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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación sobre el “la lectura influye en la
elaboración de los textos infantiles en los estudiantes de séptimo año de
básica en el barrio de censo parroquia San Lucas”, la presente tesis buscó
determinar como la lectura influye en la elaboración de los textos infantiles,
en base a la aplicación de métodos, técnicas y estrategias que faciliten su
estudio. Sin embargo, los grandes problemas dentro del aprendizaje
educativo en la actualidad nos dejan entrever que el manejo y uso de estos
programas son muy escasos. Por esta razón la educación actual, sobre todo
en la lectura, debería basarse en un plan de clase de tipo motivacional en el
que se puedan aplicar las posibles técnicas, métodos y estrategias útiles
para el buen desarrollo de una clase en la cual los estudiantes participen
libremente en la búsqueda del conocimiento. El desafío de este trabajo es
lograr una educación de calidad basada en la utilización de la lectura para
elaborar textos infantiles, el cual dependerá de la motivación, compromiso y
esfuerzo de los estudiantes, así como el tipo de interacción que se
establezca entre ellos y el conocimiento. Por otro lado, la responsabilidad del
docente será la de organizar las condiciones para promover el aprendizaje
partiendo desde una educación significativa y no tradicional, acorde a las
exigencias de nuestra sociedad actual, y capaz de incentivar a los
estudiantes dentro del campo científico.
DESCRIPTORES: LA LECTURA INFLUYE EN LA ELABORACION DE LOS
TEXTOS INFANTILES.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación que tiene como tema “LA LECTURA INFLUYE EN LA
ELABORACIÓN DE TEXTOS INFANTILES”, es un estudio practico que resumen
en forma sencillas la lectura, textos infantiles por no saber cómo la lectura actúa
para elaborar un cuento infantil con los alumnos de sexto y séptimo año de básica
en la actualidad utilizamos los cuentos realizados y no hacemos con los niño.

Es importante entonces capacitar a los niños y profesores para que aprendan a
elaborar textos infantiles con material de nuestro medio, quizá no tener que
comprar los textos infantiles. También hay que incentivar para que los niños
aprendan a razonar las lecturas que lean y transformar en un texto infantil. Así
nuestros niños despejaran la mente, a la vez para mejorar los ingresos familiares.

El objetivo general de esta investigaciones es establecer si la lectura influye en
la elaboración de textos infantiles en los niños y niñas de sexto y séptimo año de
educación de básica de escuela “INTI PAKARI ” ubicado en Cantón y provincia
Loja, la parroquia San Lucas, Barrio Censo, mediante el estudio descriptivaanalítico para aplicar una propuesta

que construye

a mejorar el problema

planteado, y así poder difundir a la población los resultados de la investigación
para que se concientice el uso de la lectura en la comunidad.

Como hipótesis planteada La lectura influye en la elaboración de los textos
infantiles en los estudiantes de sexto y séptimo año de Educación General
Básica, para que la población tenga un gran interés por conocer los beneficio que
nos

ofrece

la lectura frente a los niños en la sociedad para: Identificar los
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problemas que influyen en la comprensión lectora, analizar alternativas de
solución que mejoren la Comprensión Lectora y el rendimiento académico.

Este presente informe del trabajo investigativo está organizado de la siguiente
manera: en el capítulo I

se encuentra el tema, planteamiento de problema,

formulación de problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos
específicos, justificación.

En el capítulo II se encuentra el marco teórico, la lectura, generalidades de la
lectura, tipos de la lectura, definición de la lectura características de la lectura,
importancia de la lectura, generalidades de la lectura que influye en la elaboración
de los textos infantiles, características de los textos infantiles, tipos de lecturas
infantiles, importancia de los textos infantiles para la educación básica, marco
institucional, fundamentación legal, hipótesis y variables de la investigación,
operación aislación de los variables.

En el capítulo III se encuentra la metodología, diseño de la investigación, tipos de
la investigación, métodos de la investigación, población y muestra, técnicas de
instrumentos de la investigación, encuestas, investigación del campo.

En el capítulo IV se encuentra la representación de los resultados de las
encuestas, encuestas realizadas a los estudiantes, padres de familia y docentes.
En el capítulo V se encuentra recomendaciones y conclusiones.
En el capítulo VI la propuesta, título

de la propuesta

objetivos, objetivos

generales, objetivos específicos, población objeto, localización, listados de
contenidos temáticos, desarrollo de la propuesta.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 TEMA:
LA LECTURA INFLUYE EN LA ELABORACIÓN DE TEXTOS INFANTILES
EN LOS NIÑOS DE SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

La consecuencia fundamental de no tener hábito para la lectura, es “una situación
que se extiende a lo largo del planeta, que compromete tanto a las sociedades
más desarrolladas como a las de menos desarrolladas. El analfabetismo funcional
se evidencia en las personas que saben leer, pero que no comprenden lo que
leen. Esto sucede probablemente porque la lectura en el mundo actual se ha
reducido a una práctica mecánica que se aprende a hacer sin ninguna reflexión,
reduciéndose a una mera técnica instrumental.

Esta situación también afecta a los niños y adolescentes, que están cada vez
menos comprometidos con la lectura. El adolescente en edad escolar debe
integrar, como parte de su desarrollo, los modelos del entorno, las exigencias de la
realidad, sus propios ideales, su vida interior, su vida familiar, la información que
recibe, los cambios acelerados del mundo y muchas otras cosas que experimenta
en su vida, esto hace que esta persona en desarrollo tienda a dejar de lado la
lectura en medio de tantos cambios, nuevos medios de comunicación, nuevas
tecnologías, que aparecen junto a estos avances.
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Las necesidades de información, de ficción, de entretenimiento y de lectura, que
antes llegaban sólo a través del material escrito, ahora llegan por medio de
material audiovisual y en una mayor abundancia. Esto ha hecho que se modifique
la manera general de aproximarse a la lectura, en especial en las generaciones
jóvenes. Se conoce como una constante mundial, que por lo menos el 15% de los
estudiantes no llega a un desarrollo mínimo indispensable en lectura.

A pesar de ello, existen iniciativas a nivel mundial que buscan promover el gusto
por la lectura en las escuelas debido a los beneficios que trae la lectura en el
desarrollo de la personal, a nivel intelectual, afectivo y social y estos beneficios
son:

Recoger nueva información, Formar imágenes mentales, Aprender nuevas
palabras, en contexto, Sentir el ambiente, el clima, Inferir ideas. Sacar
conclusiones, Activar emociones, Percibir imágenes táctiles, olfativas y auditivas,
Producir sentimientos, activar recuerdos y experiencias.

Es evidente que los estudiantes, docentes y adultos a nivel mundial no
entendemos al leer y esto provoca una verdadera crisis en el rendimiento
académico los problemas más comunes son porque no tienen claras las ideas,
sucesos, significados, secuencia, características, no identifican personajes,
escenarios y les resulta difícil expresar lo leído con un mensaje o moraleja. En las
escuelas a nivel nacional estudiantes, docentes y autoridades leen en forma
mecánica, especialmente en el área rural donde existen escuela uní docentes y
pluri docentes, en las que los maestros trabajan con 2, 3, y 6 años de básica y no
se pone énfasis en una verdadera Comprensión lectora

De ahí que en el Ecuador la mayoría de los estudiantes leen muy poco o casi
nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades y deficiencias en
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la comprensión no existe el hábito de lectura en los estudiantes pues carecen de
criterios, gustos, dedicación y capacidad para leer lo que se expresa en una baja
comprensión lectora cuando por necesidad u obligación impuesta por el requisito
de aprobar en una asignatura lo realizan la lectura de partes secciones o capítulos
de tal o cual libro.

Sin duda existen un conjunto de causas y factores extraescolares que influyen
como económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, etc.
Que vienen determinando esa falta de hábito y comprensión lectora. También
existen otros factores propiamente escolares que vienen condicionando o
contribuyendo significativamente en la falta de hábito y baja comprensión lectora
en algunos estudiantes.

En la escuela INTI PAKARI ubicado en el barrio censo, parroquia san Lucas,
cantón y provincia de Loja, especialmente en los estudiantes de séptimo año de
educación de básica se observa que no pueden elaborar un texto infantil porque
el docente no está actualizado solo aplica el dictado, como estrategia del
aprendizaje en los estudiantes, no obstaculizan

en los niños

su creatividad,

participación activa en la sala de la aula. Esto acciona que tenga formación
tradicional que no se requiere en la actualidad.
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1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA

¿Cómo influye la lectura en la elaboración de los textos infantiles, de la escuela
INTI PAKARI en los niños de séptimo año de educación general básica?

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES
La lectura
-¿Cuáles son las clases de lecturas que influyen

en la elaboración de textos

infantiles?
-¿Cuáles son las consecuencias de la baja comprensión lectora?
-¿Qué es la lectura?
-¿Cómo influye la baja comprensión lectora en el rendimiento académico?
- ¿Qué tipos de lectura existen?
-¿Qué técnicas de lectura existen?
-¿Cuál es la definición de la lectura?
-¿Por qué es necesario adaptar la lectura en las instituciones educativas?
Textos infantiles
-¿Cómo debemos elaborar los textos infantiles?
-¿Qué dificultades existen para elaborar textos infantiles?
-¿Cuál son las dificultades de la lectura que influye en los textos infantiles?
-¿Qué tipos de lectura influyen en los textos infantiles?
-¿Qué importancia tiene los textos infantiles?
- ¿Cuáles son las generalidades de los textos infantiles?
-¿Cuáles son la ventajas de aplicar textos infantiles?
-¿Que fortalezas institucionales tiene los textos infantiles?
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Investigar si la lectura influye en la elaboración de textos infantiles en los niños y
niñas de séptimo año de educación de básica de escuela “INTI PAKARI ” ubicado
en Cantón y provincia Loja, la parroquia San Lucas, Barrio Censo, mediante
estudio descriptivo-analítico a fin de aplicar una propuesta que contribuya

a

mejorar el problema planteado.

