencias divertidas e inolvidables, de las 

más ricas y hondas entre las a que el ser humano puede tener acceso para luego ponerlas en 

práctica.  

 

     Díaz (2010) afirma que: “leer es un placer voluntario que se convierte en una 

obligación cuando se realiza con la fuerza, para que resulte satisfactorio, el deseo de 

lectura debe provenir del interior de los alumnos” (p. 91). 

 

     El deseo de leer, no debe considerada como actividad más sino por lo contrario debe 

nacer del propio estudiante el interés por leer, debe ser adecuadamente motivado para 

realizar esta acción, es necesario dejarlo que lea lecturas que le llamen la atención, que 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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sean de su agrado y que contengan un contenidos enriquecedores que le servirá para su 

vida diaria. 

 

Normas para mejorar el rendimiento lector 

 

     Pacheco (2000) afirma:” El rendimiento lector es un índice que se obtiene a partir de la 

velocidad lectora y la comprensión de la misma” (p. 72).   

 

     Pacheco (2000) afirma: 

 

 Para tener un buen índice lector  nos dice: 

 Busque incentivos que hagan agradable lo que lee. 

 Practique todo lo que pueda, la lectura debe ser un hábito. 

 Esfuércese a leer con mayor rapidez, lea todos los días por lo menos una media hora. 

 Ajuste la velocidad lectora a las características del texto: novelas, tres veces más 

rápido que un libro de texto. 

 Lea atentamente y sin pronunciar. Un buen lector al  ver las palabras las comprende sin 

necesidad de pronunciarlas. 

 Saque la lectura la mayor eficacia, la lectura es básicamente comprensión, una actitud 

positiva, activa y de interés facilita la comprensión de lo que se lee. 

 Al leer subraye las ideas principales, no olvide consultar en el diccionario. (p.72) 

 

     La lectura es un factor muy importante en el rendimiento del alumno en la escuela, ya 

que si no posee un buen nivel de lectura le resultara difícil de comprender y asimilar el 

contenido de los textos y de los conocimientos que le brinde el maestro  para su formación 

académica en la institución educativa donde se encuentra.  

 

Malos hábitos de la lectura  

 

     Carreño (2000) afirma: “Hay cuatro malos hábitos a la hora de leer: la regresión, la 

vocalización, la subvocalizacion y los movimientos corporales” (p. 128). 
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Regresión  

 

Carreño (2000) afirma:  

 

     Consiste en volver sobre lo ya leído antes de terminar el renglón. Las regresiones se 

hacen sobre palabras que son de nuestro vocabulario habitual y de nuestro propio idioma, 

esto provoca disminución de la velocidad lectora, perdida de comprensión y baja 

concentración. (p. 128) 

 

     Las regresiones influyen de manera directa en la comprensión de lo que se lee, debido a 

que cuando se vuelve a leer lo que ya se leyó, tiende a confundir a los que lo escuchan y al 

mismo lector, es decir  pierde el hilo y secuencia de la lectura. 

 

Vocalización 

 

      Carreño (2000) afirma: “Es cuando al leer se mueven los labios o la lengua, con esto se 

distrae la atención de lo fundamental, o sea de captar las ideas principales del texto” 

(p.128). 

 

     La vocalización es otro factor que provoca distracción al momento de leer, por lo que el 

lector se distrae y confunde a los que están siguiendo en la lectura ocasionando falta de 

comprensión sobre el texto leído. 

 

Subvocalización 

 

     Carreño (2000) afirma: “Es pronunciar mentalmente las palabras que leemos, un buen 

lector es aquel que no necesita pronunciarlas aunque sea mentalmente, para 

comprenderlas” (p. 128). 

 

     La subvocalización, se constituye como un mal hábito lector porque al pronunciar 

mentalmente las palabras, tiende a equivocarse y proporcionar de forma distorsionada el 

mensaje que contiene un texto. 

 



  

13 
 

Movimientos corporales 

 

     Carreño (2000) afirma: “Es cuando nos guiamos con el lápiz o con el dedo mientras 

leemos para no perdernos, es el más frecuente, aunque también se suele mover la cabeza” 

(p.128). 

 

     Los malos hábitos de lectura, provocan un efecto negativo sobre la comprensión de lo 

leído, debido a que nuestra mente se divide y pierde la idea general del texto cuando se 

distrae por otras cosas, para realzar una buena lectura se debe concentrar en lo se está 

leyendo, pronunciar bien las palabra y sobre todo respetar los signos de puntuación.  

 

Fases de la lectura en el niño 

 

     Carney (2002) afirma: “El niño conforme se va desarrollando va adquiriendo nuevos 

gustos, por ello se debe proveer al estudiante de suficiente material escrito, que sea de su 

completo agrado y acorde a su edad” (p. 59). 

 

     A los niños desde muy pequeños se los debe iniciar y motivar a que adquieran en el 

gusto e interés por la lectura, ofreciéndoles un selección adecuada de libros para que las 

lean, teniendo en cuenta que mientras va creciendo, serán diferentes y diversos sus gustos. 

 

Edad de los Cuentos y fábulas  

 

La fábula 

 

     Agüera (2003) afirma: “Un relato de ficción que carece de gran extensión, puede estar 

desarrollado en verso o prosa y tiene como principal característica su voluntad didáctica, 

enseña mediante una moraleja que cierra la historia en cuestión” (p. 73). 

 

     Conde (2009) afirma: “Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica 

frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, 

animales y otros seres animados o inanimados” (p. 16). 
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     La lectura de fábulas sirve de gran utilidad para los niños, ya que les permite aprender 

de las moralejas que estas dejan a los lectores, además les enseña a practicar valores que 

transmiten este tipo de lecturas, les permite viajar a otros confines e ir viviendo las 

experiencias que se encuentran plasmadas en las fábulas. 

 

El cuento 

 

Conde (2009) afirma:  

 

Los  cuentos son un medio que pueden permitir la  transversibilidad  en la  enseñanza  de  

las diferentes  áreas ,tales  como : el lenguaje, las  matemáticas ,las  ciencias  naturales , las 

ciencias  sociales, las  competencias  ciudadanas ,entre otras, utilizando  así la transposición 

didáctica con la que  no solo se facilita   la adquisición de los  conocimientos  sino  la  

asimilación ,acomodación  e  interiorización  de los  mismos. (p. 15) 

 

     Montañez (2012) afirma: “El cuento es una narración breve de carácter ficcional 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, es 

transmitido en origen por vía oral” (p.23). Con la modernización, se han creado nuevas 

formas, como los audiolibros, de manera que hoy en día pueden conocerlos, como antaño, 

personas que no sepan leer o que ya no puedan por pérdida de visión. 

 

     El cuento son lecturas muy divertidas y llamativas de las cuales disfrutan mucho los 

niños sobre todo durante su niñez, además transmiten experiencias para practicarlas en 

vida diaria, a través del cuento el estudiante deja volar su creatividad, incluso lo anima a 

crear cuentos de su propia inspiración.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Mena (2000) afirma: 

 

Las estrategias metodológicas son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida de esta forma tan general, las 

estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a 

cómo se hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer un resumen. (p. 99) 

 

García (2002) afirma:  

 

Las estrategias metodológicas son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 

decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Nos estamos 

refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del 

aprendizaje. (p. 71) 

 

     Las estrategias metodológicas son procesos que se utilizan, con la finalidad de  enseñar 

de una forma innovadora y didáctica a nuestros alumnos, la forma de aprovechar al 

máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente, es decir, es una 

habilidad que puede aplicarse en tareas y áreas específicas del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estrategias para desarrollar el hábito lector 

 

El Lenguaje Inventado  

 

Sarto (2002) afirma:  

 

Es de gran estímulo  para niños que tienen afinidad por la lectura de fábulas, por lo que 

mediante la observación de un objeto o personaje podrán crear o inventar una nueva historia, 

ejerciendo así su creatividad y motivación por pensar, reflexionar y crear. (p. 37) 
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     Manguel (2004) afirma: “El lenguaje inventado es una estrategia metodológica que 

sirve para que el estudiante ponga en juego su creatividad y destrezas para crear algo 

nuevo” (P. 88). 

 

El lenguaje inventado es una estrategia innovadora, activa y dinámica que le permite al 

estudiante poner en juego su creatividad e ingenio, para hacer volar su imaginación y 

plasmar sus  ideas en la construcción de algo propio, de acuerdo a su gusto y habilidad. 

 

La lectura comentada 

 

     Sarto (2002) afirma: “La lectura comentada es una técnica pedagógica que consiste en 

la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de cada uno de 

los participantes, bajo la conducción del profesor” (p. 25).  

 

Cornejo (2006) afirma:  

 

La lectura comentada tiene por finalidad incentivar en los alumnos el goce por la lectura y lograr 

que la valoren como una fuente de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que 

los rodea. Se busca introducir paulatinamente a los alumnos en la interpretación de las 

convenciones y símbolos presentes en las obras literarias. (p.54)  

 

     Esta estrategia se logra a través del contacto con cuentos o fábulas  seleccionados en los 

que los alumnos tienen el tiempo adecuado de comentar, analizar y reflexionar sobre lo 

leído, además sirve de gran ayuda en la lectura de algún material extenso que es necesario 

revisar de manera profunda y detenida que proporciona mucha información en un tiempo 

relativamente corto. 
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La dramatización  

 

Cortés  (2003) afirma:  

 

Esta estrategia consiste en reproducir una situación o problema real. Los participantes 

deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado 

tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo encontrar, sobre la 

marcha, una solución aceptada por las diferentes partes. (p. 49) 

 

Alatorre (2007) afirma: 

 

Es una representación de algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por 

medio del diálogo de los personajes o del monólogo. En el género dramático, el autor 

lleva el desarrollo de la acción a la escena: los hechos no se relatan, sino que se 

representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a 

unos actores que lo escenifican. (p. 87) 

 

     Cuando nos acercamos a este tema debemos entender que, dentro de este, se realizan 

una serie de actividades encaminadas a que el alumno se conozca a sí mismo, interactúe 

con los demás compañeros y, a través del trabajo que se realiza, se aportan unos valores y 

experiencias. 

 

La ficha de personajes 

 

 Sarto (2002) afirma:  

 

La ficha de personajes es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los 

alumnos en las personalidades de protagonistas específicos de un cuento. Se puede pedir a los 

alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que hagan una lista 

dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos.  (p. 61) 
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     Fernández (2010) afirma: “Es una estrategia que se utiliza para centrarse en un 

protagonista o personaje de un cuento, mediante la cual el estudiante lo representará a 

través de un gráfico” (p. 23).  

 

     Le permite al estudiante poner en práctica lo aprendido o lo leído, mediante una 

representación gráfica mostrar la idea principal de un determinado texto, además de 

sintetizar la información  procesada. 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CULTIVAR Y 

DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR  

 
 

El taller 

 
 

Rodríguez  (2007) afirma:  

 

El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un 

aprender haciendo en grupo. (p. 38) 

 
 

Careaga (2008) afirma:  

 

El taller permite una interacción cara a cara entre los estudiantes y el docente y entre los 

mismos educandos reunidos en un solo grupo o en pequeños equipos para la construcción 

del conocimiento y su respectiva transferencia a situaciones conflictivas que necesitan 

solución. (p. 22) 

 

     Los talleres son espacios donde le permite al estudiante poner en juego sus habilidades 

y destrezas, se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación 

que se pretende proporcionar a los estudiantes que participan de un taller.  
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TALLERES ALTERNATIVOS  

 
 

TALLER 1 

 
 

1. Tema: El Lenguaje Inventado como estrategia metodológica para cultivar y desarrollar 

el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

2. Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Lunes 8 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

3. Objetivo: Motivar e incentivar a los estudiantes a cultivar y desarrollar el hábito 

lector, mediante la aplicación de un taller y la lectura de fábulas, para despertar el 

gusto y placer por la lectura. 

 

La estrategia que utilizó para desarrollar este taller fue el lenguaje inventado. 

 

     El lenguaje inventado: es de gran estímulo para los niños que tienen afinidad por las 

fábulas, por lo que les pide que realicen una fábula inventada con otra historia de acuerdo 

al personaje encontrado, con lo cual estará desarrollando su creatividad. Con esta 

estrategia se espera lograr que el niño adquiera el gusto y el placer por la lectura.  

 

4. Metodología  

 

     La metodología que se utilizó en el taller, se efectuó utilizando estrategias activas  para 

el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área Lengua 
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y Literatura. El taller tuvo como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que permitió determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante adquirió durante el proceso.  

 

5. Actividades  

 

 Saludo. 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación. 

 Presentación del taller. 

 Explicación sobre las actividades a realizarse y pedir el respeto y la colaboración a 

todos los estudiantes.  

 Se entrega diversas fábulas para que los niños las lean.  

 En una caja se coloca objetos relacionados con las fábulas leídas de ser posible en un 

momento en el que los niños no estén presentes.  

 Llegado el momento de realizar la animación se explica que hay que identificar los 

objetos que hay en la caja y averiguar a quién pertenecen. La única pista que tenemos 

es que están relacionados con los personajes de las fábulas.  

 Se sacan los objetos de la caja de uno en uno, puede hacerlo un niño, y se va 

preguntando de quién puede ser.  

 Se piensa y se inventa una fábula con el objeto que le toco Socialización y exposición 

de la actividad realizada. 

 Evaluación del taller. (pos test). 

 Cierre del taller. 

 

6. Recursos  

 

 Caja de cartón  

 Papel de regalo  

 Objetos relacionados con objetos las fábulas 
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 Diversas fábulas  

 Hojas de papel  

 Lápiz  

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Cuaderno 

 Esferos gráficos Borrador 

 Video  

 Computadora 

 Video Proyector 

 

7. Programación  

 

a) 13:00 –13:05 Saludo. 

b) 13:05 –13:15 Aplicación del pre test. 

c) 13:15 - 13: 20 Motivación. 

d) 13:20 - 13:25 Presentación del taller. 

e) 13:25–13:30 Explicación sobre las actividades a realizarse y pedir el respeto y la 

colaboración a todos los estudiantes.  

f) 13:30 –13:40 Se entre diversas fábulas para que los niños las lean.  

g) 13:40 – 14:00 En una caja se coloca objetos relacionados con las fábulas leídas de ser 

posible en un momento en el que los niños no estén presentes.  

h) 14:00 – 14:05 Llegado el momento de realizar la animación se explica que hay que 

identificar los objetos que hay en la caja y averiguar a quién pertenecen. La única pista 

que tenemos es que están relacionados con los personajes de las fábulas.  

i) 14:05 – 14:10 Como nos parece una tarea muy difícil pedimos ayuda a los niños, por 

ser ellos los que más entienden de fábulas.  

j) 14:10 – 14:20 Se sacan los objetos de la caja de uno en uno, puede hacerlo un niño, y 

se va preguntando de quién puede ser.  

k) 14:20 –14:25 Se entrega un objeto a un niño, y se le pide que se identifique con el 

personaje al que pertenece y nos cuente cómo lo perdió.  
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l) 14:25 -15:00 Se sigue el juego sacando objetos con la imaginación, adivinando de 

quién son.  

m) 16:00 – 16: 30 Se piensa y se inventa una fábula con el objeto que le toco. 

n) 16:30 – 17:00 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

o) 17:00 – 17:10 Evaluación del taller. (pos test) 

p) 17:10 – 17:20 Cierre del taller. 

 

8. Resultados  

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se realizó, mediante la aplicación  de un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a cultivar y desarrollar el hábito lector, al término de la actividad antes realizada 

para el logro de aprendizajes significativos. 

 

9. Conclusiones  

 

 Enseñar a practicar el lenguaje inventado es motivar y ofrecer al estudiante la 

herramienta que lo lleva a descubrir y construir el conocimiento a través de su práctica 

diaria. 

 Desde el contexto educativo es posible hacer innovaciones utilizando recursos 

innovadores y vivir las experiencias del cambio a través de la organización y 

colaboración.  

 

10. Recomendaciones 

 

 Buscar estrategias metodológicas innovadoras para despertar en el niño el placer por 

leer, lo que le permitirá convertirse en un excelente lector y por ende adquirir 

aprendizajes significativos. 

 Brindar con claridad las instrucciones para llevar a cabo talleres que le permitan 

cultivar y desarrollar el hábito lector a los estudiantes. 
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11. Bibliografía del Taller 

 

       Sarto, M. (2002). Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid – España:           

                 Editorial SM. 
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TALLER 2 

 

1. Tema: La lectura comentada como estrategia metodológica para cultivar y desarrollar 

el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

2. Datos informativos 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Viernes 12 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

3. Objetivo: Incentivar a los alumnos el goce por la lectura y lograr que la valoren como 

una fuente de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que los rodea, 

mediante la lectura comentada de un cuento, para introducir paulatinamente a los 

estudiantes en la interpretación de textos y símbolos presentes en las obras literarias. 

 

La estrategia que se utilizó en este taller fue la lectura comentada. 

 

     La lectura comentada: es una estrategia metodológica que consiste en la lectura de un 

documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de cada uno de los participantes, 

bajo la conducción del profesor. 

 

4. Metodología 

 

      La metodología que se utilizó en el taller, se efectuó utilizando estrategias activas  para 

el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área Lengua 

y Literatura. El taller tuvo como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 
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esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante adquirió durante el proceso.  

 

5. Actividades 

 

 Saludo. 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación.  

 Presentación del taller. 

 Se forman cuatro grupos 2 grupos de 4 cuatro integrantes y 2 de 5 integrantes. 

 Se entrega a cada grupo la misma lectura para que la lean. 

 Cada grupo tendrá que determinar los siguientes aspectos de la lectura: 

 La simbología presente en el texto. 

 Caracterización de los personajes. 

 Comparación entre los personajes del cuento con otros personajes de 

cuentos previamente leídos. 

 Problemática vivida por los personajes. 

 Tema central del texto. 

 Lenguaje utilizado en el cuento. 

 Conexión entre las vivencias y sentimientos de los alumnos y el texto. 

 Se realizan las preguntas y deben ir respondiendo la misma pregunta cada grupo. 

 Luego se deberá llegar a un consenso sobre la lectura leída. 

 Evaluación del taller. (pos test).  

 Cierre del taller. 

 

6. Recursos 

 

 Lectura 

 Hojas de papel  

 Lápiz  

 Cuaderno 
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 Esferos gráficos 

 

7. Programación 

 

a) 13:00 -  13:05  Saludo. 

b) 13:05 – 13:15 Introducción al taller. 

c) 13:15  - 13:25 Aplicación del pre test. 

d) 13:25 – 13:30 Motivación. 

e) 13:30 – 13:40 Se forman cuatro grupos 2 grupos de 4 cuatro integrantes y 2 de 5 

integrantes. 

f) 13:40 – 14:00 Se entrega a cada grupo la misma lectura para que la lean. 

g) 14:00 – 14:10 Cada grupo tendrá que determinar los siguientes aspectos de la lectura: 

h) 14:10 – 14:15 La simbología presente en el texto. 

i) 14:15 – 14:20 Caracterización de los personajes. 

j) 14:20 – 14:30 Comparación entre los personajes del cuento con otros personajes de 

cuentos previamente leídos. 

k) 14: 30 – 14:40 Problemática vivida por los personajes. 

l) 14:40 – 14:45 Tema central del texto. 

m) 14:45 – 14:50 Lenguaje utilizado en el cuento. 

n) 14:50 – 15:00 Conexión entre las vivencias y sentimientos de los alumnos y el texto. 

o) 16:00 – 16: 40 Se realizan las preguntas y deben ir respondiendo la misma pregunta 

cada grupo. 

p) 16:40 – 17:00 Luego se deberá llegar a un consenso sobre la lectura leída. 

q) 17:00 – 17:10 Evaluación del taller. (pos test) 

r) 17:10 – 17:20 Cierre del taller. 

