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RESUMEN
La presente investigación titulada Hábitos de lectura incide en la morfología
lingüística a estudiantes de educación básica de la unidad educativa Gonzalo
Pizarro en la parroquia Abrahán Calazacón del cantón Santo Domingo de los
colorados provincia de Los Tsáchilas. Tiene como objetivo principal Analizar la
incidencia de los hábitos de lectura para la mejor comprensión de la morfología
lingüística, en el transcurso del desarrollo se pudo observar que los estudiantes no
le están dando la importancia a las actividades para crear el hábito de lectura
evidenciando la comprensión de palabras en su estructura.

Para verificar la hipótesis se lleva a cabo la encuesta y comprobar si de una
variable depende la otra y dar solución a la problemática, se tomó la población
compuesta por 32 estudiantes de un paralelo y 2 docentes de aulas
correspondientes al sexto año de educación básica en cuanto al resultado
promedio de la chi cuadrado que arrojo es de 8,010 que da lugar a ser aceptable
es importante que el docente ofrezca un ambiente áulico ideal que motive e
invite a los estudiantes para formar el hábito de lectura.

La fluidez verbal que desarrolla el estudiante le ayuda en su diario vivir y
comprensión de su entorno en el que se desenvuelve siendo de suma importancia
en su futuro profesional, crear el hábito de lectura en los estudiantes de educación
básica que luego les será factible su comprensión en la estructuras de las palabras.
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INTRODUCCIÓN
La literatura que se presentó en este proyecto de investigación hace referencia
de manera explícita al tema titulado, Hábitos de lectura inciden en la morfología
lingüística a estudiantes del sexto año educación básica de la unidad educativa
Gonzalo Pizarro ubicada en la parroquia Abrahán Calazacón de la provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cual se presenta la problemática que se
desarrolla en los estudiantes y se sentía en las diferentes áreas de estudios,
siendo una sofisma en su aprendizaje que repercute e incide en su fluidez verbal al
momento de expresarse y dirigirse con sus semejantes. Refiriéndome a la
importancia, lo expuesto hace poco por psicólogos y científicos escritores, librero
y profesores, que cuando leemos nos transforma por dentro y también las
expresiones del rostro, y al hacer uso de un lenguaje fluido expresando con
firmeza cuando se ha tenido la oportuna posibilidad de formar los hábitos de
lectura. Los elementos que integran cada capítulo se detallan aquí, los
planteamientos de este informe final de investigación se ha repartido en capítulos.

En el Capítulo Uno. En este capítulo se abarcará aspectos referente a la
problemática planteada de cómo está incidiendo los hábitos de lectura en la
morfología lingüística a estudiantes de educación básica de la unidad educativa
“Gonzalo Pizarro” en la parroquia Abrahán Calazacón del cantón santo domingo
de los colorados provincia de los Tsáchilas” se analizaran el tema de la
Investigación, y como se ha dado este problema en el Ecuador, en nuestra
Provincia y lo más importante como se está dando en la Institución Educativa y
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cuál es la situación problemática y también se indicará el problema general y los
sub-problemas.

En el Capítulo Dos. Se delimitará la Investigación, en el que se analizan
los Objetivos y se indagará en las teorías de otros autores para apoyar el
argumento de la investigación y de esta manera tomar de las obras de otros
pensadores, una postura que tenga más acercamiento al tema expresado, se hará
el análisis de la hipótesis general y la sub-hipótesis.

En el Capítulo Tres. Se examinarán los resultados obtenidos de la
investigación, con las pruebas estadísticas chi cuadrado, se verificarán las
hipótesis de la cual se escribirá el análisis y la interpretación de las mismas para
luego dar las conclusiones y las respectivas recomendaciones generales y
específicas.

En el Capítulo Cuatro. Se explica la aplicación de la propuesta y los
resultados obtenidos mediante análisis de la encuesta, la alternativa que se obtiene
mediante los datos estadísticos, el alcance, los aspectos básicos de la alternativa
basados en articulo estipulados, desarrollo de la estructura general y especifica de
la propuesta con sus componentes y actividades a desarrollar en la solución a la
problemática con sus respectivos resultados esperados de la alternativa.
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CAPITULO I

DEL PROBLEMA

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Hábitos de lectura inciden en la morfología lingüística a estudiantes de
educación básica de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” en la parroquia
Abrahán Calazacón del cantón santo domingo de los colorados provincia de los
Tsáchilas.

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto internacional
La situación referente a la lectura es dramática evidenciaron como se muestra
en ámbito internacional las fallas en cuanto a la fluidez verbal, debido a la falta
de un hábito que se adquiere en un proceso, Latinoamérica trata de explicar que
los estudiantes de educación básica media, adolescentes y jóvenes, es alarmante
el deterioro lingüístico debido a la falta de realismo en los programas educativos
una causa es la inepcia política de la nociva influencia de los medios audios
visuales y las nuevas tecnologías sobre niños y jóvenes Según el comentario
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expresado por Barcia en la revista la Gaceta que se está perdiendo un 60º/º del
alumnado no comprendía lo que leía .

La mayoría de los habitantes han abandonado la histórica afición por la ironía
de abrazar la violencia verbal en remplazo y expresiones mediante el diálogo. Es
sorprendente ver que personas talentosa, fracasan sistemáticamente en sus
proyectos colectivos particularmente en aquellos que implican comunicaciones
entre personas, (esta incapacidad se ve reflejada en nuestra lengua).

1.2.2. Contexto Nacional
La educación en el Ecuador en estos últimos años ha venido avanzando pero
sin enfatizarle directamente en el ámbito lingüístico, si nos referimos haciendo
énfasis a la frase que nos dice la lengua de nosotros mismo, que la dimensión
espiritual del hombre es la de su lengua, si una o un ciudadano/a no tiene fluidez
verbal da a notar un lenguaje degradado y estará siendo evidente a ser dominado
por otro individuo que posea dominio y comprensión de lecturas siendo este de
mucha importancia para el estudiante.

Este informe formula detalles que darán contestación a interrogantes del
porque los hábitos de lectura en los centros educativos no se ha desarrollado, más
allá de la tarea de enseñar a leer y escribir, es necesario que se desarrolle este
proyecto para que se apliquen las diferentes técnicas para crear el hábito de
lectura que sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector,
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que serían la maximización de la velocidad y la maximización de la comprensión
del texto.

1.2.3. Contexto local.
Es preocupante presenciar como en la provincia de los Tsáchilas en la
actualidad se da lugar mediante la educación en los diferentes niveles como en el
jardín de infantes denominado primero de básica, se enmarca y encamina la
iniciación a la lectura y soluciones pero a medida que van cursando sus años de
estudios se enseña a leer pero en cuanto se aprende no existe motivación creadora
de un habitó de la lectura para la comprensión y fluidez y alguna veces por
medio del diálogo

en los estudiantes

luego va amorteciendo hasta que

desaparece en los niveles básico y aún más en los estudios de bachillerato y por
ende en las universidad. En lo que se estaría dando lugar a una morfología
lingüística, que no es otra cosa que comprender la estructura de una palabra.

1.2.4. Contexto institucional.
Los estudiantes de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” no muestran el
entusiasmo necesario para cumplir con las actividades escolares, que apunte a
obtener y desarrollar una percepción eficaz al momento de ejecutar la lectura, que
tendrá a favor la comprensión de la estructura en diferentes palabras debido al
habitó creado en el proceso aprendizaje el mismo que no se desarrolló y el que les
servirá en la formación de su futura carrera profesional para desenvolverse con
sus semejantes.
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El problema de los hábitos de lectura que inciden en la morfología lingüística
no es solo del docente, eso es muy cierto, también tienen mucho que ver los
padres de familia, mismos que ayuden a crear hábitos en sus representados en el
que estarían apoyando la labor del docente, para fomentar un hábito de lectura a
los hijos que le fortalecerá en el aprendizaje, eso le motiva y responsabiliza al
educando, de comprender, a fin de mejorar el rendimiento académico.(Barcia 14
d marzo del 2010).

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” de la parroquia Abrahán Calazacón
del cantón Santo Domingo provincia de los Tsáchilas, se investiga el problema
que tiene como objetivo, establecer la incidencia que originan los hábitos de
lectura en la morfología lingüística de los estudiantes, a través de los aspectos que
están conectados al problema en el contexto global, que son muchos los cambios
que ha tenido la educación del Ecuador en donde nuestro país está tratando de
darle un cambio generalizado, mediante la ciencia y la tecnología del mundo que
está asociado con los aspectos de la vida humana y educación en el que se pone en
evidencia los hábitos de lectura.

En el Ecuador es evidente la poca atención de la lectura, un hábito que parece
estar perdiéndose en las nuevas generaciones, no se da lo fundamental para
nuestro desarrollo mental. En el país un porcentaje en población de personas
dice leer regularmente, esto se evidencia que el cerebro posee diferencias físicas
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entre quienes leen con frecuencia y quienes no leen. En la mayoría de las lenguas
e independientemente de los procedimientos morfológicos que posean, las
palabras ostentan una morfología básica, en otras palabras, una secuencia de
fonemas que definirán el campo semántico y hasta el significado referencial de
una palabra.

En el Ecuador es latente las fallas en la construcción interna de las
fomentaciones y la desmotivación por leer para llegar a un acto específico e
intencional y por ende a la pérdida de un hábito en la lectura, en el que
previamente no se es aprendido ni desarrollada en su entorno y tiempo oportuno
como el desarrollo de los hábitos en la lectura, se evidencian que hay las fallas
en las variaciones de

palabras nuevas para llegar a un acto especifico

e intencional, y no a la pérdida de una palabra con frecuencia o usualmente frente
a diversas situaciones dando lugar a un hábito racional e irracional y la evidente
diferencia entre alumnos lectores y no lectores.

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas siendo una de las
veinticuatro provincias que conforman la república del Ecuador situada en el
centro norte de nuestro país, se encuentra dificultades de los hábitos de lectura
que inciden en la morfología lingüística, son detectados en los estudiantes de
educación básica influyen en la orientación y comprensión de palabras para
entender la lectura. La incidencia en el desconocimiento de la lingüística y el
enfoque diacrónico, es el que examina la evolución de la lengua a través del
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tiempo. En la unidad educativa Gonzalo Pizarro ubicado en la ciudadela las playas
del cantón Santo Domingo provincia de los Tsáchilas se evidencia la falta de un
hábito de lectura en diferentes áreas de estudio el mismo que se repercute
presentándose desfase en sus conocimientos y la indisciplina natural de los
estudiantes.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1 Problema general
¿Cómo incide los hábitos de lectura en la morfología lingüística a estudiantes
de educación básica de la unidad educativa Gonzalo Pizarro en la parroquia
Abrahán Calazacón del cantón de santo domingo de los colorados provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas?

1.4.2 Subproblemas o derivados.

¿Qué importancia tiene la formación de un hábito de lectura, que luego se
convertirá en un pilar fundamental en el desarrollo físico y mental del ser
humano?

¿Cómo la formación de los hábitos de lectura contribuye en el buen desarrollo
del proceso de aprendizaje?
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¿Qué aporta la composición de palabras de la morfología lingüística, en los
hábitos de lectura?

¿Cómo motivar a crear hábitos de lecturas para comprender la morfología
lingüística en estudiantes de educación básica?

1. 5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación que se llevara a cabo durante el proceso es
Hábitos de lectura inciden en la morfología lingüística a estudiantes de educación
básica de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” en la parroquia Abrahán
Calazacón del cantón de Santo domingo de los colorados, provincia de los
Tsáchilas. Tiene como delimitación de investigación las siguientes líneas que son
detalladas.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDADEducación y desarrollo social
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTADTalento

humano educación y docencia

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERAProcesos didácticos
ÁREA-

Educación

básica

ASPECTOS Hábitos de lectura y su incidencia en

la Morfología lingüística.
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DELIMITACIÓN DEMOGRÁFICA-

Docentes y Estudiantes

DELIMITACIÓN ESPACIAL-

Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”

DELIMITACIÓN

TEMPORAL-

Periodo

2015-

2016

1.6. JUSTIFICACIÓN

Los hábitos de lectura que incidieron en la morfología lingüística a los
estudiantes de educación básica de la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas sustenta su importancia en los hábitos, proviene del latín “habitus”, que
significa: Adquirir, formar adoptar, coger, tomar, tener. Se define también como
la particularidad del comportamiento de una persona, que consiste en desarrollar
esa destreza y repetir la acción.