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar los problemas que influyen en la comprensión lectora



Analizar alternativas de solución que mejoren la Comprensión Lectora
y el rendimiento académico.



Diagnosticar las causas que producen la mala Comprensión Lectora.



Elaborar estrategias metodológicas de comprensión lectora para mejorar
el rendimiento académico en el área de lenguaje y literatura.



Caracterizar las destrezas que se desarrollas los estudiantes atreves
de la lectura.



Plantear una propuesta que coadyuve a mejor de investigación.

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Se escogió este tema ya que es una de las inquietudes más comunes en la
educación actual, el mismo que será un aporte a la institución que laboro y de las
instituciones cercanas para satisfacer las necesidades de los estudiantes,
docentes y padres de familia del sector.
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En la escuela los procesos de lectura se utilizan en forma rápida por lo cual es
inadecuada e importantísimo que las docentes tengamos una formación en esta
área que busquemos los elementos que nos permitan comprender lo que leemos,
así poder transmitir los mensajes y los elementos implícitos e explícitos del texto.

Con este proyecto se anhela alcanzar una educación de calidad

calidez en

formación de estudiantes críticos, reflexivos que desarrollen un pensamiento de
comprensión lectora, con la innovación educativa y aporte a la formación integral
de estudiantes del sector.
Diagnosticar, conocer y tener información sobre las deficiencias y dificultades en
la comprensión lectora de los estudiantes de la escuela, en base a eso elaborar
nuevos métodos y estrategias didácticas y planes curriculares para poder superar
este problema

Tener información eficaz sobre la deficiencia y carencia en la enseñanza de la
comprensión lectora de los docentes de la escuela especialmente en las
asignaturas de lenguaje y literatura en base a eso diseñar políticas de
capacitación docente principalmente sobre métodos y estrategias de enseñanza
de comprensión lectora.

Diseñar un programa de enseñanza directa de la comprensión lectora con el fin
de que sea implementada en forma planificada

y oportuna para promover la

lectura comprensiva en los estudiantes de la escuela. Identificar las causas y
consecuencias

de

la

baja

comprensión

estudiantes en el ecuador y el mundo.
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lectora

en

los

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 La lectura
La lectura que es múltiple y acertado, ya que en cada una de ellas se
contemplan una serie de categorías conceptuales que ofrecen
diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente humana, y
que permiten su análisis en toda su complejidad. En este artículo se
reconoce a la lectura “Como un proceso interactivo de comunicación
en el que se establece una relación entre el texto y el lector,
(GUTIERREZ VLENCIA & MONTES DE OCA GARCIA , 2000-2004,
pág. 01)
La lectura es y continuara siendo parte del desarrollo cultural y social de las
personas, abre las puertas del conocimiento

y nos puede transportarme

fácilmente al mundo, a conocer diversas culturas, el amor, a siglos anteriores, en
fin a un universo maravilloso; universo que se pone a nuestro alcance cuando
comprendemos lo que leemos.

Es una actividad absolutamente humana, que nos permite gracias a su realización
y poeta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas interpreta una poesía, un
cuento una novela, eso en cuanto al estrictamente literario, pero también a la
lectura deberemos la posibilidad de interpretar señas, movimientos del cuerpo, dar
o recibir enseñanza.
2.1.1 Generalidades de la lectura

Se define como modelo de un sistema a la estructura cuyo
comportamiento es conocido o se puede deducir a partir de bases
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teóricas, y que se asemeja bastante al sistema real en estudio.
Ahora bien, la selección del modelo más adecuado juega un papel
importante, ya que debe ser en función de los objetivos y precisión
que se requiera, para que así los resultados obtenidos sean lo más
afines

a

nuestros

intereses..

(HERNANDEZ,

https://www.google.com/, 2006)
Aplica técnicas de lectura como elemento fundamental del proceso de aprendizaje
.Aplicar las normas en la presentación de sus productos escritos. Identificar los
conceptos relacionados con las técnicas escriturales para la representación del
conocimiento. Reconocer la diferencia entre los diferentes textos que se pueden
producir para demostrar el aprendizaje. Escribir textos libres y dirigidos para
evidenciar su aprendizaje y mostrar su modo de pensar. Esto significa que las
generalidades son técnicas y las normas de la lectura que se practica en la
enseñanza y el aprendizaje, en toda la presentación de los textos escritos para
reconocer la diferencia de los diferentes textos donde se entienda, comprenda y
demuestra el aprendizaje, frente a la lectura para escribir textos infantiles como
una evidencian del aprendizaje y su modo de pensar frente a la sociedad de la
vida social.
2.1.4 Tipos de lectura

Más allá de que nuestros soportes de lectura sean físicos o digitales hay aspectos
de mayor relevancia en la experiencia lectora, entre los que encontramos lo que
nos motiva a iniciarla y el tipo de texto que tenemos al frente. Frente a esta
situación, como lectores se puede adoptar un tipo de lectura en particular que
propicie una experiencia de lectura más enriquecedora. A continuación se hará
referencia a algunos tipos de lectura para que de manera consciente identifiques
tu postura frente a determinado texto. (SENA, 2015)
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2.1.4.1 Lectura mecánica
“Es la habilidad para únicamente leer determinado contenido que resulte
interesante o importante para el lector, ignorando todo lo demás, usualmente los
lectores lo realizamos de manera involuntaria cuando leemos un periódico, una
revista, un anuncio o cartel” (Lucia, 2013) Se denomina lectura mecánica a la
aproximación a un texto con el propósito de obtener una visión general,
panorámica, de conjunto, de su contenido. Este tipo de lectura se realiza
normalmente, de manera rápida, poniendo poco énfasis en aspectos particulares,
adivinando o sencillamente prescindiendo de palabras desconocidas y
despreocupándose de la estructura del texto.
La lectura mecánica es la lectura rápida, sin ahondar en los conceptos de un
texto que se debe leer por el propósito de obtener una

visión general sin tomar

en cuenta las ideas principales y secundarias simplemente para tener una pantalla
cerca del tema donde se lo realiza normalmente. Esta lectura se realiza con poco
énfasis, excluyendo las palabras desconocidas sin tomar en cuenta la escritura
del texto escrito.
2.1.4.2 Lectura Compresiva

La comprensión lectora es un proceso que permite construir los
significados por medio de la apropiación y asociación de los
conceptos al contexto diario del individuo por medio de la codificación
(convertir ideas en oraciones estructuradas) y decodificación (extraer
ideas de los textos) en donde podemos decodificar palabras
(sinónimos, antónimos, radicación, sufijos, prefijos, contextualización)
y

oraciones

(puntuación,

pro

nominalización,

aromatización,

inferencia proposicional y permiten conocer y aplicar las correctas
normas ortográficas, de composición de oraciones, manejo de
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pronombres y la actitud abierta al aprendizaje, además de los
argumentos necesarios para una buena expresión oral y escrita.
(Rellena Granda, 2012)
La lectura comprensiva ayuda a ampliar nuestra mente y nuestra imaginación. En
la herencia cultural y científica dejada por nuestros antepasados. Este se debe
leer pausadamente para obtener una visión compresiva, analítica, del contenido
del texto, la lectura compresiva tiene los objetivos de una compresión critica del
texto donde el lector es activo en el proceso de la lectura es decir que comprende
el texto sobre de que trata y obtiene un mensaje crítico, analítico, entender ideas
en oraciones estructuradas, extraer ideas principales y secundarias de un texto.
2.1.4.3 Lectura fonológica

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral,
fluida, clara, entonada y expresiva. Para su práctica se aconseja al
maestro elegir textos cortos y adecuados no solo a la capacidad
lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. La lectura
de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de
narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura
(Valencia, 2010)

La lectura fonológica permite que al estudiante realice una lectura oral con signo
de puntuación, expresión y entonación, por esto es importante elegir una lectura
corta y adecuada por la capacidad que tenga el lector al desarrollo del estudiante
su interés, ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, una
adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica, es
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importante que el lector lea los párrafos, y toda clases de narraciones en vos alta
donde hará posible el dominio de la mecánica de la lectura.

2.1.4.4 Lectura denotativa
Es aquella lectura en el cual una persona expone el contenido de una
investigación o libro y trata de dar claridad a su lectura incluyendo el
significado de determinada palabra que aparece en el contenido, es como
descomponer el texto agregando más información, opinión, etc. Podemos
encontrar este tipo de lectura cuando un profesor da su clase o el alumno
expone frente a su grupo de estudio. (Lucia, 2013)
La lectura que se enuncia con claridad o precisión, lo cual se reconoce los
elementos que expresan en los textos, debería tener una relación entre la palabra
y lo que significa de compresión inicial o literal, analizar el texto y descomponer
las partes que presenta la lectura sin tener las dudas u oposiciones que se
presente

el lector

de lo que se lee, por esto debería leer

de la forma

comprensiva con los signos de puntuación, entonación y expresión.

