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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el transcurso y desarrollo de este trabajo de investigación tiene como 

objetivo determinar la importancia que brinda las técnicas de animación a la 

lectura, en función al fomento del razonamiento lógico lingüísticos y comprender 

el origen y sus resultados,  aquí encontraremos una manera distintas de enseñar a 

leer con técnicas que nos ayudaran a motivar al estudiante, a que se interese por la 

lectura que nos conllevaría a nuestros resultados esperados de estudiantes con 

criterio con la capacidad de reflexionar y tener por supuesto un excelente léxico 

como lo son los estudiante del cuarto y quinto año de la Unidad Educativa 

Ricaurte del cantón Urdaneta Provincia de Los Ríos, se contó con 63 docentes y  

84 estudiantes, además se aplicó encuestas a las dos entidades, un trabajo de tipo 

explorativa, descriptiva y explicativa que nos llevó al resultado esperado, el de 

una problemática tan notable y preocupante, comprendiendo así que es necesaria 

el mejoramiento académico donde los docentes debemos capacitarnos para dar 

una enseñanza didáctica donde sea armoniosa, para ello debemos aplicar técnicas 

de animación a la lectura de acuerdo a las necesidades de los estudiantes como lo 

es tener en cuenta sus opiniones sus preferencia y por supuesto re alizar un trabajo 

de su agrado para que ellos se interesen y puedan crear de ello hábitos lectores que 

les ayuden a su capacidad de pensar críticamente.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

In the course and development of this research is to determine the importance of 

providing techniques to encourage reading, depending on the promotion of 

linguistic and logical reasoning to understand the origin and results, here we find a 

different way to teach reading techniques to help us motivate students to take an 

interest in reading would lead us to our results expected of students with criteria 

with the ability to reflect and have an excellent vocabulary course as are the fourth 

and fifth student year of Ricaurte Education Unit Canton Urdaneta Los Rios 

Province, he had 63 teachers and 84 students, plus surveys were applied to the two 

entities work exploratory, descriptive and explanatory guy who took us to the 

desired result, that of such a remarkable and disturbing problem and realizing that 

academic improvement where teachers should enable us to give a didactic 

teaching where harmonious, so we must apply techniques to encourage reading 

according to the needs of students as necessary as is take into account their views 

and of course his preference re Alizar a job to his liking for them to be interested 

and it may create reading habits that will help them to their ability to think 

critically. 
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Introducción. 

 

 

El presente trabajo final tesis de técnicas de animación a la lectura y su 

incidencia en el razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes de la unidad 

educativa Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. Tuvo como objetivo 

determinar la incidencia que tiene las técnicas de animación a la lectura en el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes del plantel, este trabajo ofreció 

una manera distinta de emplear los hábitos lectores y el razonamiento lógico 

lingüístico ya que las técnicas de animación a la lectura favorecieron 

significativamente el desarrollo del mismo. Teniendo en cuenta que para el avance 

de una educación eficaz contamos con la predisposición de la comunidad 

educativa, y padres de familia. 

 

En el primer capítulo.- Está formado por el marco contextual donde 

apreciamos la problemática a nivel internacional, nacional y local; el problema de 

forma abstracta, sus derivaciones que reflejaron el mal uso de la técnicas, 

influyendo así en el aprendizaje de los estudiantes, también se observó cómo se 

encontró delimitada la investigación y la justificación; los objetivos tanto general 

y específicos por lo cual se efectuó la investigación.   

 



 

xix 
 

En segundo capítulo.- Muestra y precisa el marco teórico, el mismo que trata 

de los antecedentes investigativos relacionados al tema de investigación, además; 

relata acerca de las técnicas de animación a la lectura y cómo influye en el 

razonamiento lógico lingüístico en el aprendizaje, el marco conceptual acerca de 

los conceptos básicos de las variables que se investigó, el marco referencial de la 

problemática de la investigación que concreto científicamente dichas variables, la 

postura teórica con el marco legal que se encuentra constituida en este proceso 

dándole la eficacia y seguridad al trabajo enmarcado a técnicas de animación a la 

lectura y razonamiento lógico lingüístico. 

 

 

El capítulo tres.- En este final e importante capitulo tendrá el placer de leer los 

resultados obtenidos de la investigación la cual consta con las pruebas estadísticas 

que fueron aplicadas en la verificación de las hipótesis usando el (chi cuadrado) 

que se usó para obtener resultados auténticos y eficaces. Además podrá leer el 

análisis e interpretación de datos, las recomendaciones generales y específicas 

acerca de los resultados de la investigación.         
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CAPITULO UNO 

  

1 TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Técnicas de animación a la lectura y su incidencia en el razonamiento lógico 

lingüístico de los estudiantes de la unidad educativa Ricaurte, cantón Urdaneta, 

provincia de Los Ríos. 

 

 

2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

Contexto Internacional 

 

La lectura ha sido de gran interés en todos los niveles educativos, siendo así el 

vínculo más cercano para un aprendizaje eficaz, es evidente el problema del 

análisis reflexivo ya que el índice de desarrollo del razonamiento lógico 

lingüístico ha sido una dificulta a nivel mundial, tratada desde siempre con 

prioridad, comprendiendo mediante los informes el bajo rendimiento de las 

misma, pudimos visualizar claramente que los estudiantes actuales no logran 

comprender lo que leen. 

 

Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, más conocido como 

Pisa, comparó resultados en las 34 naciones de la OCDE y en otros 31 países, que 
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es casi el 80% de los estudiantes en el mundo (pisa, 2013). Puesto que los 

primeros lugares en relación al desarrollo del pensamiento crítico y lector se 

encuentran en el continente asiático, siendo muy pocos los países de centro 

américa que cumplan con un buen promedio en análisis de lectura, siendo Brasil y 

México los primeros participantes, obteniendo los alumnos brasileños el 

antepenúltimo lugar en las pruebas de comprensión lectora.  

 

En los siguientes estudios se integraron otros países como, Argentina, Chile y 

Perú, en medio de diversos países, se revela un déficit muy deprimente en 

Latinoamérica, sin dejar atrás a los Ecuatorianos con un último lugar 

categorizados en el penúltimo sitio, este estudio contribuye a los países a medir 

sus conocimientos para tomar consideraciones de mejoramiento pedagógico y 

fomentar el razonamiento lógico lingüísticos de los estudiantes. 

 

La disposición por un mejoramiento del mismo ha sido y será un tema de 

mucho interés a nivel mundial ya que se considera un instrumento de eficacia en 

la lectura, a través de la historia el proceso de comprensión lectora a 

incrementando, tanto como los buscadores de la sabiduría han desarrollado 

múltiples estrategias para mejorar la enseñanza. Por ello Pisa se ha encargado de 

evaluar el mejoramiento educativo comprobando así, que, los análisis apoya a los 

países a calcular "lo que conocen los alumnos y lo que puedan lograr con su 

inteligencia", afirmando también que el estudio que las comparaciones 

internacionales son muy complicadas y no son excelentes, pero queda enfatizado 
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que fomenta al seguimiento de otras naciones superadas en la calidad de 

educación y éxito. (pisa, 2013). 

 

Contexto Nacional 

 

Es importante Caracterizar la fragmentación y la inestabilidad, el Ecuador sí ha 

llegado a un acuerdo sobre la necesidad de alcanzar la universalización de la 

cobertura de la educación básica, tales como: Lengua y literatura, matemáticas, y 

ciencias. Siendo así q se han realizado múltiples estrategias para fomentar el 

desarrollo de lo antes dicho en nuestro país se han fijado diversas estrategias 

políticas publicas dispuestas a fomentar el sistema educativo, considerando que 

ciertos factores no se ha logrado obtener los resultados esperados, requiriendo al 

mal sistema de financiamiento educativo en efecto es necesario revisar la cantidad 

y calidad de inversión, con la finalidad de asegurar que todos los alumnos sin 

importar su nivel económico y cultural, puedan tener acceso a una educación de 

calidad. (Preal, 2006). 

 

Teniendo en cuenta el aporte UNESCO, en América Latina el 40% de los 

alumnos ecuatorianos, que han pasado cuarto grado no logran comprender frases, 

siendo así q son ilimitados los estudiantes q padecen de problemas para razonar 

un contenido. Comprendiendo así el desagradable resultado de muchos estudios 

que analizan la situación de mejoramiento lector que los países sur americano 

sufren un grabe desinterés, actualmente para mejorar sus condiciones de lectura.  
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Nuestro país Ecuador inicio una nueva etapa en 1996 a 2000 cuando formo 

parte de aprendo, un sistema de medición de educación, buscando evaluar la 

capacidad de sus conocimientos, para poder lograr realizar estrategias adecuadas 

propiciando una educación de calidad y calidez, siendo evaluadas de forma crítica 

y constructivista con preguntas múltiples para identificar el nivel cognitivo de los 

estudiantes ecuatorianos.  

 

Siendo así que, Lengua y comunicación se manifestó insuficiencia dispuestos 

por los resultados de las evaluaciones en el 2000 reflejando más aún el déficit  de 

la misma, existiendo variaciones entre escuelas públicas y privadas, rurales y 

urbanas, y de la Costa, la Sierra y la Amazonía. Considerando que aún se 

encuentra vigente esta situación problemática en nuestro estado, pasando por la 

misma situación a lo largo de los periodos educativos como enseñanza 

tradicionalista, sin reflexionar analizar y sacar las mejores ideas y no comprender 

la lectura. (Preal, 2006). 

 

 

Contexto Local 

 

En la provincia de Los Ríos, del cantón Urdaneta, parroquia Ricaurte se 

encuentra ubicada la unidad educativa Ricaurte en la siguiente dirección: junto a 

la calle Francisco Miranda y Bypass, esta institución fue fundada el año 1.969 de 

un 12 de mayo, es muy importante recalcar que la presente institución ha sido 



 

5 
 

ejemplo de superación, pero por supuesto siendo evaluada igual que todos los 

establecimientos educativos. 

 

Y aunque ha mejorado significativamente sus estándares académicos y físicos 

se puede observar un bajo rendimiento en cuanto al razonamiento lógico 

lingüístico, siendo muy notorio la poca habilidad lectora y pensamiento crítico en 

los estudiantes, siendo así que si damos a leer un libro a un estudiante y le 

pedimos su reflexión no puede concretar lo que pudo comprender en dicha lectura. 