Desde el punto de vista pedagógico, cada libro es un ventana abierta al
conocimiento a la imaginación y al mundo fantástico que describe muchas
historias del mundo, de las formas que tienen cada estudiantes para captar la
información y poder comprender, canalizar, aprender con eficacia diferentes
idiomas que le servirían para interrelacionarse en su vida cotidiana y por ende
desarrolla su autonomía siendo parte de diferentes actos públicos, privados en
cualquier nación en la que el individuo se desenvuelva o el entorno inmediato al
que es adaptado. Aunque parezca fútil es importante referirse a la esencia del acto
de leer siendo bastante común asignarle la calidad de lectura a cualquier acto de
codificación de signos escritos. Leer en el sentido riguroso es construir por sí
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mismo el sentido de un mensaje que puede estar plasmado de un soporte físico o
inmaterial, no solo se leen libros también imagen, gestos, paisajes naturales, y
hechos sociales que aparecen en todo lugar y aspectos.

La lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando cada
oportunidad que tengamos para practicarlo, hoy día la cantidad de información
que encontramos no solamente en medio impresos, sino también en la Web es
sorprendente, sino darse cuenta e ingresa un tema o una frase en un buscador y te
puede parecer increíble la cantidad de información que aparecerá ante tus ojos, y a
la distancia de un clic para poder acceder a ella, pero desafortunadamente no
tenemos el hábito de la lectura creado.

Aquella costumbre en que lees y no porque necesitas saber el significado de
algo o porque te es impuesto investigar sobre determinado tema, sino cuando lees
por placer, porque es tu medio para escaparte por un momento de la realidad y
emprender un viaje hacia otras épocas, hacia otros mundos, en donde te
encuentres en el medio de una historia intrigante y apasionada, donde se ven
envueltos todos tus sentidos, y con la ventaja que puedes volver a encaminarte en
este viaje cuantas veces lo desees y hacer repetitivamente convirtiéndose en
habito. (Dianet, 1999)

El Aporte que ofrece la lingüística adquiere un significado especializado, en
la lingüística la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de
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clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de la forma
en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología
cumple su función; categoriza las palabras de acuerdo con su función (sustantivo,
adjetivo, verbo, adverbio, etc.).

La lingüística estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones; y
explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las
palabras. Para explicar de manera más completa el funcionamiento de una lengua,
la morfología también puede integrarse a la sintaxis en una disciplina de estudio
conocida como la morfosintaxis

“estudio de las formas de las palabras” y por

extensión este estudio se remota a una tradición iniciada en los trabajos de
anteriormente realizados

Según Baudouin de Courtnay la cual están formadas por raíces y afijos que
realizan la función del signo Sausureano.y aunque también se deba hablar en
lingüística de la forma de los sintagmas y/o de las frases, es la palabra y solamente
la palabra, lo que constituye el objeto de la morfología lingüística. (Significados.,
[Consultado: 1 de enero de 2014, 12:01 am].) (mirta, 2001).

Se pudo decir en los que respeta a la pronunciación de una palabra que expresa
la comprensión diferente en cada oyente e interpretada de varias maneras,
mediante este trabajo se van a seleccionar, y aplicar nuevas estrategias para
motivar el estímulo del desarrollo de la destreza en el ámbito escolar en todas sus
12

áreas de estudios, crear los hábitos de lectura que ayudan y generan comprensión
en cada estructura de una palabra, la elaboración de un manual con actividades
que motiven a crear el hábito de lectura para mejorar la comprensión de la
morfología lingüística aporta a nuestra civilización precisa, comportamientos
semióticos y lingüísticos auditivos y visuales que llevan implícitos algunas formas
de lectura en los estudiantes de educación básica.

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1 Objetivo general.

Analizar la incidencia de los hábitos de lectura para la mejor comprensión de la
morfología lingüística a estudiantes de educación básica de la unidad educativa
Gonzalo Pizarro en la parroquia Abrahán Calazacón del cantón de santo domingo
de los colorados provincia de los Tsáchilas.

1.7.2 Objetivos específicos.

Definir

la importancia de la formación de los hábitos de lectura para

contribuir en el buen desarrollo del ser humano.

Relacionar el aporte que brinda la composición de palabras de la morfología
lingüística para comprender lecturas en estudiantes de educación básica.
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Determinar el aporte que brinda la composición de palabras de morfología
lingüística para desarrollar los hábitos de lectura a los estudiantes de educación
básica.

Elaborar un manual con actividades que motiven a crear el hábito de lectura
para mejorar la comprensión de la morfología lingüística en los estudiantes de
educación básica.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

Los hábitos de lectura
Dianet en su literatura escribe, que Es la costumbre o practica adquirida por
frecuencia de repetición de un acto, llegando a desarrollar una destreza es decir la
conducta regular y placentera por la lectura que forma parte de la vida cotidiana
de las personas y es aprendido más que inapto. Hace referencia a toda conducta
que se repite en el tiempo, por ende a un “Hábito Lector” de leer de manera
habitual y sistemática, como una necesidad.

La relevancia que tiene formar

buenos lectores en el transcurso de la vida y lo útil que es para el desarrollo
cognitivo. (Dianet, 1999)

La lectura es el proceso de significacion y comprension de algun tipo de
informacion y/o ideas almacenadas en un soporte y trasmitidas mediantes algun
tipo de codigo, usualmente un lenguaje que puede ser visual o tactil. Tambien
existen otros tipos de lecturas que pueden no estar basados en el lenguaje, estos
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puden ser como la notación o los pigtogramas. La lectura no es una activida
neutra: Wever ha planteado tres definiciones para la lectura;


Saber pronunciar las palabras escritas.



Saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas.



Saber extraer y comprender el significado de un texto. (Enciclopedia s.f.)
(Española s.f.)

Morfología Lingüística
Según Rionegro en su publicación comenta, Es una parte de la lingüística que
estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las
palabras, En Lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se
ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones
de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la
morfología cumple tres funciones específicas: categoriza las palabras de acuerdo
con su función (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc.); estudia las variaciones
de sus formas, es decir, sus flexiones; y explica los procesos que intervienen en la
derivación y composición de las palabras. Para explicar de manera más completa
el funcionamiento de una lengua, la morfología también puede integrarse a la
sintaxis

en

una

disciplina

de

estudio

conocida

como

la

morfosintaxis.(http://www.rionegro.com.ar/).

El diccionario de la lengua española define el término morfología es originario
del siglo XIX, cuando empezó a emplearse para hacer referencia a” la forma de
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las palabras” Proviene, en su origen, del griego μορφ (que significa “forma”), y
λογία (que significa ciencia y tratado). Ejemplo de una palabra:

Figura 1: Ejemplo de morfología

Cuando se empezó a utilizar para estudiar el lenguaje, la morfología adquirió un
significado mucho más específico, el estudio de la forma de las palabras fue
Baudouin de Caurtnay el primero en intuir que las palabras estaban formadas por
una serie de raíces y afijos capaces de desempeñar la función de signo, así quedó
fijado el objeto de la morfología no en las frases o en las oraciones, (cuya forma
en la palabra). (Pablo 23 de junio del 2011)

Figura 2: Ejemplo de palabra
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Marco referencial sobre la problemática de investigación.
La literatura que se escribe en el desarrollo del informe final, hace referencia a
los hábitos de lectura que inciden en la morfología lingüística en la unidad
educativa “Gonzalo Pizarro” siendo la lectura una de las actividades más
importantes y útil que el ser humano realiza a lo largo de su vida y si no se
practica le influye en su diálogos con sus semejantes.

Importancia de la lectura
Según Mabel Condemarin

escritora del programa de

lectura silenciosa

sostenida publicada en su tercera edición en el mes de abril de 1991 define la
importancia de los hábitos de lectura como una actividad complementaria al
desarrollo del ser humano, La mayoría de las investigaciones y las observaciones
informales han revelado que los maestros tienden más a estimular valorar y
evaluar la lectura a través de diferentes procedimientos orales en sus primeras
etapas sin disminuir la importancia de los aprendizajes y en toda instancia de
comunicación expresiva es necesario e ir aumentando de poco gradualmente el
tiempo que se designe a la práctica de la lectura un lector siempre tiene una idea
de lo que importante de su lectura.

La importancia de la formación de los hábitos y actitudes permanentes de
lectura, es muy importante en la vida estudiantil que tienen los alumnos,
permitirles que observen leer a sus padres y maestro y adultos que los rodeen, los
niños y niñas poseen una capacidad innata de aprender mediante la observación,
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tal es así que si ellos ven leer a sus progenitores imitaran haciendo de la misma
manera les sirve esto y a su vez se va propiciarle su imitación repetitiva, y si de
hacerlo le estaría creado hábitos lectores.

Durante su proceso de observación imitación y repetición continua, si sus
adultos que los rodean como maestros en las instituciones propician y dedican
tiempo por horas al disfrute de la lectura siendo modelos a seguir de los niños/as,
jóvenes adolescentes , si solo se dedicó de dos a tres horas en la semana a la
lectura y no estuvieran la mayor parte del tiempo dedicados a otras actividades,
en el momento que pasan en ver televisión que serían como de treinta horas , sin
embargo esta falta de tiempo hacia la lectura no solo puede atribuirse a factores
hogareños o extraescolares sino también

a las múltiples actividades que se

realizan dentro de las instituciones educativas.

Los efectos sobre las actitudes y los hábitos de lectura fueron demostrados que
aumentaba la cantidad de los estudiantes que leían, cuando tenían acceso a una
gran variedad de materiales a su alcance en sus respectivas aulas de clases,
teniendo la oportunidad de discutir, debatir temas en común de sus lecturas entre
maestros y compañeros quedando como positivo la actitud, comprensión lectora
hacia la lectura, teniendo el potencial en su mejora de su léxico sus expresiones en
la comunicación, y fue en aumento creó el hábito lector en cada estudiante. Según
investigadores del programa LNS. Encontraron que alumnos de un cierto año de
estudio básico habiendo participado de un programa de lectura durante unos seis
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meses tenían actitudes positivas hacia la lectura, según unas de las tres medidas de
actitudes y que rendían en forma significativa más alta que los otros grupos
quedando demostrado el efecto positivo que tienen los hábitos de lectura y
también en la conducta de los estudiantes. (Condemarin s.f.)

La motivación para crear un hábito de lectura.

Se debe tener en cuenta que la motivación para crear un hábito de lectura
marca un proceso en cual es prescindible desde los primeros años de existencia es
decir antes que el niño empieza a leer es cuando el ser humano se pone en
contacto con los libros, sabiendo que los hábitos facilitan el proceso de enseñanza
aprendizajes provocando en el estudiante actos repetitivos en el que marco lo
significativo dentro de este acto la lectura es una guía principal para adquirir el
conocimiento en todos sus dominios del aprendizaje, en lo que se pueden exponer
posibles concejos para crear los hábitos de lectura en los siguientes literales
expuestos.

a) Predicar con ejemplos de lecturas:

Es muy importante que te observen con folletos en mano incitando el interés
por leer e, invites a que te escuchen algo que sea referente a sus actividades
diarias los niños y niñas sentirán interés por la lectura si se lo realiza cada vez que
sea posible, siendo de este modo repetitivo el acto que serviría para la motivación
a la lectura.
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b) Fomentar el contacto con los libros:
El maestro desempeña un importante papel en el sistema educativo influyendo
en gran medida en el rendimiento que alcanzan los alumnos las relaciones que se
debe tener entre libro alumno como una forma de diversión, no como obligación
en la que participan tanto su comportamiento como en su aprendizaje es así como
el contacto de esta índole debe darse desde mucho antes que aprendan a leer y
mantenerse creado el hábito.

c) Estimular sus sentidos.
Si es importante el estímulo de la vista ya que presentándoles cuentos, fabulas,
libros, folletos, textos para que los manipulen les encantaran, existe de diferentes
materiales hechos de plásticos indicados precisamente para el juego, existen
también pequeños diccionarios en que puedan familiarizarse con las palabras,
letras. El estímulo de la audición como oír descubrir crear fantasías historias que
luego le serán encantadoras interesantes en la que tendrán prioridades a los que
contengan imágenes con pocas palabras pero luego le interesaran todos cuando
este creado su hábito le serán interesantes creándoles el hábito de lectura y por
ende comprender palabras pocas usuales.

d) Leer en voz alta:
El estímulo a la leer en voz alta es de algún modo interesante en cuanto son
escuchados con su debida, atención felicitándoles oportunamente por sus actos
repetitivos y frecuentes tendrán que empezar con cuentos tradicionales, fabulas
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eligiendo libros que les agradan a ellos y les resultan interesantes, luego realizar
pequeñas preguntas referentes a lo leído.

e) Llevarlos a las bibliotecas:

Cuando fue posible y oportuno con una previa motivación brindarle la
oportunidad con unas visitas a las bibliotecas cercanas a su entorno a si pudieron
familiarizarse con los libros aprendiendo a manejarlos y estuvieron estableciendo
un lazo de amistad y tuvieron deseos de volver para elegir muchos más libros, que
le interesaron y se dieron cuenta el oportuno estímulo a crear el hábito de lectura.

f) Regalarles libros:

Una manera muy oportuna del estímulo por el interés a la lectura en niños niña
y adolescente es convertir un libro en un premio cada vez que sea necesario
regalarles libros con su tema favorito y que les sea de su interés y agrado, de esta
manera se fomentó el interés curioso por manipular y explorar el contenido, el que
dio lugar a crear el hábito de lectura.

g) Animarles a participar en concursos de lectura:

La participación en diferentes concurso resultan una motivación oportuna la
cual les permiten practicar lecturas los anima practicar por varias veces temas y
consultar palabras con distintos significados, se siente que los alumnos se
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interesan por las historias las tramas y se aprovecha para hacer comentarios
buenos y malos, es recomendable darle continuidad a esta costumbre.