2.1.4.5 Lectura literal
La lectura literal es el grado elemental de la lectura que se caracteriza por una
comprensión superficial del mensaje del autor. Donde el lector explica las ideas
expuestas. Para que los alumnos accedan a profundizar, entender y dominar las
ideas básicas de la lectura, La lectura literal de un texto significa ser capaz de
reconstruir, con otras palabras o no, lo dicho

por el autor. Lograr esto es

importante porque es el primer paso hacia la comprensión. Sin embargo tenemos
que reconocer cierto mecanismo: la participación del estudiante se reduce a
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repetir, armar y desarmar lo dicho por el autor. Además, atenerse al significado
literal de un texto puede llevar a una interpretación errónea de su sentido.
2.1.4.6. Lectura crítica.
La lectura crítica es la que se realiza cuando se analiza y evalúa la
relevancia de lo que se lee lo que implica reconocer la verdad
aparente del contenido del texto e identificar lo que posiblemente se
oculta. Así mismo se busca el porqué de ciertas premisas del autor.
De esta manera, se podrían detectar, si las hubiere, lagunas,
sofismas

o

errores.

(SENA,

http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/cap4e4.html, 2015)

Esta lectura se debe leer lo más pausada, minuciosa que busca comprender las
ideas claras y precisas, para lograr la meta que se quiere cumplir con la lectura y
obtener la compresión del tema específico. Después de haber comprendido el
tema poder criticar a cerca de este texto. Debería resultar más sencillo iniciar el
proceso de acercamiento e introducción al texto.
El ritmo de la lectura debe ser lento brindando espacio a la evaluación de la
realidad y validez del escrito, sus fuentes de información, sus conclusiones, asi
como sus intenciones.
2.1.2 Definición de la lectura

Es un proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a la
reproducción aproximada de las imágenes acústicas y conceptuales
codificadas en el texto y a la construcción de sentidos por parte de
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los lectores. Se dice que es fisiológica porque intervienen los ojos y
el cerebro, es psíquico porque el lector tiene una actitud de
aceptación de aceptación o de rechazo, de interés o desinterés, de
ansia o empatía hacia (MURCIA.jorge, 1992)
La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la
vista, el valor fónico de una serie de signos escritos de imágenes acústicas y
conceptuales, que presenta una actitud de aceptación o rechazo, para que todos
los niños presenten interés o desinterés

frente a la lectura

y comprenda el

sentido por parte de las lectoras. Podemos decir que la lectura es una actividad
que permite captar un mensaje a través de los ojos, llevándonos a una rápida
reproducción de imágenes conceptuales que permiten descodificar el texto a los
lectores y construir o dar sentido a la misma.
Es un proceso que permite adquirir conocimientos a un estudiante,
profesor o cualquier persona que haga valido la lectura, este se
practica desde muy temprana edad y se mantiene en la vida, ayuda a
que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de
manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil
conocido como educación. La lectura supone siempre atención,
concentración, compromiso, reflexión, todos estos elementos llevan a
un mejor desempeño y a mejores resultados para comprender.
(MURCIA.jorge, 1992)

La lectura es un proceso que nos permite adquirir nuevos conocimientos a las
personas que hayan privilegiado la lectura, que ponen en práctica desde muy
temprana edad lo mantiene durante toda su vida está presente en todas partes,
podemos decir que no solo el texto es lectura, más bien todo lo que podemos ver y
entender es lectura ya estos nos dan un mensaje intelectual para toda su vida. La
definición de leer es la actividad caracterizada por la traducción de símbolos o
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letras en palabras o frases con significado para una persona, o la interpretación
del sentido de un texto.
Leer es, por lo tanto, un diálogo con el autor. Aunque él no esté presente, aunque
haya existido hace años, tal vez siglos, es posible interactuar con él y establecer
un diálogo que exige, por parte del lector.

La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización
(un proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera
continua sobre las palabras), la fonación (la articulación oral,
consciente o inconsciente, a través de la cual la información pasa de
la vista al habla), la audición (la información pasa al oído) y la
cerebración (la información llega al cerebro y culmina el proceso de
comprensión) (MURCIA.jorge, 1992)

La lectura consta de cuatro pasos:


Visualización



Fonación



Audición



Celebración

Visualización:- se trata de la mirada que no se desliza de manera continua sobre
las palabras que estamos observando y pronunciando la palabra.
Fonación:- consiste en la lectura oral atreves de la cual la información pasa de la
vista al hablar.

Audición:- se trata de la lectura que realizamos oralmente pasa a los oídos para
escuchar con atención.
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Celebración:- donde se entiende la información de la lectura llega al celebro y
termina con el proceso de compresión, para obtener la visión de la lectura que se
trató.
2.1.3 Características de la lectura
- la lectura eficiente es una tarea compleja que depende del proceso perceptivos,
cognitivos y lingüístico.
- Es un proceso interactivo en que el lector experto deduce información en forma
simultánea, de diversos niveles
- La información es procesada

de manera diferente

en cada sujeto de

aprendizaje.
- Es estratégica y el lector experto supervisa su propia comprensión.
- ningún texto es leído independiente mente de la postura ideológica del lector ni
de sus experiencias y aproximación con otros textos. (Evoleth, 2012)
2.1.5 Importancia de la lectura
Podemos decir que la Lectura es el medio más eficaz para la adquisición
de conocimientos ya

que enriquecen nuestra visión de la realidad,

intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de
expresión. Cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra
capacidad intelectual y por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser
humano independiente. (Leoni Handel, 1988)

La lectura es importante desde la niñez ayuda al desarrollo de lenguaje, la
expresión oral y escrita, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía,
obtienen un gran beneficio con la lectura que los niños se acostumbran a
conocer nuevas historias, nuevas palabras y expresarse mejor ante la
sociedad, aumenta la cultura personal de quien lee, con la lectura conocen
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más mundos y se nos abre más horizontes a nuevas culturas, cresen
espiritualmente y son personas con mejores posibilidades.

2.2 Textos infantiles
“El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, gracias a él
podemos lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje
con mayor certeza”. (Cuevas, 2010) El cuento infantil es el que se refiere o que va dirigido
para los niños. Siempre ha sido importante bien establecer los conceptos vinculados con
los términos que corrientemente son de aplicación. Actualmente puede utilizarse la
expresión cuento infantil para señalar o para referirse a los cuentos escritos por niños

2.2.1 Generalidades de la lectura que influye en los textos infantiles

La lectura es una actividad humana, que ha contribuido al desarrollo del hombre,
es un factor importantísimo tanto en los escritores, el intelectual, el estudiante y la
persona común. La lectura comprensiva puede incidir en la ortografía más que
todas las reglas ortográficas, ya que quien lee bien y mucho, difícilmente comete
un error en la escritura. Pero también la lectura expresiva, es decir, en voz alta
logra perfeccionar la pronunciación. La lectura amplía nuestro repertorio léxica
toda vez que usamos el diccionario para saber el significado de las palabras
desconocidas y cuando ampliamos nuestro vocabulario a través de palabras
sinónimas, antónimas, parónimas, etc. leer con cuidado también nos ayuda a
profundizar en el pensamiento del autor de un libro y llegar a conocer su forma de
pensar, lo que ayuda grandemente a crear una personalidad independiente e
interesante.
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2.2.2 La definición de los textos infantiles.

Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa: por medio de
sus signos busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido
de acuerdo a cada contexto. La extensión del texto es muy variable,
desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. De hecho, un
texto es virtualmente infinito. (©, 2008)

La lectura de los textos infantiles

tiene fecha y movimiento. Surge de lo que se

dio en llamar en la historia de la cultura en estos de contar de uno a los otros, que
a un no se pone de acuerdo sobre la literatura infantil. Una literatura para niños,
tuvo que ver la expansión de la educación primaria donde necesita

material

didáctico. Las escuelas comenzaron a necesitar material de lectura, lo que llamó la
atención de los editores de la época que comenzaron a contratar autores para
satisfacer el incipiente mercado. Muy pronto se dieron cuenta de que los nuevos
libros debían cumplir con dos requisitos fundamentales: ofrecer historias laicas y
pedagógicas. Los libros infantiles buscaran transmitir un código ético estricto. El fin
era didáctico. Las narraciones se ambientaban en lugares exóticos para captar la
imaginación infantil. Así es que los cuentos de hadas, tal como los conocemos, no
son sino la reformulación infantilizada de los cuentos populares campesinos.
Como muestra, contrastemos los más clásicos con sus versiones originales.