 

8. Resultados  

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se realizó mediante la aplicación  de un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a cultivar y desarrollar el hábito lector, al término de la actividad antes realizada 

para el logro de aprendizajes significativos. 
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9. Conclusiones 

 

 Enseñar a realizar una lectura comentada sobre algo leído es una forma de incentivar al 

estudiante a adquirir el gusto por leer además de desarrollar su pensamiento lógico y 

crítico. 

 Desde el contexto educativo es posible hacer que el estudiante adquiera la necesidad de 

cultivar y desarrollar el hábito lector, mismo que le servirá para enriquecer su acervo 

científico y cultural. 

 

10. Recomendaciones 

 

 Seleccionar lecturas adecuadas, según el gusto y la edad del estudiante para que el 

alumno se sienta motivado a leer algo interesante que le produzca la necesidad de leer.   

 Buscar la innovación constante en la utilización de estrategias y recursos didácticos en 

el área de aprendizaje para realizar correctamente una lectura comentada. 

 

11. Bibliografía del Taller 

 

Sarto, M. (2002). Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid – España:   

           Editorial SM. 
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TALLER 3 

 

1. TEMA: Ficha de personajes como estrategia metodológica para cultivar y desarrollar 

el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

2. Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Lunes 15 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

3. Objetivo: Acercar al niño al mundo de lo maravilloso y lo desconocido de la expresión 

artística, a través de la lectura de manera atractiva y original de un cuento, para 

desarrollar la expresión, la comprensión, la creatividad y el placer por la lectura.  

 

La estrategia que se utilizó en este taller fue la ficha de personajes. 

 

     La ficha de personajes: es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de 

los alumnos en las personalidades de protagonistas específicos de un cuento. Se puede 

pedir a los alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que 

hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos.   

 

4. Actividades 

 

 Saludo. 

 Aplicación del pre test. 

 Motivación.  

 Presentación del taller. 
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 Se repartirá a los alumnos fotocopias del cuento sobre el que vamos a trabajar. 

 Una vez realizado su reparto se procederá a la lectura del mismo.  

 Seguidamente, los alumnos se agruparán en equipos de cinco personas cada uno.  

 A cada grupo se le repartirá una cartulina grande que representa una parte concreta del 

cuento y sobre ella trabajarán de la siguiente forma: En primer lugar se trabajará la 

lectura comprensiva del texto mediante la realización de una serie de preguntas que se 

harán sobre él y que se adjuntan en el anexo. Los alumnos deben contestar a estas 

preguntas de manera precisa y clara.  

 En segundo lugar, los alumnos, en su cuaderno, realizarán una descripción del dibujo 

que se representa en la cartulina que a cada grupo haya correspondido.  

 En tercer lugar, todos los grupos, independientemente de los dibujos sobre los que 

hayan llevado a cabo las actividades, realizarán una ficha con un personaje referente al 

cuento que estamos trabajando.  

 Finalmente, se procederá a colorear el dibujo representado por los miembros 

constituyentes de cada equipo.  

 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

 Evaluación del taller. (pos test). 

 Cierre del taller. 

 

5. Metodología 

 

     La metodología que se utilizó en el taller, se efectuó utilizando estrategias activas  para 

el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área Lengua 

y Literatura. El taller tuvo como finalidad cultivar y desarrollar el hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante va adquiriendo durante el proceso.  
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6. Recursos 

 

 Cartulina  

 Cuentos  

 Video 

 Computadora  

 Video proyector 

 Lápiz  

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Cuaderno 

 Esferos gráficos  

 Borrador 

 Pinturas 

 

7. Programación 

 

a) 13:00 – 13:05 Saludo. 

b) 13:05 – 13:15 Aplicación del pre test. 

c) 13:15 – 13:25 Motivación 

d) 13:25 – 13:30 Presentación del taller. 

e) 13:30 – 13:40 Se repartirá a los alumnos fotocopias del cuento sobre el que vamos a 

trabajar. 

f) 13:40 – 14:00 Una vez realizado su reparto se procederá a la lectura del mismo.  

g) 14:00 – 14:10 Seguidamente, los alumnos se agruparán en equipos de cinco personas 

cada uno.  

h) 14:10 – 15:00 A cada grupo se le repartirá una cartulina grande que representa una 

parte concreta del cuento y sobre ella trabajarán de la siguiente forma: En primer 

lugar se trabajará la lectura comprensiva del texto mediante la realización de una serie 

de preguntas que se harán sobre él y que se adjuntan en el anexo. Los alumnos deben 

contestar a estas preguntas de manera precisa y clara.  
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i) 16:00 – 16:15 En segundo lugar, los alumnos, en su cuaderno, realizarán una 

descripción del dibujo que se representa en la cartulina que a cada grupo haya 

correspondido.  

j) 16:15 – 16:40 En tercer lugar, todos los grupos, independientemente de los dibujos 

sobre los que hayan llevado a cabo las actividades, realizarán una ficha de un 

personaje referente al cuento que estamos trabajando.  

k) 16:40 – 16: 50 Finalmente, se procederá a colorear el dibujo. 

l) 16:50 – 17:00 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

m) 17:00 – 17:10 Evaluación del taller. (pos test) 

n) 17: 10 – 17:20 Cierre del taller. 

 

8. Resultados de aprendizaje 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó, mediante la aplicación  de un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a cultivar y desarrollar el hábito lector, al término de la actividad antes realizada 

para el logro de aprendizajes significativos. 

 

9. Conclusiones 

 

 Al aplicar la estrategia de la ficha de personajes, se incentivó al estudiante a practicar 

el hábito de la lectura, mediante la selección adecuada de lecturas acordes con sus 

gustos e intereses. 

 Desde el contexto educativo es posible hacer que alumno sienta la necesidad de leer, 

para enriquecer su vocabulario, conocer cosas nuevas y obtener un buen nivel de 

lectura. 

 

10. Recomendaciones 

 

 Utilizar de forma adecuada los recursos propuestos de cada estrategia metodológica 

para realizar el taller correctamente y obtener aprendizajes duraderos y significativos.  
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 Brindar las indicaciones claras y específicas  dentro del taller para que el alumno pueda 

desenvolverse de mejor manera dentro de la actividad propuesta. 

 

11. Bibliografía del Taller 

 

Sarto, M. (2002). Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid – España:   

           Editorial SM. 
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TALLER 4 

 

1. Tema: La dramatización como estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  

 

2. Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Viernes 19 de mayo del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

3. Objetivo: Lograr que los estudiantes sientan el gusto y placer de leer, a través de la 

lectura comprensiva y reflexiva de un cuento, para plasmarla mediante una  

dramatización, con la finalidad de que el estudiante desarrolle sus conocimientos, 

habilidades y destrezas. 

 

La estrategia que se utilizó en este taller fue la dramatización.  

 

     La dramatización: esta estrategia es muy útil para inducir a temas que requieren de 

dramatizar como cuentos, novelas, historias, que posteriormente tengan que escribir, leer 

los diálogos, se debe proponer temas interesantes para los niños para que puedan cultivar y 

desarrollar el hábito lector. 

 

4. Actividades 

 

 Saludo. 

 Aplicación del pre test.  

 Motivación. 

 Presentación del taller a llevarse a cabo. 
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 Hacemos grupos de cuatro estudiantes. 

 Se le entrega a cada grupo un cuento de la cenicienta para que lo lea. 

 Buscaremos accesorios relacionados con el cuento como zapatillas, casas, flores, 

objetos de la naturaleza, reloj, frutas, caballo, ratones, etc.  

 Elaborar la vestimenta para la dramatización de su propio cuento leído. 

 Preparamos un pequeño guión para dramatización. 

 Se les da un tiempo determinado para que puedan repasar su personaje y preparar su 

escenario. 

 A cada grupo se le da un tiempo de diez minutos para dramatizar. 

 Luego que cada grupo haya realizado su participación se escoja al que realizo mejor la 

dramatización para su respectiva premiación.   

 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

 Evaluación del taller. (pos test). 

 Cierre del taller. 

 

5. Metodología 

 

     La metodología que se utilizó en este taller, se efectuó utilizando estrategias activas,  

para el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área 

Lengua y Literatura. El taller tuvo como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante va adquiriendo durante el proceso. 

 

6. Recursos 

 

 Video 

 Computador 

 Video proyector 

 Trajes  

 Accesorios  
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 Escenario  

 Cuento 

 Hojas  

 Esferos gráficos  

 

7. Programación 

 

a) 13:00 – 13:05 Saludo. 

b) 13:05 – 13:15 Aplicación del pre test  

c) 13:15 – 13:25 Motivación. 

d) 13:25 – 13:30 Presentación del taller a llevarse a cabo. 

e) 13:30 – 13:40 Hacemos grupos de cuatro estudiantes. 

f) 13:40 – 13:50 Se le entrega a cada grupo un cuento para que lo lea. 

g) 13:50 – 14:00 Buscaremos accesorios relacionados con el cuento.  

h) 14:00 – 14:30 Elaborar la vestimenta para la dramatización de su propio cuento leído. 

i) 14:30 – 15:00 Preparamos un pequeño guión para dramatización. 

j) 16:00 – 16:10 Se les da un tiempo determinado para que puedan repasar su personaje y 

preparar su escenario. 

k) 16:10 – 16:50 A cada grupo se le da un tiempo de diez minutos para dramatizar. 

l) 16:50 – 16:55 Luego que cada grupo haya realizado su participación se escoja al que 

realizo mejor la dramatización para su respectiva premiación.   

m) 16:55 – 17:00 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

n) 17:00 – 17:10 Evaluación del taller. (pos test) 

o) 17:10 – 17:20 Cierre del taller. 

 

8. Resultados de aprendizaje  

 

     Los resultados de aprendizaje se realizaron, mediante la aplicación  de un cuestionario, 

para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad antes realizada para la adquisición de aprendizajes significativos. 
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9. Conclusiones 

 

 Enseñar una representación mediante una dramatización de un cuento es motivar y 

ofrecer al estudiante herramientas que lo lleven a descubrir el conocimiento a través de 

sus acciones. 

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con recursos multimedia 

y vivir la experiencia a través de la cooperación.  

 

10. Recomendaciones 

 

 Buscar y aplicar estrategias activas dentro del proceso enseñanza aprendizaje para 

cultivar y desarrollar en el estudiante el gusto y placer por la lectura. 

 Planificar adecuadamente las actividades a realizarse en cada taller con la finalidad de 

mantener el orden y la organización durante la actividad propuesta. 

 

11. Bibliografía del Taller 

 

Cortés, A. (2003). El teatro y el drama. Bogotá – Colombia: Editorial Iberia. 
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EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

La alternativa  

 

     La alternativa en el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, es una de al 

menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que pueden ser elegidas o 

tomadas en alguna circunstancia. 

 

     La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un problema de 

carácter global, puesto que se toma una población que se considera frágil y de fácil 

adquisición, sin embargo la alternativa tiene que satisfacer los objetivos propuestos, debido 

a que estas denota la perspectiva de la investigación y la búsqueda de mejores soluciones 

para problemas sociales y educativos. 

 

Técnicas  

 

Observación  

 

La observación consiste en el registro sistemático, valido y confiable del comportamiento 

o de la conducta, la cual puede utilizarse en muy diversas circunstancias, con los métodos 

o técnicas de observación el investigador participa mirando, registrando y analizando los 

hechos de interés.  

 

Encuesta 

 

     Hizo posible a través de un cuestionario adecuado ver datos de toda la población que se 

va a investigar, o como se dé el caso, de una parte representativa de ella. Con la encuesta 

se obtuvo información de los estudiantes y docente, todo esto relacionado con la aplicación 

de estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes y 

la docente las cuales sirvieron para analizar y dar conclusiones y recomendaciones; y 
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establecer lineamientos propositivos frente a la problemática que se observó durante la 

investigación. 

 

Instrumentos 

 

Evaluación  

 

     Permitió valorar cuantitativamente  el nivel de aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes, con relación a cada alternativa de solución aplicada, mediante el método de 

taller, la evaluación es de carácter estrictamente académico. 

 

El pre test 

 

     Chucos (2008) afirma: “El pre test es una prueba informativa para evaluar los 

conocimientos, la preparación y las habilidades de los estudiantes” (p. 70). 

 

     Los test diagnósticos son una herramienta habitual para tomar decisiones clínicas, a 

menudo influenciadas por factores, entre los cuales uno es no ajustar los índices variables 

publicados  según las probabilidades del pre test del sujeto individual. 

 

     Uno de los factores comunes del comportamiento de los test diagnóstico es su 

aplicación, con criterio intuitivo, basados en la sensibilidad y especificidad declaradas por 

los autores que proponen los test diagnósticos, sin reparar que tales índices son  a menudo 

poco confiables. O bien, también solo sobre bases intuitivas, en consideración solo de os 

valores predictivos incluidos en la publicación respectiva. 

 

     El pre test precede siempre al tratamiento de los sujetos (método, actividad, pertenencia 

a un grupo) define si existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y 

solucionados. 
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El post test 

 

     El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden realizar algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más 

específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

Comparación del pre test y el post test 

 

     El modelo estadístico que permitirá relacionar os valores obtenidos y así determinar la 

eficiencia del test es la r de Pearson.  Coeficiente de correlaciones de Pearson es una 

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la investigación de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Hojas 

 Grapadora 

 Esferos 

 Lecturas 

 Tijera 

 Goma  

 Marcadores  

 Pinturas  

 Cartulina  

 Láminas  

 Papelografos 

 Cartón  

 Imágenes  

 Computadora 

 Infocus 

 Parlantes 

 Internet 

 Impresora  

 Cámara digital  

 Libros en físico 

 Libros en digital  
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Metodología de la investigación  

 

Para desarrollar la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

Determinación del diseño de investigación 

 

     Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizó un diagnóstico de las 

estrategias para cultivar y desarrollar el hábito lector y así determinar dificultades, 

carencias o necesidades. 

 

     Diseño de la investigación: la presente investigación corresponde al diseño pre- 

experimental y transversal por las siguientes razones: 

 

     Diseño pre-experimental: es una forma de investigación experimental utilizada 

ampliamente en las ciencias sociales y la psicología, consiste en la escogencia de los 

grupos, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso 

de pre-selección. 

 

     Por lo que se realizará en la Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2 con los 

estudiantes del cuarto grado de EGB, ya que los mismos asisten regularmente a sus clases. 

 

      Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para cultivar y desarrollar el 

hábito lector  y así contribuir a  mejorar su rendimiento académico. 

 

     Los talleres se llevaron a cabo mediante la aplicación de la teoría y la práctica, 

utilizando estrategias dinámicas  y activas en cada estudiante, para lograr avances 

significativos en su proceso de aprendizaje. 

 

     Transversal: ya que los modelos de metodologías serán aplicados en un determinado 

tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes. 
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Métodos  

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

     Método comprensivo: Éste método se lo utilizó en el conocimiento del aprendizaje 

significativo con éste método, se observará a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el conocimiento. 

 

     Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el hábito 

lector en el aprendizaje de los alumnos, que contribuye a su desarrollo integral y lo prepara 

para que  pueda enfrentar y resolver  problemas en la vida diaria del alumno. 

 

     Para relacionar teóricamente la actividad lúdica-didáctica con el aprendizaje  

significativo se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

     Método analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar y hacer analogías. 

 

     Este método sirvió como medio para analizar de los beneficios que presenta  la 

utilización estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a través de la misma 

podemos obtener aprendizajes duraderos. 

 

     Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 
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     Sirvió para sintetizar las estrategias metodológicas adecuadas que servirán  para 

fomentar el hábito lector en los estudiantes y así mejorar su rendimiento académico. 

 

     Método diagnóstico participativo: Es un método para determinar, desde el punto de 

vista de los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; 

si los estudiantes asimilan y cumplen con las actividades propuestas por la docente y si 

estas actividades son adecuadas, razonables y prácticas. 

 

     Aplicando este método se pudo diagnosticar de qué manera influye la aplicación de las 

diferentes estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos, además 

de cultivar y desarrollar el hábito lector  en los alumnos del cuarto grado de EGB. 

 

     Método de modelo proactivo: Sirvió como articulador de cada estrategia 

metodológica para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 

     Método de taller: Conjunto de actividades teórico - prácticas que un grupo realiza 

alrededor de unos objetivos para crear alternativas de solución a problemas surgidos en el 

tratamiento de los fenómenos considerados giran en torno a la práctica, demostrando que 

la teoría es el paso previo para la consecución de objetivos prácticos.  

 

     La aplicación de talleres sirvió para cultivar y desarrollar el hábito lector en los 

estudiantes del cuarto grado de EGB, el mismo que es primordial en el buen rendimiento 

académico del alumno, sobre todo en el área de lengua y literatura.  

 

     Método de evaluación comprensiva: Permitió verificar el resultado que tiene la 

aplicación de las estrategias metodológicas, para fomentar el hábito lector y así mejorar el 

rendimiento académico en el área de lengua y literatura, superando ciertos aspectos que no 

permiten el desarrollo de un aprendizaje significativo. 
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Técnicas  

 

Observación  

 

     Permitió el registro sistemático, valido y confiable del comportamiento o de la conducta 

del alumno, la cual se utilizó en diversas circunstancias, con esta técnica de  observación 

se pudo participar mirando, registrando y analizando los hechos de interés que ponen los 

estudiantes cuando cumplen con las actividades dentro del aula de clases. 

 

La encuesta 

 

     Hizo posible a través de un cuestionario adecuado ver datos de toda la población que se 

va a investigar, o como se dé el caso, de una parte representativa de ella. Con la encuesta 

se obtuvo información de los estudiantes y docente, todo esto relacionado con la aplicación 

de estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes y 

la docente las cuales sirvieron para analizar y dar conclusiones y recomendaciones; y 

establecer lineamientos propositivos frente a la problemática que se observó durante la 

investigación.  

 

Instrumento 

 

Evaluación  

 

     Permitió valorar cuantitativamente  el nivel de aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes, con relación a cada alternativa de solución aplicada, mediante el método de 

taller, la evaluación es de carácter estrictamente académico. 
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Explicación de procedimientos 

 

      Se describe el objeto de estudio de las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado, a través del siguiente 

proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental de las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

b) Fundamentación teórica de cada contenido del esquema de trabajo sobre la aplicación 

de estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector. 

c) El uso de las fuentes de información, que deben ser tomadas en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos 

(APA). 

d) Elaboración de un cronograma de trabajo sobre las estrategias metodológicas para 

cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 

     Para el diagnóstico de las dificultades de la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas, se procedió de la siguiente manera: 

 

a) Elaboración de un mapa mental sobre las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

b) Evaluación diagnóstica, de las estrategias para cultivar y desarrollar el hábito lector. 

c) Planteamiento de criterios e indicadores. 

d) Definición de lo que diagnóstica el criterio con tales indicadores. 

 

     Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento de solución para 

fortalecer la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de la estrategia metodológica para cultivar y desarrollar el hábito lector. 

b) Concreción de un modelo teórico de estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector. 
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c) Análisis procedimental de cómo funciona la utilización de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque Nº 2 fábulas. 