Comentario: En definitiva lo que pude aportar, se señala que con el fin de
lograr un clima y ambiente agradable positivo para la adquisición de nuevos
aprendizajes, resulta un factor importante lograr el máximo de comunicación entre
profesor y alumno, la motivación para crear el hábito en gran parte fundada sobre
la capacidad del profesor para reconocer e interpretar de modo rápido y adecuado
los distintos comportamientos de sus alumnos.

Otro de los elementos efectivo es el liderazgo académico con el que cuenta
este se refiere, a la capacidad del profesor para dirigirse en forma adecuada al
interior del salón de clases. Las herramientas para la motivación y el uso de
actividades adecuadas disponibles. Estos factores son tan importante para que un
hábito tenga una formación oportuna y adecuada en su entorno temporal que será
en una etapa escolar motivadora, cada uno de las posibles motivaciones existentes
contribuyen y hace que el estudiante tenga éxitos o fracaso en su proceso de
aprendizajes, tal es así que desde temprana edad son influyentes en su diario vivir
las motivaciones que tengan en el proceso para crear el hábito de lectura.

La formación de los hábitos de estudios lectores como proceso de
aprendizajes.
La principal causa que se escribe en esta literatura a cerca de la formación de
los hábitos de estudios en el proceso aprendizajes cabe recalcar según Villareal en

23

sus monografías publicada una de las causas de esta crisis es el bajo rendimiento
en el hábito que se forman al estudiar. Teniendo presente esta situación se dan una
investigación según los actores del sistema educativo, diríamos que los alumnos
mostrando predisposición y interés para leer todo cuanto les seas posible a su
alcance; los docente por su parte acogiéndose de todos los recursos, estrategias y
técnicas posibles y existente para poder tener el mayor y mejor desarrollo en sus
alumnos una disposición espontanea , siendo esta posible causante del hábito que
fue el motivador constante hacia sus estudios, siendo sus padres quienes
fortalezcan estos hábitos siendo oportunos en su requerimiento referente a los
hábitos lecturas fomentado en el alumnado.

En lo que se puede relacionar directa e indirectamente referente a los hábitos
de lectura en el aprendizaje a escolares una apreciación, correlación entre el
ingreso económico y el rendimiento escolar poniendo un entendimiento de mayor
a menor y vise versa comprendiendo que si el ingreso económico es mayor será
mayor su rendimiento escolar y a menor ingreso menor será su rendimiento
escolar. Valero en su tesis no comenta que los educando solo por el hecho de
encontrarse en su entorno de mejores condiciones tendrán mejores oportunidades
económicas y sociales y por ende superara su rendimiento intelectual esto se debe
al conjunto de variables económicas y sociales que van influir recíprocamente en
el que respeta al desarrollo intelectual en el curso de su vida y desarrollo de la
misma para el educando. Llegando a su coincidencia con otros autores con la
conclusión que el factor económico influye notoriamente en el rendimiento
intelectual académico de los escolares.
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Como lo explicó los pensadores y escritores de diferentes textos expuestos en
este proyecto la inteligencia y el modo de pensar del ser humano es un proceso en
construcción que va evolucionando mediante un proceso y de acuerdo a su
contexto cultural y social en sus diferentes etapas de su diario vivir, requiere de
estímulos y experiencias que le permitieron la trasformación de estructuras más
complejas durante el desarrollo de su proceso de un aprendizajes que le será útil
en su vida profesional en el que tendrá una excelente pronunciación de palabras.

Aprendizaje significativo.

Entre la numerosa existente población ecuatoriana poca gente aprende con
eficiencia muchas personas creen que el aprendizaje se obtiene con solo leer o
escuchar. El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos en
definidos, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos
ensañarnos a usar estos principios con eficacia para aprender algo. Estudiamos por
una razón: para aprender, pero la mayoría de nosotros estudiamos para cumplir
con una tarea, o solo para leer un número determinado de páginas no teniendo
ninguna importancia a estos propósitos.

El objetivo en un aprendizaje debió ser el de obtener un determinado éxito
mediante el proceso aprendizaje, la finalidad real del estudio es la de adquirir la
capacidad de hacer algo nuevo o la de lograr entender algo. El aprendizaje
consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas mediante este proceso el
cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o

actitudes a través de
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experiencias vividas que producen algún cambio este podría ser en nuestro modo
de ser o de actuar es a muy temprana edad que se debe actuar en la oportuna
formación sean de diferentes maneras como leyéndoles y educandos

van

escuchando y luego va a empezar a leer como tan pronto les faciliten, según sea su
entorno familiar y social, lo usual seria desde los siete años de edad. (Escalona
2009)

Hábitos y actitudes de las familias hacia la lectura.

De acuerdo con su posicionamiento ante los enunciados referidos a la lectura,
los padres se muestran escasamente de acuerdo con que la lectura sea una
actividad que realizan sólo por obligación o sólo cuando necesitan información.
Las proposiciones que han suscitado mayor acuerdo son las que conceden
importancia a la lectura como actividad que tiene lugar en el domicilio de la
familia y, hacen referencia al gusto por pasar el tiempo leyendo o hablar de libros
con otras personas construido un índice de las actitudes de la familia hacia la

lectura.

El procedimiento seguido se ha basado en el análisis factorial de las cinco
variables manejadas. La extracción de factores por el método de componentes
principales refleja la existencia de un solo factor, el cual explica el 53,52% de la
varianza total. Los restantes factores añaden poco a la explicación de la varianza,
como fue establecida la sedimentación.
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Según esta investigación los factores que más determinan como nuestros hijos
aprenden a leer y son motivados es en sus entorno de convivencia y las culturas y
también, que primer valor se produce una caída importante en la cuantía de los
restantes auto valores, que se sitúan habitualmente en los que puedo decir que las
perspectivas de los padres en conseguir los logros de sus hijos infiere mucho, la
calidad de la comunicación entre padres e hijos y el llamado estilo parental
Positivo que desarrollo con sus progenitores en lo que se puede decir afecto,
disciplina van en conjunto para el desarrollo de los hábitos lectores, y así se
despierten la curiosidad y puedan aprender entender y superar. (Flores 2009).

Hábitos lectores:

La destreza adquirida de los hábitos de lectura al ser cuestionados por el
número de horas dedicado a la lectura, en relación con un porcentaje de que
diríamos 100% en su totalidad se demuestra que casi la mitad de los padres o
sea el (45,74%) se han situado en la franja de una a cinco horas semanales de
acuerdo con las tablas representadas, Con el fin de comprobar si las diferencias
observadas resultan estadísticamente significativas, se ha llevado el análisis de la
varianza. comunicación lingüística respectivamente.

Por tanto con una confianza próxima al 100% puede afirmo que existen
diferencias en el desarrollo de competencias que alcanza el alumnado procedente
de familias con distintos hábitos lectores. Siendo este una costumbre inapta de
cada individuo en el que se desarrollan con diferentes actitudes y modos de ver las
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cosas, refiriéndome a las familias en su entorno general y lengua adquirida en su
sociedad a la que pertenece, siendo derivados de las experiencias vividas en las
costumbres de sus idiosincrasias.

Importancia de la motivación en la adquisición de los hábitos.
Yoalis en su publicación la importancia de la motivación comenta por
consecuencia esta situación involucra a que los docentes tomen el reto para
deshacer una problemática que este bloqueando al estudiante, ya sea, que exista
una causa de adaptación o asimilación, factores emocionales, sociales o
económicos. Entonces el docente debe asumir la búsqueda de nuevas estrategias
didácticas, que les permitan a los estudiantes involucrarse con su entorno escolar.

Propone de manera más comprensible constituir unas estrategias planificadas a
corto y mediano plazo donde el educador pueda plasmar acciones de acuerdo a un
criterio lógico adaptado a los educandos que contemplen todos los períodos de
trabajos como también, los períodos de receso para el desarrollo de las
actividades. Siendo así, que se sientan motivados y entusiasmados a participar en
la clase de manera espontánea y dinámica, donde ellos sean protagonista de su
propio aprendizaje por lo que desea. Esta teoría se pone en práctica cuando una
persona quiere hacer algo y a veces lo logra y otras veces necesita la ayuda de otra
persona. En otro orden de ideas, El modo en que un estudiante lleva a cabo las
tareas del aprendizaje puede catalogarse

para una mejor comprensión de las
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estrategias didácticas como algo más que actuaciones inciertas ya que responden a
modos de funcionamiento mental. (Medina 2011).

Comentario; En efecto se pudo deducir que si existió una motivación previo a
la diferentes clases que son impartidas por los docentes educativos, el influyente
directamente o indirectamente al accionar que presenta en una aula de clase para
los estudiantes por ende le serán productiva, en el que tendríamos respuestas
positivas en los conocimientos de cada alumno, teniendo en cuenta que la
motivación es una herramienta continua directa al éxito en el aprendizaje y si se
la asociaría la motivación para conseguir formar un hábito, en efecto fue
productiva en el que se desarrolló actividades productivas y significativas que
tubo frutos de gran valor en la vida pre profesional y profesional del estudiante
con relación a su entorno en que desenvuelva.

Lenguas y lenguaje.

Lengua:
El término se conoce como usualmente se le llama "lengua" al conjunto o
sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre
las personas de una misma cultura, comunidad lingüística. La lengua es un
inventario que los hablantes emplean a través del habla pero que no pueden
modificar. Por ejemplo;
El español es la lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el
mundo.
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Diglosia y Bilingüismo.
Diglosia: es un término que describe el uso discriminado de dos variedades de
la misma lengua, e implica que hay una lengua dominante que se ha aprendido y
que tiene más prestigio y otra lengua que se practica menos; que tiene menos
presencia en la sociedad. Las características que presentan son como la lengua
dominante se usa en contextos formales lleva en algunos casos, a la negación de la
lengua no dominante, las obras literarias y documentos serios usan la lengua
dominante, la lengua dominante se aprende, mientras que la otra se considera
como lengua materna, la lengua dominante tiene gramática estable y normalizada.

Bilingüismo: Es el término que comprende es el uso habitual de dos lenguas
en la misma región; e implica conocer perfectamente las estructuras léxicas,
semánticas y gramaticales de esas dos lenguas. Cuando una persona utiliza de
forma alterna dos lenguas para usos similares y con familiaridad.