2.2.3 Características de los textos infantiles
Las características generales en los cuentos infantiles Y es que los
cuentos dirigidos al público más pequeño de la casa tienen
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características que comparten entre todos ellos, y las cuales las
resumiremos a continuación. Una de esas características que
comparten tantas y tantas historias infantiles es la continuidad y
rapidez de su acción. En cada párrafo de los cuentos infantiles ocurre
algo sin tener que recurrir a una gran cantidad de información para
describirlo. Por otro lado tenemos la sencillez de su representación,
ya que en la mayor parte de los relatos aparecen elementos
comunes y conocidos por los niños, haciendo más fácil así el uso de
la imaginación. (Valencia, 2010)

Estas características generales nos facilitarán nuestra elección, ya que podremos
centrar más nuestra búsqueda en las características particulares de cada libro:
vocabulario, imágenes, interés para el niño en la sociedad. Estos aspectos que
hacen que cada cuento infantil se diferencie del resto son los que tendremos que
elegir según la edad de los niños. Existan una serie de características generales
en los cuentos infantiles, debemos siempre observar con detenimiento las
características particulares de cada uno de ellos, ya que es lo que de verdad
importa para acertar con la compra de un cuento.
2.2.4 Tipos de lecturas infantiles
Cuentos en verso y prosa
Cuentos populares y eruditos
Cuentos fantásticos o de misterio
Cuentos poéticos
Cuento en verso y prosa

Los primeros se consideran como poemas épicos menores; los
segundos son narraciones breves, desde el punto de vista formal.
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Entendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela corta,
toda narración que fluctué entre 10.000 y 35.000 palabras, y como
cuento, el relato que no sobrepase las 10.000 palabras. (Quiroga,
2012)

Los primeros cuentos en verso y prosa se lo considera lo más

mínima parte

como poemas épicos, luego continuamos con las breves narraciones desde el
punto de vista formal, extendiendo a la extensión de relato, novelas cortas que
debe obtener

un párrafos cortas para que el niño comprenda

que clase de

cuentos son o como esta relatado.
Cuentos infantiles

Se caracterizan por que contienen una enseñanza moral; su trama es
sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un
mundo fantástico donde todo es posible. (Andersen & Perrault, 2012)

Los cuentos son útiles para el aprendizaje y la enseñanza moral, donde el niño
presenta su trama es sencilla y tiene un buen desarrollo imaginativo, inician
desarrollando su pensamiento crítico y creativo en el mundo fantástico donde todo
es posible en la sociedad Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más
compleja desde el punto de vista estructural; impresionan por lo extraordinario del
relato o estremecen por el dominio del horror.
El cuento fantástico o de misterio donde el niño tiene su trama más compleja
desde su punto de vista para estructurar su cuento impresiona diariamente el
relato de entremeses el dominio de la realidad.
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Cuentos poéticos

“Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática
y conceptual.” (Wilde & Darío, 2012) Los cuentos poéticos es una exquisita belleza
temática y conceptual, por lo tanto los cuentos poético se caracterizan por la
demostración de los niños la gran de riqueza fantasías, ya comprende elaborar se
cuento infantil con su propio concepto de belleza temática.
Cuentos realistas

“Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades:
sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista
o regionalista”. (Valdes, 2012) Los Cuentos realistas

es aquel que refleja

la

observación directa de la vida, lo que ha sucedido en la actualidad de las diversas
modalidades de la sociedad que presenta en la actualidad de nuestras historias.

2.2.5 IMPORTANCIA DE LOS TEXTOS INFANTILES PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA.
La importancia es que los niños desarrollen su imaginación, para los que ya
saben leer que mediante la lectura aprendan la ortografía, y que de ellos puedan
aprender nuevas cosas.

1) Identificar por los niños el nudo del conflicto y cómo podrían ellos desenvolver
de la mejor manera este nudo, dependiendo de sus propios problemas según con
el personaje con que se identifique.
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El cuento es un agente revelador de la vida. Es un medio de comunicación, y es
un medio de trasmitir ideas y pensamientos.
Por lo que conduce al niño a reconocer el mundo en el que se mueve y da la
oportunidad de enlazar Fantasías con los estímulos reales en los que el crece.
Existen muchas dinámicas y tipos de cuentos para los niños con muchos
objetivos.
El primero es el de identificar el nudo del conflicto en el cuento.
2) Narración por el adulto, que debe ser lo más emotivo con información excelente
y dicción, tal vez haciendo varias vos-es y entreteniéndolos y haciéndolos reír y
aumentando su imaginación.
3) Que los lean y mejorando su comprensión de la lectura
4) Que los niños aprendan un valor.
5) Invitar a los niños a que ellos narren el cuento.
6) Invitarlos a que lo dramaticen en equipo.
7) Invitarlos a que ellos presenten un cuento, ya leído y nos expliquen que les
pareció.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL
Actualmente la escuela “INTI PAKARI” se encuentra estructurada de la siguiente
manera: cuenta con veinte y cuatro niños, dos profesores uno con nombramiento y
un bonificado, con dos aulas terminadas, con una cocina y comedor junto al
centro, cuenta con una computadora, una grabadora y libros para consulta de los
niños.
El Centro Educativo Intercultural Bilingüe “INTI PAKARI” institucionalmente se
encuentra estructurada de la siguiente manera: como institución pertenece a la
Red Intercultural Bilingüe “AMAWTA TANTANAKUY” , quien maneja a 14 centros
educativos de la parroquia San Lucas.
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La escuela “INTI PAKARI” se encuentra ubicado en el barrio Censo perteneciente
a la parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, a 3 kilómetros de la
parroquia San Lucas para llegar al Centro Educativo se toma la vía antigua a
Cuenca llegar a la comunidad de Vino yacu, seguir un camino de herradura y se
llega a la comunidad de censo en donde está ubicada dicha escuela.
El objeto del presente compromiso es establecer la cooperación interinstitucional
para la implementación de Proyectos de Vinculación con la comunidad, en los
ámbitos de la Docencia, Investigación y Gestión, los mismos que se instituyen
como una alternativa formadora para mejorar la calidad de vida de los distintos
actores involucrados.
2.4 FUNDAMENTACION LEGAL
Este plan de investigación está fundamentado legalmente desde:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Art.224 “Los Docentes deben enseñar a los estudiantes con calidez y calidad a
través de la lectura”
Art.256
Poner cinco de artículos relacionados con la ley y de acuerdo a su tema de tesis.

Poner artículos relacionados desde la constitución de la republica del ecuador
LOEI DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLECENTE
Art.48 los niños, niñas, jóvenes tienen derecho a la educación especial
correspondientes a su capacidad.
Art.45 los niños y niñas y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser
humano.
Art. 44 los niños y niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendiendo como proceso de crecimiento y maduración de su capacidad.
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Art 44 el estado y la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de los niños y niñas adolecentes, y aseguraran el ejercicio
pleno de sus derechos.
Art 45 las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y
síquica a su identidad.
Este plan de investigación está fundamentado legalmente desde
CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
2.5 HIPÓTESIS
La lectura influye en la elaboración de los textos infantiles en los estudiantes de
cuarto a séptimo año de Educación General Básica.
2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
2.6.1 variable independiente.
La lectura
2.6.2 variable dependiente.
Los textos infantiles
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2.7 OPERACIÓNALIZACIÓN DE VARIABLES
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CAPITULO

III

LA METODOLOGÍA
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

ACHIG (1998, PAG 10) para comenzar con la metodología, es importante
conocer que significa “la investigación puede definirse como la
indagación que se realiza para alcanzar la solución de un determinado
problema”. Por lo tanto la investigación es un proceso sistemático, dirigido y
organizado a fin de solucionar problemas determinados, en este caso
identificar líneas de acción que englobe la solución al problema investigado.
Por ello es importante determinar los métodos que se aplicará en la
investigación.

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
3.1.1.1 La investigación del Campo.- porque la información obtenida se la
recogió de los estudiantes, docentes y padres de familia de la escuela “INTI
PAKARI” de la parroquia San Lucas Barrio Censo.

3.1.1.2. La investigación exploratoria
Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se
utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente
estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. Se
encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden
ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen
el nivel más profundo de conocimientos.
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La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad,
explicando su significativo dentro de una teoría de referencia, a la luz de
leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se
producen en determinadas condiciones.

3.1.1.2. Investigación científica
- Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de
explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una
explicación.
- Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia
hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes,
generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen
que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de
una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares

3.1.1.3. La Investigación Descriptiva:
La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones
que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros
tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones
significativas que contribuyan al conocimiento.
Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis
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3.1.1.4 La investigación correlacionar
Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente
entre dos o más concepto o variables.
Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.

3.1.1.5. La Investigación explicativa.
Porque muestra la relación entre maestro-estudiantes padres de familia
dentro del desarrollo de elaboración de los textos infantiles, es aquella que
tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema,
sino que intenta encontrar las causas del mismo.
Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos
o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.

3.1.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Los métodos son un procedimiento general orientado hacia un fin. Permite la
ejecución

de

actividades

ordenadas,

una

manera

de

emprender

sistemáticamente el estudio de los fenómenos de una cierta disciplina.

Metodología consiste entonces en un conjunto más o menos
coherente

y

racional de técnicas

y

procedimientos

cuyo

propósito fundamental apunta a implementar procesos de
recolección,

clasificación

y

validación

de

datos

y

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales
pueda

construirse

el

conocimiento

Moguel, 2005, pág. 42)
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científico.

(Rodríguez

Los métodos se los utiliza en todo el proceso investigativo, en base a la
metodología utilizada, se deberá clarificar cómo se diseñó el instrumento de
recolección de datos, establecer una unidad de análisis y una unidad de
observación, plan de análisis, esquema de exposición, trabajo de campo,
diagnósticos, intervenciones, evaluaciones, y procedimientos para determinar
la validez y la confiabilidad o criterios de rigor científico, en concordancia con
el diseño propuesto.
3.1.2.1 MÉTODO INDUCTIVO

Es conveniente emplear el método inductivo, para conocer las
necesidades educativas de los estudiantes y a partir de ahí,
establecer la didáctica, los métodos y recursos para el proceso
de enseñanza-aprendizaje. “La inducción es un proceso mental
que

consiste

en

inferir

de

algunos

casos

particulares

observados la ley general que los rige y que vale para todos los
de la misma especie” (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 85)
3.1.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO

El método deductivo es aquél que parte los datos generales
aceptados como valederos, para deducir por medio del
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de
verdades previamente establecidas como principios generales,
para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su
validez. (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 85).