 

Delimitados los modelos de la alternativa, se procederá a la aplicación de los siguientes 

talleres: 

 

 Taller 1.- El lenguaje inventado como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 Taller 2.- La lectura comentada como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 Taller 3.- La ficha de personajes como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 Taller 4.- La dramatización como estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar 

el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 

     Para valorar la efectividad de la alternativa, mediante la resolución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas, se siguió el siguiente proceso: 

 

a) Aplicación de una prueba de conocimientos, actitudes y valores sobre la realidad 

temática antes de aplicar el taller. (pre test) 

b) Aplicación de  los talleres educativos. 

c) Aplicación  de una prueba de conocimientos, luego de la aplicación del taller. (post 

test) 

d) Comparación de resultados entre las pruebas aplicadas antes y después del taller, 

utilizando como ejemplo lo siguiente: 

 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

 

La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es decir: 

 

 r>0: se comprueba de que x incide en y 
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 r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            
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Población  

 

     En el transcurso del presente trabajo de investigación se consideraron a una docente del 

cuarto grado; así como, a la población total de 18 estudiantes de cuarto grado, de la escuela 

de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2, de la ciudad de Loja, en el 

cuadro de informantes es el siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaria de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2 

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Quienes 

Informantes 

Población 

Docente  1 

Estudiantes  18 

Total  19 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA  ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DE CUARTO 

GRADO  

 

PREGUNTA 1  

 

¿Con que frecuencia aplica estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes? Alternativa  Siempre   A veces     Nunca 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Mena (2000) afirma: 

 

Las estrategias metodológicas son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida de esta forma tan general, las 

estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a 

cómo se hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer un resumen. (p. 99) 

 

     La docente encuestada, manifiesta que a veces aplica estrategias metodológicas para 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes, debido a que no cuenta con el suficiente 

tiempo para aplicarlas, menciona además que las estrategias metodológicas si son 

actividades que le permiten incentivar y motivar al estudiante hacia la práctica de la 

lectura. 

 

     Las estrategias metodológicas son procedimientos que se utilizan para realizar algo 

determinado, por ello los docentes deberían aplicarlas dentro del aula de clases, con su 

debida programación, para que el estudiante se motive a  leer y se convierta en un hábito 

diario,  ya que a través de ello podrá acceder al maravilloso mundo del conocimiento; 

además de enriquecer su vocabulario.  

 

Respuesta: A veces  
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PREGUNTA 2  

 

¿Cómo considera la práctica de la lectura en el estudiante? Alternativa    Muy buena     

Buena     Mala  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Pacheco (2000) afirma: 

 

 “La lectura es la interpretación del sentido de los textos, permite conocer aquello que se ha 

investigado sobre el tema y lo que falta por investigar, igualmente permite advertir la 

orientación mantenida en la investigación, está situada en la base de toda la enseñanza, es el 

método fundamental y básico para cualquier estudio”. (p. 64) 

 

     La docente encuestada, considera como buena a la práctica de la lectura, dice que si es 

importante ya que ello le permite al estudiante mejorar su rendimiento académico y su 

nivel de lectura, para complementar su conocimiento, pero que al practicarla en clases 

pierde el tiempo para impartir las demás asignaturas. 

 

     La lectura es la interpretación y comprensión del texto,  indispensable para conocer más 

allá de observable, el estudiante debe practicar la lectura todos los días, seleccionando las 

que sean de su agrado, ya que así le permitirá viajar hacia lo desconocido y descubrirlo por 

sí mismo, además de enriquecer su acervo cultural, vocabulario y su comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Buena  
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PREGUNTA 3  

 

¿Qué nivel de hábito lector poseen los estudiantes? Alternativa  Alto    Medio    Bajo 

 

 

ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN  

 

     Álvarez  (2004) afirma: “Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y 

realizado regular y automáticamente, es una práctica o costumbre que se realiza con 

frecuencia” (p. 35). Mediante la práctica de la lectura adquirimos conocimientos y 

aumentamos y mejoramos nuestra capacidad de expresión y ampliación del vocabulario. 

 

     La maestra encuestada, afirma que el nivel de hábito lector que poseen los estudiantes 

es medio, debido a que la mayoría de ellos no muestran gran interés por practicarla 

frecuentemente, lo que conlleva a que no tengan un buen nivel de lectura, expresión y 

facilidad de palabras. 

 

     El hábito lector es una acción que se la adquiera mediante la repetición del acto de leer, 

en los estudiantes es muy importante, ya que les permite conocer cualquier situación y por 

ende construir su propio conocimiento, por ello se debe incentivar al alumno a que lea 

todos los días. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿De qué forma considera al lenguaje inventado como estrategia metodológica para 

que el estudiante cultive y desarrolle el hábito lector? Alternativa Excelente Muy 

buena Buena  Mala  

 

 

 

 

 

Respuesta: Medio 

Respuesta: Muy buena 
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ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN  

      

Sarto (2002) afirma:  

 

Puede ser de gran estímulo  para niños que tienen afinidad por la lectura de fábulas, por lo 

que mediante la observación de un objeto o personaje podrán crear o inventar una nueva 

historia, ejerciendo así su creatividad y motivación por pensar, reflexionar y crear. (p. 37) 

 

     La docente encuestada, dice que el lenguaje inventado es una estrategia metodológica 

muy buena, para que el estudiante cultive y desarrolle el hábito lector, es la estrategia que 

más se utiliza para fomentar y cultivar el gusto e interés por la lectura, por cuanto le 

permite al estudiante apoderarse de lo que lee y expresarlo mediante el invento de nuevas 

historias. 

 

     El lenguaje inventado es una estrategia practica y eficaz, que le permite al estudiante 

después de haber leído, comprender  y expresar lo que entendió de la lectura mediante sus 

propias palabras, desarrollando su creatividad e ingenio, mediante la creación de nuevas y 

maravillosas historias, ya que mientras más la practican, desarrollaran de forma efectiva el 

hábito de la lectura, que es primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

PREGUNTA 5  

 

¿Considera que las regresiones constituyen un mal hábito de lectura? Alternativa 

Siempre   A veces   Nunca  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Carreño (2000) afirma:  

 

     Consiste en volver sobre lo ya leído antes de terminar el renglón. Las regresiones se 

hacen sobre palabras que son de nuestro vocabulario habitual y de nuestro propio idioma, 

Respuesta: Siempre 
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esto provoca disminución de la velocidad lectora, perdida de comprensión y baja 

concentración. (p. 128) 

 

     La maestra encuestada, deduce que el factor más importante y que se constituye como 

un mal hábito de lectura son las regresiones, debido a que el alumno pierde el hilo de la 

lectura al volver al leer yo que ya lo hizo, este problema se da por la falta de práctica de la 

lectura, la misma que le dificulta realizar una lectura clara y fluida. 

 

     Las regresiones consisten en volver a repetir lo que ya se leyó, juegan un papel 

fundamental en el proceso de lectura, debido a que el lector tiende a confundirse y perder 

el sentido de la lectura, así como la comprensión del texto, además se vuelve una situación 

tediosa para los que están escuchando y disfrutando de la lectura. 
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RESULTADOS DE LA  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO  

 

PREGUNTA 1 ¿Qué es la lectura? 

 

Cuadro Nº 1 

 

Alternativa f % 

Es la interpretación del sentido de los textos   3 17 

Es mirar los gráficos que se encuentran en un 

texto 

10 55 

Es observar un texto                                                                                                         5 28 

Total 18 100 

 

Gráfica 1 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2   

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

     Cassany (2001) afirma: “la lectura es una compleja actividad  mental, es un esforzarse 

por tener conciencia de lo que  se lee” (p.14). Lamentablemente muchas persona no leen 

Es la interpretación 
del sentido de los 

textos   
17% 

Es mirar los gráficos 
que se encuentran en 

un texto 
55% 

Es observar un texto                                                                                                         
28% 

La lectura  

Es la interpretación del sentido de los textos

Es mirar los gráficos que se encuentran en un texto

Es observar un texto
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con exactitud, no toman en cuenta los signos de puntuación y lo que es peor no retienen ni 

entienden lo leen. 

 

     De los 18 estudiantes encuestados, 10 alumnos indican que la lectura consiste en mirar 

los gráficos que se encuentran en un texto, mientras que 5 alumnos afirman que la lectura 

es mirar únicamente el texto y 3 estudiantes dicen que la lectura es la interpretación del 

sentido de los textos. 

 

     La lectura es un proceso o actividad mental, donde se debe poner atención y 

concentración, para comprender lo que se lee y tener una visión clara de lo que contiene el 

texto, permite además enriquecer nuestro acervo cultural, vocabulario y  capacidad de 

expresarnos mejor. 

 

PREGUNTA 2 ¿Qué es un hábito lector? 

 

Cuadro Nº 2 

 

Alternativa f % 

Es una costumbre que se sigue por tradición                                                                 5 28 

Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos                                           3 17 

Es cuando se lee ocasionalmente                                                                                    10 55 

Total 18 100 
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Gráfica 2 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2   

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Calderón (2003) manifiesta que: “Es una actitud o costumbre adquirida por actos 

repetitivos, que de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la 

persona, es decir, siempre la realiza” (p.70). La lectura debe ser practicada en forma 

continua ya que muchas de las dificultades de los estudiantes, tienen como base una lectura 

deficiente. 

 

     De los 18 estudiantes encuestados, 10 alumnos afirman que el hábito lector consiste en 

leer ocasionalmente, mientras que 5 estudiantes deducen que el hábito lector es una 

costumbre que se sigue por tradición y 3 alumnos manifiestan que el hábito lector es una 

actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos. 

 

      El hábito lector es un acto normal y frecuente adquirido por las personas, implica que 

los individuos acudan diariamente y por su propia voluntad a los materiales de lectura y 

que sea utilizada como un medio eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de 

entretenimiento. 

Es una costumbre que 
se sigue por tradición                                                                 

28% 

Es una actitud o 
costumbre adquirida 
por actos repetitivos                                           

17% 

Es cuando se lee 
ocasionalmente                                                                                    

55% 

Hábito lector 

Es una costumbre que se sigue por tradición

Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos

Es cuando se lee ocasionalmente

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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PREGUNTA 3 ¿Cuál de estas estrategias utiliza tu docente para cultivar y 

desarrollar el hábito lector? 

 

 

Cuadro   Nº 3 

 

Alternativa f % 

Ficha de personajes  9 50 

Dramatización  4 22 

Lectura comentada  5 28 

Total  18 100 

 

 

Gráfica 3 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2   

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Sarto (2006) afirma: “la lectura comentada que es una técnica pedagógica que consiste 

en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de cada uno 

de los participantes, bajo la conducción del profesor” (p. 25).  

Ficha de personajes  
50% 

Dramatización  
22% 

Lectura comentada  
28% 

Estrategias para cltivar el hábito lector  

Ficha de personajes Dramatización Lectura comentada
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     Cortés  (2003) afirma:  

 

La dramatización consiste en reproducir una situación o problema real. Los participantes 

deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado 

tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo encontrar, sobre la 

marcha, una solución aceptada por las diferentes partes. (p. 49) 

 

     Sarto (2002) afirma:  

 

La ficha de personajes es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los 

alumnos en las personalidades de protagonistas específicos de un cuento. Se puede pedir a los 

alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que hagan una lista 

dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos.  (p. 61) 

 

     De los 18 estudiantes encuestados, 9 alumnos afirman que la estrategia que más utilizan 

para cultivar y desarrollar el hábito lector es la lectura comentada, mientras 4 estudiantes 

mencionan que la estrategia que utilizan es la dramatización y 5 alumnos manifiestan que 

utilizan la estrategia de la lectura comentada. 

 

     Las estrategias metodológicas constituyen un  modo de enseñar a nuestros alumnos, es  

una de las formas de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera efectiva y 

eficiente, es decir, es una habilidad que puede aplicarse en tareas específicas de 

aprendizaje como en la adquisición del hábito lector. 

 

PREGUNTA 4 ¿Qué tipo de lecturas lees dentro del aula? 

 

Cuadro    Nº4 

 

Alternativa F % 

Fábulas 10 53 

Cuentos 8 47 

 Total  18 100 
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Gráfica 4 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2   

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Agüera (2003) afirma: “un relato de ficción que carece de gran extensión, puede estar 

desarrollado en verso o prosa y tiene como principal característica su voluntad didáctica, la 

fábula enseña mediante una moraleja que cierra la historia en cuestión” (p. 73). 

 

Conde (2009) afirma:  

 

Los  cuentos son un medio que pueden permitir la  transversibilidad  en la  enseñanza  de  

las diferentes  áreas ,tales  como : el lenguaje, las  matemáticas ,las  ciencias  naturales , las 

ciencias  sociales, las  competencias  ciudadanas ,entre otras, utilizando  así la 

transposición didáctica con la que  no solo se facilita   la adquisición de los  conocimientos  

sino  la  asimilación ,acomodación  e  interiorización  de los  mismos. (p. 15) 

 

     De los 18 estudiantes encuestados,  8 alumnos afirman que las lecturas que más les 

gusta leer son los cuentos y 10 estudiantes dicen que las lecturas que prefieren leer son las 

fábulas porque les deja muchas enseñanzas, que les sirve para practicarla en su vida diaria. 

 

Fábulas 
56% 

Cuentos 
44% 

Tipos de lecturas 

Fábulas Cuentos
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     Las fábulas y los cuentos son medios de enseñanza didácticos, que les facilita la 

construcción y adquisición de aprendizajes significativos, tomando en cuenta la edad e 

intereses de los estudiantes, seleccionando libros con los que el lector se encuentra en los 

primeros tramos de su camino que le  harán vivir una experiencia positiva. 

 

PREGUNTA 5 ¿Leer es la destreza básica que más desarrollas dentro del aula de 

clases? 

 

Cuadro Nº 5 

 

Alternativa f % 

Si  11 61 

No  7 39 

Total 18 100 

 

Gráfica 5 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2   

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Montañés (2006) afirma:  

 

“El acto de leer  es una actividad trascendental y transformadora para cualquier persona que lo 

realice, pues le da sentido a su vida y la potencializa al máximo al incorporar los conocimientos 

y las vivencias de potros seres humanos, interiorizando una dinámica personal de construcción 

de nuevos saberes que califican la forma de interpretar al mundo” (p. 12). 

 

     De los 18 estudiantes encuestados, 11 estudiantes dicen que si desarrollan la destreza de 

leer, mientras que 7 estudiantes manifiestan que no desarrollan la destreza de leer dentro 

del aula de clases.  

 

     Leer es una acción que realiza el ser humano, seleccionando el material de su gusto e 

interés, esto ocurre en un determinado contexto de experiencias individuales y sociales, de 

propósitos, de saberes previos acerca del mundo que nos rodea y del lenguaje; además 

sirve como medio para nuestro enriquecimiento cultural. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES CON RELACIÓN AL 

OBJETIVO DE APLICACIÓN  

 

Taller Nº 1 

 

TEMA: El lenguaje inventado como estrategia metodológica para cultivar y desarrollar el 

hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

Datos informativos: 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Lunes 8 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

Objetivo 

 

     Motivar e incentivar a los estudiantes a cultivar y desarrollar el hábito lector, mediante 

la aplicación de un taller y la lectura de fábulas, para despertar el gusto y placer por la 

lectura. 
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CUADRO 1 

VALORACIÓN DEL TALLER 1 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº2” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto grado. 

 

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X
2 

Y
2 

1 Alvarado Roa Miguel Ángel 7 10 70 49 100 

2 Armijos Llacsahuanga Luis Xavier 6 9 54 36 81 

3 Avendaño González Dayanna Michelle 7 10 70 49 100 

4 Caraguay Machuca Mishell del Cisne 7 10 70 49 100 

5 Chamba Alvarado José Joel 6 9 54 36 81 

6 Córdova Villafuerte Sandra Yuliana 7 10 70 49 100 

7 Cuenca Estrella Narcisa de Jesús 7 10 70 49 100 

8 Gonzales Pasaca krystel Sahian 5 8 40 25 64 

9 Granda Salazar Johana Marisol 7 9 63 49 81 

10 Mora Churo Michael Israel 7 10 70 49 100 

11 Ochoa Abendaño Santiago Saul 6 8 48 36 64 

12 Palacios Ruiz Juan Pablo 7 10 70 49 100 

13 Rivera Jiménez Lady Samantha 6 8 48 36 64 

14 Shapa Rosales Cristian Paul 5 9 45 25 81 

15 Solorzano Tapia Junior Steven 7 10 70 49 100 

16 Suquilanda Tenorio Kimberly Elizabeth 7 10 70 49 100 

17 Tapia Mora Rosa Angélica 7 10 70 49 100 

18 Torres Marín Andrivel Analía 7 10 70 49 100 

  ∑X=118 ∑Y=170 ∑XY=1122 ∑X
2
=782 ∑Y

2
=1616 
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Aplicación de la fórmula de Pearson  
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TALLER Nº 2 

 

Tema: La lectura comentada como estrategia metodológica para cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Viernes 12 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

Objetivo 

 

     Incentivar a los alumnos el goce por la lectura y lograr que la valoren como una fuente 

de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que los rodea, mediante la 

lectura comentada de un cuento, para introducir paulatinamente a los estudiantes en la 

interpretación de textos y símbolos presentes en las obras literarias. 
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CUADRO 2 

VALORACIÓN DEL TALLER 2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº2” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto grado. 

 

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X
2 

Y
2 

1 Alvarado Roa Miguel Ángel 8 10 80 64 100 

2 Armijos Llacsahuanga Luis Xavier 7 9 63 49 81 

3 Avendaño González Dayanna Michelle 8 10 80 64 100 

4 Caraguay Machuca Mishell del Cisne 7 9 63 49 81 

5 Chamba Alvarado José Joel 6 8 48 36 64 

6 Córdova Villafuerte Sandra Yuliana 8 10 80 64 100 

7 Cuenca Estrella Narcisa de Jesús 7 9 63 49 81 

8 Gonzales Pasaca krystel Sahian 6 8 48 36 64 

9 Granda Salazar Johana Marisol 7 9 63 49 81 

10 Mora Churo Michael Israel 7 9 63 49 81 

11 Ochoa Abendaño Santiago Saul 6 8 48 36 64 

12 Palacios Ruiz Juan Pablo 8 10 80 64 100 

13 Rivera Jiménez Lady Samantha 6 8 48 36 64 

14 Shapa Rosales Cristian Paul 7 9 63 49 81 

15 Solorzano Tapia Junior Steven 8 10 80 64 100 

16 Suquilanda Tenorio Kimberly Elizabeth 7 8 56 49 64 

17 Tapia Mora Rosa Angélica 8 10 80 64 100 

18 Torres -Marín Andrivel Analía 8 10 80 64 100 

  ∑X=129 ∑Y=164 ∑XY=1186 ∑X
2
=935 ∑Y

2
=1506 
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Aplicación de la fórmula de Pearson  
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Taller Nº 3 

 

TEMA: Ficha de personajes como estrategia metodológica para cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Lunes 15 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

Objetivo 

 

     Acercar al niño al mundo de lo maravilloso y lo desconocido de la expresión artística, a 

través de la lectura de manera atractiva y original de un cuento, para desarrollar la 

expresión, la comprensión, la creatividad y el placer por la lectura. 
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CUADRO 3 

VALORACIÓN DEL TALLER 3 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº2” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto grado. 