 

Si hacemos un estudio, podremos identificar las falencias, determinado que es 

lo que produce este mal resultado, para proporcionar soluciones y armar 

estrategias que vallan al ejercicio docente y alumnos para mejorar el rendimiento 

académico y tener una educación de calidad. Podemos considerar además que no 

solo es problemática del alumno, esta situación embarca a todos los que 

conforman el aprendizaje activo y dinámico, como los directivos, que podrían 

emplear estrategias y actualizaciones curriculares para mediante el tutor emplear 

técnicas de animación a la lectura y dejar atrás el tradicionalismo. 
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3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

  

Lo que observo en los alumnos del cuarto y quinto año de educación básica, es 

una situación alarmante al futuro, por lo que se analizó un déficit muy alto en 

cuanto a razonamiento lógico lingüístico, ya que existe una enseñanza 

tradicionalista en cuanto a lectura. Esto se hace referencia a la mala calidad 

educativa que se han estado presentando en las instituciones educativas; que desde 

siempre se ha tratado de mejorar, lo que podríamos añadir al contexto de esta 

problemática, es que la falta de guías pedagógicas estuvo generando que las los 

estudiantes a una edad adulta tengan dificultad para ser creativos o generar buenas 

ideas. 

 

Refiriéndonos al aporte evaluativo podemos darnos cuentas que estas 

dificultades es a nivel institucional, nacional e internacional lo que pertenece a 

nuestra provincia el 50% de los estudiantes infiere en el efecto o la acción 

principal de un texto, el 57% en relación con identificar la idea principal o 

secundaria en un texto literario. (Ineval, 2014). 
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Comprendiendo que en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, los maestros 

afrontan dificultades como lo es en la unidad educativa Ricaurte, que por supuesto 

tendrán que superar, para lograr sus metas educativas propuestas, considerando 

que unos de los más conocidos que presentan los estudiantes de educación básica, 

a partir del cuarto año escolar, es poca habilidad de razonamiento lógico 

lingüístico, por lo cual los alumnos de dicha institución no pueden comprender 

una lectura, creando así un déficit de aprendizaje; de tal manera que da como 

resultado un bajo nivel de captación e imaginación en el niño. 

 

Lo que se ha analizado es que los niños y niñas no sienten interés por leer, lo 

que hará más difícil este trabajo pero que se emplearán estrategias didácticas para 

poco a poco llegar a nuestros objetivos que es, determinar la incidencia que tiene 

las técnicas de animación a la lectura en el razonamiento lógico lingüístico de los 

estudiantes de la unidad educativa Ricaurte cantón Urdaneta provincia de Los 

Ríos. 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

4.1 Problema General. 

 

¿De qué manera las técnicas de animación a la lectura inciden en el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes de la unidad educativa 

Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos?. 

 

 

4.2 Subproblemas o derivados. 

 

¿Qué técnicas de animación a la lectura ha aplicado el docente para potenciar 

el razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las técnicas de animación a la lectura que favorecen el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes? 
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¿Cómo la preparación de técnicas de animación a la lectura fomenta el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes? 

 

 

 

CAPITULO DOS 

 

 

5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El desarrollo de investigación acerca de técnicas de animación y su incidencia 

en el razonamiento lógico lingüístico de los alumnos, está delimitada dentro del 

campo de la educación básica de la siguiente forma: 

 

Área: Educación básica.  

Línea de investigación: Educación y Desarrollo Social 

Aspecto: Técnicas de animación a la lectura y razonamiento lógico lingüístico 

Ubicación espacial: Unidad educativa Ricaurte del cantón Urdaneta provincia de 

Los Ríos. 

Ubicación temporal: Durante el año 2015 

Delimitación demográfica: Estudiantes de básica media cuarto y quinto y 

docentes de la escuela. 
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6. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las técnicas de animación a la lectura fueron de suma importancia, ya que la 

educación vigente presenta y exige un alto nivel de desarrollo principalmente el 

razonamiento lógico lingüístico, otorgando un buen desarrollo cognitivo que 

favorecieron a la eficacia de un aprendizaje significativo, además los niños 

pudieron analizar y sinterizar un texto, refiriéndose de manera específica al 

contenido. Porque busco así desarrollar el conocimiento lógico, de tal manera se 

ubicaron las estrategias adecuadas para cambiar el pasado en las ciertas falencia 

que se observaron en la investigación, definiendo que las técnicas de animación a 

la lectura fueron un buen inca pie para el progreso del mismo.  

 

Ya que la agilidad del razonamiento lógico lingüístico no es específica en los 

estudiantes, y sabiendo que existen niños y niñas con capacidades cognitivas más 

alta. Lo esencial es que tengan un aprendizaje correcto, esto incluye una 

nivelación entre todos los estudiantes, el progreso de aprendizaje se fomentó 

mediante la aplicación de las mismas, no fue sencillo, pero se pudo lograr el 
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interés de los niños por leer y obtener un rendimiento alto en sus habilidades 

intelectuales y lingüísticas.  

 

De esta manera se consideró que esta investigación de técnicas de animación a 

la lectura sirva como base para los docentes de la institución, ya que permitió que 

el niño no lector se interese por el libro, desarrollando en él, el placer de leer, 

comprender y reflexionar una lectura como un buen comienzo para desarrollar una 

afición lectora, también empleadas para cultivar la capacidad de razonamiento 

lógico lingüístico de los estudiantes de la unidad educativa Ricaurte.  

        

Este trabajo fue en beneficio de los maestros y estudiantes de la unidad 

educativa Ricaurte por lo que las técnicas de animación a la lectura  brindo al niño 

motivación, ya que fue el inicio de un desarrollo evolutivo determinado que leer 

aumenta diferentes inteligencias del conocimiento en los estudiantes 

capacitándolos para la sociedad y sus exigencias educativas, cuando un niño 

practica la lectura enriquece su léxico, además logra comprender un contenido 

literario de cualquier índole, ya que mejorará significativamente su manera de 

pensar.  

 

Este trabajo es factible ya que se contó con la predisposición de los directivos 

de la institución, padres de familia y estudiantes de la institución; apoyando el 

mejoramiento y rendimiento de toda la comunidad educativa para tener tutores y 

estudiante con calidad y calidez haciendo notorio los esfuerzos ya aplicados, 
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mediante un reflejo placentero, que es ver a nuestros estudiantes interesados e 

inspirados en una lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 Objetivo General. 

 

Determinar la incidencia que tienen las técnicas de animación a la lectura en el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes de la unidad educativa 

Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. 

 

 

7.2 Objetivos Específicos. 

 

Identificar las técnicas de animación a la lectura que ha aplicado el docente 

para potenciar el razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes. 
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Analizar las técnicas de animación a la lectura que favorecen al razonamiento 

lógico lingüístico de los estudiantes. 

 

Preparar una guía de técnicas de animación a la lectura para fomentar el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes. 

  

 

 

 

8. MARCO TEÓRICO. 

 

8.1   Marco conceptual.  

 

 

8.1.1 Técnicas de lectura.- Se refiere a la utilización adecuada de estrategias 

para lograr una inteligencia adecuada, además tiene la finalidad de ofrecerle los 

conocimientos básicos para realizar lecturas y obtener mejores resultados. Siendo 

así que si no posee los hábitos y la habilidad de leer, puede utilizar esta técnica 

universal o genérica, aplicado antes, durante y después de su lectura todo lo 

correspondiente a la presente técnica. (Rojas, 2010). 

 

 

8.1.2 Animación a la lectura.- Es un proceso didáctico en la que se lleva al 

estudiante de forma lúdica, animada y placentera a leer, sabiendo seleccionar un 
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contenido literario de acuerdo a gusto de los estudiantes el que de mayor interés 

les parezca, “Es un acto consciente realizado para producir un acercamiento 

afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto el amor hacia 

la lectura”. (Chavez, 2014). 

 

 

8.1.3 La lectura.- Es sin duda alguna unas de las funciones altamente 

reflexivas para una persona, ya que es la fuente del saber y la esencia del 

aprendizaje escolar, no hay fuente más provechosa para el conocimiento como lo 

es leer, pero sobre todo en la educación de equidad, desde siempre se ha 

caracterizado la lectura como la fuente del desarrollo cognitivo y las 

personalidades de cada estudiante, así como instrumento para la socialización y el 

éxito escolar. (Santos, 2012). 

 

 

8.1.4 Hábitos lectores.- El saber leer no significa solo abstraer y distinguir 

gráficos  además de distinguir palabras, sino que, básicamente se trata de razonar 

y meditar lo leído siendo así que de la posibilidad de redactar sus propios 

criterios, lo que incluye el reconocimiento de la idea principal del contenido la 

cual brinda el autor , en resumen podemos decir  que hábitos lectores es lo que se 

manifiesta en cada individuo lo q se ha inculcado en el transcurso de vida por lo 

cual debemos sembrar en los estudiantes el interés por la lectura sin complejidad 

alguna y que desarrollen sus capacidades intelectuales. (REVISTA 

VINCULADOS, 2009). 
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8.1.5 Razonamiento lógico.- Es lo que como ser humano nos da la 

oportunidad solucionar inconvenientes, es la que absorbe todo tipo de 

información, aprende de manera ilimitada, creando circuitos de hechos y lógica. 

Es la que nos permite que realicemos las actividades que requiramos en el 

momento manifestándose como argumento lingüístico. (Boadas, 2011). 

 

8.1.6 Razonamiento lingüístico.- En general conocemos que los seres 

humanos usamos como medio de comunicación los signos, gestos, señas y se 

deriva de diferentes aspectos lingüísticos como son las actitudes, hábitos, 

cualidades en la forma de expresiones personales. Este desarrollo cognitivo es 

esencial para su progreso de conocimientos en los alumnos, ya que implica la 

habilidad para entender, estructurar, organizar y comprender el lenguaje, unas 

destrezas imprescindibles para alcanzar los objetivos curriculares de las diferentes 

etapas académicas. (Vasquez, 2010). 

 

 

8.1.7 Pensamiento lingüístico.- Podemos decir que los niños efectúan varios 

cambios físicos y mentales en el periodo de crecimiento y va progresando a 

medida que pasa el tiempo,  de tal manera que al referirnos a ello nos enfatizamos 

en su comportamiento cognitivo y su desenvolvimiento social ya que en esta etapa 

el recepta todo lo que tiene a su entorno desde el punto de vista pedagógico y 
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juegos, por lo consiguiente debemos ser hincapié de su desarrollo, inculcando lo 

que deseemos que sean. (Merly, 2012). 