El empleo del método deductivo, permitirá realizar un análisis de la didáctica
general, llegando a determinar la importancia de la didáctica crítica, misma
que constituye en los actuales momentos, la base para el aprendizaje

31

significativo en los estudiantes, siendo fundamental iniciar con los
estudiantes de educación básica, de tal manera que desde pequeños vayan
desarrollando destrezas y habilidades que les ayude en su formación
académica como futuros ciudadanos profesionales y comprometidos con la
realidad del contexto en el que habitan.

3.1.2.3 MÉTODO DESCRIPTIVO

“El

método

descriptivo

tiene

como

principal

objetivo

describir

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de
interés de forma objetiva y comprobable” (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 87).
Se empleará el método descriptivo, pues se detallará los múltiples beneficios
que tiene la aplicación de la didáctica crítica en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

También se realizará una descripción breve de los criterios y opiniones
vertidos por las personas encuestadas.

3.1.2.4 MÉTODO ANALÍTICO

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la
revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.
En la Investigación documental es aplicable desde el principio
en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos
documentos o libros que nos proporcionarán los datos
buscados (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 87).

Se hace necesario, analizar el contexto educativo de los niños de educación
básica media de la Escuela de Educación Básica “Vicente Rocafuerte”, para
conocer la realidad sobre la cual se debe trabajar en el aula.
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Es importante el método analítico, porque mediante del análisis de la
información obtenida en la investigación de campo se llega a determinar
conclusiones claras sobre el problema de investigación, haciendo posible
establecer propuestas de solución, en este caso, concernientes a orientar a
los docentes en el empleo de una didáctica critica adecuada a la realidad y
necesidad de los educandos.
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de estudio constituye 75 involucrados

POBLACION

NUMERO

DIRECTOR DOCENTE

8

ESTUDIANTES

15

PADRES DE FAMILIA

15

TOTAL

38

Fuente: secretaria de la institución
La muestra no es necesario conocer porque la población indicada
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
La técnica que se utilizará en esta investigación es la Encuesta, la cual se
destinará a obtener datos, de varias personas, como estudiantes, padres de
familia, docentes, de la escuela “INTI PAKARI” a los cuales se les hará
preguntas escritas que se las realizará a través de un Cuestionario, con tres
alternativas para que la información que proporcionen sea confiable y fácil de
tabular.
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3.3.1 ENCUESTAS
Se recolectará datos a través de las encuestas aplicadas a los docentes y
estudiantes de la Escuela “INTI PAKARI”. Para lo cual se empleará un
cuestionario de preguntas, consiguiendo datos cuantitativos acerca del
problema de investigación, para ser analizados y obtener conclusiones
valederas. “La Encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita que
se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información
necesaria para una investigación” (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 87).

3.3.2 INVESTIGACIÓN DEL CAMPO
Con la finalidad de auscultar algunos criterios de la población en relación al
tema de investigación se realizó una encuesta a los docentes, padre de
familia y niños de la institución, para conocer a cerca de la lectura influye en
la elaboración de los textos infantiles.

3.4 TÉCNICAS PARA

EL PROCESAMIENTO

Y ANÁLISIS

DE

RESULTADOS

Para que los datos obtenidos se conviertan en información valedera, es
importante realizar un procesamiento adecuado, haciendo uso de técnicas
idóneas; en este caso se empleará el software EXCEL para tabular y graficar
los resultados, presentándolos en forma clara para una fácil interpretación de
los mismos.
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CAPÍTULO IV

ANALISIS E INTERPRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Le gustaría leer cuentos con la ayuda de tu maestro.
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

9

60%

NO

4

27%

A VECES

2

13%

TOTAL

15

100 %

13%
1
2

27%
60%

3

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 9

que

corresponde al 60%, le gustaría leer los cuentos infantiles con la ayuda de tu
maestro, 4 que corresponde al 27% no le gustaría leer cuentos y 2 que
corresponde al 13% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos le gustaría leer cuentos infantiles, por lo tanto se
necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.2 Le encantaría conocer las ideas principales de una lectura.
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
13
87%
NO
0
0%
A VECES

2

13%

TOTAL

15

100 %

SI

0%

NO

A VECES

13%

87%

.
Fuente: Encuesta aplicadas a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación
básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 13

que

corresponde al 87%, le encantaría reconocer las ideas principales de una
lectura, 0 que corresponde al 0%
principales

no le gustaría reconocer las ideas

y 2 que corresponde al 13% a veces reconocen las ideas

principales.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos le encantaría reconocer las ideas principales, por lo
tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.3 Te gustaría escribir un cuento infantil con tu maestro/a.
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
9
87%
NO
2
13%
A VECES

4

15%

TOTAL

15

100 %

1

2

3

27%
60%

13%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 13 que

corresponde al 87%, le gustaría escribir cuentos infantiles con la ayuda de
tu maestro, 0 que corresponde al 0% no le gustaría escribir cuentos y 2 que
corresponde al 13 % a veces, escriben los cuentos infantiles.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos no le gustaría escribir cuentos infantiles con la ayuda
de su maestro, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de
este tema.
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4.4 Elabora textos infantiles con su maestro/a
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO

3
9

51%
20%

A VECES

3

29%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

20%

A VECES

20%

60%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 3 que

corresponde al 20%, Elabora textos infantiles con su
corresponde al 60%

no

maestro/a, 9 que

escribir cuentos con su maestro

y 3 que

corresponde al 20% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos no escriben cuentos infantiles con el maestro, por lo
tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.5 El profesor lee los textos infantiles frente a ustedes.

OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

11

73%

NO

3

20%

A VECES

1

7%

TOTAL

35

100 %

SI

NO

A VECES

7%
20%

73%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 11 que

corresponde al 73%, que el profesor

lee los textos infantiles,3 que

corresponde al 6% no le gusta leer cuentos y 1 que corresponde al 7% a
veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje que el profesor lee los textos infantiles frente a los niños, por lo
tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.6 Los textos infantiles son agradables para usted.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
14
93%
NO

1

7%

A VECES

0

0%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

A VECES

0%
7%

93%

.Fuente: Encuesta a los alumnos de 5to. 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 14 que

corresponde al 93%, le gustaría los textos infantiles, 1 que corresponde al
7% no le gustaría los cuentos infantiles y 0 que corresponde al 0% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos les agradables los textos infantiles, por lo tanto se
necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.7 Se siente a gusto cuando el profesor lee un cuento.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
11
73%
NO
0
0%
A VECES

4

27%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

A VECES

27%
0%
73%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 5to. 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra,

11 que

corresponde al 73%, El profesor lee los cuentos infantiles porque los niños
se sienten a gusto, 0 que corresponde al 0% no leen cuentos y 4 que
corresponde al 27% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de niños que se sienten a gusto cuando el profesor lee el cuento,
por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.8 Utiliza diferentes lecturas y fabulas creativas en el aula su maestro.

OPCIONES Frecuencia PORCENTAJE
SI
8
54%
NO
5
33%
A VECES

2

13 %

TOTAL

15

100 %

SI

NO

A VECES

13%

54%

33%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 8 que

corresponde al 54%, le gusta utilizar lecturas y fabulas creativos en el aula,
5 que corresponde al 33% no leen lectura y fabulas en el aula y 2 que
corresponde al 13% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje utilizan lecturas y fabulas creativas en el aula, por lo tanto se
necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.9 Le gustaría elaborar cuentos cortos para despertar su creatividad en
el aula.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

14

93%

NO

0

0%

A VECES

1

7%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

A VECES

0%
7%

93%

.
Fuente: Encuesta a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 14 que

corresponde al 93%, le gustaría elaborar cuentos infantiles cortos para la
creatividad en el aula con la ayuda de tu maestro, 0 que corresponde al 0%
no le gustaría leer cuentos y 1 que corresponde al 7 % a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos le gustaría elaborar cuentos infantiles cortos, por lo
tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.10 Le gustaría aprender nuevos conocimientos a través de la
creatividad de la lectura.
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
NO

15
0

100%
0%

A VECES
TOTAL

0
15

0%
100 %

SI

NO

A VECES

0%

100%

Fuente: Encuesta a los alumnos de 6to, 7mo, año de educación básica.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 15 estudiantes que constituyen la muestra, 15 que

corresponde al 100%, le gustaría leer los cuentos infantiles con la ayuda de
tu maestro, 0 que corresponde al 0%

no

leen los

cuentos y 0 que

corresponde al 0% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos le gustaría leer cuentos infantiles, por lo tanto se
necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.11

Cree usted que la lectura ayuda a desarrollar las destrezas en los

estudiantes

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
6
75%
NO
0
0%
A VECES

2

25%

TOTAL

8

100 %

SI

NO

A VECES

25%
0%
75%

Fuente: Encuesta aplicada los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 8 docentes que constituyen la muestra, 6 que corresponde
al 15%, determinan que la lectura ayuda a desarrollar las destrezas en los
estudiantes, 0 que corresponde al 0% y 2 que corresponde al 25% que a
veces desarrolla las destrezas.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de maestros identifican que la lectura ayuda a desarrollar las
destrezas en los estudiantes, por lo tanto se necesita una mayor información
acerca de este tema.
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4.12

Aplica técnicas de lectura como elemento fundamental del

aprendizaje.
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
5
62%
NO
1
13%
A VECES
2
25%
TOTAL
8
100 %

SI

NO

A VECES

25%
13%

62%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 8 docentes

corresponde al 62%,

que constituyen la muestra,

5 que

aplican las técnicas de la lectura como elemento

fundamental del aprendizaje, 1 que corresponde a13%

no aplican las

técnicas de la lecturas y 2 que corresponde al 25% a veces utilizan las
técnicas de la lectura.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes aplican las técnicas de la lectura para desarrollar las
destrezas pero la menor parte no utilizan, por lo tanto se necesita una
mayor información acerca de este tema.