  

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X
2 

Y
2 

1 Alvarado Roa Miguel Ángel 7 10 70 49 100 

2 Armijos Llacsahuanga Luis Xavier 6 9 54 36 81 

3 Avendaño González Dayanna Michelle 7 10 70 49 100 

4 Caraguay Machuca Mishell del Cisne 6 9 54 36 81 

5 Chamba Alvarado José Joel 5 8 40 25 64 

6 Córdova Villafuerte Sandra Yuliana 7 10 70 49 100 

7 Cuenca Estrella Narcisa de Jesús 6 9 54 36 81 

8 Gonzales Pasaca krystel Sahian 5 8 40 25 64 

9 Granda Salazar Johana Marisol 7 10 70 49 100 

10 Mora Churo Michael Israel 6 9 54 36 81 

11 Ochoa Abendaño Santiago Saul 6 8 48 36 64 

12 Palacios Ruiz Juan Pablo 7 10 70 49 100 

13 Rivera Jiménez Lady Samantha 6 8 48 36 64 

14 Shapa Rosales Cristian Paul 7 10 70 49 100 

15 Solorzano Tapia Junior Steven 7 10 70 49 100 

16 Suquilanda Tenorio Kimberly Elizabeth 5 8 40 25 64 

17 Tapia Mora Rosa Angélica 7 10 70 49 100 

18 Torres  Marín Andrivel Analía 6 8 48 48 64 

  ∑X=113 ∑Y=164 ∑XY=1040 ∑X
2
=731 ∑Y

2
=1508 
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Aplicación de la fórmula de Pearson  
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√(   )(   ) 
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72 
 

Taller Nº 4 

 

Tema: La dramatización como estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  

 

Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Viernes 19 de mayo del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

Objetivo 

 

     Lograr que los estudiantes sientan el gusto y placer de leer, a través de la lectura 

comprensiva y reflexiva de un cuento, para plasmarla mediante una  dramatización, con la 

finalidad de que el estudiante desarrolle sus conocimientos, habilidades y destrezas. 
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CUADRO 4 

VALORACIÓN DEL TALLER 4 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº2” 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto grado. 

 

NÓMINA DE ALUMNOS X Y X.Y X
2 

Y
2 

1 Alvarado Roa Miguel Ángel 8 10 80 64 100 

2 Armijos Llacsahuanga Luis Xavier 6 8 48 36 64 

3 Avendaño González Dayanna Michelle 8 10 80 64 100 

4 Caraguay Machuca Mishell del Cisne 8 10 80 64 100 

5 Chamba Alvarado José Joel 6 8 48 36 64 

6 Córdova Villafuerte Sandra Yuliana 6 8 48 36 64 

7 Cuenca Estrella Narcisa de Jesús 6 9 54 49 81 

8 Gonzales Pasaca krystel Sahian 6 8 48 36 64 

9 Granda Salazar Johana Marisol 6 8 48 36 64 

10 Mora Churo Michael Israel 8 10 80 64 100 

11 Ochoa Abendaño Santiago Saul 6 8 48 36 64 

12 Palacios Ruiz Juan Pablo 8 10 80 64 100 

13 Rivera Jiménez Lady Samantha 6 8 48 36 64 

14 Shapa Rosales Cristian Paul 6 8 48 36 64 

15 Solorzano Tapia Junior Steven 8 10 80 64 100 

16 Suquilanda Tenorio Kimberly Elizabeth 8 10 80 64 100 

17 Tapia Mora Rosa Angélica 8 10 80 64 100 

18 Torres Marín Andrivel Analía 6 8 48 36 64 

  ∑X=124 ∑Y=161 ∑XY=1126 ∑X
2
=885 ∑Y

2
=1457 
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Aplicación de la fórmula de Pearson  
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Resumen  de la r de Pearson 

 

ALTERNATIVA 

 

ESTRATEGIA 

GUÍA DE 

APLICACIÓN 

 

VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

LA CORRELACIÓN DE PEARSON 

“ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA  

CULTIVAR  Y  

DESARROLLAR EL HÁBITO 

LECTOR  DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, BLOQUE Nº 2 

“FÁBULAS”, DE LA 

ESCUELA DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL N° 2, 

DEL BARRIO SAN PEDRO, 

PARROQUIA SUCRE, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2014 – 2015” 

Taller 1:  

 

Taller 2:  

 

Taller 3:  

 

Taller 4:  

 

 

Taller 1 

Denominado  el lenguaje inventado para 

cultivar y desarrollar el hábito lector se obtuvo 

como  resultado de 0,80 que representa a una 

correlación positiva alta.  

Taller 2 

Llamado lectura comentada para cultivar y 
desarrollar el hábito se logró efectos de 0,95 

que representa a una correlación positiva muy 

alta.  

Taller 3 

Denominado fichas de personajes para cultivar 

y desarrollar el hábito se obtuvo efectos de 

0,60 que representa a una correlación positiva 

moderada.  

Taller 4 

Llamado dramatización  para cultivar y 

desarrollar el hábito se logró efectos de 0,73 
que representa a una correlación positiva muy 

alta. 

Por lo tanto los talleres que se desarrollaron 

fueron efectivos para cultivar y desarrollar el 

hábito lector a través  de las estrategias 

metodológicas.  

 

      

Al intervenir con los talleres alternativos sobre estrategias metodológicas para  cultivar  y  

desarrollar el hábito lector  de los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica, en el área de lengua y literatura, bloque Nº 2 “fábulas”, de la Escuela Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel N° 2, del barrio San Pedro, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia de 

Loja. Periodo académico 2014 – 2015. Al aplicar un pre-test y un post-test antes y después 

de desarrollar los talleres alternativos, la variación entre las cuatro pruebas calculadas con 

el coeficiente de correlación de la r Pearson generó resultados con signo positivo de 0,77 

considerable por lo tanto los talleres que se desarrollan fueron efectivos para cultivar  y  

desarrollar el hábito lector. 
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g. DISCUSIÓN  

Objetivo Específico: Diagnosticar las estrategias metodológicas mediante la aplicación de talleres para cultivar y desarrollar el hábito lector,  de los estudiantes del cuarto grado Educación General 

Básica, en el Área de Lengua y Literatura, Bloque Nº2 “Fábulas”, de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°2. 

INFORMANTES CRITERIO INDICADORES NEGATIVOS INDICADORES POSITIVOS 

 

 

 

ESTUDIANTES  

 

 

 

ESTUDIANTES  

 

 

 

 

ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES  

 

 DEFICIENCIA ABSOLECENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

Concepto de lectura 55%, no conocen el 

concepto de lectura.                                                       

La enseñanza 

tradicional para dar a 

conocer el concepto 

de lectura. 

La docente debe 

capacitarse, para 

enseñar correctamente 

el concepto de lectura. 

28%, tienen una idea 

de lo que es el 

concepto de lectura.                                                                                                     

Utilizar  la metodología 

adecuada, para dar a 

conocer a los estudiantes 

el concepto de lectura. 

17%, si conocen con 

exactitud el concepto 

de la lectura.                                                                  

Concepto  hábito 

lector 

55%, no conoce el 

concepto de hábito 

lector.                                                                                 

Fuentes ni autores 

muy antiguos para 

enseñarles el concepto 

del hábito lector.  

La maestra debe  

informarse 

adecuadamente sobre 

el concepto del hábito 

lector.  

28%, no tienen claro 

el concepto del hábito 

lector.                                                                 

Conocer y aplicar formas 

innovadoras para 

transmitir el conocimiento 

del concepto de hábito 

lector.  

17%, conocen con 

exactitud el concepto 

de hábito lector.                                           

Estrategias utiliza tu 

docente para 

cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector 

22%, la estrategia que 

utilizan para cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector es la 

dramatización.  

Estrategias 

metodológicas 

monótonas, para 

cultivar y desarrollar 

el hábito lector. 

Utilizar nuevas 

estrategias 

metodológicas que 

permitan cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector 

28%, utilizan la 

lectura comentada 

como estrategia 

metodológica, para 

cultivar el hábito 

lector. 

Utilizar estrategias 

metodológicas activas y 

dinámicas para cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector. 

 

50%, utilizan la 

lectura comentada 

como estrategia para 

cultivar y desarrollar 

el hábito lector. 

 Tipo de lecturas lees 

dentro del aula 

56%, se dedican a leer 

fábulas. 

Material de lectura 

que no esté acorde 

con los gustos e 

intereses de los 

estudiantes. 

La maestra debe 

incluir una biblioteca 

en el aula, donde se 

pueda encontrar 

diversidad  de 

lecturas. 

Cuentan con libros, 

pero no están acordes 

con las expectativas 

de los estudiantes.  

Seleccionar y utilizar de 

forma adecuada el 

material de lectura que se 

encuentra al alcance de 

los estudiantes. 

44%, se dedican a 

leer cuentos. 

Leer es la destreza 

que más desarrolla 

en el aula de clases 

61%, no desarrollan la 

destreza de leer en el 

aula de clases. 

Actividades que no le 

den la oportunidad de 

desarrollar la destreza 

de leer. 

Capacitarse sobre las 

estrategias 

metodológicas que le 

permitan desarrollar 

el hábito de leer en los 

estudiantes. 

Aplica actividades, 

para desarrollar en los 

alumnos la destreza 

de leer, pero no son 

efectivas. 

 

Utilizar estrategias 

metodológicas, activas y 

llamativas que despierten 

en el estudiante el interés 

de leer.  

 

 

39%, si desarrollan la 

destreza de leer. 
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DOCENTE 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

Con que frecuencia 

aplica estrategias 

metodológicas para 

cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector en los 

estudiantes 

A veces aplica 

estrategias 

metodológicas, para 

cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector. 

Estrategias 

metodológicas 

anticuadas, para cultivar 

y desarrollar el hábito 

lector. 

 

Aplicar nuevas 

estrategias 

metodológicas, para 

cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector. 

 Si aplica estrategias 

metodológicas, pero no 

con frecuencia, cabe 

destacar que son 

necesarias para cultivar 

y desarrollar el hábito 

lector 

Aplicar estrategias 

metodológicas efectivas, 

activas y dinámicas, para 

cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los 

estudiantes. 

Aplica estrategias 

metodológicas,  para 

cultivar y desarrollar 

el hábito lector. 

Cómo considera la 

práctica de la lectura 

en el estudiante 

La práctica de 

lectura en los 

estudiantes es 

buena. 

Actividades que sean 

poco factibles, para 

incentivar al estudiante 

a que  practique la 

lectura. 

Buscar nuevas 

estrategias 

metodológicas, para 

que el alumno se 

sienta la necesidad 

de practicar la 

lectura. 

La docente aplica 

estrategias 

metodológicas, para que 

los estudiantes 

practiquen la lectura. 

Utilizar estrategias 

metodológicas que le 

permitan al estudiante 

practicar la lectura, 

convirtiéndose en algo 

divertido y útil.  

La docente incentiva 

la práctica de lectura, 

en los estudiantes 

para que obtengan  

nuevos 

conocimientos. 

Qué nivel de hábito 

lector poseen los 

estudiantes 

El nivel de lectura 

que poseen los 

estudiantes es 

medio. 

Actividades poco 

satisfactorias para 

mejorar el nivel de 

lectura en los 

estudiantes. 

Buscar estrategias 

metodológicas 

activas y dinámicas, 

que le permitan 

mejorar el nivel de 

lectura en los 

estudiantes. 

 Si contribuye a que los 

estudiantes mejoren su 

nivel de lectura, ya que 

es un medio útil para 

alcanzar un buen 

desempeño en el PEA. 

 

Aplicar diversidad de 

estrategias metodológicas 

que le permitan tener un 

buen nivel de lectura. 

La docente utiliza 

actividades, para 

mejorar el nivel de 

lectura en los 

estudiantes.  

De qué forma 

considera al lenguaje 

inventado para que 

el estudiante cultive 

y desarrolle el hábito 

lector 

Considera al 

lenguaje inventado 

como una estrategia   

muy buena para 

desarrollar y 

cultivar el hábito 

lector. 

Uso de estrategias 

metodológicas 

obsoletas, ya  que no 

contribuirán a que el 

estudiante cultive y 

desarrolle el hábito 

lector. 

Buscar estrategias 

metodológicas 

adecuadas, para 

cultivar y 

desarrollar el hábito 

lector. 

Utiliza la estrategia de 

la exposición, para 

cultivar y desarrollar el 

hábito lector, por lo que 

considera que es más 

rápida y no le quita 

mucho tiempo. 

Utilizar nuevas estrategias 

metodológicas, con la 

finalidad que el alumno 

cultive y desarrolle el 

hábito lector. 

La docente aplica 

estrategias 

metodológicas, para 

cultivar y desarrollar 

el hábito lector. 

Considera que las 

regresiones 

constituyen un mal 

hábito de lectura 

Las regresiones son 

consideradas como 

un mal hábito  de 

lectura. 

Uso estrategias 

metodológicas, que den 

lugar a que el estudiante 

emplee malos hábitos 

de lectura. 

Seleccionar  

actividades 

apropiadas, para 

evitar las 

regresiones y tener 

un buen proceso de 

lectura. 

Conoce que las 

regresiones se 

constituyen como malos 

hábitos de lectura. 

Buscar información 

actualizada sobre los 

factores que inciden en un 

mal proceso de lectura y 

como superarlos. 

La docente tiene 

información sobre el 

proceso de lectura y 

los factores que 

conllevan a realizar 

una mala lectura. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Se plantearon en función a los objetivos, las siguientes conclusiones: 

 

 En base a la fundamentación teórica, se pudo constatar y comprobar que existen 

estrategias metodológicas adecuadas, para cultivar y desarrollar el hábito lector en 

los niños y niñas de cuarto grado, además se evidencio la importancia que tienen 

para el aprendizaje de contenidos en el Área de Lengua y Literatura.  

 

 Se diagnosticó en los niños y niñas de cuarto grado, la falta de conocimiento y 

aplicación de estrategias metodológicas, para cultivar y desarrollar el hábito lector, 

las cuales ayudan a adquirir el gusto y placer por la lectura; además de contribuir al 

logro de aprendizajes significativos  en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Se diseñaron diversos talleres alternativos, para superar el problema del hábito 

lector, tales como: el lenguaje inventado; lectura comentada; ficha de personajes y 

la dramatización, los cuales tuvieron su debida programación y metodología, que 

contribuyeron a que el estudiante cultive y desarrolle el hábito de la leer; además 

de lograr  aprendizajes significativos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Mediante la aplicación de las alternativas de solución para cultivar y desarrollar el 

hábito lector, con la utilización del método de taller en los niños y niñas de cuarto 

grado, se determinó que son efectivas para el aprendizaje del Área de Lengua y 

Literatura; y se pudo evidenciar un mayor gusto y placer por la lectura.  

 

 Los talleres aplicados, según la valoración y correlación de la r de Pearson, se pudo 

comprobar que dieron resultados positivos, demostrando que las actividades para 

cultivar y desarrollar el hábito lector son efectivas y positivas, para el logro de 

aprendizajes significativos, en los niños y niñas de cuarto grado. 

 

 

 

 



  

79 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

Se plantearon en función de las conclusiones las siguientes recomendaciones:  

 

 Se sugiere a la docente que se fundamente teóricamente, en qué consisten las 

estrategias metodológicas y seleccionar las más adecuadas, para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los niños y niñas de cuarto grado, y que le permitan 

potenciar el logro de aprendizajes significativos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Es importante que la docente realice diagnósticos permanentes sobre la práctica de 

la lectura, ya que es un problema que incide en el logro de aprendizajes en el Área 

de Lengua y Literatura, con la finalidad de aplicar estrategias metodológicas 

apropiadas para desarrollar y cultivar el hábito lector y así lograr aprendizajes 

significativos. 

 

 Se recomienda a la docente que busque, diseñe y aplique estrategias metodológicas,  

para superar el problema del hábito lector, con el objetivo de contribuir a que el 

estudiante adquiera el gusto e interés por la lectura y así alcance adquirir 

aprendizajes significativos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Es necesario que la docente  aplique alternativas de solución, mediante el método 

de taller, incluyendo actividades activas, dinámicas y efectivas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector y con la finalidad de que el estudiante alcance 

aprendizajes significativos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Se recomienda a la docente emplear la valoración y correlación de la r de Pearson, 

para determinar el nivel de efectividad de las alternativas de solución aplicadas, 

con la finalidad de cultivar y desarrollar el hábito lector en los niños y niñas de 

cuarto grado, además de que logren aprendizajes significativos en el Área de 

Lengua y Literatura. 
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Proyecto de tesis previa a la obtención 

de Grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación mención: Educación 

Básica. 

TEMA 

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  CULTIVAR  Y  DESARROLLAR 

EL HÁBITO LECTOR  DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, BLOQUE N° 2 “FÁBULAS”, DE LA ESCUELA DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL N° 2, DEL BARRIO SAN PEDRO, 

PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2014 – 2015”  
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a. TEMA 

 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  CULTIVAR  Y  DESARROLLAR EL 

HÁBITO LECTOR  DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 

BLOQUE Nº 2 “FÁBULAS”, DE LA ESCUELA DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL Nº 2, DEL BARRIO SAN PEDRO, PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2014 – 2015” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Mapa conceptual sobre la problemática  
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Contextualización: 

 

 Temporal: Periodo 2014 – 2015 

 Institucional: Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nro. 2” 

 Beneficiarios: 18 alumnos del cuarto grado de EGB. 

 

Situación actual del problema: 

 

     Después de conocer los datos del establecimiento con el que se va a realizar el 

proyecto de investigación, se aplicó una encuesta a docentes y alumnos para saber si en 

este establecimiento existen alguna deficiencia, falencia o carencia de la práctica de 

hábitos lectores; y encontré los siguientes problemas: 

 
 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes (anexo 1) 

 

     El 88,89 % dice que leen por obligación, mientras que el 11,11% manifiesta que solo lo 

hacen por placer para cumplir con las tareas académicas. 

 

     El 94,44% manifiesta que cuando empieza a leer un libro no lo termina de leer, 

mientras que el 5,56 % aduce que a veces lo termina de leer porque su contenido es muy 

extenso. 

 

     El 100% afirma la maestra no realiza actividades para fomentar la lectura en ellos, ya 

que esto les sirve de gran ayuda para mejorar su nivel de lectura. 

 

     El 77,78% contesta que la maestra no acostumbra a pedirles que lean, mientras que el 

16,66 dice que la maestra a veces les pide que lean frecuentemente y el 5,56% argumenta 

que si se les pide que leen porque no tienen un buen nivel de lectura. 

 

     El 77,78% expresa que no les gustaría ir a las bibliotecas a leer libros nuevos, mientras 

que el 22,22% manifiestan que si tienen interés en ir a las bibliotecas a leer porque no les 

gusta. 
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     El 94,44 afirma que en el aula de clases no cuentan con libros y revistas para practicar 

la lectura, mientras que el 5,56 dice que si hay suficientes libros para leer y que sean de 

interés para ellos.  

 

En las encuestas aplicadas a los docentes: 

 

     El 100%, manifiesta que el nivel de comprensión lectora que muestran los estudiantes 

es medio, debido a que no todos los alumnos se interesan por practicar el hábito lector.  

 

     Según la encuesta aplicada el 100%, alega que el nivel de lectura si afecta al 

rendimiento académico del estudiante, debido a que no habrá una comprensión clara de los 

contenidos y por lo tanto la asimilación de los mismos. 

 

     El 100%, confirma que no se llevan a cabo talleres de lectura con los estudiantes, pero 

que sería importante realizarlos ya que los mismos le permitirán mejorar en gran medida el 

nivel la lectura. 

 

     El 100%, expresa que el alumno no comprende en la primera lectura el contenido, por 

lo que es necesario volver a leer las veces que sean necesarias hasta que el estudiante 

retenga el mensaje de la lectura. 

 

      El 100%, argumenta que no se han leído libros durante el primer parcial del quimestre, 

debido a que no tiene suficiente tiempo para escogerlas de acuerdo al gusto, la edad y el 

interés del estudiante porque debe centrarse en cumplir con las planificaciones de todas las 

asignaturas. 