 

 

8.1.8 La comprensión lectora.- Se precisa como el medio en la que él lector 

alcanza sus conocimientos previos nuevas concepciones al socializarse con el 

contenido, se cree que la interacción es punto de referencia principal para lograr 

un entendimiento del contenido científico. (icarito, 2012). 

 

8.1.9 Estrategia Lúdica.- Es un procedimiento de aprendizaje de naturaleza 

colaborativa y sociológica que se emplea de manera didáctica y pedagógicamente 

consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente 

para generar conocimientos significativos, tanto en términos de aprendizaje, de 

destrezas o competencias sociales, como incorporación de ética (Vega, 2010). 

 

 

8.1.10 El Juego y la Lógica.- La lógica enseñan la manera del razonamiento, 

es un método que por medio de reglas y técnicas define si un texto es válido. Es 

así como se puede utilizar en diferentes ramas de la vida cotidiana, en donde el 

juego cumple una labor elemental para motivarla. (Vega, 2010). 

 

 

8.1.11 Estrategias de aprendizaje.- Se define como conceptos de estrategias 

para ciertos autores su determinación de estrategias de aprendizaje es: que las 
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estrategias de aprendizaje se identifican con los contenidos procedimentales 

considerados como coeficientes funcionales que acentúan a la acción, al saber 

hacer. Éstas engloban dentro de ellas un plan de acción o una secuencia de 

facultades perfectamente organizadas (Santos, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2   Marco Referencial sobre la problemática de investigación. 

 

La iniciación a la lectura es un proceso de mediación para acercar a los niños y 

niñas a la riqueza del lenguaje, principalmente el verbal. Se trata de familiarizar a 

los niños y niñas con las distintas funciones y textos del lenguaje oral y escrito 

para que sea esta experiencia la que genere el interés y el gusto por leer, de tal 

manera el inculcar la lectura es un factor de trascendencia educativa. Encontrar la 

cerilla y la combustión con las cuales el niño se encienda y entonces sea 

impulsado con sus propios motores hacia la lectura, es lo que la Mgr. Edith 

Salamanca determina importante el desarrollo lector. . (Tacna., 2015). 
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La iniciación a la lectura ocurre en un contexto desescolarizado y se apoya 

fuertemente en la literatura infantil, esto ayudará a que los niños y niñas tengan a 

su disposición una gran gama de material didáctico que les motive al gusto por la 

lectura, siendo así, una de las herramientas metodológicas que trata de leer a 

diario a los niños y niñas, utilizando textos de buena calidad y en un contexto 

eminentemente lúdico y desescolarizado, es un momento diario para que los niños 

y niñas reciban el regalo de que un adulto lea para ellos y lo hagan de manera 

gustosa, cálida y con excelente vocalización, entonación y fluidez. 

 

Lectura es la acción de pasar la vista por un texto escrito, comprendiendo su 

significado. La lectura puede hacerse de dos formas: oral (en voz alta) y 

mentalmente (en silencio). Los textos transmiten significados, sentimientos, 

emociones, estados de ánimo, como alegría, pena, dolor, disgusto, asombro, 

ironía, entre otros. Cuando leemos en voz alta, reflejamos estos distintos 

significados modulando la voz, modificándola o variándola, dependiendo de lo 

que queramos expresar. 

 

Según, las doctoras: Laura León, Fabiola Osorio Domínguez, Fania Herrera, 

manifiestan: “Que es muy importante dar a los signos de puntuación la entonación 

adecuada, ya que el silencio de las pausas y el tono con que se acompañe la 

lectura ayudan a comprenderla mejor. Asimismo, se puede destacar las palabras o 

frases más importantes con la intensidad y el volumen con que pronuncien 

determinadas sílabas o frases; con el timbre, grave o agudo, de voz que 

utilicemos, y con el ritmo, rápido o pausado, que demos a la lectura. Una correcta 
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dicción (pronunciación) y una modulación adecuada de la voz hacen el texto 

mucho más expresivo y atractivo al lector. Es un proceso cognitivo multifactorial 

y complejo de búsqueda de significado a través de la interacción entre el lector y 

el texto de la lectura”. 

 

La Animación a la lectura es uno de los mejores recursos de aprendizaje. Es un 

medio de adquisición de ideas, es la base de la cultura y del dominio de la lengua, 

por medio de ella el hombre y la mujer se auto-educan. Todas las personas nacen 

con la capacidad de comunicarse con los demás y aprender un idioma cualquiera, 

aunque, generalmente, se aprende el de nuestra familia. El lenguaje es una 

capacidad humana con la que todos nacen y que permite aprender y utilizar un 

sistema de comunicación oral, gestual, visual con los demás. 

 

Esta facultad de expresiones es el medio de comunicación entre seres que se 

entienden: el hombre y la mujer, los animales, las plantas, los fonemas naturales 

entre otros.” El hombre solo es hombre por el lenguaje”, expresa W Humboldt: 

“El lenguaje es un don exclusivo del hombre por medio del cual llega al 

conocimiento de sí mismo y de los otros”. 

 

Por eso, la literatura abre inmensas posibilidades para explorar la diversidad 

humana y cultural, para comprender los distintos valores y la forma en que ellos 

determinan la conducta humana para cuestionar los valores propios y para 

enriquecerlos con otras visiones y experiencias, con la literatura infantil se 
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estimulará el desarrollo de la lengua, el pensamiento, la imaginación, creatividad 

y los valores humanos. (Tomala, 2013). 

 

La animación a la lectura se define como una función que origina y recrea la 

lectura de los contextos seleccionados previa y conscientemente por el animador a 

la lectura, considerando el pensamiento de los receptores que se encuentren en las 

actividades, además es considerada como una estrategia organizada que pretende 

formar actitudes individuales y colectivas del lector frente a la lectura y el libro; 

se apoya en la interacción del individuo y el contenido literario por lo tanto se 

debe establecer una metodología adecuada para el tipo de personas participantes. 

 

De acuerdo con lo anterior, puede expresarse que la animación a la lectura se 

refiere a la práctica de un conjunto de técnicas y estrategias que buscan desarrollar 

y despertar el interés, la actitud, las habilidades y la motivación de las personas 

por la lectura, que no debe compararse ni confundirse con la promoción de la 

lectura, pues es una estrategia de esta última. La lectura es de vital importancia 

para el progreso cognitivo de los estudiantes, a pesar de nuestro interés en el 

desarrollo de la tecnología, la lectura constituye el vínculo más cercano para la 

educación, el aumento del conocimiento, para inculcar los valores que representa 

la cultura y la fuerza de voluntad.  

 

Siendo así que también se implica lo que es el juego didáctico que se ha 

utilizado desde siempre para llamar la atención del estudiantado para tener un 

control lúdico sobre ellos, donde se podría manifestar la lúdica, dejando atrás el 
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tradicionalismo y fomentar experiencias propias ligada a un contexto pero llevarlo 

a cabo como si fuera de la vida real,  dentro de este punto de vista el juego en el 

espacio libre-cotidiano es muy cambiante al juego dentro de un entorno normado 

e institucionalizado como es la institución. 

 

También nos posibilita trasladarnos con la imaginación aun mundo que 

nosotros podríamos crear, pero tenemos que considerar a la imaginación 

insaciable de los niños es muy popular por repetida en los entornos escolares, la 

frase “cómo inculcar el gusto por la lectura” o “animar a la lectura” (Redalyc, 

2012). 

 

El placer por leer no es congénito, hay que estimularlo desde el medio en que 

se desenvuelva el niño, desde temprana edad el niño se interesa por los cuentos lo 

que es una buena iniciativa para el aumento de interés por leer, pero considerando 

que en casa debe haber ejemplos a seguir, necesitando a una persona que lo 

impulse a leer, sin obligarlo hacer algo que no quiera, como niño necesita su 

espacio para cada cosa que quiera hacer ya que tiene su evolución de 

conocimientos e interés por algo. 

 

 Así lograremos q sus gustos vallan cogiendo fuerza por la lectura, ya que 

podría haber dificultades considerando la literatura como aburrida y sin diversión 

por lo que existe lectura sin gracia para la los niños, por lo que se debe evitar este 

tipo de lectura para no apagar el interés por leer. Por ello las técnicas de 

animación a la lectura nos da las pautas y estrategias que necesitamos para ayudar 
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a nuestros estudiantes a mejorar su nivel de conocimiento y captación, 

estimulando así la motivación he interés por leer, para ello contamos con los 

siguientes métodos:  

 

 

8.2.1  Anticipar con una animación antes de leer un libro. 

 

Es preciso comenzar con este tipo de estimulación ya sea una dinámica una 

canción referente al tema, ya que atrae a los alumnos hacia la lectura, se encuentra 

dos tipos de animación a la lectura: (carteles, préstamo de libros, nos apropiamos 

de la biblioteca) y animaciones a un libro en concreto (jugar con la portada, 

recomendaciones de libros, lectura de un fragmento). 

 

 

 

 

 

8.2.2  Adentrarse al contenido para una animación óptima.  

 

Aunque nos pueda parecer confuso ya que se anima a leer leyendo un texto, 

solo que esto posibilita a identificar de forma entretenida los diferentes aspectos 

de un contenido literario pero resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica los 

distintos aspectos de un libro (personajes, situaciones, lugares, tiempo). Si 

consideramos los primeros niveles de educación con animaciones hacia la lectura 
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se van adaptando al mundo del conocimiento desarrollando en sus destrezas 

cognitivas en cuanto a educación y a la distracción divertida e imaginativa como 

lo es leer. 

 

 

8.2.3  Funciones en cuanto a la lectura. 

 

Lo que podríamos utilizar aquí es el material de trabajo totalmente llamativo 

como lo es con las ilustraciones imágenes grandes utilizando las TIC, personajes y 

encanto al leer siendo parte de la misma integrándonos en la historia o cuento, se 

muestra atractivo por la originalidad que se propone dejando atrás lo rutinario en 

cuanto a leer en el aula hacer lo que los niños y niñas esperan que pase como es 

participar en las actividades. 