Comentario: En lo que respecta al término lengua es el acento o raíz ancestral
siendo obtenido del individuo que es adquirido de su entorno sus costumbres,
etnias y rasgos de su familiaridad desde su nacimiento, integrándose a su entorno
social, le permitió el desarrollo de destrezas que adquirió en su proceso de vida
estudiantil siendo impartida con su medio de comunicación al que pertenece con
un léxico modulado que le permitió ser útil en sus diálogos formando expresiones
durante la comunicación impartida a sus semejantes a su entorno inmediato, dio
como comprensión el poder que tiene una palabra al ser utilizada como un medio.
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Lenguaje: Se conoce por lenguaje el medio de comunicación de los seres
humanos, quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen
un significado que les hemos atribuido. El lenguaje puede entenderse también
como la capacidad humana que permite conformar el pensamiento. En ese sentido,
los seres humanos utilizan actos de lenguaje de manera cotidiana para poder
convivir con otros seres humanos.

La comunicación posee dos sistemas gramaticales independientes (oral y
gestual). Es decir, cada una de estas formas de comunicación contiene elementos
autónomos y combinaciones de signos diferentes, por lo que pueden ser
complementarias entre sí. En la comunicación se distingue entre el contenido (lo
que se dice) y la forma (la manera en la que se dice). Además, cada acto de
comunicación contiene una intención, transmitida de un emisor (quien dice) hacia
un receptor (quien recibe lo que se dice). El lenguaje permite con una serie
limitada de unidades gramaticales, formar un conjunto infinito de enunciados. El
lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad. (republica
2015)

Comentario; se entiende por lenguaje la expresión que utiliza el ser humano
para comunicarse con su semejantes siendo expresado de acorde con la capacidad
de cada individuo que pose para desarrollar sus diferentes actitudes como su
léxico, fluidez emitida en la comprensión expresión de cada estructura de
palabras, siendo utilizadas en su diario vivir con el acento y costumbres a
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centrales de uso oficial en lugar natal. Existe una diferencia en lo respeta a lengua
y lenguaje comprendido en el acento uso oficial de sus etnias y fluidez en la
expresión léxica en él se expresa sentimientos actitudes dominio y comprensión
de idiomas para interrelacionarse en su entorno social y la participación de su
propia literatura en el lenguaje oral, siendo adquirido en unos casos de tipos
congénitos y en otros debido a su entorno.

Relaciones gramaticales en el interior de la palabra.

En la publicación de su texto de relaciones de la morfología Dante y Silvia
expresan, que en la palabra morfológicamente se establecen conexiones entre la
base léxica y el elemento afijar añadido. La estructura léxica en la sintáctica
muestran en este sentido similitudes evidentes de modo que resulta coherente
hablar de una gramática de la palabra como se lo ha hecho de distintas
aproximaciones a la morfología.

Hasta el punto resulta inalterable la disposición relativa de los morfemas, que
la propia denominación que distingue unos morfemas de otros, como sería; sufijo,
prefijo infijo, interfijo, está basado en un criterio posicional. Por otra parte las
clases de morfemas que se reconoce en función de su naturaleza funcional o léxica
se distribuyen también a un orden propiamente morfológico, en la estructura de
palabra; estas construcciones morfológicas están constituidas generalmente por
formas libres, que como piezas léxicas que son se combinan en unas estructuras
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sintácticas

y establecen entre ellas relaciones gramaticales inequívocamente

sintagmáticas. (Ortega 1996)

Composición de palabras.

Para la enciclopedia libre según los estudios. En lingüística, la composición es
un procedimiento morfológico de las lenguas para crear neologismos, esto es,
nuevas palabras. Consiste en coordinar dos o más lexemas o raíces, esto es, partes
invariables de palabras, para formar una nueva que constituye una unidad
semántica y sintáctica. Debe diferenciarse claramente de unidades fraseológicas
tales

como

la colocación y

no

es

ni unidad

fraseológica,

ni locución,

ni lexía simple ni textual, ni fraseológico como es conocido en español es posible la
composición de diferentes categorías léxicas. (wikipedia s.f.)

Comentario: En lo que pude añadir al respecto en la relación gramatical
que tiene el interior de las palabras, contribuyo con lo expresado según las reglas
ortográficas que tiene la gramática, y está en su propósito y como tal una raíz en
lo respecto a sus estructuras que representan cada una de las palabras a fin en sus
expresiones según sean sus prefijos existentes, las raíces de una palabra al ser
expresada y por ende comprendida verbalmente como dijo raíz, morfema, para
uso en su léxico que consiste en derivación y fijación flexiva que se hacen uso en
cuanto proceden en sus la pronunciación, conlleva a la composición interna de
cada palabras que se expresan y entienden según lo expuestos a sus lenguas con y
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a las costumbres relacionadas y por ende poder construir su léxico según su
categoría.

Estudios indisciplina ríos de la lingüística

Conocimientos explícitos de la indisciplina se la conoce como el desbarajuste
que presenta el individuo a su comportamiento, indudable en el lenguaje en que
debería disciplinársela para obtener mayores resultados, los estudios avanzados
del comportamiento y éxitos en la vida del ser humano se deben a las disciplina
que es adquirida a temprana edad con su desarrollo, y por ende en la lingüística
como su lengua natal dada en un proceso progresivo en su ambiente o entorno
social.

En los conocimientos que explica según lo expuesto por Andrés Effer en su
literatura publicada en la lingüística general, se llama desarrollo del lenguaje o
adquisición de la lengua materna, al proceso cognitivo por el cual los seres
humanos, adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente, usando una lengua
natural. Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende desde los
primeros meses de vida, hasta el inicio de la adolescencia.

En la gran mayoría de seres humanos, el proceso se da principalmente durante
los primeros cinco años; especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las
formas lingüísticas y los contenidos, Durante estos primeros años, tiene lugar a
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mayor velocidad el aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus
significados y, hasta la pre adolescencia se consolida el uso, la inferencia
pragmática y la capacidad para entender diferentes enunciados no-literales como
irónicos, sarcásticos, etc.. Los primeros años, constituyen el período fundamental,
el desarrollo del lenguaje se prolonga los primeros años de vida. (Effer 2010)

Comentario: Lo que se presentó recalcando que los estudios realizados y las
experiencias que presentadas a los autores en el tema de la indisciplina con
relación a la lingüística en el amplio contexto, en lo que respecta al valor como un
enfoque interdisciplinario que ponen en práctica en el contexto social cuando
adquieren un lenguaje de su lengua natal, aprenden a leer los diferentes códigos
comprendidos en su estructura que luego son expresados en la práctica del diario
vivir con sus semejantes.

La capacidad de la lectura para transportar

En la publicación realizada por Daniel Baroci en la revista del año dos mil
once, lectura Velocidad y comprensión nos comenta; cada tipo de lectura que
empleamos tiene una velocidad diferente, los libros o textos también varían de
acuerdo a cuan bien estén escritos, viendo la consecuencia de algunos son más
difíciles de leer.

Es recomendable fijarse una meta a si mismo leyendo un

capítulo de cada uno de sus libros de texto vea cuantas paginas por hora podría
leer, cuando tenga una estimación precisa de su velocidad de lectura, puede
organizarse mejor en su tiempo de lectura.
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La comprensión en la velocidad de la lectura.

En primera estancia examine el capítulo. Identifique los apartados a los que el
autor consagra la mayor cantidad de espacio. Si hay muchos diagramas para un
concepto particular, entonces ése debe ser también un concepto importante. Si está
realmente presionado por el tiempo, salte los apartados a los que se consagra la
menor cantidad de espacio. Entonces lea la primera oración de cada párrafo más
cuidadosamente que el resto del párrafo.

Anote los títulos y primeras oraciones de cada párrafo antes de leer el capítulo
mismo. Luego, cierre el libro y pregúntese qué sabe ahora sobre el tema que no
sabía antes de comenzar. Enfóquese en los nombres y las proposiciones
principales de cada oración. Busque combinaciones nombre-verbo, y enfoque su
aprendizaje sobre éstos. Por ejemplo, considere el siguiente texto:

El condicionamiento clásico es el aprendizaje que tiene lugar cuando
asociamos dos estímulos del ambiente. Uno de estos estímulos desencadena
una respuesta refleja. El segundo estímulo es originariamente neutral con
respecto a esa respuesta, pero después que se ha apareado con el primero, viene
a activar la respuesta por sí mismo. "En lugar de leer cada palabra, usted
podría decodificar este texto gráficamente: Condicionamiento clásico =
aprendizaje = asociación de dos estímulos: (Baroci 2011)
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Comentario; Además se puede reconocer de muy amplio espesor que el
cerebro de un lector

regularmente puede dar soluciones a problemas de

manera más rápida, oportuna y enriquece su experiencia sensorial, dinamismo
y lucidez., sabiendo cuán importante es formar un hábito lector que nos
brinda diferentes aspectos en el cerebro teniendo activas las neuronas fue de
una manera saludable en el interior, a si mismo les brindo la oportunidad de
estar entretenidos en un acto motivador de conocimiento que ayuda a dar lugar
a una morfología mental.

Cuando se estableció una lectura se pudo dar cuenta que en ese instante nos
estamos trasportando a un mundo de diferentes imaginaciones vivenciales
oportunas en la que se desarrolla también la fluidez verbal, cuando leen un
texto han almacenado la información de las partes importantes del libro de
modo cuando este le permite hacer énfasis en su oportuno tiempo en que
estuvo necesitando.

Diferencias morfológicas entre lectores y no lectores.
Según una investigación conducida por el director del centro de Vasco de
cognición cerebro y lenguaje, en su publicación por la revista Universia explica
que el cerebro posee diferencias físicas entre quienes leen con frecuencia y
quienes no leen estas factores se traducen en comportamientos proyecciones y
direcciones diferentes en la vida; la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y
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la Diputación de Gipuzkoa, ha descubierto las señales a través de nuevas
técnicas de resonancia magnética.

La lectura pone en funcionamiento regiones del cerebro: el lóbulo frontal
encargado de procesar y regular las imágenes, el lóbulo occipital que asocia de
los símbolos que percibimos, o sea las letra con significado y también el lóbulo
temporal, sin quitar los ojos del libro de un determinado título, se ven claras las
diferencias morfológicas entre los cerebros de aquellos que leen y en los que
no leen.

Asimismo, la memoria está implicada realizando intricadas

operaciones y de codificación como diríamos ortografía, síntesis, semántica,
fonología, a diferencia del carácter instintivo del lenguaje, con solo estar
siendo parte de una comunidad para aprender un idioma lengua y escritura se
requiere de una instrucción formal, a pesar que en la actualidad convivimos
con estas capacidades tan naturales.

Comentario: En lo que respecta pudo expresar las alteraciones
morfológicas en lectores y no lectores las diferencias que ellos evidenciaron
fueron incorporadas durante los primeros estímulos recibidos, teniendo en
cuenta que cuando un cerebro esta en actividad de la lectura presenta
alteraciones estructurales como cambios estando activo desencadenando
procesos automatizados esto ocurrió en el cerebro de los estudiantes lectores,
comparado con los que no participaron es lo que sucedió en el cerebro que no
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tiene actividad lectora, estuvieron expresando su sentido de competitividad en
su medio y desenvolvimiento en su fluidez verbal.

2.1.2.1. Antecedentes investigativos.
En las literaturas expuestas por Jean Piaget un pensador y creadores de los
conocimientos en las teorías existente, define también la "Teoría del Desarrollo:
por la relación que existe "entre el desarrollo psicológico y el proceso de
aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la
madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son
bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón
de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño
evoluciona hacia una inteligencia más madura. (Piaget. s.f.)

En su proyecto de investigación titulado hábitos de lectura en los alumnos el
profesor Guadalupe de los Santos publico y comenta que la lectura nace de la
necesidad del ser humano como para trasmitir un mensaje a aquellos que puedan
interpretar la expresión o código según sea su lenguaje en ideas y sentimientos y
sus conocimientos. Los medios para transmitir estos mensajes pueden ser
diferentes como periódicos, revistas, libros, etc. Resaltándonos también que el
primer libro hecho es la sagrada biblia, comentando que los primeros fueron
elaborados a mano en el que se han planteado muchas definiciones para ella en las
que sobresalen:
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Saber pronunciar las palabras escritas, saber identificar las palabras y el
significado de cada una de ellas, saber extraer y comprender el significado de un
texto. En los que nos comenta también que desde su antigüedad el ser humano ha
venido evolucionando a medida que va avanzando en la que se convierte en una
interacción entre el lector y el texto, en que se satisface la guía de los objetivos de
su lectura en la que el lector puede procesar y examinar su lectura. (E11-456
2011)

Para la tradición estructuralista americana era esencial la morfología y como
disciplina independiente es ignorada en el que se ha dado lugar a polémica en la
definición moderna, cuando se empieza a estudiar el lenguaje adquiere un
significado específico en el estudio de la forma de las palabras, se descubrió
entonces

que las palabras están formadas por raíces y sufijos, en la que

desempeñarían una función la misma que crearon futura polémica en la moderna
definición de la teoría lingüística.