 

     El 100%, indica que el promedio de velocidad lectora en los estudiantes es medio, 

debido a que pocos son los alumnos practican y se interesan por la lectura, para mejor el 

hábito lector. 
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Pregunta de investigación:  

 

     De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿De 

qué manera influye las estrategias metodológicas para  cultivar  y  desarrollar el 

hábito lector  de los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica, en el 

Área de Lengua y Literatura, Bloque Nº2 “Fábulas”, de la Escuela Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel N°2, del Barrio San Pedro, Parroquia Sucre, Cantón y Provincia 

de Loja. Periodo Académico 2014 – 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El  presente proyecto de investigación se basa en el estudio del hábito lector que poseen 

los alumnos, ya que se conoce lo fundamental que es incentivar conductas lectoras en la 

vida del ser humano. 

 

     El hecho que los escolares hoy en día no posean buenos hábitos de lectura, margina su 

imaginación, los aísla en el presente, sin que puedan acceder a sus raíces o las raíces de la 

cultura, utilizando su intelecto para un poco más que desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

     Los problemas lectores son uno de los principales precipitantes del fracaso académico, 

por ello es importante que tanto maestros como padres detecten estas dificultades lo antes 

posible, y ya desde que el niño empieza  a tener capacidad para leer, traten de desarrollar 

en los pequeños el gusto por la lectura y el hábito de leer. 

 

    Es necesario practicar la lectura sobre textos adecuados en cuanto a lenguaje y 

contenidos, la lectura favorece el hábito de reflexión y de exploración de sí mismo, 

agudiza el espíritu crítico, refuerza la autonomía de juicio, educa el sentimiento estético, 

nutre la fantasía, ensancha la imaginación, habla a la afectividad, cultiva el sentimiento, 

descubre intereses más amplios y autónomos, resultando esencial para la formación 

integral de la persona.  

 

     Leer es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del conocimiento en 

nuestra vida cotidiana, pero también en el mundo académico. Es importante por eso que 

los niños adquieran y entrenen esta habilidad desde que son pequeños, pues a medida que 

se va avanzando en el itinerario académico el nivel de exigencia se va incrementando, lo 

que demanda una mayor destreza lectora y escrita. 

 

     Por lo tanto, si los estudiantes llegan a ser buenos lectores no sólo les facilita el 

aprendizaje en la escuela, sino además los enriquece como seres humanos. 
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     Por el imperativo que tiene para la carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de vincular la 

investigación de grado con las carencias, dificultades y obsolescencias que tienen los 

estudiantes en el Área de Lengua y Literatura.  
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d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar de qué manera influyen la aplicación de estrategias metodológicas para 

cultivar y desarrollar hábito lector de los estudiantes del cuarto grado Educación 

General Básica, en el Área de Lengua y Literatura, Bloque Nº2 “Fábulas”, de la 

Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°2, del Barrio San Pedro, Parroquia Sucre, 

Cantón y Provincia de Loja. Periodo Académico 2014 – 2015. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Conocer la fundamentación teórica sobre las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector de los estudiantes del cuarto grado Educación General 

Básica. 

 

 Diagnosticar las estrategias metodológicas mediante la aplicación de talleres para 

cultivar y desarrollar el hábito lector, de los estudiantes del cuarto grado Educación 

General Básica. 

 

 Diseñar estrategias metodológicas para solucionar o superar el problema del hábito 

lector de los estudiantes del cuarto grado Educación General Básica. 

 

 Aplicación de las alternativas de solución, mediante la utilización de talleres para 

mejorar el hábito lector de los estudiantes del cuarto grado Educación General Básica. 

 

 Valoración de los resultados, que muestran las alternativas de solución aplicadas a los 

estudiantes del cuarto grado Educación General Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDOS 

 

1. EL HÁBITO LECTOR  

 

1.1 Definición 

1.2 ¿Cuándo inculcar el hábito lector? 

1.3 La escuela y el hábito lector  

1.4 Lectura de placer 

1.5 Normas para mejorar el rendimiento lector  

1.6 Derechos del lector 

1.7 Malos hábitos en la lectura 

1.7.1 Regresión  

1.7.2 Vocalización  

1.7.3 Subvocalización 

1.7.4 Movimientos corporales  

1.8 Teorías vinculadas con el tema de estudio  

1.8.1 Teoría de Jean Piaget  

1.8.2 Teoría socio-histórico cultural de Lev Vigotsky 

1.8.3 Jean Hebrard, y sus perspectivas sobre el hábito lector 

 

2. DIAGNÓSTICO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CULTIVAR 

Y DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, BLOQUE Nº 2 “FÁBULAS” EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

2.1 Definiciones de diagnóstico 

2.2 ¿Para qué sirve el diagnostico? 

2.3 Diagnóstico pedagógico 

2.3.1 Diagnóstico General 

2.3.2 Diagnostico analítico  

2.3.3 Diagnóstico individual o diferencial  
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2.3.4 Diagnóstico de grupo  

 

2.4 Factores que influyen en la adquisición del hábito lector  

2.4.1 Aparato fonador  

2.4.2 Percepción 

2.4.3 Atención  

2.4.4 Memoria 

2.4.5 Aprendizaje  

2.4.6 Motivación 

 

2.5 Fases de lectura en el niño 

2.5.1 Edad de los libros -  imagen y de las nanas y niñeras 

2.5.2 Edad de los cuentos y fábulas 

2.5.3 Edad del relato ambiental y de datos reales 

2.5.4 Edad dorada de la lectura  

 

2.6 Tipos de lectores  

2.6.1 De acuerdo al material de lectura preferido 

2.6.2 De acuerdo al hábito de leer 

2.6.3 Lectores que necesitan atención 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

3.1 Definición  

3.2 Tipos de estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectura  

3.2.1 Enfoque textual.  

3.2.2 Comprensión global del texto 

3.2.3 La comprensión lectora no debe ir separada de las otras habilidades.  

3.2.4 La lectura es activa.  

3.2.5 La exposición  
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3.3 Estrategias para desarrollar el hábito lector  

3.3.1 La lectura comentada  

3.3.2 Fichas de personajes 

3.3.3 Dramatización  

3.3.4 El lenguaje inventado 

  

4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CULTIVAR Y 

DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

    4.1  Taller Educativo 

4.1.1  Definiciones de taller 

 

4.2 TALLER 1 

 

El lenguaje inventado  como estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el 

hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

     4.3   TALLER 2 

 

La lectura comentada como estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el 

hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

     4.4   TALLER 3 

 

Ficha de personajes como estrategias metodológicas para para cultivar y desarrollar 

el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 

     4.5   TALLER 4  

 

           La dramatización como estrategia metodológica para para cultivar y desarrollar el     

hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 
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5. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES PARA CULTIVAR 

Y DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

5.1 Evaluación de los talleres  

 

5.2 TALLER 1: El lenguaje inventado como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica.  

 

5.3 TALLER 2: La lectura comentada como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica. 

 

5.4 TALLER 3: Ficha de personajes como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica. 

 

5.5 TALLER 4: La dramatización como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica. 
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CONTENIDOS 

 

1. El hábito Lector 

 

1.1 Definición  

 

     Los antiguos filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza; eso significa 

que la naturaleza del ser humano enriquece o empobrece con el hábito.  

 

     Álvarez  (2004) afirma: “Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y 

realizado regular y automáticamente, es una práctica o costumbre que se realiza con 

frecuencia” (p. 35). Mediante la práctica de la lectura adquirimos conocimientos y 

aumentamos y mejoramos nuestra capacidad de expresión y ampliación del 

vocabulario. 

 

     La lectura y los buenos hábitos lectores son pilares fundamentales sobre los que se 

basa el estudio, es una de las formas de aprendizaje que tienen las personas y  de la 

capacidad lectora depende en gran parte un buen rendimiento académico.  

 

     Calderón (2003) manifiesta que: “Es una actitud o costumbre adquirida por actos 

repetitivos, que de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en 

la persona, es decir, siempre la realiza” (p.70). La lectura debe ser practicada en forma 

continua ya que muchas de las dificultades de los estudiantes, tienen como base una 

lectura deficiente. 

 

1.2 ¿Cuándo inculcar el hábito lector? 

  

     Allende (2011) afirma: “Para conseguir convertir a los niños en lectores adultos 

competentes y capaces de disfrutar con la lectura, el acercamiento del niño a los libros 

debe hacerse sin que sea demasiado tarde” (p.66). El encuentro con los libros debe 

producirse en su momento; hay una edad para los cuentos populares, otra para las 

historias realistas y una para las historias de aventuras y de romance, por ello, es 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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fundamental una selección de lecturas adecuadas a cada edad y a los gustos de cada 

niño sin que la orientación de los padres conlleve nunca a una obligación.  

 

     Ahora bien, ¿cuál es el momento indicado para comenzar a inculcar el hábito 

Lector? Fomentar el interés por la lectura es un tema de gran relevancia y que preocupa 

bastante en las escuelas, sin embargo, el primer vehículo hacia la lectura, sin lugar a 

dudas, es la familia. El niño comienza a participar de la actividad cultural que ve en 

casa, si ve a sus padres leyendo o escribiendo, los hijos crecen dentro de ese ambiente. 

 

     Pero hay un momento clave, aquel en que el niño, comienza a darse cuenta que un 

simple papel, puede decir algo, es decir, cuando le produce significado al libro, aunque 

a temprana edad, es casi imposible que llegue a entender eso, por lo que es 

fundamental que un adulto lea delante de él, para que entienda, para qué, sirven dichos 

papeles. En algunos niños esto se da alrededor de los dos o tres años, dependiendo del 

estímulo y el ambiente en que se desarrollen. 

  

1.3 La escuela y el hábito lector  

 

Lerner (2008) afirma que:  

 

La escuela es el segundo peldaño en el proceso del niño y su acercamiento a la lectura, la 

diferencia está en que, en la escuela influye el profesor, bibliotecarios, coordinadores y 

amigos, un factor muy importante dentro de la escuela, es no confundir las diversas 

actividades relacionadas con el libro y pensar que con eso es suficiente para incentivar a los 

alumnos a la lectura. (p. 55) 

 

     Al mismo tiempo evitar caer en el "asesinato lector, esto es evaluación", cabe 

recordar que para formar un buen hábito lector, la lectura no debe ser impuesta.  

 

Valverde (2010) afirma:  

 

La escuela debe promover el alfabetismo, pero el docente no puede limitarse a enseñar 

a leer, a descifrar los signos, sino que debe procurar, ante todo, dirigir y monitorear el 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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ejercicio lector con el fin de preparar al educando para la lectura autónoma y con las 

suficientes competencias lingüísticas que lo habiliten para la construcción de un 

conocimiento amplio, el cual lo provea, a su vez, de la habilidad para aprender más. 

(p.80) 

 

1.4 Lectura de placer  

 

Solé (2010) afirma:  

 

El placer puede decirse al interés, gusto, emoción y deslumbramiento de la lectura, no se trata 

sino de componentes de placer, manifestaciones de esa gratificación placentera que el acto de 

leer da al lector y si el hecho que de ese placer tiene mucho que ver con los libros con que el 

lector se encuentra en los primeros tramos de su camino. (p.34)  

 

     Un libro busca poner en el camino al niño y al joven, mismos que le harán vivir esa 

experiencia, una de las más ricas y hondas entre las a que el ser humano puede tener 

acceso.  

 

     Díaz (2010) afirma que: “leer es un placer voluntario que se convierte en una 

obligación cuando se realiza con la fuerza, para que resulte satisfactorio, el deseo de 

lectura debe provenir del interior de los alumnos” (p. 91). 

 

1.5 Normas para mejorar el rendimiento lector 

 

     Pacheco (2000) afirma:” El rendimiento lector es un índice que se obtiene a partir 

de la velocidad lectora y la comprensión de la misma” (p. 72).   

 

Pacheco (2000) afirma: 

 

 Para tener el índice lector los expertos nos dicen: 

 Busque incentivos que hagan agradable lo que lee. 

 Practique todo lo que pueda, la lectura debe ser un hábito. 

 Esfuércese a leer con mayor rapidez, lea todos los días por lo menos una media hora. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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 Ajuste la velocidad lectora a las características del texto: novelas, tres veces más 

rápido que un libro de texto. 

 Lea atentamente y sin pronunciar. Un buen lector al  ver las palabras las comprende 

sin necesidad de pronunciarlas. 

 Saque la lectura la mayor eficacia, la lectura es básicamente comprensión, una actitud 

positiva, activa y de interés facilita la comprensión de lo que se lee. 

 Al leer subraye las ideas principales, no olvide consultar en el diccionario. (p.72) 

 

1.6 Derechos del lector 

 

     Pennac (2010) afirma: “Existen diez derechos fundamentales que debemos 

permitirnos como lectores y que deben ser concebidos también a los pequeños lectores, 

en vez de negárselos, si deseamos que la lectura sea un hecho motivador y un 

verdadero placer” (p. 99). 

 

Pennac (2010) afirma: 

 

 Derecho a no leer, un educador debe proporcionar a los alumnos los medios de 

juzgar libremente si sienten o no la necesidad de los libros. 

 Derecho a saltarse las páginas, siempre será mejor que renunciar a la lectura de 

otras páginas que puedan resultar más interesantes. 

 Derecho a no terminar un libro, cualquier motivo por mínimo que sea, es suficiente 

para abandonar la lectura de un libro. 

 Derecho a releer, por el simple placer de recrearse en aquello que más nos ha 

atraído, por el hecho de reencontrarnos con lo que nos ha encantado. 

 Derecho a leer cualquier cosa, porque sobre gusto no hay nada escrito y porque 

solo así tendrán criterios de selección y serán capaces de proporcionarse una buena 

lectura. 

 Derecho al bovarismo, consiste en permitirse dar rienda suelta a las sensaciones 

que se producen cuando leemos, es decir, dejar que la imaginación brote y se 

identifique con los personajes. 

 Derecho a leer en cualquier lugar. 

 Derecho a hojear, abrir un libro en cualquier página y sumirnos en el por un 

momento. (p. 99) 
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 Derecho a leer en voz alta, por el placer de escucharlas resonar, para identificar el 

sabor de su sonido, para darles cuerpo. 

 Derecho a callarnos, a no opinar sobre lo que hemos leído.  

 

1.7 Malos hábitos de la lectura  

 

     Carreño (2000) afirma: “Hay cuatro malos hábitos a la hora de leer: la regresión, la 

vocalización, la subvocalizacion y los movimientos corporales” (p. 128). 

 

1.7.1 Regresión  

 

      Carreño (2000) afirma:  

 

Consiste en volver sobre lo ya leído antes de terminar el renglón. Las regresiones se hacen 

sobre palabras que son de nuestro vocabulario habitual y de nuestro propio idioma, esto 

provoca disminución de la velocidad lectora, perdida de comprensión y baja 

concentración. (p.128) 

 

1.7.2 Vocalización 

 

Carreño (2000) afirma: “Es cuando al leer se mueven los labios o la lengua, con 

esto se distrae la atención de lo fundamental, o sea de captar las ideas principales del 

texto” (p.128). 

 

1.7.3 Subvocalizacion 

 

          Carreño (2000) afirma: “Es pronunciar mentalmente las palabras que leemos, un 

buen lector es aquel que no necesita pronunciarlas aunque sea mentalmente, para 

comprenderlas” (p.128). 
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1.7.4 Movimientos corporales 

 

     Carreño (2000) afirma: “Es cuando nos guiamos con el lápiz o con el dedo mientras 

leemos para no perdernos, es el más frecuente, aunque también se suele mover la 

cabeza” (p.128). 

 

1.8 Teorías vinculadas con el tema de estudio  

 

     Piaget (1980) afirma:” Leer ha de ser una aventura que esconde intrigas, desata 

pasiones, despierta la curiosidad, es fuente de diversión, información y aprendizaje, sin 

embargo, también es capaz de producir desengaño, frustración y aburrimiento” (p.30). 

 

    En la formación de hábitos de lectura, es de gran importancia dejar claro que aunque 

se sepa leer, no se es lector hasta que se adquiera el hábito, es por esta razón que al 

hablar de hábito lector, no se está hablando de algo sencillo, muy por el contrario, si un 

tema exige un enfoque multidisciplinario, es la lectura, dicho esto, es que se dará a 

conocer en relación al tema, las teorías de diversos profesionales, las que servirán de 

guía y darán sustento al presente estudio. 

 

1.8.1 Teoría de Jean Piaget 

 

     Psicólogo suizo, representante y gestor de la teoría genética, que emerge de los 

principios constructivistas a través de los cuales, se plantea que el conocimiento no 

nace únicamente por la compenetración e interiorización del entorno social, sino que 

prevalece lo que se ha realizado o construido por parte del propio sujeto. 

 

Piaget (1980) afirma: 

 

Los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan 

a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio, los 

niños construyen su conocimiento a partir de experiencias pasadas en procesos alternos 

de asimilación y acomodación. En estos el aprendizaje actúa por medio de la 

interacción de personas y cosas dentro del medio ambiente. (p.32) 

http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1.8.2 Teoría socio-histórico cultural de Lev Vigotsky 

 

Vigotsky (1989) afirma:  

 

Los libros en sí, son instrumentos que satisfacen una necesidad trascendental en la vida del 

ser humano, la lectura posibilita a los niños diferentes claves lingüísticas, signos y símbolos 

orientados a la comunicación social. El hábito de leer, acerca al individuo a otros mundos y 

culturas, ampliando su visión del medio social. (p. 98) 

 

     El hábito de leer es profundamente social, aunque la lectura se realice de manera 

individual, preguntarse cuanto leen las personas, qué les gusta leer, si gustan de la lectura; 

es todo referente al hábito lector, todas estas parecen decisiones personales, sin embargo, 

se mantiene una continua relación con otras personas, ya sea con su ejemplo, lo que dicen, 

lo que piensan, motivando o desmotivando, de la manera que actúan frente a la lectura, 

influye en continuar o dejar de leer. 

 

1.8.3   Jean Hebrard, y sus perspectivas sobre el hábito lector. 

 

     Jean Hebrard historiador francés ligado al mundo de la Educación y la lectura, entrega 

algunas interesantes ideas sobre este fenómeno.  

 

     Hebrard (1984) afirma: “Que hoy por hoy la lectura está perdiendo su concepción 

tradicional de proceso de formación poderoso y va cediendo su lugar a la concepción de la 

lectura de la información” (p.121).  

 

     Es una lectura que ya no es la del libro en la biblioteca, es la lectura del diario en la 

calle, o la lectura de todos esos libros prácticos y manuales que informan sobre las 

maneras de hacer algo (cómo armar un mueble, cómo hacer un dieta, etc.) que se 

transforman en objetos que deben ser leídos, tan importantes como los otros. Es necesario 

que la escuela incorpore todos estos discursos, todos estos lenguajes y que el profesor 

asuma frente a ellos también, su función de guía y facilitador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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     Hebrard (1984) afirma: “La lectura se debe presentar en primer lugar, físicamente, en 

lugares que ya no deben parecer clases, que deben ser diferentes a los clásicos ambientes 

de un aula” (p.123).  

 

Según la mirada de Hebrard, esto tiene un orden general: 

 

 Desescolarizar la lectura, y esa noción debe desarrollarse, aun en la escuela, es decir, 

no ver el hecho de leer como algo impuesto por un docente o ser evaluado, sino como 

algo interesante, agradable y que se disfrute. 

 Creación de "rincones de lectura" en el aula, con una pequeña alfombrita, 

almohadones, etc. Los niños leen allí sentados sobre almohadones o en el suelo, y la 

lectura es un placer. 

 Se tiene que distinguir físicamente del trabajo escolar. Y ya que no es posible enseñar 

el placer; se debe trabajar para el desarrollo de "políticas de lectura" que traten de 

resolver esta imposibilidad. 