46

4.13

Escribe textos libres para evidenciar su aprendizaje y mostrar su

modo de pensar.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
0
0%
NO
6
87%
A VECES

2

13%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

A VECES

0%
13%

87%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 8 docentes que constituyen la muestra, 0 que corresponde
al 0%, de los docentes no practican ni elaboran textos infantiles, 6 que
corresponde al 87% los maestros no escriben textos libres para evidenciar su
aprendizaje, 2 que corresponde al 13 % a veces escriben textos libres con
los alumnos en el establecimiento.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje

de docentes no escriben textos libres donde demuestre su

aprendizaje, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este
tema.
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4.14

Elabora los textos infantiles con los niños(as) en el aula.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
3
37%
NO
4
50%
A VECES

1

13%

TOTAL

8

100 %

SI

NO

A VECES

13%
37%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 8 docentes que constituyen la muestra, 3 que corresponde
al 37%,

maestro elaboran los textos infantiles con los niños en el aula, 4

que corresponde al 50% no elaboran textos infantiles en el aula, 1 que
corresponde al 13% a veces elaboran textos infantiles.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes no elaboran textos infantiles en el aula con los niños
para determinar los aprendizajes, por lo tanto se necesita una mayor
información acerca de este tema.
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4.15

Utiliza la lectura para elaborar los textos infantiles

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
3
37%
NO
1
13%
A VECES

4

50%

TOTAL

8

100 %

SI

NO

50%

A VECES

37%

13%

Fuente: Encuesta aplica a los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 8 docentes que constituyen la muestra, 3 que corresponde
al 37%, de maestro, utilizan la lectura para elaborar los textos infantiles, 1
que corresponde al 13%

no utilizan la lectura para elaborar

los textos

infantiles 4 que corresponde al 50 % a veces utilizan la lectura para elaborar
los textos infantiles..
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes a veces utilizan la lectura para elaborar los textos
infantiles, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este
tema.
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4.16

La elaboración de los textos infantiles en un recurso didáctica en

el aula.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
7
87%
NO
0
0%
A VECES

1

13%

TOTAL

8

100 %

A VECES
13%
NO
0%

SI
87%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 8

docentes

que constituyen la muestra, 7 que

corresponde al 87%, la elaboración de los textos infantiles es un recurso
didáctico en el aula, 0 que corresponde al 0% no es un material didáctico y
1 que corresponde al 13 % a veces creen que es un material didáctico..
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de los docentes interpretan que la elaboración de los textos
infantiles es un material didáctico en el aula. Por lo tanto se necesita una
mayor información acerca de este tema.
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4.17

La lectura influye para elaborar un texto infantil.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
6
75%
NO
0
0%
A VECES

2

25%

TOTAL

8

100 %

NO
0%

A VECES
25%
SI
75%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 8 docentes que constituyen la muestra, 6 que corresponde
al 75 %, la lectura influye en la elaboración de los textos infantiles, 0 que
corresponde al 0% no influye la lectura y 2 que corresponde al 25% a
veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes responden que la lectura si influye en la elaboración
de los textos infantiles, por lo tanto se necesita una mayor información
acerca de este tema.
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4.18

Son importantes los textos infantiles como recurso didácticos

para el aprendizaje.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
5
62%
NO
0
0%
A VECES
3
38%
TOTAL
8
100 %

A VECES
38%

SI
62%

NO
0%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los

corresponde al 62 %,

8 docentes

que constituyen la muestra, 5 que

de maestros pronuncian que son importantes los

textos infantiles como recurso didáctico 0 que corresponde al 0% no y 3 que
corresponde al 38 % a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes si es importante los textos infantiles como recurso
didáctico. , por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este
tema.

52

4.19

Conoce cuál es la función del aprendizaje de los cuentos

infantiles.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
6
75%
NO
1
12%
A VECES

1

13%

TOTAL

8

100 %

A VECES
13%
NO
12%
SI
75%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.-

De los 8 Docentes

corresponde al 75%,

que constituyen la muestra, 6 que

conocen la función del aprendizaje de los textos

infantiles, 1 que corresponde al 12% no reconoce la función del aprendizaje
del misma 1 que corresponde al 13% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes conocen la función del aprendizaje de los textos
infantiles, por lo cual es importante esta investigación.
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4.20

¿Conoce qué es el aprendizaje significativo y funcional?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
50%
NO
1
12%
A VECES

3

38%

TOTAL

8

100 %

A VECES
38%

SI
50%

NO
12%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 8 docentes que constituyen la muestra, 8 que corresponde
al 50%,

conocen que el aprendizaje es significativo y funcional, 1 que

corresponde al 12% no conocen si el aprendizaje significativo y funcional y 3
que corresponde al 38% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de docentes conocen que el aprendizaje es significativo

y

funcional, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este
tema.
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4.21 ¿Le gustaría que su hijo/a despierte su creatividad con la
elaboración de textos infantiles?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
A VECES

0

0%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

A VECES

0%

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 100%, le gustaría que los hijos despierte su creatividad con
la elaboración de los textos infantiles con la ayuda de tu maestro, 0 que
corresponde al 0% no y 0 que corresponde al 0% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia están de acuerdo que sus hijos despierten su
creatividad con la elaboración de los textos infantiles
necesita una mayor información acerca de este tema.
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, por lo tanto se

4.22

Se sentiría gustoso que su hijo/a conozca las técnicas de la

lectura.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
13
87%
NO
0
0%
A VECES

2

13%

TOTAL

15

100 %

A VECES
NO 13%
0%

SI
87%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 13 que
corresponde al 87%,

se sentiría

gustoso que sus hijos conozcan las

técnicas de la lectura, 0 que corresponde al 0% no y 2 que corresponde al
13 % a veces se sentiría gustoso.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia se sentiría a gusto que sus hijos conozcan
las técnicas de la lectura, por lo tanto se necesita una mayor información
acerca de este tema.
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4.23

Le gustaría que su hijo/a escriba un cuento con su creatividad.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
11
73%
NO
1
7%
A VECES

3

20%

TOTAL

15

100 %

A VECES
20%
NO
7%
SI
73%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 11 que
corresponde al 73%, le gustaría que sus hijos escriba cuentos infantiles con
su creatividad, 1 que corresponde al 7%

no le gustaría porque no

comprende y 3 que corresponde al 20 % a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia le gustaría que sus hijos escriban cuentos
infantiles con su, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de
este tema.
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4.24

¿En los aprendizajes de su hijo/a evidencia que presenta trabajos

creativos?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
2
14%
NO
11
73%
A VECES

2

13%

TOTAL

15

100 %

A VECES
13%
SI
14%

NO
73%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra,2 que
corresponde al 14%, si presentan las evidencias de trabajos creativos, 11
que corresponde al 73%

no

presentan trabajos de evidencias y 2 que

corresponde al 13 % a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia que sus hijos no realizan trabajos creativos
para la evidencia, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de
este tema.
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4.25

¿En las tareas enviadas por los docentes su hijo/a realiza,

pequeños cuentos infantiles?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
3
20%
NO
10
67%
A VECES

2

13%

TOTAL

15

100 %

A VECES
13%
SI
20%

NO
67%

.
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 3 que
corresponde al 20%, de estudiantes realizan pequeños cuentos infantiles
que los maestros envían, 10 que corresponde al 67 % los estudiantes en sus
tareas del docentes

no realizan pequeños cuentos infantiles

y 2 que

corresponde al 13 % a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de alumnos no realizas pequeños cuentos infantiles po que los
maestros no envían para que los padres de familia evidencien de la misma,
por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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4.26

¿Le gustaría que su hijo/a despierte su creatividad con la

elaboración de textos infantiles?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
A VECES

0

0%

TOTAL

15

100 %

NO
0%

A VECES
0%

SI
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 100%, padres de familia le gustaría que sus hijos despierten
su creatividad con la elaboración de los textos infantiles.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia le encantaría que sus hijos despierten su
creatividad creando textos infantiles, por lo tanto se necesita una mayor
información acerca de este tema.
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4.27

¿Se siente a gusto que su hija/a desarrolle sus habilidades al

elaborar un texto infantil?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
A VECES

0

0%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

AVECES

0%

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 100%,

Se siente a gusto que su hija/a desarrolle sus

habilidades al elaborar un texto infantil.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia se sienten a gusto que sus hijos desarrollen
sus habilidades al elaborar un texto infantil, por lo tanto se necesita una
mayor información acerca de este tema.
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4.28

¿Le agrada que su hijo/a lea fábulas ilustradas que le dejan

moralejas, y mensajes?