  

 

 

 

 

8.2.4  Actividades de creación personal. 

 

Estas las llamamos el razonamiento lógico lingüístico que proponen los libros a 

través de su contenido, si logramos los objetivos propuestos llegaremos a obtener 

grandes e inteligentes pensadores, necesitamos establecer en sus pensamientos lo 

importante que es leer y lo que nos ofrece como lectura, no debemos olvidar que 
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la tarea no es solo de los estudiantes, si no, que es parte de los profesores 

establecer en ellos el gusto por leer y mejoramiento del mismo, ya que se 

presentaran muchos obstáculos, por ejemplo debemos tener cuidado con los 

signos lingüísticos para que nuestra asistencia educativa no disminuya la 

imaginación del estudiante y sus anhelos por leer. Los tutores debemos ayudar sus 

funciones sin desalentarle, aprovechando todo momento y brindar lo mejor que se 

pueda.  

 

 

8.2.5   Labor docente como animador de lectura. 

 

Los docentes desempeñara el dialogo como beneficio que dará a relacionarse con 

el texto, esto fomentara la tarea del lector con tres elementos semejantes:  

 

Desarrollar la imaginación, impulsando el entretenimiento propio. 

Estableciendo las experiencias de lectura de tipo personalizadas impulsadas al 

ritmo del propio lector o compartidas relacionándose con los demás demandantes 

de la lectura como lo es el docente que primer actor en cuanto a la experiencia 

lectora. 

 

Concretando el aprendizaje de manera lúdica, con la lectura. Seguido de estos 

tres elementos estratégicos que debemos canalizar como docentes deberá ser 

llevada a cabo desde el inicio del ciclo escolar como función favorable y 

deliberadamente estructurada a partir e planificaciones y que vaya más allá de ser 
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una clase, de índole motivadora, atreviéndonos agregar que los maestros que 

estemos dispuestos a ejercer con dichas técnicas de animación a la lectura tendrá 

que: 

 

Estar siempre activo en cuanto a lectura, en diferentes momentos o situaciones 

que se presenten en cualquier ambiente físico. 

 

Disponer de lo que se prefiera a leer según su estilo. 

Definir textos que desarrolle su deseo por leer. 

Identificar el tipo de lectura que tienen sus estudiantes. 

 

Obtener conocimiento científico sobre animación a la lectura para tener una 

práctica correcta, también sería favorable: 

Lograr adquirir conocimiento de estrategias colectivas y lúdicas en grupos. 

 

Mantenerse actualizado en cualquier tipo de anomalías en referencia a la lectura. 

Creer en sí mismo, confianza en todo momento. 

 

 

8.2.6  Clases de técnicas de animación la lectura.  

 

Encontramos diversas formas para motivar el gusto de lectura, pero es 

indispensable recurrir algunos métodos y estrategias que nos ayudaran a un 

adecuado aprendizaje. 
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8.2.7  Grupos de técnicas.  

 

Impregnación.- Lugar donde se encuentre todo lo que pertenece a lectura.   

Escucha activa.- Se fecunda en captar la atención de los estudiantes. 

Narración oral.- Se encuentra en modo de expresiones para leer un contenido de 

manera didáctica.  

Presentación.- Esta es la inmobiliaria donde nos ofrezca la distribución de los 

contenidos. 

Lectura.- Se pretende no solo leer, sino, que se enfatice y sintetice el contenido.  

Pos-lectura.- Se beneficia de lo leído para fomentar el placer de continuar leyendo 

diferentes textos.      

Talleres y actividades creativas.- Se fusiona como estrategias de animación. 

Didáctica (en torno a la lectura).- Se compromete hacer divertida la lectura con los 

juegos tradicionales.  

Creación y recreación.- Fomenta a los estudiantes a crear su propia historia 

desarrollando su imaginación como escritores. 

Promoción de la lectura.- Es habilitar a los demás el entusiasmo por leer. 

Cooperación y solidaridad.- Se vinculan entre todos prestando apoyo para una 

mejor comprensión lectora.  

Técnicas de animación que no se pueden olvidar.- Hay que saber llamar la 

atención de los estudiantes con una lectura agradable con ello presentamos las 

siguientes técnicas: 
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Acondicionar el medio en el que se dispondrá como espacio lector, estructura 

física y comodidad. 

Diferentes tipos de lectura, cuento, teatro, obras. 

Organizar los horarios de lectura y disponer a los alumnos el libro a su elección. 

Interpretar el la lectura como si fuera real para una mejor animación. 

Utilizar estrategias como las melodías de fondo en las lecturas. 

Trabajar en grupos con los estudiantes en reparto de roles para darles un toque de 

animación (narrar, leer, repartirse los personajes, realizar descripciones, etc.). 

(Quintanal J. , 2000). 

 

 

8.2.8  Lúdica.- Serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento entre 

ellas: 

 

Alboroto de cuentos.- Se les indica diferentes nombres de cuentos para formar 

debates sobre el mejor, y el que será leído en el aula. 

 

 El mapa de los textos perdidos.- Se tomara la síntesis de un cuento, con el cual 

se formara mapa de conocimientos y jugaremos a quien dice más. 

 

Las palabras extraviadas.- Se escribe una breve historia sobre un papelote y se 

habrá extraído frases claves donde el alumno tendrá q ubicarlas a donde pertenece, 

des pues de haber leído una historia completa. 
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La feria del libro en el aula.- Se solicitará a los estudiantes que presenten el 

libro que mejor les parezca, donde se les pedirá que creen un anuncio de su libro y 

lo que ofrece como lectura, promocionándolo para luego ubicarlos en periódico 

mural del curso. 

 

Un viaje al mundo de los libros.- Con los mejore periódicos murales expuestos 

se crearan tres mundos, ubicándolos estratégicamente en diferentes sitios de la 

escuela donde se enfoque a ese libro y fomentar el interés por leer el mismo. 

 

Charla de cuentos.- El tutor hará una exposición de diferentes cuentos, luego 

los estudiantes jugaran al adivina quién es, se formarán grupos y los representara 

uno de ellos, el mismo que será el porta voz del tutor que sería quien asigne al 

personaje. (Lilyan, 2011). 

 

La estatuas.- Se formaran equipo de trabajos y se les dará una historia donde 

tendrán q interpretar de quien se trata atreves de representaciones de en forma de 

estatuas. A través de las inteligencias y apropiaciones de la lingüística los 

estudiantes pueden interactuar entre sí, de forma organizada: escuchan, esperan, 

opinan y responden. Lo que nos ayudaría significativamente en la integración a 

juegos y actividades con otras personas. Tanto así q se vuelven sensibles a los 

sentimientos de la familia y de la comunidad (Lilyan, 2011). 

 

Cuando se les inculca a los niños desde una edad temprana a socializar, 

escuchar lecturas y observar imágenes e interpretarán las ilustraciones de un libro 
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junto con otros, aprenderán a compartir el tiempo y los objetos. En la medida que 

se desarrolla su lenguaje aprenderán también a compartir sus pensamientos y 

sentimientos, así como a regular sus anhelos y necesidades frente a las de los 

otros. 

 

 

8.2.9  Desarrollo de los hábitos lectores.- Existen algunos indicios de desarrollar 

la práctica por la lectura. 

 

Los mayores seremos los ejemplos para los más pequeños, por lo consecuente 

ellos tendrán un modelo a seguir, que seguramente ellos desearan ser como 

aquella figura que han tenido a lo largo de su vida  

 

Debemos poner horarios establecidos para lectura. 

 

Es conveniente tener en cuenta los criterios de los niños además de los recursos 

a utilizar.  

 

Iniciar con textos fácil, de acuerdo con las capacidades de los estudiantes con 

la finalidad de ir evolucionando hacia el requerimiento que plantea la sociedad. 

No olvidar que no deben existir las exigencias por esto podría bloquear al 

estudiante. 
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Podemos cultivar en los estudiantes la lectura como acción agradable y 

dinámica, donde los estudiantes no lo visualicen como una imposición. 

 

Debemos animar y fortalecer al estudiante cuando se encuentre leyendo, 

demostrándole de esta forma que es un comportamiento provechoso por los 

maestros, dicho todo esto y según la acogida del estudiante podría reincidirse 

nuevamente.  

 

La práctica por la lectura debe efectuarse desde edad temprana con los cuentos 

y fabulas divertidas llenas de imágenes ilustraciones del agrado de los niños 

haciendo un hábito divertido para ellos y obtener en los niños el placer por la 

lectura. 

 

Siendo así que no solo desarrollaríamos el placer por la lectura, sino que, 

además le ayudaríamos al progreso del sus capacidades de razonamiento lógico 

lingüístico. (Diaz, 2012). 

 

 

 

 

8.2.10   Definición razonamiento lógico lingüístico. 

 

El razonamiento lógico esta por sí mismo en verdad la raíz del razonamiento 

lógico está en cada ser humano. Cada persona lo desarrolla por abstracción 
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reflexiva. Esta abstracción reflexiva viene de la organización de la actividad que 

realiza el sujeto con los objetos.  Sabiendo que todo conocimiento adquirido una 

vez experimentado ya no se olvidara porque se adquirido con experiencia que 

proviene de una acción.   

 

El profesor que acompaña al estudiante en su proceso de inteligencias 

adquiridas debe planificar procesos didácticos que faciliten la interacción con los 

objetos concretos. Como las personas, los juguetes, ropa, animales, plantas. 

Creemos que el razonamiento lógico es propio desde el momento que se nace y se 

aumenta a medida de su crecimiento este depende de la estimulación que ha 

obtenido de niño por parte de las personas mayores.  

 

 

8.2.11  Desarrollo del pensamiento lógico. 

 

El pensamiento lógico es algo que se desarrolla y que existe por sí misma, es la 

raíz del conocimiento que existe en cada individuo, cada persona la edifica por 

abstracción reflexiva; esta abstracción reflexiva fluye de la combinación de las 

acciones que realiza la persona con los objetos. El pensamiento lógico mejora el 

niño relacionando las experiencias realizadas en la extracción de los objetos por 

medio del juego, en el proceso de crecimiento los niños van obteniendo la 

capacidad de hablar, de leer, de calcular, de razonar de forma abstracta. Entender 

cómo se efectúan estos resultados, este es un tema que ha llamado la atención de 

muchos psicólogos del desarrollo y de la educación. 
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La destreza para comprender un libro de forma eficaz y meditar correctamente, 

diferenciar los tipos de lectura para desarrollar un pensamiento crítico y la 

obtención de inteligencias. Esta inteligencia se expresa, fijamente, en las 

experiencias de la niña o niño sobre su entorno cuando, aún en los inicios de su 

vida, explora sus chupetes, sus sonajeros, sus móviles y otros juegos para, 

enseguida, fomentar sus expectativas sobre cómo se comportan en otras 

circunstancias. Lo que nos otorga la oportunidad de saber cómo actuar ante ello 

para la fomentación de saberes y sus inteligencias múltiples. 