 

     Hebrard procura resolver este problema señalando que si la escuela no puede enseñar el 

acto placentero de leer, que es un acto personal, tiene que enseñar el acto de crear la 

sociabilización de la lectura, compartir la lectura. Llevar progresivamente al niño a lo que 

constituye el placer más fuerte de la lectura, el compartir las emociones, los sentimientos, 

los valores, los conocimientos en un espacio social constituido por la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2. DIAGNÓSTICO  

 

2.1 DEFINICIONES  

 

Álvarez (2000) afirma:  

 

El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema 

para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o 

que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. (p. 56) 

 

Bond (2010) afirma:  

 

El diagnóstico contiene una serie de actividades de medición y de evaluación de los 

individuos con respecto a los contenidos, a las destrezas, habilidades, conocimientos, 

aptitudes y competencias que debe poseer y que en cierto momento (evaluación) debe 

ponerlos en práctica. (p. 46)  

 

2.2 ¿Para qué sirve el Diagnostico? 

 

Álvarez (2000) afirma: 

 

 El diagnóstico sirve para tres cosas o hay tres modalidades, aspectos o vertientes del 

diagnóstico:  

 El primero es de apreciación: esto es para comprobar cuál es el progreso del alumno 

hacia unas metas previamente establecidas.  

 El segundo es el de pronóstico: que requiere de identificar los factores de una situación 

de enseñanza aprendizaje concreta que pueden interferir en el desarrollo normal de la 

escolaridad.  

 El tercero que es el de pedagogía correctiva: aquí se refiere a adaptar aspectos de la 

situación de enseñanza aprendizaje a las necesidades y características del alumno para 

asegurar la superación de los retrasos y del desarrollo continuado.  

(p. 59) 
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2.3 Tipos de Diagnostico  

 

     Álvarez (2000) afirma: “Hay cuatro tipos de diagnóstico los cuales son: diagnóstico 

general, diagnóstico analítico, diagnóstico individual o diferencial y diagnóstico de grupo” 

(p. 61). 

 

2.3.1 Diagnóstico General  

 

     El diagnóstico general permite conocer las características y necesidades del grupo, así 

como su rendimiento, pero sin analizar detalladamente a cada uno de los integrantes del 

grupo, ni tampoco los resultados de una asignatura en particular. 

 

2.3.2 Diagnóstico Analítico  

 

     En cambio el diagnóstico analítico centra su atención en identificar los problemas y 

necesidades en cuanto el aprendizaje se refiere y en una determinada asignatura, este se 

puede realizar a todo el grupo o a una sola persona. 

 

2.3.3 Diagnóstico individual o diferencial  

 

     Por otro lado el diagnóstico individual o diferencial el cual es también conocido como 

diagnóstico clínico, su principal objetivo es el de analizar de manera específica a un 

individuo en relación a investigar y conocer las causas que originan cierta conducta, 

retraso escolar, problema de aprendizaje u otro tipo de anomalía que obstaculice o impida 

el desarrollo educativo de la persona. 

 

2.3.4 Diagnóstico de Grupo  

 

     Otro más es el diagnóstico de grupo, el cual, indicando elementos como su grado de 

comunicación, la integración que tienen los individuos, la socialización que presentan e 

incluso la cohesión que hay en el grupo escolar. 
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2.4 Factores que influyen en la adquisición del hábito lector 

 

     Flores (2000) afirma: “Que muchos son los factores que influyen en la adquisición del 

hábito lector por lo que el alumno no siente el verdadero interés por la lectura y no la 

práctica” (p. 42) 

 

2.4.1   Aparato fonador  

 

     El aparato Fonador está constituido por los músculos y nervios faciales, la laringe en 

donde se encuentran las cuerdas vocales, la lengua y el paladar, los dientes, los maxilares y 

los labios.  

 

     Por medio de la respiración, el aire sale de los pulmones y va a la laringe, la epiglotis 

permite el paso del aire en forma rápida a las cavidades bucal y nasal; ahí hace vibrar las 

cuerdas vocales y producen el sonido. Cuando el aire llega a la boca, la lengua, con el 

auxilio del paladar, dientes y manillares, es la encargada de realizar ciertos movimientos 

para pronunciar los diferentes fonemas, cuya representación gráfica constituyen los 

grafemas que forman las palabras. 

 

2.4.2 Percepción 

 

     La percepción es el proceso mediante el cual el individuo adquiere conciencia del 

mundo que lo rodea. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas de la piel, son el 

primer medio de contacto con el medio ambiente.  

 

     El desarrollo del lenguaje opera profundos cambios en este proceso, el conocimiento de 

los nombres de los objetos, no solo hace más fácil el poder discriminar entre ellos, sino 

que los estudios recientes han demostrado que la vocalización de las palabras durante el 

proceso de percepción, altera la manera o eficiencia de la misma. Inversamente se ha 

demostrado que la insuficiencia auditiva hace también insuficiente la percepción visual.  
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2.4.3 Atención  

 

     La Atención es la concentración de la actividad mental que implica un aumento de 

eficiencia sobre un sector determinado; es una función activa del organismo, depende del 

nivel del estímulo y la preparación pretérita. Es voluntaria, reflexiva o artificial cuando 

exige esfuerzo y se aplica según la voluntad del sujeto; es la que se brinda en el estudio o 

lectura, trabajo etc.  

 

2.4.4 Memoria 

 

     Es una función psíquica que consiste en reproducir estados de conciencia pasados y que 

el individuo reconoce como suyos. Consta de cuatro funciones principales:  

 

a) Adquisición que se relaciona con la atención 

b) Retención que es la base de la siguiente 

c) Reconocimiento o fijación   

d) Recuerdo o sea la reproducción intencional del material adquirido. 

 

     Sin la memoria las percepciones no dejarían huella, aunque no todo se retiene. Los 

seres humanos necesitan recordar, de lo contrario, los fenómenos que se experimentan en 

la vida no tendrían ningún significado. La memoria es de suma importancia en el proceso 

de la lectura, ya que todo lo que leemos tiene siempre algún significado para nuestra vida.  

 

2.4.5 Aprendizaje  

 

     Aprendizaje es la actividad mental que sirve para adquirir alguna habilidad y que 

modifica de manera permanente las posibilidades de un ser vivo. El aprendizaje tiene 

como finalidad la adquisición de hábitos especialmente en el campo motor, y tiende 

entonces a la creación de automatismo y a la adquisición de conocimientos. Según el fin 

que se desea alcanzar, varían los procedimientos. Se acude a la atención, a la percepción, a 

la imaginación, asociaciones etc.”  
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     Merani (2008) afirma: “El Aprendizaje se manifiesta, luego de adquirido, en conductas 

observables. No se puede determinar exactamente como y cuando se aprende algo, pero se 

observa la conducta manifiesta durante el proceso de aprendizaje” (p. 14).   

 

2.4.6 Motivación 

 

     Esta es considerada como un estado interno de activación, provocado por algún 

estímulo que altera la conducta y la dirige hacia una meta. Está estrechamente asociada a 

la emoción, porque la primera se refiere a tratar de lograr la meta y la segunda al residuo 

final, es decir, la consecución o no de esta meta.  

 

     Los psicólogos han elaborado una serie de teorías para tratar de explicar la motivación 

humana, dándole diversos enfoques: biológicos, psicológicos y sociales. Por ser una delas 

condiciones principales para el aprendizaje, es conveniente hacer referencia a los términos 

que se utilizan para describirla como una disposición, actitud referida a la tendencia del 

organismo para actuar en un momento dado en forma específica. 

 

2.5 Fases de la lectura en el niño 

 

     Carney (2002) afirma: “el niño conforme se va desarrollando va adquiriendo nuevos 

gustos, por ello se debe proveer al estudiante de suficiente material escrito, que sea de su 

completo agrado y acorde a su edad” (p. 59). 

 

2.5.1 Edad de los Libros Imagen y de las Nanas y Niñeras 

 

     De 2 a 6 años el niño distingue aún muy poco entre el mundo externo y el interno; es 

la edad de la mentalidad mágica, toda experiencia es en relación consigo mismo. El 

desarrollo le irá haciendo desaparecer el ego del ambiente. Los libros de imágenes 

ayudan si presentan uno o unos objetos singulares sacados del entorno del niño. Le 

gustan las Nanas y los tarareos, que por su ritmo placentero contribuyen al aprendizaje 

de las palabras y a las primeras asociaciones con las ideas.  
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2.5.2 Edad de los Cuentos y fábulas  

 

     De 5 a 9 años. En estafase del desarrollo del niño es susceptible a la fantasía, le gustan 

los cuentos y fábulas. Luego, conforme va creciendo le atrae más el mundo fantástico 

ajeno al ambiente familiar. Continúa el agrado por el ritmo y las rimas y el amor a la 

poesía.  

 

La fábula 

 

     Agüera (2003) afirma: “un relato de ficción que carece de gran extensión, puede 

estar desarrollado en verso o prosa y tiene como principal característica su voluntad 

didáctica, enseña mediante una moraleja que cierra la historia en cuestión” (p. 73). 

 

     Conde (2009) afirma: “Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica 

frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir 

personas, animales y otros seres animados o inanimados” (p. 16). 

 

 El cuento 

 

Conde (2009) afirma:  

 

Los  cuentos son un medio que pueden permitir la  transversibilidad  en la  enseñanza  de  

las diferentes  áreas ,tales  como : el lenguaje, las  matemáticas ,las  ciencias  naturales , 

las ciencias  sociales, las  competencias  ciudadanas ,entre otras, utilizando  así la 

transposición didáctica con la que  no solo se facilita   la adquisición de los  

conocimientos  sino  la  asimilación ,acomodación  e  interiorización  de los  mismos. (p. 

15) 

 

     Montañez (2012) afirma: “el cuento es una narración breve de carácter ficcional 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, es 

transmitido en origen por vía oral” (p.23). Con la modernización, se han creado nuevas 

formas, como los audiolibros, de manera que hoy en día pueden conocerlos, como 

antaño, personas que no sepan leer o que ya no puedan por pérdida de visión. 
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2.5.3 Edad del Relato Ambiental y de Datos Reales 

 

     De 9 a 12 años. El mundo empieza a ambientarse en el mundo de lo objetivo 

concreto. Hace las preguntas: ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Dónde? Tiene curiosidad por cuanto 

le rodea y se inicia un interés por lo aventurero.  

 

2.5.4 Edad Dorada de la Lectura 

 

     De 8 a 13 años. Durante este período los niños presentan un mayor interés por la 

Lectura y por visitar librerías. Leer es su más grande actividad recreativa. Luego 

alrededor de los 14 años disminuye este entusiasmo y afición por los libros. 

 

2.6 Tipos de Lectores 

 

     Las diferencias individuales han dado lugar a la clasificación de los lectores 

atendiendo a diferentes características, por ejemplo:  

 

2.6.1 De acuerdo al material de lectura preferido 

 

     Romántico: Hay preferencia por lo mágico y el mundo de la ensoñación. Le cuesta 

a veces poner los pies sobre la tierra. Es opuesto al realista.  

 

     Realista: Ve las situaciones tal como son, con realidad. Se reconoce por que 

rechaza los libros de invención fantástica.  

 

     Intelectual: Quiere que le den razones, que quede todo explicado. Prefiere el 

material didáctico, busca la moraleja del cuento o aspectos de utilidad práctica.  

 

     Estético: Ama los sonidos de las palabras, el ritmo de las frases y la rima. Le agrada 

en especial la poesía; le gusta aprenderse poemas de memoria, copia las partes más 

bonitas de los libros, los cuales relee en muchos casos.  
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2.6.2 De acuerdo al hábito de leer 

 

     Aquellos que ansían salir de la escuela para poder jugar y para quienes la lectura 

solo significa una obligación escolar.  

 

     Los que por razones especiales huyen del mundo refugiándose en la lectura. 

Aparentemente son muy buenos lectores, pero al conocerlos mejor vemos que para 

ellos la lectura es solamente un medio de escape. Los que leen regularmente por placer 

y tienen el hábito de la lectura.  

 

     Los que disfrutan de la lectura, pero que solo leen de vez en cuando sin desarrollar 

la actitud de lectores habituales. 

 

2.6.3 Lectores que necesitan Atención  

 

Vallejo (2004) afirma:  

 

Cuando el niño es un lector retrasado o renuente necesita una atención muy especial y a la 

vez mucha paciencia, el maestro o padre, es amigo del niño y ganarse su confianza para más 

tarde intentar despertar su curiosidad por los libros. (p. 18) 

 

    Ayudarlo implica una gran cantidad de tacto, inventiva, simpatía y una verdadera 

comprensión de la infancia o adolescencia. Para estos niños los libros deben cumplir 

ciertas condiciones:  

 

 Expresión sencilla  

 Madurez de contenido  

 Letra grande  

 Ilustraciones  

 

     El lector que no da problema, sabe de antemano que es lo que desea leer, lo que 

obedece a algún motivo. Este niño suele tener mayor cantidad de intereses que los 
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lectores deficientes o a quienes se les dificulta. También son más aptos para 

intercambiar opiniones sobre sus lecturas y tienen idea de lo que se proponen leer.  

 

     Este niño requiere poca asistencia de parte del maestro en la selección de sus 

lecturas recreativas y pronto se convertirá en un usuario independiente de la 

biblioteca.  
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3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CULTIVAR Y 

DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR, EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

3.1  Definiciones  

 

Mena (2000) afirma: 

 

Las estrategias metodológicas son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida de esta forma tan general, las 

estrategias permiten a esa clase de conocimiento llamado procedimental, que hace 

referencia a cómo se hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer un resumen. (p. 99) 

 

García (2002) afirma:  

 

Las estrategias metodológicas son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 

decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Nos estamos 

refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede 

llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del 

aprendizaje. (p. 71) 

 

Cervan (2002) afirma:  

 

Manifiesta que las estrategias son el modo en que enseñamos a nuestros alumnos, su 

ausencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva 

y eficiente, es decir, es una habilidad que puede aplicarse en tareas específicas de 

aprendizaje. (p. 44) 

 

3.2  Tipos de estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectura 

 

     Castillo (2005) afirma: “Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta 

cuando producimos o usamos estrategias para adquirir el hábito de leer, tales como: el 

enfoque textual y la comprensión global del texto” (p. 80). 
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3.2.1 Enfoque textual.  

 

     Si buscamos una lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo 

o todo el texto deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si fuera una serie de 

unidades independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se detengan a inferir 

significados de palabras desconocidas observando el contexto. 

 

3.2.2 Comprensión global del texto 

 

     Para luego profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma manera, al 

elaborar ejercicios de comprensión de lectura, siempre es preferible comenzar con el tema 

del mismo o con su intención, en lugar de trabajar con el vocabulario o ideas más 

específicas. Esta consideración  es importante porque: 

 

     Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los estudiantes para cuando se 

encuentren con estructuras y léxico complicados. Si la actividad propuesta es globalizante, 

los alumnos no sentirán que no entienden nada; sino que pensarán que al menos entienden 

el tema del texto. 

 

     Hace que el alumno tome conciencia de cómo están organizados los textos. 

Al  considerar la estructura o las fotografías que acompañan al texto, los alumnos 

intentarán anticipar lo que van a encontrar en él. Esto es esencial para desarrollar 

habilidades deductivas e inductivas. 

 

3.2.3 La comprensión lectora no debe ir separada de las otras habilidades. 

 

     Es importante relacionar  la producción  escrita u oral mediante las estrategias de 

comprensión que elijamos: 

 

     Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo ideas principales. 

Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, representaciones. 
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3.2.4 La lectura es activa.  

 

     Consiste en hacer predicciones, hacerse preguntas a uno mismo. Esto debe ser tomado 

en cuenta al desarrollar estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades 

deberían contar con preguntas que permitan respuestas abiertas. Así los alumnos 

desarrollan su capacidad de juicio y apreciación, e incluso son animados a discutir y 

reflexionar sobre el texto más allá de clase. 

 

     Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa de la lectura. Las 

estrategias deben ser significativas y deben llevar al alumno no sólo a responder 

preguntas, sino a dar respuestas a los textos (en el caso de la lectura de una carta, por 

ejemplo), utilizarlos para hacer algo (resolver un problema, seguir instrucciones, etc.), o 

comparar la nueva información con sus conocimientos previos. 

 

     Otro punto a tomar en cuenta es que las actividades deben ser flexibles, variadas y 

deben adecuarse al tipo de texto que se está trabajando, pues algunas actividades tienen 

mejores resultados en ciertas clases de textos. 

 

     El propósito de las actividades debe estar claramente definido. Hay que diferenciar 

entre la evaluación y la enseñanza de la comprensión lectora. La evaluación supone 

ejercicios que exigen respuestas más precisas, mientras que la enseñanza trata de 

desarrollar habilidades de lectura. 

 

3.2.5 La exposición 

 

Guerra (2002) afirma:  

 

La exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y 

desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara y convincente a los demás. Los 

textos en los que predomina la exposición se denominan textos expositivos. (p. 67) 
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     Escudero (2005) afirma: “La exposición se utiliza para presentar el contenido de un    

tema con la intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de 

manera clara y convincente a los demás” (p. 40).  

 

3.3 Estrategias para desarrollar el hábito lector 

 

3.3.1 La lectura comentada 

 

     Sarto (2006) afirma: “la lectura comentada es una estrategia pedagógica que consiste 

en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de cada uno 

de los participantes, bajo la conducción del profesor” (p. 25).  

 

Cornejo (2006) afirma:  

 

La lectura comentada tiene por finalidad incentivar en los alumnos el goce por la lectura y 

lograr que la valoren como una fuente de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo que los rodea. Se busca introducir paulatinamente a los alumnos en la 

interpretación de las convenciones y símbolos presentes en las obras literarias. (p.54)  

 

  3.3.2 Fichas de personajes 

 

   Sarto (2002) afirma:  

 

La ficha de personajes es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los 

alumnos en las personalidades de protagonistas específicos de un cuento. Se puede pedir a 

los alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que hagan 

una lista dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos.  (p. 61) 

 

     Fernández (2010) afirma: “Es una estrategia que se utiliza para centrarse en un 

protagonista o personaje de un cuento, mediante la cual el estudiante lo representará a 

través de un gráfico” (p. 23).  
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     Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la que 

corresponda. De esta manera se puede visualizar las distintas relaciones que se dan entre 

los personajes. 

 

3.3.3 Dramatización  

 

  Cortés (2003) afirma:  

 

Esta estrategia consiste en reproducir una situación o problema real. Los participantes 

deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado 

tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo encontrar, sobre la 

marcha, una solución aceptada por las diferentes partes. (p. 49) 

 

  Alatorre (2007) afirma: 

 

Es una representación de algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por 

medio del diálogo de los personajes o del monólogo. En el género dramático, el autor 

lleva el desarrollo de la acción a la escena: los hechos no se relatan, sino que se 

representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a 

unos actores que lo escenifican. (p. 87) 

 

       Cuando nos acercamos a este tema debemos entender que, dentro de este, se realizan 

una serie de actividades encaminadas a que el alumno se conozca a sí mismo, interactúe 

con los demás compañeros y, a través del trabajo que se realiza, se aportan unos valores y 

experiencias.  

 

          En la estructura dramática encontramos los siguientes elementos: personajes, 

conflicto, tiempo, argumento y tema. 
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3.3.4 El lenguaje inventado 

 

     Manguel (2004) afirma: “El lenguaje inventado es una estrategia metodológica que 

sirve para que el estudiante ponga en juego su creatividad y destrezas para crear algo 

nuevo” (P. 88). 