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO
0
0%
A VECES

0

0%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

AVECES

0%

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia.
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 100%, a los padres de familia les agrada que sus hijos lean
fabulas ilustradas que le dejen moraleja y mensajes.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia les agradarían que sus hijos leen fabulas
ilustradas de dejen moralejas y mensajes, por lo tanto se necesita una mayor
información acerca de este tema.
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4.29

¿Piensa que es importante que su hijo/a cree cuentos cortos para

despertar su creatividad a través de su expresión oral y escrita?
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
12
100%
NO
0
0%
A VECES

3

0%

TOTAL

15

100 %

NO
0%

A VECES
20%

SI
80%

.
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 13 que
corresponde al 80 %, es importante que sus hijos creen cuentos cortos para
despertar su creatividad a través de su expresión oral y escrita, 0 que
corresponde al 0% no y 2 que corresponde al 20% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia pronuncian que es importante que sus hijos
creen cuentos cortos para despertar su creatividad a través de su expresión
oral y escrita, por lo tanto se necesita una mayor información acerca de este
tema.
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4.30

¿Le encantaría que su hijo/a aprenda nuevos conocimientos

elaborando un texto infantil.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
15
100%
NO

0

0%

A VECES

0

0%

TOTAL

15

100 %

SI

NO

AVECES

0%

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia
Elaborado por: Luz Lozano
Análisis.- De los 15 padres de familia que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 100%,

le encantaría que sus hijos aprendan nuevos

conocimientos elaborando textos infantiles, 0 que corresponde al 0% no y 0
que corresponde al 0% a veces.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de padres de familia nos comunican que es importante que sus
hijos aprendan nuevos conocimientos elaborando un texto infantil, por lo
tanto se necesita una mayor información acerca de este tema.
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CAPITULO V
5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez definida la investigación bibliográfica y de campo, a través de la
información recabada por medio de las entrevistas a expertos, docentes y
padres de familia de la institución y tomando en consideración los objetivos
planteados, se determina las siguientes conclusiones y recomendaciones.
5.1 CONCLUCIONES


La primera conclusión a la que se puede llegar al finalizar la tesis, es
que

es necesario adentrarse mucho más en este campo, para

elaborar textos infantiles.


la lectura es el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos



Con respecto a las encuestas los niños docentes conocen acerca del
tema sin embargo los padres de familia desconocen sobre si la lectura
influye en la elaboración de los textos infantiles.



Es importante que los niños lean los cuentos infantiles para que
desarrollen las destrezas.



Las estrategias metodológicas utilizadas por los maestros en el
proceso de

enseñanza por medio de la lectura a elaborar textos

infantiles responden a los intereses y deseos de los estudiantes del
séptimo año de básica.


Las niñas y niños manifiestan que la mayoría de los docentes no leen
textos infantiles antes de iniciar la clase, por lo tanto es importante
que los maestros lean textos frente a ellos.



Los docentes manifiestan que es muy importante la lectura para
elaborar los textos infantiles con ellos dentro del aula, los padres de
familia están de acuerdo en que los niños especiales participen y
elaboren textos infantiles
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5.2 RECOMENDACIONES


Facilitar al maestro un

manual educativo de las

estrategias

metodológicas que sirvan de instrumento para elaborar textos
infantiles.



Elaborar un manual educativo de estrategias metodológicas para los
estudiantes les llame la atención la lectura en el aula y fuera en la
sociedad.



Esforzarse por mejorar la lectura compresiva con el fin de valorar sus
aportes al proceso de enseñanza.



Presentar una guía con actividades de iniciación a la lectura como
ejemplos aplicables, para todos los días de la semana.



Requerir todo los materiales necesarios

para elaborar cuentos

infantiles dentro del aula con unas pequeñas historias o lluvia de
ideas.


Realizar la puesta en práctica de la estrategia pedagógica con los
niños de la misma.



Es muy positivo tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje pues se mantendrá el
interés por aprender siempre y cuando esto sea con la ayuda de
recursos didácticos.



Se recomienda a los docentes actualizarse sobre las ventajas de
aplicar en el salón de clase el modelo constructivista.
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Se recomienda a los docentes prepararse para ofrecer a sus
estudiantes nuevas oportunidades de aprendizaje a través de la
lectura elaborar textos infantiles en las aulas tradicionales y mediante
la aplicación de métodos tecnológicos innovadores.



Por último, se recomienda a los profesores y padres de familia leer el
presente informe con la finalidad de que se superen las divergencias,
puesto que las opiniones de los docentes, padres de familia e
investigadora resultan sesgadas respecto al nivel de involucramiento
en la institución, ya que tales criterios perjudican el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los jóvenes.
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CAPITULO

6.1

VI

TEMA DE LA PROPUESTA

Manual educativo

6.2

TÍTULO DE LA PROPUESTA

Manual educativo para la comunidad de aprendizaje sobre cómo elaborar
textos infantiles para los niños de séptimo año.

6.3

OBJETIVOS

6.3.1 Objetivo General
Elaborar un manual educativo para establecer saber cómo elaborar textos
infantiles en los niños de séptimo año de básica en la escuela “INTI PAKARI”
ubicado en Cantón y provincia Loja, la parroquia San Lucas, Barrio Censo,
mediante el estudio descriptiva-analítico para aplicar una propuesta

que

construye a mejorar el problema planteado.

6.3.2 Objetivos Específicos


Identificar los problemas que influyen en la elaboración de los textos

infantiles


Conseguir que los estudiantes elaboren textos infantiles.



Lograr que los estudiante escriban textos infantiles



Elaborar una agenda
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6.4

Población objeto

El manual educativo va dirigido a la comunidad educativa en la escuela
“INTI PAKARI” que consta con una cantidad de números de 15 niños en
séptimo año de básica y 15 padres de familias y 8 docentes.

6.5

Localización

Escuela
Cancha del barrio
censo

Vía a barrio censo

Casa comunal
Entrada vino yacu

Vía Loja cuenca
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6.6

LISTADO DE CONTENIDOS TEMÁTICOS

TEMA

CONTENIDO

Tema 1

Estrategias pedagógicas para elaborar textos infantiles

Tema 2

Estrategias para que los niños les guste la lectura.

Tema 3

Importancia para despertar la creatividad en los niños a través
de la lectura

6.7

Desarrollo de la propuesta

6.7.1 Tema N°1 Estrategias pedagógicas para elaborar textos infantiles

6.7.1.1 Objetivos
-Elaboración de textos infantiles.
-Producir textos por medio de observación de láminas.
-Elaborar textos orales y escritos.

6.7.1.2 Introducción
El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento
progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, emprende
diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución
de la República y del Plan Decenal de Educación. Una tarea de alta
significación es la realización del proceso de Actualización y Fortalecimiento
Curricular de la Educación Básica con el fin de lograr los objetivos
planteados.
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6.7.1.3 desarrollo del tema

Producción de texto
Para producir textos debemos de mencionar estrategias fundamentales:
La utilidad de la escritura responde a intenciones, tiene propósitos, varía
según las situaciones.
El poder que brinda el dominio adecuado de la escritura como hacer venir a
la gente, obtener ayuda, solucionar un conflicto. etc.
El placer que puede producir la producción de un escrito, placer de invertir,
construir un texto, comprender como funciona una palabra.

Estrategia N°1
Elaboración de texto infantil.
Propósito: perfeccionar la habilidad hacia la lectura y enriquecer el
vocabulario.
Actividades:



Realiza un argumento con lluvia de ideas.



Elabora un guion pensando en las imágenes del dibujo.



En grupo de 4 alumnos, con todo lo anterior arman el texto infantil

71



Recursos:



Lápiz



Colores



Revistas



Carbón



Tijeras

Evaluación:
En la actividad del comic se presentaron dificultades en cuanto a sacar la
lluvia de ideas y reorganizarlas, para realizar el boceto
.Se recomienda seguir con el taller de la historieta para reforzar

Estrategia N°2
Tema: Aprende a producir textos por medio de la observación de láminas.
Propósito: Interpretar láminas sencillas e historietas mudas.

Actividades:
 Describe e interpreta los dibujos que aparecen en las portadas de los
libros y las láminas sueltas.
 Colocarle título y se hará una plenaria en las cuales se escogerá el
más apropiado.
 Ordena con una secuencia lógica, historietas mudas y luego las
describo o hagan una narración.
 Se formarán en grupo, observarán el trabajo hecho de cada uno y se
elegirá cuál de las ordenaciones es la más lógica.
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Recursos:

Láminas

Portadas de libros

Lápiz

Colores

Tablero

Tiza

Alumnos

Docentes
Evaluación:
En esta propuesta, los niños realizar una narración coherente con base en
una lámina sencilla, que represente una acción, al mismo tiempo ordenaron
lógicamente láminas de historietas mudas y narraron la acción representada
en ella.
Estrategia Nº 3
Tema: Producción de textos orales y escritos.
Propósito:
Producir textos mediante la observación de láminas y sean capaces de
realizar oraciones o narrar textos infantiles.
Actividades:
Realiza oraciones con las láminas que hay en el tablero, y narra lo que
ocurre
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Organiza

las

imágenes e inventa una historieta o cuento y deberás colocarle un título y un
fin.