 

La lectura se refiere a la agilidad de razonar de forma lógica, resolviendo todas 

las inquietudes al leer un contenido, siendo así que esta es un inicio del 

descubrimiento de la vida, ya que nos facilita las expectativas que hacen que un 

contenido sea interesante y poder visualizarlo más allá de lo que se ve. Para 

convertirse en pensadores, las niñas y los niños necesitan explorar, manipular y 

organizar sus ideales ya que tener el gusto por leer puede alterar sus expectativas, 

mediantes juegos didácticos y animados, tendrían la forma empezar a cuestionar 

sus propósitos, analizar y discutir sus descubrimientos; además de reconocer 

cómo la lectura forma parte de su vida diaria. Lo anterior les ayuda a pensar 

lógicamente y a sentir que las lecturas son útiles y agradables. 

Al estabilizar su tendencia por las habilidades lectoras, de pensar, y razonar, 

los estudiantes estarán totalmente capacitados para una vida emprendedora 

capaces de enfrentar el mundo y sus exigencias sin miedo a la equivocación, 

poniéndose en manifiesto desde su actuación en clase, luego lo demostrara en su 
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medio social con todos los que tiene en su entorno, demostrando lo importante 

que es para ellos leer, alcanzando un alto nivel de esta inteligencia se ve en 

descubridores del pensamiento, escritores, profesores etc. (Vega, 2010). 

 

 

8.2.12  Razonamiento.- Es lo que se desenvuelve en todo los seres del mundo 

por medio de la actividad intelectual por lo que podemos concretar que el pensar 

es netamente una función de la mente, que puede surgir mediante actividades 

racionales del intelecto o por las observaciones de la imaginación. Es la capacidad 

para usar los conocimientos de manera efectiva y de razonar adecuadamente, 

distinguir la lectura comprensiva de la lectura crítica, para entender grandes obras 

de conocimiento científico. 

 

 

8.2.13  Lógica.- La lógica es una ciencia, que analiza el lenguaje científico, su 

organización en entidades públicas, y los métodos para sintetizar toda forma 

escrita de dicho lenguaje. El termino razonamiento es lo que diferencia lo bueno 

de lo malo, lo que deseemos y debemos hacer, pero es el que nos ayuda analizar, y 

desarrollar un criterio propio, el razonar es a su vez la separación entre un ser vivo 

y los objetos. El razonamiento nos da la iniciativa para recrear una experiencia y 

vivirla de forma mejor. También ayuda para demostrar o aportar razones a favor 

de lo que entendemos o creemos entender. En ciertos casos, como en las 

matemáticas, el razonamiento nos permite demostrar lo que sabemos; es que aquí 

hace falta el razonamiento cuantitativo. (Redalyc, 2012). 
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8.2.14  Lingüística.- Compromete las competencias semánticas, fonológicas, 

sintácticas y pragmáticas, que se muestran en el trabajo de poetas, escritores, 

abogados, en nuestros alumnos cuando se manifiestan en leer, contar, 

comunicarse, empleando de manera eficiente las estrategias lingüísticas. Las 

teorías de pensamiento y conocimiento están muy vinculadas, como lo 

concretamos anticipadamente los conocimientos lo consideramos en términos de 

procesos mentales o simbólicos y a la inteligencia como un conjunto o sistema de 

aptitudes y actitudes que tiene un ser humano. (Boadas, 2011). 

 

 

8.2.15   Elementos del pensamiento. 

 

En este procedimiento de pensar intervienen algunos elementos tales como: 

 

Ideas simples: Se caracteriza por ser imágenes mentales de los materiales y 

fenómenos que observamos a través de nuestra mente, se acepta meditamos 

mediante imágenes; ciertamente, los últimos estudios señalan, que también puede 

meditarse sin su utilización, como cuando se recurren a las señales. 

Conceptos: Son funciones mentales obtenemos mediante el proceso de 

abstracción de conocimientos. Los sentimientos de las personas se ejecutan a cada 

momento con teorías y es así que desde nuestra niñez tenemos una idea de lo que 

preferimos, son conocimientos abstractos los que da el origen a nuestros gustos. 
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Juicios: Es una evaluación superior del razonamiento, además se conoce 

también con el nombre de proposiciones. Podemos definir a los juicios como el 

encadenamiento de conceptos mediante determinadas vinculaciones. Así por 

ejemplo la conversación, teoremas matemáticos, tesis filosóficas, nuestros 

pensamientos comunes, requieren encadenar concepto e ideas que nos llevan a 

Juicios. 

 

Razonamientos: Son las sincronizaciones mentales superiores y más difíciles 

del pensamiento, razonar es relevar juicios de manera ordenada, para buscar una 

verdad o una certeza. “El razonamiento consiste en pasar de una verdad conocida 

a una verdad desconocida o de un conocimiento dado se deduce un conocimiento 

nuevo” (Vega, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

8.2.16 Tipos de pensamiento. 

 

Encontramos varias maneras de pensamiento, desde el más simple al más 

complejo, se clasifican en: La imaginación, toma de decisiones, argumentación, 
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solución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento 

artificial, analizaremos cada una de sus propiedades: 

 

La imaginación.- Es una conciencia relativamente simple. Una imagen nos 

ayuda para pensar en varias cosas. Así podemos distinguir a los seres a quienes 

conocemos y queremos; recordar nuestro último paseo, la imagen es la 

represéntate de una costumbre sensorial que nos accede a pensar en términos no 

verbales, utilizar estilos específicos para representar ideas concretas y abstractas, 

las imágenes forman parte importante del razonamiento y de la cognición. Siendo 

así que la imaginación acumula algunos elementos propios de la persona que 

actualiza o enriquece los recuerdos. 

 

Toma de Decisiones.- Es una inteligencia de mayor dificultad donde se 

integran algunas referencias de nuestras experiencias y motivaciones, como la 

valoración de elementos que intervienen sobre un pendiente a solucionar. Luego 

del estudio nos decidimos por aquella opción que la determinamos mejor o con 

mayor seguridad, este pensamiento va desde la simple selección hasta solucionar 

los problemas de mayor riesgo. 

 

Argumentación.- La argumentación es creada de la función analítica del 

pensamiento del humano, que se fomenta alrededor de un trabajo, que propone 

una determinada persona o autor, para ser investigada y comprobada, 

especificándose en un circuito de razonamientos inductivos y deductivos, de un 
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proceso argumentativo está empleado por un conjunto de razones dentro de un 

sistema conceptual, donde cada uno tiene significado y relevancia. 

 

Pensamiento Crítico.- Es la destreza que la utilizamos para pensar, 

correspondiente a lo que tengamos en nuestros pensamientos. Por ejemplo 

conocer nuestro potencial y flaquezas, pero su propósito es siempre mostrar un 

pensamiento de mejoramiento, como lo específica varios centros de pensamiento 

crítico, siendo así que contribuye lo que hemos de crear y hacer, tiene una gran 

trascendencia de desarrollo en el aula, que nos da la permite desenvolver 

habilidades de mayor categoría, aunque siempre es mejor establecerlos en 

entornos idóneos donde se pueda aprovechar a lo máximo, donde se manifieste la 

comunicación mutua, hablar y ser escuchado, Es considerable que exista 

disposición, actitud abierta y respeto hacia los demás; en este caso, el profesor 

tiene que ser un pensador crítico, motivador, facilitador, etc. Para ayudar a 

aprender y no propiamente el aprendizaje. (Segovia, 2008). 

 

Aprendizaje significativo.- Cuando se habla de conocimiento nos referimos a la 

macro capacidades que una persona tiene para profundizar aprendizajes que 

pueden ser de hechos, de conceptos, de principios, de valores y de actitudes.  

Ya que a la medida que avanza el tiempo, existe la madurez pero sobre todo en 

desarrollo cognitivo de los seres humanos, somos capaces de construir, elaborar y 

relacionar conceptos que llegan a ser familiares, con ellos podríamos interpretar el 

mundo con perspectiva crítica y emprendedora. Existen dos relaciones básicas 

para facilitar el aprendizaje significativo: en primer lugar el contenido debe ser 
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potencialmente significativo y en segundo lugar, la disposición que la persona 

tiene para aprender.   

 

Aprendizaje constructivo. El aprendizaje constructivo se ubica en la función 

educativa en las destrezas mentales de los estudiantes, de manera que el alumno 

construya, modifique y coordine sus expectativas, que ellos recreen sus 

habilidades, concretando así redes de significados que enriquecen su aprendizaje 

del mundo físico y social a la vez que fomente  su desarrollo personal.   (Vega, 

2010). 

 

 

8.3  Postura Teórica. 

 

En el actual trabajo de grado después de diferenciar y comprender diversos 

textos puedo deducir mi criterio de acuerdo con la postura teórica y coincido con 

Mgr. Edith Salamanca cuando dice que debemos encender al niño de entusiasmo 

por la lectura. Encontrar la cerilla y la combustión con las cuales él se encienda 

por el interés de leer y entonces sea impulsado con sus propios motores, como una 

nave que sube al espacio interestelar, lo esencial en el aprendizaje de la lectura no 

reside en la calidad del método sino en la motivación profunda del alumno la 

técnica a utilizar. (Tacna., 2015). 

 

Siendo esta autora hincapié de mi criterio donde estipulo que para lograr que 

un niño sea lector debemos descubrirlo; saber qué es lo que le gusta; conocerlos; 
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llegar a ellos y poder inculcarles la lectura como un mundo nuevo lleno de 

aventuras, porque eso, eso es leer, leer es trasportarnos a nuestra imaginación 

desarrollar un mundo nuevo a través de la lectura. 