Comentario: En lo que aporto, lo antecedido en mi particularidad como
autora, que desde que el ser humano nace tiene la necesidad de comunicarse y en
su evolución a utilizado variedades de formas, signos para descifrar y entender
en las diferentes lenguas, y mediante la ciencia que comprueba y lo explica se dan
diferentes pautas a entender y comprender términos, implicando los estudios como
se lo dice que la morfología fue introducida en el siglo diecinueve al uso de la
palabra, que la morfología como disciplina lingüística se puede decir que es la
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forma de una palabra que constituyente su uso general del lenguaje y sus
diferentes lenguas.

Según Ausubel pone en manifiesto en su teoría, un modelo en donde el proceso
de enseñanza-aprendizaje se perciba y se lleva a cabo como un proceso dinámico,
participativo e interactivo, de modo que el conocimiento sea una auténtica
construcción operada por el alumno, ya que relacionara sus conocimientos previos
con los conocimientos nuevos que brindaba el profesor, creándose con ello
aprendizajes significativos.

Bajo este paradigma los alumnos serán los actores principales de su propio
aprendizaje y el profesor solo será un guía en este proceso al proporcionar
herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen determinadas
habilidades y actitudes que le permitirá crear sus propios procedimientos para
llegar al conocimiento la teoría del aprendizaje significativo se ocupa de la
importancia del conocimiento y la integración de los nuevos conocimientos en las
estructuras previas en el contexto escolar. (Ausubel). (Nolasco 2011 /agosto /5)

Comentario: Cuanto se pudo aportar a este tema de desarrollo que según uno
de los pensadores y creadores como Ausubel pone en manifiesto como el ser
humano va aprendiendo de sus conocimientos y relaciona los previos que le
sirven como una base para incorporar el nuevo conocimiento, resaltando en esta
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ocasión si se desarrolla un hábito de lectura y si es necesario durante el estudio de
la estructura de una palabra como se da lugar a las teorías del aprendizajes,
quedando lo significativo para desarrollarse en su diario vivir y comprensión
mejor de su entorno o medio existente.

2.1.2.2. Categorías de análisis
Teniendo en cuenta el desarrollo de cada tema este proyecto se hace
relevancia a dos, que serían de importancia en el mismo. La importancia de la
motivación en la adquisición de los hábitos. Es la realidad que envuelve un
desafío tanto para los estudiantes como para los docentes , padres y madres, la
lectura, del mismo modo, es una actividad exclusiva de los seres humanos,
únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional
de avanzada. Refiriéndome a decir que la lectura es una de aquellas actividades
que nos define por lo que sean frente al resto de los seres humanos. es una
destreza que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde
temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el
tiempo.

Los conocimientos explícitos en los estudios indisciplinarías de la lingüística
es la indisciplina que se le conoce como el desbarajuste que presenta el individuo
a su comportamiento, indudable en el lenguaje en que debería disciplinársela para
obtener mayores resultados, los estudios avanzados del comportamiento y éxitos
en la vida del ser humano se deben a las disciplina que es adquirida a temprana
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edad con su desarrollo, y por ende en la lingüística como su lengua natal y se
encamina la indisciplina a un hábito o costumbre en las instituciones educativas.

2.1.1.3. Postura teórica

La postura expuesta por el pensador Jean Piaget es una de las que después de
haber leído y estar de acuerdo coincidiendo en expresiones con relación al tema
en este desarrollo de proyecto educativo con título “Hábitos de lectura y su
incidencia en la morfología lingüística por un lado da la posibilidad de considerar
al niño y al adolescente como un ser individual único e irrepetible con sus propias
e intransferibles características personales.

La existencia de caracteres generales comunes a cada tramo de edad. El
enfoque básico de Piaget es llamado por la Epistemología Genética que significa
el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el mundo exterior a
través de los sentidos. La asimilación funcional que asegura el ejercicio se
prolonga a una asimilación generalizadora en una asimilación re-cognoscitiva. Es
así que el ejercicio asimilador da lugar a la formación de los hábitos. El hábito
procede de los reflejos, pero no es aun inteligencia. Un hábito elemental se basa
en un esquema censo-motor de conjunto, pero no existe, desde el punto de vista
del sujeto, diferenciación entre los medios y los fines. Surgen las primeras
coordinaciones motrices: Inter sensoriales se instauran las primeras respuestas de
atención sensoria motoras Orientación al sonido y control visual. (Piaget. s.f.)
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Comentario: Refiriendo al tema expuesto, según el psicólogo pensador Jean
Piaget expreso, estoy de acuerdo en su teoría y resaltando en la tarea educativa
de estos últimos días reclama de la educación una postura flexible y abierta que
permita llevar a cabo y aplicarlas con reflexión crítica que se permita romper
paradigmas en su aplicación práctica y buscando nuevas estrategias que vallan de
acuerdo a los cambio sociales, tecnológicos, culturales y políticos que se vienen
presentando en la actualidad.

Como educadores hay que tener presente diferentes posturas teóricas,
explicada en el desarrollo de un proyecto una conocida como el de Jean Piaget
que trata de los esquemas y estadios que tiene el ser humano, diciendo que al
principio son esquemas del comportamiento reflejos, pero posteriormente
incluyen movimientos voluntarios, hasta que con el tiempo después llegan a
convertirse en una de las principales operaciones mentales, con el desarrollo de la
misma aparecen nuevos esquemas por tanto los que ya existían se reorganizan de
diversos modos estos son denominados cambios.

Estos cambios se dan de acuerdo con la instrucción y formación que tiene el
ser humano durante sus ciclos de vida, la construcción de nuevos conocimientos
que hacen formar mediante los hábitos de la lectura que se dan cuando les será
fácil distinguir analizar y comprender diferentes temas y poder debatir con sus
entorno

presente y futuro teniendo un

lenguaje más

fluido

y por ende

competitivo con su entorno social .
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2.2. HIPÓTESIS

2.2.1 Hipótesis general

Al analizar la incidencia de los hábitos de lectura mejorará la comprensión en
la morfología lingüística a estudiantes de la unidad educativa Gonzalo Pizarro de
la parroquia Abrahán Calazacón del cantón Santo Domingo de la provincia de los
Tsáchilas.

2.2.2. Sub hipótesis o derivadas

Si se define la importancia en la formación de un hábito de lectura tendría a
contribuir en el desarrollo del ser humano.

Si se relacionara el aporte que brinda la composición de palabras de la
morfología lingüística desarrollara la comprensión de la lectura en los estudiantes
de educación básica.

Al determinar el aporte que brinda la composición de palabras de la morfología
desarrollarán los hábitos de lectura a estudiantes de educación básica.
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Si se elaborara un manual con actividades que motiven la creación de hábitos
de lecturas mejorará la comprensión de la morfología lingüística a estudiantes de
educación básica.

2.2.3. VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE:

Hábitos de lectura

VARIABLE DEPENDIENTE:

Morfología lingüística
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CAPÍTULO III

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS.

Aplicación del chi cuadrado.



2





 Fo  Fe 

2

Fe

X2 = 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.
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Cuadro 1: Prueba chi cuadrado

FRECUENCIAS OBSERVADAS
PREGUNTA 7
PREGUNTA 7
CATEGORIA
Docentes
Estudiantes
Muy Frecuente
0
3
Frecuente
2
5
Poco frecuente
0
16
Nada frecuente
0
8
TOTAL
2
32
0,06
0,94
FRECUENCIA ESPERADAS
CATEGORIA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy Frecuente
0,18
2,82
Frecuente
0,41
6,59
Poco frecuente
0,94
15,06
Nada frecuente
0,47
7,53
TOTAL
2,00
32,00

FRECUENCIAS OBSERVADAS
CATEGORIA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy Frecuente
0,00
0,00
Frecuente
6,13
0,38
Poco frecuente
0,94
0,06
Nada frecuente
0,47
0,03
TOTAL
7,54
0,47

TOTAL
3
7
16
8
34
1,00
TOTAL
3
7
16
8
34

TOTAL

Chi
Cuadrado
8,01
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Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizó la siguiente fórmula.
GL = (f – 1) (c – 1)
GL = (4 – 1) (2 – 1)
GL = (3) (1)
GL = 3

Grado de significación
α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica
encontrada es de 7,8147

La chi cuadrado calculada es 8,01 valor significativamente mayor que el chi
cuadrado teórica, por lo que la hipótesis nula del trabajo es aceptable.

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que los hábitos de
lectura si está incidiendo en la morfología lingüística a los estudiantes de la
Unidad Educativa Gonzalo Pizarro en la parroquia Abrahán Calazacón del cantón
de Santo domingo de los colorados provincia de los Tsáchilas.
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Resultados de la encuesta aplicada a dos docentes del sexto grado de la unidad
educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo, provincia de los Tsáchilas.
Pregunta 7 Docentes.
7) ¿Sus estudiantes dedican tiempo a la lectura de algún texto para potenciar
sus habilidades lingüísticas?
Cuadro 2: Docentes
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

0

0%

Frecuentemente
Poco frecuente

2
0

100%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas.

0%

0%

0%

Muy frecuentemente
Frecuentemente

100%

Poco frecuente
Nada frecuente

Gráfico 1: Docentes.
Análisis e interpretacion
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% de los docentes
respondieron que frecuentemente dedican tiempo a la lectura de algún texto para
potenciar sus habilidades lingüísticas, en lo que se puede apreciar en el grafico
que el mayor porcentaje indica que si dedican tiempo a la lectura.
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Pregunta 7 Estudiantes.
7) ¿Dedica tiempo a la lectura de algún texto para potenciar sus
habilidades lingüísticas?

Cuadro 3: Estudiantes
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

3

9%

Frecuentemente
Poco frecuente

5
16

16%
50%

Nada frecuente
TOTAL

8

25%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas

25%

9%
16%

50%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Poco frecuente
Nada frecuente

Gráfico 2: Estudiantes

Análisis e interpretacion
En el presente gráfico se puede observar que el 9% de los alumnos
contestaron que muy frecuentemente dedican tiempo a la lectura, el 16%
respondió frecuentemente, el 50% contestó poco frecuente y el 25% señaló nada
frecuente. Entonces observando que no se invierte tiempo en la lectura de algun
texto para potenciar sus habilidades lingüística.
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3.2. Conclusiones Específicas y General

Conclusiones generales y específicas acerca de los resultados de la
encuesta aplicada para la investigación del informe final.

3.2.1. Especificas
 A los estudiantes les cuesta trabajo desarrollar la destrezas de la lectura en su
aula de clases.

 El docente no hace importantes los ambientes de lecturas en el aula de clases
para crear el hábito de lectura en los estudiantes.

 Es poco frecuente que los docentes motiven a los estudiantes a desarrollar el
hábito de lectura.

 La falta de atención y colaboración en las actividades encomendadas a los
padres está influyendo grandemente en el rendimiento académico de los
estudiantes.

 Los alumnos no tienen el apoyo ni iniciativa de los padres o docentes para el
disfrute de las lecturas, en su comprension de palabras nuevas y no puedan
sentir emociones, satisfaccion placentera al termino de la lectura de un textos
o folleto.
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 Los docentes no invitan a imaginar a sus estudiantes en cuanto realizan
lecturas.

 Los docentes no desarrollan el hábito de lectura en los estudiantes para que
puedan tener fluidez verbal y por ende mejorara los aprendizajes.

 El docente debe exigir la permanencia del uso del diccionario en cuanto se
realizan lecturas recurrir inmediatamente.

 Los alumnos no participan activamente de lecturas en clases porque tienen
temor a equivocarse y diferenciarse entre lectores y no lectores.