 

Sarto (2002) afirma:  

 

Puede ser de gran estímulo  para niños que tienen afinidad por la lectura de fábulas, por lo 

que mediante la observación de un objeto o personaje podrán crear o inventar una nueva 

historia, ejerciendo así su creatividad y motivación por pensar, reflexionar y crear. (p. 37) 
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4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CULTIVAR Y 

DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR, EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, BLOQUE Nº 2 “FÁBULAS” DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

4.1 Taller Educativo 

 

4.1.1 El taller 

 
 

Rodríguez  (2007) afirma:  

 

El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un 

aprender haciendo en grupo. (p. 38) 

 

Careaga (2008) afirma:  

 

El taller permite una interacción cara a cara entre los estudiantes y el docente y entre los 

mismos educandos reunidos en un solo grupo o en pequeños equipos para la construcción 

del conocimiento y su respectiva transferencia a situaciones conflictivas que necesitan 

solución. (p. 22) 
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4.1 TALLER 1 

 

4.2.1 Tema: El lenguaje inventado como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica. 

 

4.2.2 Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Lunes 8 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

4.2.3 Prueba de conocimientos (x) 

  

     La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se realizara mediante la 

aplicación de un cuestionario sobre el lenguaje inventado. 

 

4.2.4  Objetivo 

 

     Motivar e incentivar a los estudiantes a cultivar y desarrollar el hábito lector, mediante 

la aplicación de un taller y la lectura de fábulas, para despertar el gusto y placer por la 

lectura. 

 

4.2.5  Actividades 

 

 Saludo a los estudiantes y docente. 

 Aplicación del pre test sobre el lenguaje inventado. 

 Realizar una motivación, mediante un video de motivación hacia la lectura. 

 Presentación del taller a llevarse a cabo, denominado el lenguaje inventado. 
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 Explicación sobre las actividades a realizarse y pedir el respeto y la colaboración a 

todos los estudiantes.  

 Se entrega diversas fábulas para que los niños las lean.  

 En una caja se coloca objetos relacionados con las fábulas leídas de ser posible en un 

momento en el que los niños no estén presentes.  

 Llegado el momento de realizar la animación se explica que hay que identificar los 

objetos que hay en la caja y averiguar a quién pertenecen. La única pista que tenemos 

es que están relacionados con los personajes de las fábulas.  

 Se sacan los objetos de la caja de uno en uno, puede hacerlo un niño, y se va 

preguntando de quién puede ser.  

 Se piensa y se inventa una fábula con el objeto que le toco. 

 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

 Evaluación del taller. (pos test), consiste en aplicar un cuestionario con el fin de 

comprender si los estudiantes captaron lo explicado anteriormente. 

 Cierre del taller. 

 

4.2.6  Metodología  

 

     La metodología que se utilizará en el taller, se efectuará utilizando estrategias activas  

para el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área 

Lengua y Literatura. El taller tiene como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante va adquiriendo durante el proceso.  

 

4.2.7 Recursos 

 

 Caja de cartón  

 Papel de regalo  

 Objetos relacionados con objetos las fábulas 

 Diversas fábulas  

 Hojas de papel  



  

121 

 Lápiz  

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Cuaderno 

 Esferos gráficos Borrador 

 Video  

 Computadora 

 Video Proyector  

 

4.2.8 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Aplicación del pre test. 

c) Motivación. 

d) Presentación del taller. 

e) Explicación sobre las actividades a realizarse y pedir el respeto y la colaboración a todos 

los estudiantes.  

f) Se entrega diversas fábulas para que los niños las lean.  

g) En una caja se coloca objetos relacionados con las fábulas leídas de ser posible en un 

momento en el que los niños no estén presentes.  

h) Llegado el momento de realizar la animación se explica que hay que identificar los 

objetos que hay en la caja y averiguar a quién pertenecen. La única pista que tenemos es 

que están relacionados con los personajes de las fábulas.  

i) Se entrega un objeto a un niño, y se le pide que se identifique con el personaje al que 

pertenece y nos cuente cómo lo perdió.  

j) Se sigue el juego sacando objetos con la imaginación, adivinando de quién son.  

k) Se piensa y se inventa una fábula con el objeto que le toco. 

l) Socialización y exposición de la actividad realizada. 

m) Evaluación del taller. (pos test) 

n) Cierre del taller 
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4.2.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se realizará mediante la aplicación  de un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al 

término de la actividad antes realizada para el logro de aprendizajes significativos. 

 

4.2.10 Conclusiones 

 

 Enseñar a practicar el lenguaje inventado es motivar y ofrecer al estudiante la herramienta 

que lo lleva a descubrir y construir el conocimiento a través de su práctica diaria. 

 Desde el contexto educativo es posible hacer innovaciones utilizando recursos 

multimedia y vivir las experiencias del cambio a través de la organización y 

colaboración.  

  

4.2.11 Recomendaciones 

 

 Buscar estrategias metodológicas innovadoras para despertar en el niño el placer por leer, 

lo que le permitirá convertirse en un excelente lector y por ende adquirir aprendizajes 

significativos. 

 Brindar con claridad las instrucciones para llevar a cabo talleres que le permitan cultivar 

y desarrollar el hábito lector a los estudiantes. 

 

4.2.12 Bibliografía del Taller 

 

SARTO, M. (2002) Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid – España:  

               Editorial SM. 
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4.3 TALLER 2 

 

4.3.1 Tema: La lectura comentada como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica. 

 

4.3.2 Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Viernes 12 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

4.3.3 Prueba de conocimientos (x) 

 

      La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de un 

cuestionario sobre los conocimientos específicos que deben poseer los estudiantes sobre 

cómo se debe realizar una lectura comentada.  

 

4.3.4   Objetivo 

 

     Incentivar a los alumnos el goce por la lectura y lograr que la valoren como una fuente 

de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que los rodea, mediante la 

lectura comentada de un cuento, para introducir paulatinamente a los estudiantes en la 

interpretación de textos y símbolos presentes en las obras literarias. 

 

4.3.5   Actividades 

 

 Saludo a los estudiantes y docente. 

 Aplicación del pre test sobre la lectura comentada. 
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 Realizar una motivación que consiste en leerles una historia.  

 Presentación del taller a llevarse a cabo, la lectura comentada. 

 Se forman cuatro grupos 2 grupos de 4 cuatro integrantes y 2 de 5 integrantes. 

 Se entrega a cada grupo la misma lectura para que la lean. 

 Cada grupo tendrá que determinar los siguientes aspectos de la lectura: 

 La simbología presente en el texto. 

 Caracterización de los personajes. 

 Comparación entre los personajes del cuento con otros personajes de 

cuentos previamente leídos. 

 Problemática vivida por los personajes. 

 Tema central del texto. 

 Lenguaje utilizado en el cuento. 

 Conexión entre las vivencias y sentimientos de los alumnos y el texto. 

 Se realizan las preguntas y deben ir respondiendo la misma pregunta cada grupo. 

 Luego se deberá llegar a un consenso sobre la lectura leída. 

 Evaluación del taller. (pos test), consiste en aplicar un cuestionario con el fin de 

comprobar si los estudiantes captaron la explicación.  

 Cierre del taller. 

 

4.3.6 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará en el taller, se efectuará utilizando estrategias activas  

para el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área 

Lengua y Literatura. El taller tiene como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante va adquiriendo durante el proceso.  

 

4.3.7 Recursos 

 

 Lectura 

 Hojas de papel  
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 Lápiz  

 Cuaderno 

 Esferos gráficos  

 

4.3.8 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Introducción al taller. 

c) Aplicación del pre test. 

d) Realizar una motivación que consiste en leerles una historia. 

e) Se forman cuatro grupos 2 grupos de 4 cuatro integrantes y 2 de 5 integrantes. 

f) Se entrega a cada grupo la misma lectura para que la lean. 

g) Cada grupo tendrá que determinar los siguientes aspectos de la lectura: 

h) La simbología presente en el texto. 

i) Caracterización de los personajes. 

j) Comparación entre los personajes del cuento con otros personajes de 

cuentos previamente leídos. 

k) Problemática vivida por los personajes. 

l) Tema central del texto. 

m) Lenguaje utilizado en el cuento. 

n) Conexión entre las vivencias y sentimientos de los alumnos y el texto. 

o) Se realizan las preguntas y deben ir respondiendo la misma pregunta cada grupo. 

p) Luego se deberá llegar a un consenso sobre la lectura leída. 

q) Evaluación del taller. (pos test) 

r) Cierre del taller. 

 

4.3.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

     Los  Resultados de aprendizaje se la realizarán mediante la aplicación  de un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al 

término de la actividad  realizada para el logro de aprendizajes significativos. 
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4.3.10 Conclusiones 

 

 Enseñar a realizar una lectura comentada sobre algo leído es una forma de incentivar 

al estudiante a adquirir el gusto por leer además de desarrollar su pensamiento lógico 

y crítico. 

 Desde el contexto educativo es posible hacer que el estudiante adquiera la necesidad 

de cultivar y desarrollar el hábito lector, mismo que le servirá para enriquecer su 

acervo científico y cultural. 

 

4.3.11 Recomendaciones 

 

 Seleccionar lecturas adecuadas, según el gusto y la edad del estudiante para que el 

alumno se sienta motivado a leer algo interesante que le produzca la necesidad de leer.   

 Buscar la innovación constante en la utilización de estrategias y recursos didácticos en 

el área de aprendizaje para realizar correctamente una lectura comentada. 

 

4.3.12 Bibliografía del Taller 

 

SARTO, M. (2002) Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid – España:  

               Editorial SM. 
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4.4 TALLER 3 

 

4.4.1 TEMA: Ficha de personajes como estrategia metodológica para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica  

 

4.4.2 Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Lunes 15 de junio del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

4.4.3 Prueba de conocimientos (x) 

 

     La prueba de conocimientos específicos, se realizara mediante la aplicación de un 

cuestionario sobre los conocimientos que deben poseer los estudiantes sobre la ficha de 

personajes. 

 

4.4.4 Objetivo 

 

     Acercar al niño al mundo de lo maravilloso y lo desconocido de la expresión artística, a 

través de la lectura de manera atractiva y original de un cuento, para desarrollar la 

expresión, la comprensión, la creatividad y el placer por la lectura. 

 

4.4.5 Actividades 

 

 Saludo 

 Aplicación del pre test.  

 Realizar una motivación. 
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 Presentación del taller. 

 Se repartirá a los alumnos fotocopias del cuento sobre el que vamos a trabajar. 

 Una vez realizado su reparto se procederá a la lectura del mismo.  

 Seguidamente, los alumnos se agruparán en equipos de cinco personas cada uno.  

 A cada grupo se le repartirá una cartulina grande que representa una parte concreta del 

cuento y sobre ella trabajarán de la siguiente forma: En primer lugar se trabajará la 

lectura comprensiva del texto mediante la realización de una serie de preguntas que se 

harán sobre él y que se adjuntan en el anexo. Los alumnos deben contestar a estas 

preguntas de manera precisa y clara.  

 En segundo lugar, los alumnos, en su cuaderno, realizarán una descripción del dibujo 

que se representa en la cartulina que a cada grupo haya correspondido.  

 En tercer lugar, todos los grupos, independientemente de los dibujos sobre los que 

hayan llevado a cabo las actividades, realizarán una ficha de un personaje referente al 

cuento que estamos trabajando.  

 Finalmente, se procederá a colorear el dibujo. 

 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

 Evaluación del taller. (pos test) 

 Cierre del taller. 

 

4.4.6 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará en el taller, se efectuará utilizando estrategias activas  

para el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área 

Lengua y Literatura. El taller tiene como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante va adquiriendo durante el proceso. 
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4.4.7 Recursos 

 

 Cartulina  

 Cuentos  

 Video 

 Computadora  

 Video proyector 

 Lápiz  

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Cuaderno 

 Esferos gráficos  

 Borrador 

 Pinturas 

 

4.4.8 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Aplicación del pre test. 

c) Realizar una motivación. 

d) Presentación del taller. 

e) Se repartirá a los alumnos fotocopias del cuento sobre el que vamos a trabajar. 

f) Una vez realizado su reparto se procederá a la lectura del mismo.  

g) Seguidamente, los alumnos se agruparán en equipos de cinco personas cada uno.  

h) A cada grupo se le repartirá una cartulina grande que representa una parte concreta 

del cuento y sobre ella trabajarán de la siguiente forma: En primer lugar se trabajará 

la lectura comprensiva del texto mediante la realización de una serie de preguntas que 

se harán sobre él y que se adjuntan en el anexo. Los alumnos deben contestar a estas 

preguntas de manera precisa y clara.  

i) En segundo lugar, los alumnos, en su cuaderno, realizarán una descripción del dibujo 

que se representa en la cartulina que a cada grupo haya correspondido.  
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j) En tercer lugar, todos los grupos, independientemente de los dibujos sobre los que 

hayan llevado a cabo las actividades, realizarán una ficha de un personaje referente al 

cuento que estamos trabajando.  

k) Finalmente, se procederá a colorear el dibujo representado por los miembros 

constituyentes de cada equipo.  

l) Socialización y exposición de la actividad realizada. 

m) Evaluación del taller. (pos test) 

n) Cierre del taller. 

 

4.4.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al 

término de la actividad antes realizada para el logro de aprendizajes significativos. 

 

4.4.10 Conclusiones 

 

 Al aplicar la estrategia de la ficha de personajes, se incentivó al estudiante a practicar 

el hábito de la lectura, mediante la selección adecuada de lecturas acordes con sus 

gustos e intereses. 

 Desde el contexto educativo es posible hacer que alumno sienta la necesidad de leer, 

para enriquecer su vocabulario, conocer cosas nuevas y obtener un buen nivel de 

lectura. 

 

4.4.11 Recomendaciones 

 

 Utilizar de forma adecuada los recursos propuestos de cada estrategia metodológica 

para realizar el taller correctamente y obtener aprendizajes duraderos y significativos.  

 Brindar las indicaciones claras y específicas  dentro del taller para que el alumno 

pueda desenvolverse de mejor manera dentro de la actividad propuesta. 
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4.4.12 Bibliografía del Taller 

 

SARTO, M. (2002) Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid – España:    

              Editorial SM. 
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4.5 TALLER 4 

 

4.5.1 Tema: La dramatización como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica  

 

4.5.2 Datos informativos. 

 

Institución Educativa Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N° 2 

Facilitadora Jhakeline Guazha Morocho   

Fecha: Viernes 19 de mayo del 2015 

Número de participantes: 18 

Tiempo de duración: 200 minutos 

 

4.5.3 Prueba de conocimientos (x) 

 

     La prueba de conocimientos específicos, se la realizara mediante la aplicación de un 

cuestionario sobre los conocimientos que debe poseer el estudiante sobre cómo se debe 

realizar una dramatización. 

 

4.5.4 Objetivo 

  

     Lograr que los estudiantes sientan el gusto y placer de leer, a través de la lectura 

comprensiva y reflexiva de un cuento, para plasmarla mediante una  dramatización, con la 

finalidad de que el estudiante desarrolle sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

4.5.5 Actividades 

 

 Saludo. 

 Aplicación del pre test  

 Realizar una motivación, mediante el una dramatización.  
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 Presentación del taller a llevarse a cabo. 

 Hacemos grupos de cuatro estudiantes. 

 Se le entrega a cada grupo un cuento para que lo lea. 

 Buscaremos accesorios relacionados con el cuento.  

 Elaborar la vestimenta para la dramatización de su propio cuento leído. 

 Preparamos un pequeño guión para dramatización. 

 Se les da un tiempo determinado para que puedan repasar su personaje y preparar su 

escenario. 

 A cada grupo se le da un tiempo de diez minutos para dramatizar. 

 Luego que cada grupo haya realizado su participación se escoja al que realizo mejor la 

dramatización para su respectiva premiación.   

 Socialización y exposición de la actividad realizada. 

 Evaluación del taller. (pos test) 

 Cierre del taller. 

 

4.5.6 Metodología 

 

      La metodología que se utilizará en el taller, se efectuará utilizando estrategias activas  

para el logro de aprendizajes significativos sobre la lectura que es primordial en el área 

Lengua y Literatura. El taller tiene como finalidad el mejoramiento del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. Por tal motivo el taller es 

esencialmente práctico, activo  y dinámico, que nos permita determinar cuál es el nivel de 

lectura y comprensión  que el estudiante va adquiriendo durante el proceso.  

 

4.5.7 Recursos 

 

 Video 

 Computadora 

 Video proyector 

 Trajes  

 Accesorios  
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 Escenario  

 Cuento 

 Hojas  

 Esferos gráficos  

 

4.5.8 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Aplicación del pre test. 

c) Realizar una motivación, mediante el una dramatización.  

d) Presentación del taller a llevarse a cabo. 

e) Se le entrega a cada grupo un cuento para que lo lea. 

f) Buscaremos accesorios relacionados con el cuento.  

g) Elaborar la vestimenta para la dramatización de su propio cuento leído. 

h) Preparamos un pequeño guión para dramatización. 

i) Se les da un tiempo determinado para que puedan repasar su personaje y preparar su 

escenario. 

j) A cada grupo se le da un tiempo de diez minutos para dramatizar. 

k) Luego que cada grupo haya realizado su participación se escoja al que realizo mejor 

la dramatización para su respectiva premiación.   

l) Socialización y exposición de la actividad realizada. 

m) Evaluación del taller. (pos test) 

n) Cierre del taller. 

 

4.5.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

      Los resultados de aprendizaje se realizarán mediante la aplicación  de un cuestionario, 

para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad antes realizada para la adquisición de aprendizajes significativos. 
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4.5.10 Conclusiones 

 

 Enseñar una representación mediante una dramatización de un cuento es motivar y 

ofrecer al estudiante herramientas que lo lleven a descubrir el conocimiento a través de 

sus acciones. 

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con recursos 

multimedia y vivir la experiencia a través de la cooperación.  

 

4.5.11 Recomendaciones 

 

 Buscar y aplicar estrategias activas dentro del proceso enseñanza aprendizaje para 

cultivar y desarrollar en el estudiante el gusto y placer por la lectura. 

 Planificar adecuadamente las actividades a realizarse en cada taller con la finalidad de 

mantener el orden y la organización durante la actividad propuesta. 

 

4.5.12 Bibliografía del Taller 

 

Cortés, A. (2003). El teatro y el drama. Bogotá – Colombia: Editorial Iberia. 
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5. EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, PARA MEJORAR EL HÁBITO LECTOR EN LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

5.1 Evaluación de los talleres  

 

5.2 TALLER 1: El lenguaje inventado como estrategia metodológica para mejorar el 

hábito lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  

 

5.3 TALLER 2: la lectura comentada como estrategia metodológica para el hábito lector  

en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  

 

5.4 TALLER 3: Ficha de personajes como estrategia  metodológica para mejorar el hábito 

lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  

 

5.5 TALLER 4: La dramatización como estrategia metodológica para mejorar el hábito 

lector  en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

Determinación del diseño de investigación 

 

     Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizó un diagnóstico de las 

estrategias para cultivar y desarrollar el hábito lector y así determinar dificultades, 

carencias o necesidades. 

 

     Diseño de la investigación: la presente investigación corresponde al diseño pre- 

experimental y transversal por las siguientes razones: 

 

     Diseño pre-experimental: es una forma de investigación experimental utilizada 

ampliamente en las ciencias sociales y la psicología, consiste en la escogencia de los 

grupos, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso 

de pre-selección. 

 

     Por lo que se realizará en la Escuela Matilde Hidalgo de Procel No. 2 con los 

estudiantes del cuarto grado de EGB, ya que los mismos asisten regularmente a sus clases. 

 

      Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para cultivar y desarrollar el 

hábito lector  y así contribuir a  mejorar su rendimiento académico. 