Recursos
 Lápiz
 Fichas
 Colores
 Alumnos
 Docentes
 Láminas
Evaluación:
En este se evidenció más motivación por la propuesta y se espera adelantar
en las habilidades narrativas, la cual les ayudará en la producción escrita al
mismo tiempo en la ortografía.
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Estrategias Nº 4
Nombre: El cuento.
Propósito:
Reconocer los elementos del cuento.
Actividades:
-Se realizará una lectura de cuento.
-En una hoja, los niños expresarán lo que entendieron del cuento, teniendo
en cuenta, el inicio, el desenlacé y final.
-Cada niño, leerá su producción en voz alta y en el tablero se depositarán los
aportes de los niños
Recursos:


Cuentos que produjeron los
Niños.



Patio



.Papel



Lápices de Colores.



Docente



Alumnos

Evaluación:
El propósito fue alcanzado ya que los niños realizaron la actividad muy
motivados y con los pasos correspondientes como: El inicio, el desenlace, y
el final. Desarrollándose la clase como no lo esperábamos.
(NIÑO, 2009)
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1.7.2 TEMA N° 2 ESTRATEGIAS PARA QUE LOS NIÑOS LE GUSTEN LA
LECTURA

1.7.2.1 Objetivo
 Estimular el desarrollo cognitivo de las niñas y niños.
 Promover el deseo de lectura mediante textos seleccionados por los
párvulos.
 Promover, organizar y orientar el proceso de la iniciación lectora.
 Desarrollar hábitos lectores a partir del fomento de la lectura libre,
recreativa y placentera.
 Impulsar el desarrollo de las capacidades comunicativas de los
estudiantes
1.7.2.2 introducciones
El plan decenal de educación tiene como fin de mejorar la calidad de
educación de las instituciones ofreciendo a los niños una educación con
calidad y calidez, en los lineamientos curriculares también habla de la
necesidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje para desarrollar la
competencia comunicativa en la cual el niño participe activamente sensible e
inactivo

atreves de los conocimientos y actividades

funcionales,

significativas y socializadores.
Con esta propuesta es hacer que los niños mejoren el proceso de la lectura,
es necesario implementar actividades significativas por medio de estrategia
lúdica, juegos rondas mejorando la enseñanza, que en verdad los niños
tomen la clase con agrado y responsabilidad.
1.7.2.3. Desarrollo del tema
Estrategias metodológicas para la iniciación lectora
Las estrategias metodológicas son procesos cognitivos, meta
cognitivos y socio-afectivos que responden a la interrogante
cómo iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
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lectura con los párvulos; por tanto, son un conjunto de
operaciones mentales, que garantizan el desarrollo del
conocimiento, capacidades y valores para la iniciación
agradable de la lectura.
.
La estrategia metodologías es un proceso, meta cognitivo que el maestro
utiliza para enseñar a aprender con autonomía y comprensión.
Para alcanzar nuestros objetivos de ofrecer a todas las niñas y niños la
posibilidad de llegar a ser lectores y productores de textos infantiles y otros,
funcionales y significativos en sus vidas, necesitamos ofrecerles desde muy
temprano oportunidades de contacto placentero y frecuente con textos y con
múltiples experiencias de lectura y escritura.
Las estrategias que se ofrecen para la iniciación de la lectura, se orientan,
hacia el logro de una mayor competencia comunicativa, y requerirá de una
verdadero interacción entre docentes, quienes a través de estas podrán
participar en comunicaciones auténticas que estimulen la participación activa
de las niñas y niños.
Estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas auditivas:


Escuchar cuentos. Fábulas, historietas.



Escuchar poemas, canciones o mensajes relacionados con la
saciedad.



Escuchar a personas significativas relatos de: historietas, tradiciones,
leyendas y anécdotas y conversar.



Escuchar poesías, canciones, rimas, trabalenguas y adivinanzas.



Escuchar a personas adultas: abuelos, padres, profesores las
narraciones de cuentos, leyendas y tradiciones.



Escuchar lecturas diarias en voz alta de noticias cortas y cuentos y
comentar sobre lo escuchado a través de preguntas sencillas
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Estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión oral
 Leer, siempre en voz alta; por ejemplo, algún cuento o poesía
seleccionada por las niñas y los niños teniendo cuidado en la
pronunciación y la velocidad.
 Conversar sobre el contenido de la nota leída.
 Interpretar imágenes, carteles, fotografías, acompañados de textos
escritos.
 Participar en la lectura de pictogramas.
 Contar el número de silabas en palabra a través de la lectura de
imágenes, personas, animales y objetos: bisílabas, trisílabas
polisílabas.
 Ordenar y relatar láminas de secuencia lógica.
 Repetir canciones de adicción de palabras, que inicien con un mismo
sonido.
 Repetir palabras marcando las silabas con palmadas.
 Participar en juegos verbales que permitan repetir palabras nuevas.
 Identificar términos nuevos y relacionarlos con su significado y utilizar
en conversaciones cotidianas.
 Conversar y reflexionar sobre. Relatar cuentos.
 Repetir palabras marcando las silabas con palmadas.
 Relacionar el lenguaje oral con la representación gráfico
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “INTI PAKARI”
3.4.2 Encuesta Dirigida.- A los maestros de la escuela INTI PAKARI a los
cuales se aplicará el siguiente cuestionario.
Introducción.- El cuestionario tiene la finalidad de auscultar el criterio de los
maestros sobre la elaboración de los textos infantiles.
Objetivo.- Recopilar información sobre la lectura que influye en los textos
infantiles.
Aprendizaje.- Se le solicita muy comedidamente se sirva llenar el presente
cuestionario marcando con una X en el casillero de respuestas, que a su
criterio es la más acertada.
Preguntas

Indicadores

SI NO A VECES

1.cree usted que la lectura ayuda a desarrollar las destrezas en
los estudiantes
2. Aplica técnicas de lectura como elemento fundamental del
aprendizaje.
3. Escribe textos libres para evidenciar su aprendizaje y
mostrar su modo de pensar.
4. ¿Elabora los textos infantiles con los niños (as) en el aula?
5. ¿Utiliza la lectura para elaborar los textos infantiles?
6. ¿La elaboración de los textos infantiles es un recurso
didáctico?
7. ¿La lectura influye para elaborar un texto infantil?
8. ¿Son importantes los textos infantiles como
didácticos para el aprendizaje?
9. ¿Conoce cuál es la función del aprendizaje?

10. ¿Sabe sobre los diferentes tipos de aprendizaje?
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recursos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO AÑO DE
BÁSICA DE LA ESCUELA (INTI PAKARI)
Encuesta Dirigida.- A los estudiantes del cuarto, quinto, sexto séptimo año
de educación básica se aplicará el siguiente cuestionario.
Introducción.- El cuestionario tiene la finalidad de auscultar el criterio de los
estudiantes

sobre la lectura que influye en la elaboración de los textos

infantiles.
Objetivo.- Recopilar información sobre la elaboración de los textos infantiles.
Aprendizaje.- Se le solicita muy comedidamente se sirva llenar el presente
cuestionario marcando con una X en el casillero de respuestas, que a su
criterio es la más acertada.
Preguntas

Indicadores

1. Le gustaría leer cuentos con la ayuda de tu maestro.
2. Le encantaría conocer las ideas principales de una
lectura.
3. Te

gustaría escribir un cuento infantil con tu

maestro/a.
4. ¿Elabora textos infantiles con su maestro?
5. ¿El profesor lee los textos infantiles frente a ustedes?
6. ¿Los textos infantiles es agradable para usted?
7. ¿Se siente a gusto cuando el profesor lee un cuento?
8. ¿Utiliza diferentes lecturas y fábulas creativas en el
aula su maestro/a
9. ¿Le gustaría elaborar cuentos cortos para despertar su
creatividad en el aula?
10. ¿Le gusta aprender nuevos conocimientos a través
de la creatividad de la lectura
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Si NO A VECES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
ESCUELA “INTI PAKARI”
ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
3.4.2 Encuesta Dirigida.- A los padres de familia de la escuela INTI
PAKARI a los cuales se aplicará el siguiente cuestionario.
Introducción.- El cuestionario tiene la finalidad de auscultar el criterio de los
maestros sobre la elaboración de los textos infantiles.
Objetivo.- Recopilar información sobre la lectura que influye en los textos
infantiles.
Aprendizaje.- Se le solicita muy comedidamente se sirva llenar el presente
cuestionario marcando con una X en el casillero de respuestas, que a su
criterio es la más acertada.
Preguntas

Indicadores

1¿Le gustaría que su hijo/a despierte su creatividad con la
elaboración de textos infantiles?
2. Se sentiría gustoso que su hijo/a conozca las técnicas de la
lectura.
3. Le gustaría que su hijo/a escriba un cuento con su creatividad.
4. ¿En los aprendizajes de su hijo/a evidencia que presenta trabajos
creativos?
5. ¿En las tareas enviadas por los docentes su hijo/a realiza,
pequeños cuentos infantiles?
6. ¿Le gustaría que su hijo/a despierte su creatividad con la
elaboración de textos infantiles?
7. ¿Se siente a gusto que su hija/a desarrolle sus habilidades al
elaborar un texto infantil?
8. ¿Le agrada que su hijo/a lea fábulas ilustradas que le dejan
moralejas, y mensajes?
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SI

NO A VECES

9. ¿Piensa que es importante que su hijo/a cree cuentos cortos
para despertar su creatividad a través de su expresión oral y
escrita?
10. ¿Le encantaría que su hijo/a aprenda nuevos conocimientos
elaborando un texto infantil.
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Niños y docentes de la escuela INTI PAKARI

Gira de observación en el campo para protagonizar el cuentos
Los niños buscan seleccionar un título y organizar un texto
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Los niños dibujando
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