3.2.2. Generales
 Según los resultados arrojados por dos docentes encuestados, expresan que
frecuentemente proporciona un ambiente áulico adecuado con textos, folletos,
cuentos, fábulas, entre otros para que el estudiante dedique tiempo a la lectura
y este le permita potenciar sus habilidades lingüísticas, pero como lo
demuestra la gráfica de los estudiantes el 50% dijeron poco frecuente o sea
rara vez se dan actividades relacionadas a crear el hábito de lectura, dando
como existente el problema de la incidencia a crear los hábitos de lecturas en
los estudiantes de sexto año de educación básica con desmotivación en ámbito
lector.
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL

Recomendaciones generales y específicas acerca de los resultados de la
encuesta a Docentes y estudiantes, aplicada para la investigación del informe
final.

3.2.1. Específicas.
 El docente deben realizar actividades innovadoras para despertar y estimular
al desarrollo de la destreza de lectura en los estudiantes.

 El docente debe proporcionar un ambiente áulico adecuado con textos que lo
motiven a desarrollar a los estudiantes unos hábitos de lectura, siendo estos de
suma importancia en sus aprendizajes.

 Los docentes deben motivar con mucha frecuencia a la lectura para enriquecer
el vocabulario a los estudiantes y desarrollen fluidez verbal.

 Los docente debe platicar con el padre de familia y manifestarle la
importancia de apoyar a sus hijos en casa con las tareas encomendadas que el
envia a sus respectivas indicaciones, encaminadas a formar habitos que son de
suma importancia en el desarrollo de su vida.
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 Los docentes deben dar apoyo e iniciativa a los estudiantes para el disfrute de
las lecturas, por ende puedan comprender y sentir emociones, satisfacción
placer al termino de que cualquiera pueda ser la lectura de un textos o
folleto.

 Los docentes deben utilizar actividades que motiven e inviten a crear hábitos
de lectura al momento de enseñar la asignatura de lengua y literatura a sus
estudiantes para que ellos permanezcan motivados.

 Los docentes deben estimular en los estudiantes la imaginación para que ellos
la utilicen de una manera creativa al momento de leer textos folletos, entre
otros y puedan transportarse imaginariamente.

 Se debe desarrollar una aptitud creativa en los estudiantes para que ellos
comprendan palabras, mejorando su fluidez verbal e influye positivamente en
su rendimiento académico.

 Si el docente exige la permanencia diaria de un diccionario en cuanto se
realice lecturas recurrir al uso inmediato de búsqueda de palabras para la
comprensión de su estructura.

 El docente debe dar confianza a los estudiantes, donde no se permitan las
burlas entres compañeros para que ellos participen activamente en clases sin
temor a equivocarse y diferenciarse entre lectores y no lectores.
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3.3.2. General

 Si el docente proporciona un ambiente áulico adecuado con actividades y
textos, folletos, cuentos, fábulas, entre otros, despierta el interés y motivación
por aprender el mismo que dedica tiempo a la lectura y le permita potenciar
sus habilidades lingüísticas en el estudiante permitiéndole desarrollar su
léxico.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta es procesada automáticamente luego de la encuesta a los docentes
y alumnos, mediante el programa estadístico en lo que es obtenida la alternativa
que se detalla.

4.1.1 Alternativa obtenida
En el presente trabajo de investigación en el que se hace uso de la
estadística descriptiva para analizar el grado de significación, α = 0,05 que
corresponde al 95% de confiabilidad, así mismo se procede a emplear la prueba
estadística de la chi cuadrada (X2) calculada que es 8,01 valor significativamente
mayor teórica en lo que se determina la asociación de las variables de estudios,
por lo que la hipótesis nula del trabajo es aceptable.

Entonces en base a la hipótesis que se plantea en los hábitos de lectura si
está incidiendo en la morfología lingüística a los estudiantes de la Unidad
Educativa Gonzalo Pizarro en la parroquia Abrahán Calazacón del cantón de
Santo domingo de los colorados provincia de los Tsáchilas. El análisis descriptivo
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en las tablas

mediantes frecuencias y porcentajes, media aritmética, arrojan

resultados favorables aceptables a la investigación. De acuerdo al análisis
establecido da lugar a aplicar actividades dando solución al problema con un
manual de actividades que ayuda a guiar al docente para que motive a crear los
hábitos de lectura en las niñas y niños de la institución educativa.

4.1.2. Alcance de la alternativa obtenida
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo en el que se presenta la
medida que se usa la recolección de datos para la aprobación de hipótesis con base
en la medición numérica y la aplicación del análisis estadístico analizando para
definir patrones y relacionándolos determinadamente en la aprobación de teorías
que son investigadas para la obtención resultados favorables en proceso planteado
en la propuesta en que se diseña una información necesaria en la que se
consideran las dificultades para poner en disposición del docente una variedad de
actividades que le permita aplicar a los alumnos en su clase orientado dentro de
los parámetros y el fin de la educación.

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa
Los aspectos básicos que se detallan a continuación en el trabajo de
investigación son explícitos de acorde a la factibilidad legal que establece la
constitución en la Ley Orgánica Educación Intercultural, referentes a el artículo
número diecisiete y literal e, que trata de los objetivos que tiene la educación
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primaria y que deben ser ejecutados mediantes los parámetros establecidos en la
educación nacional.

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria.

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las
capacidades que les permitan desarrollarse como una persona íntegra, integral e
integrada a la sociedad según los literales del artículo aquí expuesto:

Literal b.- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.

Literal c.- Adquirir habilidades para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos que les permitan desenvolverse con autonomía
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.

Literal e- Conocer y utilizar de manera apropiada el castellano y, si lo hubiere, el
idioma cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

Comentario:

Refiriendo a este artículo con sus respectivos literal es como consta en la
L.O.E.I. puedo aportar que desarrollar hábitos de trabajos individuales y de equipo
de estudios, crea

responsabilidad y permite comprender el sentido crítico,

iniciativa personal, curiosidad, interés por aprender. En cada literal contempla su
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propio objetivo a realizar.- Adquirir habilidades para la prevenir conflictos y para
la resolución permitiendo ser autónomo, en la toma de decisiones y la creación de
los hábitos de lecturas para comprender palabras.

4.1.3.1 Antecedentes
Es necesario formar docentes que busque fuentes y aprendan contenido
referente a su especialidades de forma intencional para la implementación de
estrategias y actividades que regulen y evalúen de manera reflexiva sus acciones
en el ámbito docente .Con relación al tema del proyecto de

investigación

expuesto en la hipótesis, la ejecución de actividades que motiven la creación de
hábitos de lecturas que

mejora la comprensión de palabras, los estudiantes

dediquen tiempo a la lectura de textos, folletos libretos entre otros para potenciar
sus habilidades lingüísticas en los estudiantes de educación básica.

En el análisis de la encuesta analizada a estudiantes de educación básica en lo
que se presenta un porcentaje establecido en un cincuenta por ciento de escolares
de educación primaria manifiestan una actitud poco favorable hacia la lectura en
lo que puede decir que son lectores frecuentes y otro porcentaje significativo de
escolares se lo considera como no lector, que se lo puede derivar de las
particularidades del contexto socio cultural y familiar de competencias literarias
no estimulados, mostrándose afectando en los niño y niñas de la institución
educativa .
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Los estudiantes no leen prioritariamente obras de ficción perteneciente a la
narrativa infantil, juvenil, ni tampoco , cuentos, fabulas, folletos,

relatos de

historias de terror fantasmas y humor, ocurriendo esto por lo que están en una
edad de transición que no les permite el interesarse, además de la lectura que da
placer cuyo fin es por entretenimiento y voluntad de aprender sobre temas
interesantes, como conclusión hay diferencia en las habilidades lingüísticas
debido a al tiempo empleado o dedicado a potenciar este hábito, también puedo
aportar que la diferencia se bebe a las cultura existente y su entorno en el que se
desenvuelve, incluido su el ambiente educativo.

4.1.2.2. Justificación.
Para dar seguridad que lo propuesto es adecuado, la justificación convence a
que la alternativa propuesta en el trabajo investigativo es la adecuada, oportuna
de que sirve para dar solución lo cuestionado, de la incidencia de los hábitos de
lectura en la morfología lingüística se presentan la forma y manera de evitar dicha
incidencia.

Por lo general al niño, niña no le fascina la lectura no interesa abrir un texto o
folleto y descubrir letras y palabras, a este acto le hace frente el docente con una
planificación requerida oportuna, inmediata a practicar actividades que le motiven
a explorar folletos, cuentos, textos y sentir placer por leer, se sabe que los padres
también tiene un papel muy importante para motivarle a crear el hábito, desde el
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momento que va enseñando el lenguaje se debe inculcar que la lectura sea algo
natural.

Se conoce según lo expresado por la investigación de la ciencia que el niño
nace con un conocimiento de rasgos propios básicos, siendo comunes a todas las
lenguas, poniéndose en marcha este mecanismo al ambiente

lingüístico,

conociéndose este acto como el proceso del desencadenamiento de la competencia
lingüística, por tal motivo lo expresa la producción lingüística con la
morfosintaxis que es planteada en un entorno formal para el hablante, es de este
que parte el desarrollo de una destrezas para luego mantenerse en un proceso,
adquiriendo información para ser expresada a sus semejantes.

Partiendo desde este punto es que vale proponer una alternativa de solución al
problema que permita corregir la conducta humana, y que pueda hacer la
diferencia en su entorno, para cambiar costumbres que hasta hoy no tiene
resultados esperados como la incidencia de los hábitos a la lectura en la
comprensión de palabras.

Presentar un manual que contenga pasos organizados para que a través de la
previa motivación se crea hábitos de lectura, determinando la influencia de la
actitud hacia la lectura, establecer la diferencia de lectores y no lectores, actitud
hacia la lectura por parte de un docente y padres de familia en cada uno de los
estudiantes de educación básica, partiendo de predisposición aprendida a
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responder de un modo consistente, como lo es la actitud a ver las cosas de un
modo positivo.

4.2. OBJETIVOS

4.2.1. Objetivo general.

Elaborar un manual con actividades que motiven la creación de hábitos de
lecturas para tener fluidez verbal a estudiantes de educación básica de la unidad
educativa Gonzalo Pizarro de la parroquia Abrahán Calazacón del cantón Santo
Domingo de la provincia de los Tsáchilas.

4.2.2. Objetivos específicos.
Determinar la influencia que tiene la actitud hacia la lectura para desarrollar
habilidades lingüísticas a estudiante del sexto año de educación básica de la
unidad educativa Gonzalo Pizarro.

Lograr la motivación para crear los hábitos de lectura y comprender la
estructura de la palabra a los estudiantes de educación básica.

Evaluar las actividades que motivan a desarrollar las destrezas para crear el
hábito de lectura en los estudiantes de educación básica.
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4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.

Luego de la propuesta tienen actitud favorable, en relación a lo expuesto en la
investigación realizada a los estudiantes de sexto año de educación básica en la
unidad educativa “Gonzalo Pizarro” después de las actividades planteadas se
realizan propicios diálogos entre el lector y el libro en el que le ayuda a la
formación del pensamiento crítico y estético en los alumnos después de las
lecturas planteadas con un afán modelador aplicando la costumbre repetitiva que
se basa en el nivel de comprobación en su diferentes aplicaciones, en el valor de la
lectura tratando los temas con la realidad.

4.3.1. Título.
Crear un manual de actividades que motiven la creación de hábitos de lecturas
para mejorar la comprensión de la morfología lingüística a estudiantes de
educación básica de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” del cantón Santo
Domingo de los colorados Provincia de los Tsáchilas.

4.3.2 Componentes.
 Introducción
 Plan de ejecución
 Cronograma de actividades
 Actividad N° 1 tema: La motivación
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 Actividad N° 2 tema: fomento el hábito de lectura

 Actividad N°3 Tema: habilidades lingüística
 Actividad N° 4 - Tema: las palabras
 Actividad N° 5 - Tema: la imaginación
 Actividad N° 6 - Tema: la manipulación de textos
 Actividad N° 7 - Tema: disfrute de lecturas
 Como evaluar la lectura

INTRODUCCIÓN

El manual es una guía con instrucciones de enorme relevancia para trasmitir
información que le sirve al docente de apoyo y sepa cómo y cuándo aplicar las
actividades y desarrolla las destrezas en los estudiantes para desenvolverse,
superando problemas e interrogantes.