 

     Los talleres se llevaron a cabo mediante la aplicación de la teoría y la práctica, 

utilizando estrategias dinámicas  y activas en cada estudiante, para lograr avances 

significativos en su proceso de aprendizaje. 

 

     Transversal: ya que los modelos de metodologías serán aplicados en un determinado 

tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes. 
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Métodos  

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

     Método comprensivo: Éste método se lo utilizó en el conocimiento del aprendizaje 

significativo con éste método, se observará a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el conocimiento. 

 

     Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el hábito 

lector en el aprendizaje de los alumnos, que contribuye a su desarrollo integral y lo prepara 

para que  pueda enfrentar y resolver  problemas en la vida diaria del alumno. 

 

     Para relacionar teóricamente la actividad lúdica-didáctica con el aprendizaje  

significativo se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

     Método analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar y hacer analogías. 

 

     Este método sirvió como medio para analizar de los beneficios que presenta  la 

utilización estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a través de la misma 

podemos obtener aprendizajes duraderos. 

 

     Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 
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     Sirvió para sintetizar las estrategias metodológicas adecuadas que servirán  para 

fomentar el hábito lector en los estudiantes y así mejorar su rendimiento académico. 

 

     Método diagnóstico participativo: Es un método para determinar, desde el punto de 

vista de los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; 

si los estudiantes asimilan y cumplen con las actividades propuestas por la docente y si 

estas actividades son adecuadas, razonables y prácticas. 

 

     Aplicando este método se pudo diagnosticar de qué manera influye la aplicación de las 

diferentes estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos, además 

de cultivar y desarrollar el hábito lector  en los alumnos del cuarto grado de EGB. 

 

     Método de modelo proactivo: Sirvió como articulador de cada estrategia 

metodológica para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 

     Método de taller: Conjunto de actividades teórico - prácticas que un grupo realiza 

alrededor de unos objetivos para crear alternativas de solución a problemas surgidos en el 

tratamiento de los fenómenos considerados giran en torno a la práctica, demostrando que 

la teoría es el paso previo para la consecución de objetivos prácticos.  

 

     La aplicación de talleres sirvió para cultivar y desarrollar el hábito lector en los 

estudiantes del cuarto grado de EGB, el mismo que es primordial en el buen rendimiento 

académico del alumno, sobre todo en el área de lengua y literatura.  

 

     Método de evaluación comprensiva: Permitió verificar el resultado que tiene la 

aplicación de las estrategias metodológicas, para fomentar el hábito lector y así mejorar el 

rendimiento académico en el área de lengua y literatura, superando ciertos aspectos que no 

permiten el desarrollo de un aprendizaje significativo. 
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Técnicas  

 

Observación  

 

     Permitió el registro sistemático, valido y confiable del comportamiento o de la conducta 

del alumno, la cual se utilizó en diversas circunstancias, con esta técnica de  observación 

se pudo participar mirando, registrando y analizando los hechos de interés que ponen los 

estudiantes cuando cumplen con las actividades dentro del aula de clases. 

 

La encuesta 

 

     Hizo posible a través de un cuestionario adecuado ver datos de toda la población que se 

va a investigar, o como se dé el caso, de una parte representativa de ella. Con la encuesta 

se obtuvo información de los estudiantes y docente, todo esto relacionado con la aplicación 

de estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes y 

la docente las cuales sirvieron para analizar y dar conclusiones y recomendaciones; y 

establecer lineamientos propositivos frente a la problemática que se observó durante la 

investigación.  

 

Instrumento 

 

Evaluación  

 

     Permitió valorar cuantitativamente  el nivel de aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes, con relación a cada alternativa de solución aplicada, mediante el método de 

taller, la evaluación es de carácter estrictamente académico. 
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Explicación de procedimientos 

 

      Se describe el objeto de estudio de las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado, a través del siguiente 

proceso: 

 

e) Elaboración de un mapa mental de las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

f) Fundamentación teórica de cada contenido del esquema de trabajo sobre la aplicación 

de estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector. 

g) El uso de las fuentes de información, que deben ser tomadas en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos 

(APA). 

h) Elaboración de un cronograma de trabajo sobre las estrategias metodológicas para 

cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 

     Para el diagnóstico de las dificultades de la resolución gráfica de sistemas de 

ecuaciones lineales de dos incógnitas, se procedió de la siguiente manera: 

 

e) Elaboración de un mapa mental sobre las estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

f) Evaluación diagnóstica, de las estrategias para cultivar y desarrollar el hábito lector. 

g) Planteamiento de criterios e indicadores. 

h) Definición de lo que diagnóstica el criterio con tales indicadores. 

 

     Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento de solución para 

fortalecer la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas se 

procederá de la siguiente manera: 

 

d) Definición de la estrategia metodológica para cultivar y desarrollar el hábito lector. 

e) Concreción de un modelo teórico de estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector. 
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f) Análisis procedimental de cómo funciona la utilización de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque Nº 2 fábulas. 

 

Delimitados los modelos de la alternativa, se procederá a la aplicación de los siguientes 

talleres: 

 

 Taller 1.- El lenguaje inventado como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 Taller 2.- La lectura comentada como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 Taller 3.- La ficha de personajes como estrategias metodológicas para cultivar y 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 Taller 4.- La dramatización como estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar 

el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado. 

 

     Para valorar la efectividad de la alternativa, mediante la resolución gráfica de sistemas 

de ecuaciones lineales de dos incógnitas, se siguió el siguiente proceso: 

 

e) Aplicación de una prueba de conocimientos, actitudes y valores sobre la realidad 

temática antes de aplicar el taller. (pre test) 

f) Aplicación de  los talleres educativos. 

g) Aplicación  de una prueba de conocimientos, luego de la aplicación del taller. (post 

test) 

h) Comparación de resultados entre las pruebas aplicadas antes y después del taller, 

utilizando como ejemplo lo siguiente: 

 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

 

La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es decir: 

 

 r>0: se comprueba de que x incide en y 
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 r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            
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Población  

 

     En el transcurso del presente trabajo de investigación se consideraron a una docente del 

cuarto grado; así como, a la población total de 18 estudiantes de cuarto grado, de la escuela 

de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2, de la ciudad de Loja, en el 

cuadro de informantes es el siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaria de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2 

Responsable: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Quienes 

Informantes 

Población 

Docente  1 

Estudiantes  18 

Total  19 
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Representación Gráfica 

 

                                           RANGO IDEAL 

 

 

 

 

r> 1 

 

 

 

 

 

 

 

r< 0 

 

 

 

r = 0 
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Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática 

y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 

 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

Discusión 

 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

  

 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de las estrategias 

metodológicas para mejorar el hábito lector. 

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, cambió o 

no cambió la realidad temática. 

 

Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 

 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática (estrategias 

metodológicas para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes) 

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (estrategias metodológicas 

para cultivar y desarrollar el hábito lector en los estudiantes) 

 

Recomendaciones 

 

     Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su 

valoración, en tanto tal se dirá que:   
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a) Las estrategias metodológicas tienen vital importancia y deben ser utilizada por los 

docentes y practicada por los estudiantes 

b) Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad temática.  

c) Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes, profesores e 

inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa para superar los 

problemas en esa realidad  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

             TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

                                          2014                                                                2015                                                                                                                                      2016 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Septiembre 

y Octubre  

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero  

Marzo  Abril  Mayo  

SEMANAS 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  

4 

1  2  3  4 1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  

4 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2 3 4  1 2 3 4   

 

Selección del tema 
                 

Aprobación del tema 
                

Recolección de bibliografía 

para el Marco Teórico 

    

 

            

Elaboración del proyecto 
                

Aprobación del proyecto 
                

Procesamiento de la 

información 

                

Aplicación de la propuesta 

alternativa 

                

Presentación y calificación 

del borrador de la tesis 

                

Presentación de la tesis para 

que sea calificada. 

                 

Presentación de documentos 

                

Levantamiento del texto y 

defensa en privado. 

                

Levantamiento del artículo 

científico 

                

Sustentación pública de la 

tesis. 

                



149 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  3000,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 200,00   

Desarrollo de la investigación 200,00   

Grado 300,00  700,00 

GASTOS CORRIENTES/GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   140,00 

Energía eléctrica 40,00   

Telecomunicaciones 100,00   

Servicios generales   700,00 

Edición, impresión, reproducción y publicaciones 150,00   

Difusión, información, y publicidad 250,00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias 100,00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    

Viáticos y subsistencias en el interior 200,00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   500,00 

Servicios de capitación    

1 especialista por 10 días 200,00   

1 profesor de estadística 300,00   

Gastos de informática   100,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de 

sistemas informáticos/ equipos informáticos 
100,00   

Bienes de uso y consumo corriente   560,00 

Materiales de oficina 150,00   

Materiales de aseo 30,00   

Materiales de impresión, fotografía, producción y 
reproducción 

180,00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 200,00   

Bienes muebles   300,00 

Mobiliario 100,00   

Libros y colecciones 200,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $3000,00 $3000,00 
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Otros Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Estimados alumnos: 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja, del módulo VII, de la carrera de Educación 

Básica, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación, denominado “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA  CULTIVAR  Y  DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR  DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE Nº 2 “FABULAS”, DE LA ESCUELA 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 2, DEL BARRIO SAN PEDRO, 

PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 

2014 – 2015”, por lo que solicito muy comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, sus 

resultados aportaran a mi investigación. 

1. ¿Te gusta leer? 

Si                       (   ) 

No                     (   ) 

2. ¿Lees por placer o por obligación? 

Placer                (   ) 

Obligación        (   ) 

3. ¿Normalmente terminas los libros que empieza a leer? 

Si                       (   ) 

No                     (   ) 

4. ¿Qué tiempo utilizas para leer diariamente? 

Media hora        (   ) 

Una hora            (   ) 

Dos horas           (   ) 

5. ¿Qué significa para ti leer? 

Comprender un texto (   ) 

Observar los dibujos  (   ) 

Conocer algo             (   ) 
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6. ¿Se realizan actividades para fomentar la lectura en tu aula de clases? 

Si                                (   ) 

No                              (   ) 

7. ¿La maestra de tu grado acostumbran pedirte que leas? 

Si                                (   ) 

No                               (   ) 

A veces                       (   ) 

8. ¿Te gusta ir a la biblioteca a leer? 

Si                               (   ) 

No                             (   ) 

9. ¿Tienes libros o revistas para leer en tu aula? 

Si                                (   ) 

No                              (   ) 

10. ¿Crees que es importante leer? 

Si                                (   ) 

No                              (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

Estimada docente: 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja, del módulo VII, de la carrera de Educación 

Básica, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación, denominado “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA  CULTIVAR  Y  DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR  DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE Nº 2 “FABULAS”, DE LA ESCUELA 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 2, DEL BARRIO SAN PEDRO, 

PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 

2014 – 2015”, por lo que solicito muy comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, sus 

resultados aportaran a mi investigación. 

1.- ¿Utiliza estrategias didácticas integradoras parea fortalecer la comprensión lectora en los 

alumnos? 

Siempre     (   ) 

A veces      (   ) 

Nunca        (   ) 

2.- ¿Qué nivel de comprensión lectora muestran los alumnos? 

Alto            (   ) 

Medio         (   ) 

Bajo            (   ) 

3.- ¿Considera usted que sus alumnos tienen hábitos de lectura? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

4.- ¿Qué tipo de lectura utiliza con frecuencia con sus alumnos? 

Recreativa   (  ) 

Reflexiva     (  ) 

Critica          (  ) 
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5. ¿Considera que el nivel de lectura puede afectar al rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Si     (  ) 

No   (   ) 

6. ¿Realiza talleres de lectura con sus estudiantes? 

Si     (  ) 

No   (   ) 

7. ¿Cuándo realiza talleres de lectura, los alumnos comprenden en la primera lectura? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

8. ¿Con sus estudiantes han leído algún libro en el parcial anterior? 

Si    (   ) 

No  (   ) 

9. ¿Cómo genera el hábito lector en los estudiantes? 

Motivándolos     (   ) 

Incentivándolos  (   ) 

Practicando         (   ) 

Imponiéndolos    (   ) 

10. ¿Cuál es el promedio de la velocidad de lectura de los estudiantes? 

Alto     (  ) 

Medio (  ) 

Bajo    (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA  

Estimados alumnos: 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja, del módulo VIII, de la carrera de Educación 

Básica, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación, denominado “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA  CULTIVAR  Y  DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR  DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE Nº 2 “FÁBULAS”, DE LA ESCUELA 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 2, DEL BARRIO SAN PEDRO, 

PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 

2014 – 2015”, por lo que solicito muy comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, sus 

resultados aportaran a mi investigación. 

 

1. ¿Qué es la lectura? 

 

a) Es la interpretación del sentido de los textos                                                                  (   ) 

b) Es mirar los gráficos que se encuentran en un libro                                                        (   )  

c) Es observar un texto                                                                                                        (   ) 

 

2. ¿Qué es un hábito lector? 

 

a) Es una costumbre que se sigue por tradición                                                                (   ) 

b) Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos                                          (   ) 

c) Es cuando se lee ocasionalmente                                                                                   (   ) 

 

3. ¿Cuál de estas estrategias utiliza tu docente para cultivar y desarrollar el hábito 

lector? 

 

a) Exposición                                                                                                                     (   ) 

b) Dramatización                                                                                                                (   ) 

c) Lectura comentada                                                                                                         (   ) 
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¿Porqué?.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................... .................................... 

 

4. ¿Qué tipo de lecturas lees dentro del aula? 

 

a) Fábulas                                                                                                                            (   ) 

b) Cuentos                                                                                                                           (   ) 

c) Historias                                                                                                                          (   ) 

 

5. Señale con una x la destreza básica que más desarrollas dentro del aula de clases. 

 

a) Leer                                                                                                                                (   ) 

b) Escribir                                                                                                                           (   ) 

c) Hablar                                                                                                                            (   ) 

d) Escuchar                                                                                                                         (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA 

Estimada docente: 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja, del módulo VIII, de la carrera de Educación 

Básica, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación, denominado “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA  CULTIVAR  Y  DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR  DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE Nº 2 “FÁBULAS”, DE LA ESCUELA 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº 2, DEL BARRIO SAN PEDRO, 

PARROQUIA SUCRE, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 

2014 – 2015”, por lo que solicito muy comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, sus 

resultados aportaran a mi investigación. 

1. ¿Con que frecuencia aplica estrategias metodológicas para cultivar y desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes? 

Siempre      (   ) 

A veces      (   ) 

Nunca        (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

. 

2. ¿Cómo considera la práctica de la lectura en el estudiante?    

Muy buena      (   ) 

Buena              (   ) 

Mala                (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

. 
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3. ¿Qué nivel de hábito lector poseen los estudiantes?  

Alto       (   ) 

Medio    (   ) 

Bajo       (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿De qué forma considera al lenguaje inventado como estrategia metodológica para que el 

estudiante cultive y desarrolle el hábito lector?  

Excelente             (    ) 

Muy buena           (    ) 

Buena                    (   ) 

Mala                      (   ) 

¿Porqué?.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................... .................................. 

 

5. ¿Considera que las regresiones constituyen un mal hábito de lectura?  

Siempre                (   ) 

A veces                 (   ) 

Nunca                   (   ) 

¿Porqué?.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..............

........................................................................................................................................................ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Pre test Nº 1 

Institución Educativa: Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2. 

Nombre del taller: El  Lenguaje Inventado. 

Facilitadora: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho. 

Grado: Cuarto.  

Nombre:……………………………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Qué es el lenguaje? 

a) Es la interpretación del sentido de los textos. 

b) Es una composición literaria para divertirnos. 

c) Es una forma de comunicación entre los seres humanos. 

 

2. ¿Qué un invento? 

a) Es un escrito que realizan las personas.           

b) Es algo realizado mediante nuestra creatividad. 

c) Es la copia de algo que ya está hecho. 

 

3. ¿Para qué sirve la estrategia del lenguaje inventado? 

a) Para la presentación de los personajes. 

b) Para que los personajes enfrentan un problema. 

c) Para que el estudiante ponga en juego su creatividad. 

 

4. ¿Cuál es la finalidad del lenguaje inventado? 

a) Entretener al lector. 

b) Sintetizar el contenido de la fábula. 

c) Estimular  a los niños el gusto por la lectura. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Pre test Nº 2 

Institución Educativa: Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2. 

Nombre del taller: La Lectura comentada. 

Facilitadora: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho. 

Grado: Cuarto.  

Nombre:…………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………… 

1. ¿Qué es la lectura comentada? 

a) Es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados, que se transmite de 

generación en generación de forma oral o escrita.  

b) Es una representación dramática de hechos extraños. 

c) Tipo de lectura oral que se realiza con el objetivo de generar un comentario. 

 

2. ¿Cuál es la finalidad de la lectura comentada? 

a) Incentivar en los alumnos el goce por la lectura y lograr que la valoren como una fuente de 

enriquecimiento personal.  

b) Entretener al lector. 

c) Motivar a no leer. 

 

3. ¿Qué es un comentario? 

a) Es un pequeño resumen. 

b) Es dar a conocer nuestro punto de vista frente a algo. 

c) Es un argumento sin fundamento. 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la lectura comentada? 

a) Permite conocer y participar de hechos en la actualidad. 

b) Permite reflexionar sobre un hecho. 

c) Permite poner en juego la capacidad de razonar y opinar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Pre test Nº 3 

Institución Educativa: Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2. 

Nombre del taller: Ficha de Personajes. 

Facilitadora: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho. 

Grado: Cuarto.  

Nombre:………………………………………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………………………………. 

1. ¿Qué es una ficha de personajes? 

a) Es un texto en donde se representa una determinada situación o hecho. 

b) Es una tarjeta de cartulina de forma rectangular. 

c) Es un poster  de un personaje animado. 

 

2. ¿Para qué se utilizan las fichas de personaje? 

a) Se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de una lectura. 

b) Se utiliza solo para registrar fechas importantes. 

c) Se utiliza para graficar un personaje que te llamo la atención de una lectura. 

 

3. ¿Cuál es la importancia de una ficha  de personajes? 

a) Para mejorar la imaginación de los niños.  

b) Para que el alumno se identifique con los personajes. 

c) Permite resumir lo más importante, además de representarlo mediante un gráfico. 

 

4. ¿Cuál es la finalidad de las fichas de personaje? 

a) Mejorar las habilidades y destrezas de los niños. 

b) Registrar y resumir información seleccionada. 

c) Almacenar información. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Pre test Nº 4 

Institución Educativa: Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº 2. 

Nombre del taller: Dramatización. 

Facilitadora: Jhakeline de los Angeles Guazha Morocho. 

Grado: Cuarto.  

Nombre:…………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………… 

1. ¿Qué es la dramatización? 

a) Es un recurso terapéutico. 

b) Es una representación de una determinada situación o hecho. 

c) Es una representación de sentimientos. 

 

2. ¿Cuáles son los elementos de la dramatización? 

a) Tema, conflicto, argumento, tiempo.  

b) Personajes, hechos, narrador, espacio y tiempo. 

c) Personajes, conflicto, tiempo, argumento y tema. 

 

3. ¿Cuál es la importancia de la dramatización? 

a) Sirve para desarrollar la motricidad. 

b) Para que el personaje se relacione con los animales. 

c) Sirve `para que el alumno se conozca a sí mismo e  interactúe con los demás. 

 

4. ¿Cuál es el objetivo de la dramatización? 

a) Favorecer la expresión de emociones y sentimientos, reales o imaginarios. 

b) Desarrollar la competencia lectora. 

c) Desarrollar la habilidad musical. 
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Taller Nº1 El Lenguaje Inventado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Taller Nº 2 Lectura Comentada 

ta 
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Taller Nº3 Ficha de Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Nº4 Dramatización 
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