 

Teóricamente se determina que las emociones son los que nos impulsan a un 

aprendizaje óptimo de calidad y calidez, por ello, lo esencial del desarrollo de los 

hábitos lectores son y serán las técnicas que vallamos a implementar en el aula de 

clase, de allí depende despertar la atención de los estudiantes, lo que quiero dar a 

comprender es que, sin emociones no hay aprendizaje y por lo tanto no habrá 

memoria, no habrá recuerdos inspirados en una lectura; lo que conlleva al niño a 

que abandone la lectura sin brindarles la oportunidad de que descubran que leer 

puede ser un juego perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

9 HIPÓTESIS. 

 

  

 

9.1 Hipótesis General o Básica. 
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Las técnicas de animación a la lectura incidirán significativamente en el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes de la unidad educativa 

Ricaurte, cantón Urdaneta, provincia de Los Rios. 

  

 

9.2 Sub hipótesis o Derivadas. 

 

Las técnicas de animación a la lectura que aplicará el docente potenciaran el 

razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes. 

 

Las técnicas de animación a la lectura favorecerán al razonamiento lógico 

lingüístico de los estudiantes. 

 

Preparando técnicas de animación a la lectura se fomentara el razonamiento 

lógico lingüístico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TRES 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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10.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

TABLA # 1 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CATEGORIA
PREGUNTA 2 

docentes

PREGUNTA 2 

estudiantes

Muy de acuerdo 7 0 7

Algo de acuerdo 4 12 16

Algo en desacuerdo 2 12 14

Muy en desacuerdo 0 60 60

TOTAL 13 84 97

0,13 0,87 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy de acuerdo 0,94 6,06 7

Algo de acuerdo 2,14 13,86 16

Algo en desacuerdo 1,88 12,12 14

Muy en desacuerdo 8,04 51,96 60

TOTAL 13,00 84,00 97

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy de acuerdo 0,00 0,00

Algo de acuerdo 1,61 0,25

Algo en desacuerdo 0,01 0,00 Chi

Muy en desacuerdo 8,04 1,24 Cuadrado

TOTAL 9,66 1,49 11,15

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 
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α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 7,8147. 

 

La chi cuadrada calculada es 11,15 valor evidentemente mayor que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada por lo que se 

rechaza la nula. 

 

 Basados a la hipótesis planteada se concluye que las técnicas de animación a la 

lectura si  influye significativamente en el razonamiento lógico lingüístico de los 

estudiantes de la unidad educativa Ricaurte del cantón Urdaneta provincia de Los 

Ríos.  
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10.1. Análisis e interpretación de datos 

 

10.1.1. Encuestas aplicada a los docentes de la Unidad educativa Ricaurte del 

cantón Urdaneta Provincia de los Ríos.  

 

1 ¿Las técnicas de animación a la lectura fomentan la motivación de leer a 

los estudiantes? 

 

  Tabla # 2: Motivar a leer 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 38%

Algo de acuerdo 6 46%

Algo en desacuerdo 1 8%

Muy en desacuerdo 1 8%

TOTAL 13 100%  
       Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

       Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

Gráfico Nº 1: Motivar a leer 

 

Análisis e interpretación 

La primera pregunta muestra que el 46%  de los docentes están algo en acuerdo 

y consideran que las técnicas de animación a la lectura motivan a los estudiantes a 

leer, el 38% muy en acuerdo, el 8% algo en desacuerdo y el 8%  muy en 

desacuerdo, en que si aplicarán técnicas ayudarían a motivar a sus estudiantes a 

leer.  

38%; …

46%; 46%

8%; 8%
8%; 8%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2 ¿La aplicación de técnicas de animación a la lectura ayuda a fomentar el 

razonamiento lógico lingüístico? 

 

Tabla # 3: Desarrollar el razonamiento lógico lingüístico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 7 54%

Algo de acuerdo 4 31%

Algo en desacuerdo 2 15%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 13 100%  

       Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

       Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

 Gráfico Nº 2: Desarrollar el razonamiento lógico lingüístico  

54%; 54%
31%; 31%

15%; 15%

0%; 0%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las encuestas aplicadas manifiestan que  54% de los docentes están muy en 

acuerdo en que las técnicas de animación a la lectura fomenta el razonamiento 

lógico de estudiantes el 31% está algo de acuerdo, el 15% algo en desacuerdo y el 

0% muy en desacuerdo, en que las ya mencionadas ayudarían  al desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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3 ¿Los seminarios le ayudan en el desarrollo de aplicaciones de técnicas 

de animación a la lectura? 

 

Tabla # 4: Mejoramiento de aplicación de técnicas  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 46%

Algo de acuerdo 7 54%

Algo en desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
 

Gráfico Nº 3. Mejoramiento de aplicación de técnicas 

 

46%; 46%

54%; 54%

0%; 0%0%; 0%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al resultado de las encuestas el 54% está algo de acuerdo en que los 

seminarios les ayudarían a mejorar sus conocimientos de aplicación de técnicas de 

animación a la lectura, el 46% muy de acuerdo, el resto de los docentes 

consideran que no son necesarias para trabajar en clase y que no son necesarias 

para el desarrollo de la inteligencia.  
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4  ¿Cree necesario la capacitación de técnicas de animación a la lectura 

para el desarrollo del pensamiento lingüístico de los estudiantes? 

 

Tabla # 5: Capacitarse y mejorar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 6 46%

Algo en desacuerdo 7 54%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 
. 

Gráfico Nº 4: Capacitarse y mejorar 

 

0%; 0%

46%; 46%
54%; 54%

0%; 0%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a la cuarta pregunta el 54% de los docentes están muy de acuerdo en 

que la capacitación de técnicas lectoras les ayudaría a mejorar el pensamiento 

crítico de sus estudiantes, el 46%algo de acuerdo, y el resto de los docentes 

consideran inapropiada las capacitaciones, las cual les ayudaría a enriquecer sus 

conocimientos.  
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5 ¿Las técnicas de animación a la lectura fomentan la comprensión 

lectora? 

 

Tabla # 6: Fomentar la comprensión  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 38%

Algo de acuerdo 4 31%

Algo en desacuerdo 2 15%

Muy en desacuerdo 2 15%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
  

Gráfico Nº 5: Fomentar la comprensión 

38%; 39%

31%; 31%

15%; 15%

15%; 15%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

Análisis e interpretación 

 

La quinta pregunta muestra que el 38% de los docentes están muy de acuerdo y 

consideran que las técnicas de animación a la lectura fomentan los hábitos 

lectores, el 31% algo de acuerdo, el 15% algo en desacuerdo y el 15%  muy en 

desacuerdo, en que si aplicaran técnicas ayudarían a desarrollar niños con 

entusiasmo hacia la lectura.  
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6 ¿Los padres de familia influyen en el desarrollo de los hábitos lectores? 

 

Tabla # 7: Incorporar a la familia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 4 31%

Algo de acuerdo 4 31%

Algo en desacuerdo 2 15%

Muy en desacuerdo 3 23%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

Gráfico Nº 6: Incorporar a la familia 

 

31%; 31%

31%; 31%

15%; 15%

23%; 23%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Análisis e interpretación 

 

Las encuestas aplicadas manifiestan que  31% de los docentes están muy en 

acuerdo en que los padres de familia influyen mucho en el desarrollo de los 

hábitos lectores, el otro 31% está muy de acuerdo el 23% muy en desacuerdo y el 

15% algo en desacuerdo, en que las ya mencionadas ayudarían  al desarrollo de 

los hábitos lectores. 
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7 ¿Aplica usted estrategias de aprendizaje? 

 

Tabla # 8: Aplicar estrategias 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 38%

algo de acuerdo 3 23%

Algo en desacuerdo 3 23%

Muy en desacuerdo 2 15%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
 

Gráfico Nº 7: Aplicar estrategias 
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23%; 23%

23%; 23%
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Muy en desacuerdo

 

 

Análisis e interpretación 

Las encuestas aplicadas manifiestan que  38% de los docentes están muy de 

acuerdo en que si aplican estrategias de aprendizaje, el 23% está algo de acuerdo, 

el otro 23% algo en desacuerdo y el 15% muy en desacuerdo, en que no son 

necesarias la aplicación de estrategias de aprendizajes considerando que las ya 

mencionadas son necesarias en la educación. 
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8 ¿Considera usted que sus estudiantes comprenden lo que leen? 

 

Tabla # 9: Comprender lo que leen 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 46%

Algo de acuerdo 6 46%

Algo en desacuerdo 1 8%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
 

Gráfico Nº 8: Comprender lo que leen  

 

46%; 46%

46%; 46%

8%; 8%

0%; 0%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al 100% de los 

docentes de la unidad educativa Ricaurte, el 46% de los docentes manifestaron 

que sus estudiantes comprenden lo que leen, el otro 46% está algo de acurdo el 

8% algo en desacuerdo y el 0%muy en desacuerdo y ratifican que sus estudiantes 

comprenden una lectura sin problema de análisis. 
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9 ¿El razonamiento lógico lingüístico incide en el desarrollo de los 

hábitos lectores? 

Tabla # 10: Reconocer incidencias 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 38%

Algo de acuerdo 3 23%

Algo en desacuerdo 3 23%

Muy en desacuerdo 2 15%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

Gráfico Nº 9: Reconocer incidencias 
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Análisis e interpretación 

El 38% de los docentes encuestados considera que está muy de acuerdo en que 

el razonamiento lógico lingüístico incide en el desarrollo de los hábitos lectores, 

el 23% lo considera algo de acuerdo, mientras que el otro 23% dice que está algo 

en desacuerdo, y el15% esta muyen desacuerdo,  por lo que se deduce que no 

todos los docentes consideran el razonamiento como eje de desarrollo cognitivo. 
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10 ¿Los estudiantes expresan su criterio propio? 

 

Tabla # 11: Participación de los estudiantes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 46%

Algo de acuerdo 5 38%

Algo en desacuerdo 1 8%

Muy en desacuerdo 1 8%

TOTAL 13 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

Gráfico Nº 10: Participación de los estudiantes 
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Análisis e interpretación 

El 46% de los docentes encuestados considera que está muy de acuerdo en que 

a sus estudiantes si les gusta participar en clase, el 38% lo considera algo de 

acuerdo, mientras que el 8% dice que está algo en desacuerdo y el 8% muy en 

desacuerdo, por lo que se señala que no todos los docentes enseñan a los 

estudiantes a que sean participativos en clases. 
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10.1.2. Encuesta aplicada a los 84 Estudiantes del cuarto y quinto año de 

educación básica de la Unidad Educativa Ricaurte del Cantón 

Urdaneta Provincia de Los Ríos.  