Los contenidos básicos son presentados en esquemas y orden determinando
con precisiones que permiten al estudiante mejorar su formación y crearles los
hábitos de lectura, y este influye en sus habilidades lingüísticas. Serán impartidos
con su uso previsto en el aula de clases de la institución educativa, también se
visitan las bibliotecas cercanas a la institución sirviendo de motivación y
satisfacción en la manipulación y conociendo diferentes textos expuestos a su
alcance, que le sirven a la formación del hábito de lectura.
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PLAN DE EJECUCIÓN
La ejecución de la guía para las actividades le permite al estudiante desarrollar
la destreza de la lectura, por ende las capacidades y habilidades lingüísticas
dependiendo de la persona mediadora como lo es el docente, para tener el éxito
esperado, sin embargo, con solo su ejecución es protagonista de sus propios,
desarrollo intelectual. Las actividades son detalladas en su orden a ser ejecutadas.

Rol del Docente:
Se encarga de organizar y planificar la preparación y realización, se
determinaran las actividades que se llevaran a cabo en los talleres establecidos
guiando con previa motivación.

Figura 3: La motivación del docente
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Medios de apoyo:

La organización con los padres de familias y su aportación de lo necesario con
lo necesario para los estudiantes como; textos libretos, fábulas, cuentos, folletos,
entre otros, serán el material de apoyo para crear la motivación y un ambiente
adecuado en un lugar vistoso para colocar el material previamente organizado.

Figura 4: Organización de textos

El lugar donde se realice la motivacion:

El espacio más adecuado para motivar, lo estudiantes tendra mayor
concentración en sus aulas de clases, pueden ser en el patio cuando se dan las
ferias de las lecturas, se propiciaran concursos en los que se motivan a su
participación con previas preparaciones, debates entre compañeros esto los motiva
a leer frecuentemente, las visitas oportunas a la biblioteca les ayuda a crear y
desarrollar el habito de leer, al mismo tiempo la manipulación de las diferentes
texturas le permite y familiarisarse con nuevos textos de sus intereses.

67

Figura 5: Manipulación de textos

Léxico adecuado:
Desde la perspectiva fundamental educativa el estudiante posee un léxico
adecuado a la competencia de los alumnos que permite progresivamente el
perfeccionamiento verbal en lo que se refiere a la literatura juvenil, tal es asi que
en general la magnitud de la ignorancia léxica de los alumnos

como es

conveniente que los libros que se van a usar sean de diferentes grados de
complejidad, pues los alumnos tiene diferentes grado de competencias lectoras, su
lenguaje natal y dominante referido a su cultura también tiene a diferenciarse.

Figura 6: El libro
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Características del Manual.

Figura 7: Características del libro



Define los objetivos específicos y las actividades de estudios establecidas.



Define la orientación de la planificación e interpretación básica del
contenido.



Ofrece información acerca del contenido , enfoque del libro y la relación



Presenta consideraciones en relación con la metodología y técnicas



Presenta las instrucciones de cómo lograr el desarrollo de las habilidades
actitudes y destrezas del estudiante.



Consideraciones en el plan de ejecución en la aplicación de actividades,
rol del docente, medios, apoyo de su entorno, léxico competitivo.
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ACTIVIDAD N° 1

TEMA: La motivación
OBJETIVOS: Despertar la motivación para formar el hábito de lectura en los
niños y niñas de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro”
Cuadro 4: Actividad 1

PROCESO

RECURSOS

FUNCION

Presentación del
tema

y

sus

expectativas

Aclaración

RESPONSABLES

Docente
folletos

Motivador

Dinámica

Fábulas cuentos

motivadora

del

Docentes

contexto del día a

Participativo

Uso de la guía de
ventajas

ejecutarse

temas variados
Revistas

Lecturas

OBSERVACIÓN

de

verbal

Estudiantes

Periódicos

El niño y los
dulces/

la

fabulas y cuentos

lechera/ la rana
y

el

tronco

tallado

Evaluación

Materiales

Resultados

Instructivos

obtenidos

Docente

instrumentales

Preguntas
referentes

a

la

lectura
Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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ACTIVIDAD N° 2

TEMA: Fomento el hábito de lectura
OBJETIVO: Crear los hábitos de lectura para tener un léxico fluido a los
estudiantes de educación básica.
Cuadro 5: Actividad 2
PROCESO

RECURSOS

FUNCION

RESPONSABLES

OBSERVACIÓN

Docente
Motivador

Presentación del
tema

y

Dinámica
motivadora

sus

participativa

expectativas
Estudiantes
Lectura

de

imágenes

Leyendas

participativo

Uso de la guía de
ventajas

variedades

temas variados

Ejecución lectura

Imágenes

de varios textos

verbal

Docente

con imágenes

de

las

fabulas anterior, y
nuevas

Preguntas
Evaluación

Resultado

Docente

obtenidos
Recordar

referentes a la
lectura

la

actividades N° 1

Plan

Docente

Feria

ejecutado

Estudiantes

lectura

de

la

Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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ACTIVIDAD N° 3
TEMA:

Habilidades lingüística

OBJETIVO: Establecer diferencias de las habilidades lingüística para crear el
léxico verbal.
Cuadro 6: Actividad 3

PROCESO

RECURSOS

FUNCION

RESPONSABLES

OBSERVACIÓN

de

Fábulas

Motivador

Docente

Dinámica

los estudiantes y

cuentos

Presentación

motivadora
participativa

sus expectativas

Uso de la guía de
Identificar la falta

Trabalenguas y

de habilidades

Retahílas

participativo

Docente

ventajas
temas variados

Debate de
Lecturas

con

textos variados

Revistas

verbal

Estudiantes

Lecturas diarias

Periódicos

Docente
Evaluación

Actitud

Preguntas
referentes a la
lectura

Aplicación
Ejecución

de

actividades N° 1

Docente
Festival de la

Actividades N°2

lectura
Actividades N°3

Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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ACTIVIDAD N° 4

TEMA: Las palabras
OBJETIVOS: Comprender la estructura de las palabras, para entender lecturas
Cuadro 7: Actividad 4

PROCESO

RECURSOS

FUNCION

Breve
presentación

RESPONSABLES

OBSERVACIÓN

Docente
de

los participantes

Diccionarios

Motivador

Dinámica

textos

motivadora

y sus expectativas

participativa
Estudiantes

Juego de palabras

Leyendas

Participativo

Uso de la guía de

variedades

ventajas

Carteles
Revistas

verbal

Leer e investigar

Periódicos

significados

Diccionarios

de

Docente
Lecturas

palabras nuevas

Resultados
Evaluación

Materiales

Docente

obtenidos

Preguntas

Instructivos

referentes a la
instrumentales

lectura
Hacer
Ejecución

carteles

tarjetas
con

La
Estudiantes

ferias

de

palabras

palabras nuevas

Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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ACTIVIDAD N° 5

TEMA: La imaginación
OBJETIVOS: Despertar la imaginación para crear fantasía en lecturas de los
niños y niñas de la unidad educativa.
Cuadro 8: Actividad 5

PROCESO

RECURSOS

FUNCION

presentación del
tema

y

sus

expectativas

RESPONSABLES

OBSERVACIÓN

Docente
Textos

Motivador

Dinámica

Fábulas cuentos

motivadora
participativa
Estudiantes

Transportarse a la

Leyendas

Imaginación

variedades

Crear

Imaginativo

ventajas

fantasía

verbal

luego de la

Folletos

Lecturas

ficción y relatos

Invitarlos

a

Uso de la guía de

Docente

de

Materiales

imaginar

Instructivos

diferentes, formas

instrumentales

Lecturas diarias

Resultados

Docente

obtenidos

Preguntas
referentes a la

objetos, y lugares

lectura
Aplicación de

Docente

Ejecución

¿Quién

crea

imaginación
diferente?

Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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ACTIVIDAD N° 6
TEMA: La manipulación de textos
OBJETIVO: Manipular diferentes textos literarios en

las bibliotecas para

relacionarse con las lecturas de los textos.
Cuadro 9: Actividad 6

PROCESO

RECURSOS

FUNCION

RESPONSABLE

OBSERVACIÓN

S

Presentación

Docente

Del tema y sus

Textos

Motivadora

expectativas

Fábulas cuentos

Dinámica
motivadora
participativa

Aclaración

del

Estudiantes

contexto del día

Leyendas

(visitar

variedades

las

Participativa

Uso de la guía de
ventajas
temas variados

bibliotecas)
Manipular
textos

verbal

literarios

Docente

Textos literarios

Lecturas

luego leer

Evaluación
Invitar

a

leer

Materiales

Resultados

Instructivos

obtenidos

Docente
Preguntas

instrumentales

referentes a los

mínimo dos

libros que escogió
Aplicación
Ejecución

de

actividades N° 1

Docentes
estudiantes

Disfrute de los

Actividades N°2

libros
Actividades N°3

Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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ACTIVIDAD N° 7
TEMA: Disfrute de lecturas
OBJETIVOS: Despertar la actitud positiva por el disfrute de lecturas para
enriquecer su vocabulario en los niños y niñas de la unidad educativa.
Cuadro 10: Actividad 7

PROCESO

RECURSOS

FUNCION

Breve
presentación

de

sus expectativas

OBSERVACIÓN

Docente

Dinámica

Motivador

motivadora

Fábulas cuentos

participativa

Aclaración de la
narrativa infantil

RESPONSABLES

Estudiantes
Pasos a seguir

Participativo

Uso de la guía de
ventajas
temas variados

Disfrute de

Revistas

Lecturas variadas

ficción

de

verbal

Docente

Las

maravillas

del mundo
Marina está en
la luna
Resultados

Evaluación

Materiales

Docente

obtenidos

Preguntas

Instructivos

referentes a la
instrumentales

lectura
Leer
Ejecución

folletos
detallados

Elaborado por: Narcisa Graciela Rivadeneira León
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PREGUNTAS

Libro de palabras motivadoras:

¿Que se espera lograr de la actividad?
¿Corresponde la actividad ejecutada a crear hábito de lectura?
¿Cómo se relaciona la actividad realizada?

Guía de ventajas para motivar los estudiantes.
A continuación se presenta frases motivadoras para incentivar la razón de leer
y los resultados que tienen después de desarrollar la destreza de la lectura, ayuda
crear el hábito de lectura.
Cuadro 11: Funciones



Despertar tu imaginación. Los libros estimulan tu capacidad para recrear

escenas e, inclusive, experimentar sensaciones.


Mejorarás tu comprensión de lectura. La lectura constante te ayudará a

mejorar la interpretación de las ideas expuestas en las obras o textos.


Enriqueces tu vocabulario. Conocerás cada vez más palabras y

expresiones que te ayudarán a comunicarte mejor.
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Disminuyes las faltas de ortografía. Ya lo dice el dicho: “El hábito hace

al monje”. Y el hábito a la lectura sí hace a un buen lector y además lo ayuda a
tener buena ortografía, nos obliga al uso del diccionario.


Mejorarás tu salud mental. El músculo que no se usa se atrofia y una

buena forma de ejercitar la mente es a través de la lectura el cerebro: si no se
ejercita, pierde neuronas y conexiones, pierde capacidades y flexibilidad para
reaccionar a su entorno. ¿No quieres que pase esto con tu cerebro? ¡Pues a leer!


Aumentarás tu capacidad de análisis. Esta habilidad mejora mucho a

partir de la lectura.


Conocerás muchas épocas y lugares. Como bien se sabe, leer un libro es

un viaje imaginario a diferentes lugares y, por ende, es mucho lo que se conoce de
cada uno de ellos.


Elevarás tu nivel cultural. Una persona que lee mucho es una persona

culta porque son muchos los conocimientos que se pueden extraer de los libros.


Mejorarás tu escritura y aumentarás tu dominio del idioma. Mientras

más palabras lees más palabras conoces.


Mejorarás tu capacidad de síntesis. La síntesis es la construcción de una

cosa nueva a partir de distintos elementos. Esta construcción se puede realizar
uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras.
Figura 8: La razón de leer

COMO EVALUAR LA LECTURA
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Evaluación Inicial:
Plan individual: Se detectan los conocimientos previos del alumno fijándose en
su grado de competencia lectora, con un ejercicio de lectura comprensiva, para
conocer su nivel de competencia lectora.