 

1 ¿Es dinámica la clase de su maestro? 

Tabla # 12: Motivar a leer 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 7%

Algo de acuerdo 7 8%

Algo en desacuerdo 61 73%

Muy en desacuerdo 10 12%

TOTAL 84 100%  
   Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

   Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte  

 

Gráfico Nº 11: Motivar a leer 

 

 

 Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados se obtuvo que el 73% de los estudiantes indican 

estar algo en desacuerdo en que es dinámica la clase de su maestro lo que indica el 

tutor aplica estrategias didácticas, el 12%muy en desacuerdo, el 8%algo de 

acuerdo y el 7% muy de acuerdo, por lo que se deduce que los escolares desean 

que su clase fuera más motivadora y dinámica. 
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2  ¿Comprendes lo que lees? 

 

Tabla # 13: Desarrollar el razonamiento lógico lingüístico 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 12 14%

Algo en desacuerdo 12 14%

Muy en desacuerdo 60 71%

TOTAL 84 100%  

      Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

      Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

 Gráfico Nº 12: Desarrollar el razonamiento lógico lingüístico  
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Análisis e interpretación 

 

El resultado obtenido muestra que el 71% de los estudiantes encuestados pone 

en manifiesto estar muy en desacuerdo en comprender lo que leen, 14% algo en 

desacuerdo, el otro 14%  muy de acuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo, lo 

que especifica que no se aplica ninguna estrategia que ayude al estudiante a 

comprender una lectura. 
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3 ¿Practican juegos antes de leer como el de las palabras extraviadas? 

 

Tabla # 14: Mejoramiento de aplicación de técnicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 4 5%

Algo de acuerdo 8 10%

Algo en desacuerdo 64 76%

Muy en desacuerdo 8 10%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

 

Gráfico Nº13: Mejoramiento de aplicación de técnicas 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 76% de los 

estudiantes indica que están muy en desacuerdo con la práctica de este juego ya 

que no la han ejecutado, el 10% muy en desacuerdo, el otro 10% algo de acuerdo 

y el 5% están de acuerdo, en que les encantaría realizarlo lo que es notable que los 

maestros no aplican estrategias de aprendizaje. 
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4 ¿Practican lecturas con cuentos, fabulas, historias etc? 

 

Tabla # 15: Capacitarse y mejorar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 3 4%

Algo de acuerdo 5 6%

Algo en desacuerdo 66 79%

Muy en desacuerdo 10 12%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 
. 

Gráfico Nº 14: Capacitarse y mejorar 
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Análisis e interpretación 

En base a las encuestas se determina que el 79% de los estudiantes están algo 

en desacuerdo en practicar la lectura con cuentos ya que no se les ha enseñado el 

gusto por la misma, el 12% muy en desacuerdo, el 6%algo de acuerdo y el 4% 

aclara que si le entusiasma leer cuentos, es importante reconocer que se necesita 

aplicar tecnificas de animación a la lectura para entusiasmar a los estudiantes a 

leer. 
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5 ¿Te gusta leer más a menudo? 

 

Tabla # 16: Fomentar la comprensión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 6%

Algo de acuerdo 8 10%

Algo en desacuerdo 62 74%

Muy en desacuerdo 9 11%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
  

Gráfico Nº 15: Fomentar la comprensión 
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Análisis e interpretación 

 

Como resultado se obtiene que el 74% de los estudiantes encuestados indican 

que están algo en desacuerdo en que no les gusta leer seguido, el 11% muy en 

desacuerdo, el 10% algo de acuerdo y el 6% muy de acuerdo, en que si practican 

la lectura porque les emotiva hacerlo. 
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6 ¿Lees con tus padres? 

 

Tabla # 17: Incorporar a la familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 4 5%

Algo de acuerdo 9 11%

Algo en desacuerdo 61 73%

Muy en desacuerdo 10 12%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

Gráfico Nº 16: Incorporar a la familia
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Análisis e interpretación 

 

Analizado el resultado se establece que el 73%de los estudiantes están algo en 

desacuerdo en que en leer con sus padres el 12% muy en desacuerdo, el 11% algo 

de acuerdo y el 5% muy de acuerdo, en que si leen con sus padres ya que les 

brinda un ejemplo para que desarrollen sus hábitos lectores y de razonamiento 

lógico lingüístico. 
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7 ¿Acostumbran hacer debates en grupos acerca de lo que han leído? 

 

Tabla # 18: Aplicar estrategias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 6%

algo de acuerdo 9 11%

Algo en desacuerdo 61 73%

Muy en desacuerdo 9 11%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
 

Gráfico Nº 17: Aplicar estrategias
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados se obtuvo que el 73% de los estudiantes 

encuestados están algo en desacuerdo que no trabajan con debates, ni discusiones 

acerca de lo que an leído, el 11%algo en desacuerdo, el otro 11% algo de acuerdo 

y el ultimo 6% creen estar muy de acuerdo, en que si trabajan con este método. 
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8 ¿Cuentas con la facilidad para concentrarte al leer? 

 

Tabla # 19: Comprender lo que leen 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 4 5%

Algo de acuerdo 4 5%

Algo en desacuerdo 68 81%

Muy en desacuerdo 8 10%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 
 

Gráfico Nº 18: Comprender lo que leen 
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 Análisis e interpretación  

 

En los resultados se obtuvo que el 81%  de los estudiantes están algo en 

desacuerdo con la concentración ya que no lo logran dado al poco interés que 

presentan hacia la lectura, 10% muy en desacuerdo, el 5% algo en desacuerdo y el 

otro 5% muy de acuerdo, en que si logran concentrarse para comprender mejor la 

lectura. 
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9 ¿Redactas textos a partir de lo leído? 

 

Tabla # 20: Reconocer incidencias 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 6%

Algo de acuerdo 6 7%

Algo en desacuerdo 64 76%

Muy en desacuerdo 9 11%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

Gráfico Nº 19: Reconocer incidencias 
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Análisis e interpretación 

 

Los resultados arrojaron las siguientes respuestas el 76% de los estudiantes 

están algo en desacuerdo en que no les agrada redactar textos, el 11% muy en 

desacuerdo, el 7%algo de acuerdo y el 6% muy de acuerdo y consideran en que si 

les gusta hacerlo ya que la redacción les ayuda a crear nuevas ideas.  
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10 ¿Participas en clase dando tu opinión de lo leído? 

 

Tabla # 21: Participación de los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 3 4%

Algo de acuerdo 5 6%

Algo en desacuerdo 68 81%

Muy en desacuerdo 8 10%

TOTAL 84 100%
 

Elaborado: Jomaira Aguilera Mejía 

Fuente de investigación: Unidad Educativa Ricaurte 

 

 

Pregunta 10 

Gráfico Nº 20: Participación de los estudiantes 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se concreta que el 81% de los estudiantes 

consideran estar muy en desacuerdo con la participación en clase lo que 

demuestra que no les agrada hacerlo, el 10% muy en desacuerdo, el 6% algo de 

acuerdo y el 4% muy de acuerdo, en que la participación les ayuda aclarar sus 

dudas. 
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10.2.Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación 

  

 

Conclusión  general 

 

Las técnicas de animación a la lectura es un factor importante en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes ayudándole a mejorar su razonamiento lógico 

lingüístico, por lo cual la falta del mismo es el causante del poco interés que 

tienen los estudiantes hacia la lectura.   

 

 

Recomendación general   

 

Se les recomienda  a  los docentes y directivos que se preocupen por prepararse 

para las exigencias educativas, que garanticen una educación de calidad y calidez; 

que apliquen técnicas de animación a la lectura ya que fomentan el razonamiento 

lógico lingüístico de los estudiantes que hagan clases armoniosas al gusto de los 

estudiantes para que desarrollen los hábitos lectores.  
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Conclusiones específicas 

 

Los docentes debería aplicar técnicas de animación a la lectura para que los 

estudiantes practiquen a diario, creando hábitos lectores y habilidades lingüísticas 

que les ayuden a cumplir con las exigencias plantea la sociedad. 

 

El razonamiento lógico lingüístico que manifiestan los estudiantes con respecto 

a lo que leen no es suficientes reflejando la falta de técnicas de animación a la 

lectura la cual los docentes no aplican y que se son necesarias.  

 

Los estudiantes manifestaron que les gustaría que sus maestros utilicen juegos 

como el de las palabras extraviadas que los motiven a leer y así se interesen por la 

lectura, mejorando su razonamiento lógico lingüístico. 

 

Se comprobó que los estudiantes se interesan por la lecturas con libros 

ilustrados ya sea de cuentos y fabulas impulsando su interés por la lectura y que 

puedan desarrollar sus habilidades y destrezas lingüísticas. 

 

Se considera que los docentes de la unidad educativa no han diseñado las 

estrategias adecuadas y no se capacitan para las mismas, dando como resultado el 

bajo rendimiento de concentración de los estudiantes y no comprenden lo que 

leen. 
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Se comprobó que los padres cumplen un papel muy importante en el desarrollo 

de los hábitos lectores siendo ellos el motor de los estudiantes tanto como los 

docentes, en ser ejemplo de lectores para que ellos impliquen la lectura en su vida.  

 

La interacción entre los estudiantes es parte fundamental para el desarrollo de 

razonamiento lógico lingüístico motivo el cual no es aplicado en las aulas  

técnicas lúdicas como los debates después de leer, los docentes no aplican este 

tipo de destrezas cognitivas. 

 

 Discernir formar textos, realizar redacciones de lo leído demuestra que se 

estimula a los estudiantes hacia la lectura lo que es contrario en la unidad 

educativa, los docentes no realizan actividades que les interesen a los estudiantes. 
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Recomendaciones específicas.  

 

Impulsar a los docentes de la unidad educativa a que aplique técnicas de 

animación a la lectura donde motiven a los estudiantes a leer, brindándole 

confianza y seguridad en sí mismo. 

  

Los docentes deben comprender que las técnicas de animación a la lectura 

desarrollan el razonamiento lógico lingüístico de los estudiantes y que para ello 

necesitamos ser consecuentes y objetivos y brindar lo mejor como persona y como 

profesional para tener estudiantes con calidad educativa.  

 

Las capacitaciones son necesarias para un buen trabajo académico el saber 

utilizar las estrategias adecuadas para cada niños es esencial en la aplicación de 

técnicas y estrategias educativas.   

 

El desarrollo del pensamiento lingüístico son habilidades y destrezas 

importante en el desarrollo cognitivo de los niños y para ello los docentes 

debemos asistir a todos los seminarios y capacitaciones que nos ayuden a la 

aplicación de estrategias concretas. 

 

 Les necesaria las guías pedagógicas de técnicas de animación a la lectura y 

como docente debemos investigar y estar al tanto de las exigencias educativas 

para desempeñar el rol del docente mejor e inculcar los hábitos lectores en los 

estudiantes. 
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Los docentes deben convocar a reuniones a los padres para capacitarles y 

hacerles saber que leer con sus hijos les ayudaría a desarrollar sus habilidades 

lingüísticas y sembrar en el la pasión por leer  

 

Los docentes deberían de fijarse si sus estudiantes comprenden lo que lee y 

trabajar para que ellos puedan comprender una lectura sin problemática de 

razonamiento haciéndoles saber que si necesitan ayuda ahí estarían para ellos, 

para reforzar sus conocimientos  

 

Se recomienda a los docentes que impulsen a sus estudiantes a manifestar su 

criterio a que opinen, que redacten a partir de lo leído, que creen nuevas ideas 

mediantes escritura o dibujos pero que expresen sus conocimientos adquiridos.  
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Glosario 

 

Técnica.- Se define la manera en que un conjunto de procedimientos, 

materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base en el 

conocimiento de una ciencia o arte. 

 

Animación.- La animación es el estilo con que se educa y abarca todos sus 

contenidos, proceso y metodología. Educar desde la animación supone entender 

que el verdadero cambio brota del interior de la persona, según ella se oriente en 

libertad hacia un proyecto de vida. 

 

Razonamiento.- Se entiende por razonamiento a la facultad que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. 

 

Lingüística.- Lingüística consiste en activar conscientemente las dos 

habilidades de recepción de datos (escuchar y leer) y las dos habilidades de 

producción de información (hablar y escribir). Otros principios fundamentales, 

además, son accionar estas cuatro habilidades, no sólo con el fin de desarrollarlas 

plenamente, sino que a través de ellas y gracias a su perfeccionamiento, el 

individuo adquiera la autonomía intelectual y moral para que pueda acceder con 

éxito al mundo laboral y académico. 
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Educación.- Significa el promover al desarrollo (intelectual y cultural) del 

educando, es decir desarrollar desde las propias potencialidades psíquicas y 

cognitivas del educando el intelecto y el conocimiento. 

 

Lectura.- La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún 

tipo de información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. 

 

Desarrollo.- El desarrollo educativo es el cumplimiento de cada una de las 

etapas o edades normativas de la educación, hasta su fase final, que debe ser la 

formación técnico- profesional, al lado de cada uno de los factores socio-

económicos que participan en la formación del educando con calidad. 

 

Comprensión lectora.- Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a 

la comprensión global del texto mismo. 

 

Lúdica.- El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a 

la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 

los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 

una verdadera fuente generadora de emociones, la lúdica fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 
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orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades 

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

Pisa.- El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 

(PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 

alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad 

del saber. 

 

Unesco.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su 

propio desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores culturales, y con 

la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones del mundo. 

 

SER.- Evaluación al desempeño del estudiante, Pretende, a través de la 

aplicación de varios instrumentos de evaluación, medir las actitudes y aptitudes 

del estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, las demostraciones 

de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados, como 

resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana. 

 

Fragmento.- Significa porción de una cosa partida o quebrada, parte que ha 

quedado, que se publica o que se cita de una obra. 
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Delimitación.- Se define como la noción de límite, por su parte, refiere a la 

línea real o imaginaria que separa dos territorios o a una restricción o limitación, 

entre otras cosas. Delimitar, por lo tanto, consiste en trazar una división 

(separando dos o más cosas) o en imponer un cerco (físico o simbólico). 

 

Cognoscitivo.- Que sirve para conocer. "la capacidad cognoscitiva y sensorial 

de los seres humanos; percibir no es sino realizar una actividad cognoscitiva". 

 

Estrategias.- Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado 

objetivo. 
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Formato de encuestas aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

Ricaurte Cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. 

  

1 ¿Las técnicas de animación a la lectura fomentan la motivación a leer a 

los             estudiantes? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

2¿La aplicación de técnicas de animación a la lectura ayuda a fomentar el 

razonamiento lógico lingüístico? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

3¿Los seminarios le ayudan en el desarrollo de aplicaciones de técnicas de 

animación a la lectura? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                        

 

4¿Cree necesario la capacitación de técnicas de animación a la lectura 

para el desarrollo del pensamiento lingüístico de los estudiantes? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             
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Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

5¿Las técnicas de animación a la lectura fomentan la comprensión 

lectora? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

6¿Los padres de familia influyen en el desarrollo de los hábitos lectores? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

7¿Aplica usted estrategias de aprendizaje? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

8¿Considera usted que sus estudiantes comprenden lo que leen? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       
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9¿El razonamiento lógico lingüístico incide en el desarrollo de los hábitos 

lectores? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

10 ¿Los estudiantes expresan su criterio propio? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       
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Formato de encuestas aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Ricaurte Cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. 

 

1 ¿Es dinámica la clase de su maestro? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

2¿Comprendes lo que lees? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

 

3¿Practican juegos antes de leer como el de las palabras perdidas? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       

  

4¿Practican lecturas con cuentos, fabulas, historias etc? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       
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5¿Te gusta leer más a menudo?   

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo       

 

6¿Lees con tus padres? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo        

 

7 ¿Acostumbran hacer debates en grupos acerca de lo que han leído? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo            

       

8¿Cuentas con la facilidad para concentrarte al leer? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo          
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9¿Redactas textos a partir de lo leído? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo       

     

10¿Te gusta participar en clase dando tu opinión de lo leído? 

Muy de acuerdo                                    

Algo de acuerdo                             

Algo en desacuerdo                       

Muy en desacuerdo                       
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

Técnicas de 

animación a 

la lectura  

 

Es la utilización 

adecuada de 

técnicas lúdicas 

de lectura para 

animar al 

estudiante a leer 

de una manera 

placentera 

 

Utilización 

adecuada de 

estrategias 

 

 Técnicas de 

lectura  

 Animación a la 

lectura 

 Lectura 

 Pensamiento 

lingüístico 

 Comprensión 

lectora 

 Estrategias 

lúdicas 

 Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

Encuesta  

 

Razonamient

o lógico 

lingüístico  

 

Se trata de la 

capacidad para 

razonar con 

contenidos 

verbales, 

estableciendo 

entre ellos 

principios de 

clasificación, 

ordenación, 

relación y 

significados. 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

razonamiento 

lógico 

lingüístico de 

los estudiantes 

 

 

 Razonamiento 

lógico 

lingüístico  

 Desarrollo de 

hábitos lectores 

 Desarrollo del 

pensamiento 

 Aprendizaje 

constructivo 

 

Encuesta 
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

 

Problemas Objetivos  Hipótesis  

Problema general 

¿De qué manera las 

técnicas de animación 

a la lectura inciden en 

el razonamiento lógico 

lingüístico de los 

estudiantes de la 

unidad educativa 

Ricaurte, cantón 

Urdaneta, provincia de 

Los Ríos? 

Objetivo general 

  Determinar la incidencia que 

tienen las técnicas de 

animación a la lectura en el 

razonamiento lógico lingüístico 

de los estudiantes de la unidad 

educativa Ricaurte, cantón 

Urdaneta, provincia de Los 

Ríos. 

Hipótesis general 

  Las técnicas de animación a 

la lectura incidirán 

significativamente en el 

razonamiento lógico 

lingüístico de los estudiantes 

de la unidad educativa 

Ricaurte, cantón Urdaneta, 

provincia de Los Rios. 

SUBPROBLEMAS O 

DERIVADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBIPÓTESIS O 

DERIVADAS 

 ¿Qué técnicas de 

animación a la 

lectura ha aplicado 

el docente para 

potenciar el 

razonamiento 

lógico lingüístico 

de los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son las 

técnicas de 

animación a la 

lectura que 

favorecen el 

razonamiento 

lógico lingüístico 

de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo la 

preparación de 

técnicas de 

animación a la 

lectura fomenta el 

razonamiento 

lógico lingüístico 

de los estudiantes? 

 Identificar las técnicas de 

animación a la lectura que 

ha aplicado el docente para 

potenciar el razonamiento 

lógico lingüístico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 Analizar las técnicas de 

animación a la lectura que 

favorecen el razonamiento 

lógico lingüístico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 Preparar una guía de 

técnicas de animación a la 

lectura para fomentar el 

razonamiento lógico 

lingüístico de los 

estudiantes. 

 Las técnicas de 

animación a la lectura 

que aplicará el docente 

potenciaran el 

razonamiento lógico 

lingüístico de los 

estudiantes. 

 

 

 Las técnicas de 

animación a la lectura 

favorecerán al 

razonamiento lógico 

lingüístico de los 

estudiantes. 

 

 

 

  Preparando  técnicas de 

animación a la lectura se 

fomentara el 

razonamiento lógico 

lingüístico de los 

estudiantes. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población. 

 

La población está constituida por los (103) estudiantes de básica media y (13) 

docentes de la unidad educativa Ricaurte, del cantón Urdaneta, provincia de Los 

Ríos. 

 

Nº Abstracto Población Muestra 

 1        Docentes 13 13 

2 Estudiantes 103 84 

 TOTAL 116 97 

 

 

Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística:  

 

n =        N 

……………… 

e
2
 (N-1)+1 

 

Datos: 

n= muestra. 
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N= población 

E = margen de error. 

 

n =            103 

………………. 

0.05
2
 (103 -1)+1 

n =            103 

………………. 

0.0025 (102) + 1 

 

 

n =          103 

………………   

   0,255 +1 

 

n =          103 

…………… 

   1.225 

 

 

n = 84 estudiantes. 
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Con la directora de la 

institución quien siempre 

tuvo la predisposición de 

ayudar en lo que fuera 

posible. 

Entrada principal a  

la  unidad educativa 

Ricaurte 
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Con los estudiantes de 

la unidad educativa 

Ricaurte. 

Recibiendo tutorías  

Informándonos  
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