Evaluación Procesual:
Esta se da durante el periodo de lectura, tratándose de una intervención puntual
al hecho, que nos permite corregir y orientar y convencer al estudiante de la
importancia el léxico, tratando de adaptar la lectura al nivel de competencia
lectora.

Evaluación Sumativa:
Esta se da después de efectuada la lectura, con una conversación entre alumno
y profesor para comprobar el grado de asimilación por el lector sin cuestionar el
nivel de comprensión.

Figura 9: Niño
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA

El propósito de esta investigación está enfocado en hacer del proceso educativo
un instante de imaginación, satisfacción, de experiencias significativas con un
léxico competitivo para la vida diaria de los estudiantes, alcanzando un objetivo
común que es formar seres con habilidades lingüística. Los resultados que se
espera de la alternativa mediante la propuesta son los siguientes:



El aporte alternativo logra resolver el problema de la incidencia de los
hábitos de lectura en la morfología lingüística a los estudiantes.



Que se profundizan más las actividades para que los niños y niñas
desarrollen la fluidez en su lenguaje verbal



Descubrir nuevas rutas de investigación para hacer nuevas propuestas
factibles como la aplicada.



Que crece el interés por desarrollar las destrezas de lectura para entender
la estructura de las palabras.



Que existe la satisfacción e imaginación progresiva en todo momento



Que se conoce holísticamente el disfrute y deleite del placer por la
lectura.



Que se logre cambiar los esquemas mentales de la importancia al léxico
verbal del estudiante de educación básica.
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ANEXOS

83

POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN.

Población.
La población educativa está constituida por los (32) estudiantes. y (2)
docentes de aula del sexto año de básica de la Unidad Educativa” Gonzalo
Pizarro” de la parroquia Abrahán Calazacón ciudad de Santo Domingo, provincia
de los Tsáchilas.
Cuadro: 10 La población
DESCRIPCION
Estudiantes
Docentes de paralelos investigado
total

POBLACIÓN

32
2
34

Muestra.
En la aplicación para poder determinar el tamaño de la muestra se utiliza los
parámetros establecidos dentro de rango es por cantidades, pero cabo recalcar que
mi población en la comunidad educativas es un total de 32 estudiantes y 30
docentes en total, pero participaran dos docentes que corresponden al aula , por
tener tal población no se aplica la formula existente para su determinación del
margen de error.
Cuadro: 12 Datos

Datos:
n= muestra
N= población
E = margen de error

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

La encuesta es confidencial, los resultados obtenidos servirán para analizar la
incidencia de los hábitos de lectura en la morfología lingüística a estudiantes de
educación básica.
Instructivo: Lea y señale con una X la respuesta correcta.
ENCUESTA PARA EL (LA) DOCENTE

1)

¿Cree usted que son importantes desarrollar destrezas de lectura a los
estudiantes de su aula de clases?
Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

2) ¿Utiliza usted un ambiente áulico adecuado con textos que lo motiven a
desarrollar el hábito de lectura?
Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

3) ¿Con que frecuencia realiza usted alguna actividad que motiva a sus
estudiantes a crear hábitos de lectura?
Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

4) ¿Cree usted que los padres motivan a sus hijos para desarrollar el hábito
de lectura en las tareas que encomendadas a casa?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

5) ¿Cree usted que sus estudiantes al momento que comprende una lectura
siente emociones de satisfacción?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

6) ¿Invita usted a la imaginación cuando realiza lectura de un tema con sus
estudiantes?

Muy frecuentemente

Poco Frecuentemente

Frecuentemente

Nada Frecuente

7) ¿Sus estudiantes dedican tiempo a la lectura de algún texto para potenciar
sus habilidades lingüísticas?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

8) ¿Está usted de acuerdo que para tener un lenguaje fluido se debe crear
un hábito de lectura?

Muy de acuerdo

Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy en desacuerdo

9) ¿Utilizan sus estudiantes diccionario después de leer un texto para
comprender palabras que no entendió durante la lectura?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

10¿Permite que sus estudiantes participen activamente con voz alta de las
lecturas en sus clases, sin temor a equivocarse y diferenciarse entre
lectores y no lectores?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

La encuesta es confidencial, los resultados obtenidos servirán para analizar la
incidencia de los hábitos de lectura en la morfología lingüística a estudiantes de
educación básica.
Instructivo: Lea y señale con una X la respuesta correcta.
ENCUESTA PARA EL (LA) ALUMNO(A)
1) ¿Cree que es importante desarrollar destrezas de lectura en el aula de
clases?
Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

2) ¿Existe un ambiente áulico adecuado con textos que lo motiven a
desarrollar hábitos de lectura?
Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

3) ¿Con que frecuencia su docente realiza actividades que lo motiven a
crear hábitos de lectura?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

4) ¿Sus padres le motivan a desarrollar el hábito de lectura en las tareas
encomendadas por el docente?
Muy frecuentemente

Poco Frecuentemente

Frecuentemente

Nada Frecuente

5) ¿Al momento que usted comprende una lectura siente emociones de
satisfacción?
Muy frecuentemente
Frecuentemente

Poco Frecuentemente
Nada Frecuente

6) ¿Su docente lo invita a la imaginación cuando realiza lectura de un
tema?

Muy frecuentemente

Poco Frecuentemente

Frecuentemente

Nada Frecuente

7) ¿Dedica tiempo a la lectura de algún texto para potenciar sus
habilidades lingüísticas?
Muy frecuentemente

Poco Frecuentemente

Frecuentemente

Nada Frecuente

8) ¿Está usted de acuerdo que para tener un lenguaje fluido se debe crear
un hábito de lectura?

Muy de acuerdo

Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy en desacuerdo

9) ¿Utiliza usted un diccionario después de leer un texto para comprender
palabras que no entendió durante la lectura?

Muy Frecuente

Poco Frecuente

Frecuentemente

Nada frecuente

10) ¿Participa activamente con voz alta de las lecturas en sus clases, sin
temor a diferenciarse entre lectores y no lectores?

Muy frecuentemente
Frecuentemente

.

Poco frecuentemente
Nada frecuente

Resultados de la encuesta aplicada a los (as) docentes de la unidad educativa
Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”
Pregunta 1 Docentes
1) ¿Cree usted que son importante desarrollar las destrezas de lectura a
los estudiantes de su aula de clases?
Cuadro 12. Docentes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

1

50%

Frecuentemente
Poco frecuente

1
0

50%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico. 3 Docentes

Análisis e interpretacion

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% contestó que con mucha
frecuencia, si son importantes los ambientes de lectura en su aula de clases
y el 50% frecuentemente, Nos podemos dar cuenta según los resultados
que los docentes si creen que son importantes los ambientes de lectura lo
cual está despertando el interés por leer en los estudiantes.

Pregunta 2 Docentes
2) ¿Utiliza usted un ambiente áulico adecuado con textos que lo motiven
a desarrollar los hábitos de lectura?
Cuadro 14 .Docentes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

0

0%

Frecuentemente
Poco frecuente

1
1

50%
50%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 4. Docentes

Análisis e interpretacion

De acuerdo a los resultados obtenidos de

la encuesta aplicada el 50%

respondió frecuentemente, el 50% contestó poco frecuente. Según los resultados
del grafico nos podemos dar cuenta que los docentes en su totalidad pocas veces
adecua el aula para utilizar un ambiente que lo motive a desarrollar el hábito de
lectura,

Pregunta 3 Docentes

3) ¿Con que frecuencia realiza usted actividades que motiven a sus
estudiantes a crear hábitos de lectura?
Cuadro: 15 Docentes
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuente

1

50%

Frecuentemente
Poco frecuente

1
0

50%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico.5 Docente

Análisis e interpretacion
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los dos
docentes el 50% dijo que es muy frecuente que realiza actividades con sus
estudiantes que motiva a crear hábitos de lectura el 50% frecuentemente y
poco frecuente y nada frecuente no obtuvo porcentaje por ser la población
de dos docentes de aula los que y consideran que a sus alumnos si reciben
actividades motivadoras.
Pregunta 4 Docentes

4) ¿Cree usted que los padres motivan a sus hijos para desarrollar el
hábito de lectura en las tareas encomendadas?
Cuadro 16 Docentes
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

0

0%

Frecuentemente
Poco frecuente

2
0

100%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 6. Docentes

Análisis e interpretacion

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta el 100% de los docentes
respondieron que frecuentemente cree que los padres motivan a sus hijos para
desarrollar el hábito de lectura en las tareas encomendadas, en lo que se puede
apreciar en el grafico que el mayor porcentaje indica que si dedican que existe
motivacion para desarrollar el habito de lectura.

Pregunta 5 Docentes

.
5) Cree usted que sus estudiantes al momento que comprende una
lectura siente emociones de satisfacción?
Tabla 17. Docentes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

100%

Frecuentemente
Poco frecuente

0
0

0%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 7. Docentes

Análisis e interpretacion

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes,
el 100% dijo que con muy frecuentemente sus estudiantes sienten emociones,
satisfacción al momento que realizan una lectura. Entonces según los resultados
observados en el gráfico el porcentaje los docentes creen que sus estudiantes si se
emocionan y en las alternativas seguidas no hay observaciones.

Pregunta 6 Docentes
6) ¿Invita usted a la imaginación cuando realiza lectura de un tema con
sus estudiantes?
Cuadro: 18 Docentes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

100%

Frecuentemente
Poco frecuente

0
0

0%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 8. Docentes

Análisis e interpretacion

Observando el gráfico nos podemos dar cuenta que el 100% de los docentes
contestó que muy frecuentemente invitan a la imaginación a sus estudiantes pero
las siguientes alternativas frecuente, poco frecuente y nada frecuente Entonces nos
podemos dar cuenta según los resultados que el mayor porcentaje de los docentes
si invitan a imaginar.

Pregunta 8 Docentes
8)¿Está usted de acuerdo que para tener un lenguaje fluido se debe crear
un hábito de lectura?
Cuadro 19. Docentes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

0

0%

Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo

2
0

100%
0%

Muy en desacuerdo
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico: 9 Docentes

Análisis e interpretacion

Al analizar el grafico nos podemos dar cuenta que el 100% de los docentes
consideran estar de acuerdo, al ver los datos reflejados en el grafico que si están
de acuerdo que para tener un lenguaje fluido se debe crear un hábito de lectura.

Pregunta 9 Docentes

9¿Utilizan sus estudiantes diccionario después de leer un texto para
comprender palabras que no entendió durante la lectura?
Cuadro: 20 . Docentes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

100%

Frecuentemente
Poco frecuente

0
0

0%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 10. Docentes

Análisis e interpretacion

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% con mucha frecuencia utiliza
diccionario después de leer. Al ver estos resultados podemos deducir que el
docente si permite que sus estudiantes usen diccionario para comprender palabras
que no entendió durante la lectura.

Pregunta 10 Docentes

10)¿Permite que sus estudiantes participen activamente con voz alta de las
lecturas en sus clases, sin temor a diferenciarse entre lectores y no lectores?
Cuadro: 21 Docente

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

1

50%

Frecuentemente
Poco frecuente

1
0

50%
0%

Nada frecuente
TOTAL

0

0%

2

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico: 11. Docentes

Análisis e interpretacion
Observando el grafico nos podemos dar cuenta que el 50% de los docentes
contestaron que ellos permiten que sus alumnos participen activamente de las
lecturas en clases para q ellos pierdan el temor a equivocarse, el 50%
frecuentemente .Podemos apreciar según los resultados que si hay participación
lecturas en clases sin temor a diferenciarse entre lectores y no lectores.

Pregunta 1 Estudiantes

¿Cree usted que son importantes desarrollar destrezas de lectura en su aula
de clases?
Cuadro: 16 Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

4

13%

Frecuentemente
Poco frecuente

5
16

16%
50%

Nada frecuente
TOTAL

7

22%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas.
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Gráfico 12. Estudiantes

Análisis e interpretacion
De acuerdo a los resultados obtenidos si son importantes los ambientes de
lectura en su aula de clases el 13% contesto muy frecuentemente, el 16%
respondió que frecuentemente, el 50% dijo que era poco frecuente y el 22% dijo
que no son importantes. Se deduce que un grupo determinado si son importantes y
para otro grupo no tan importantes y para otro nada de importantes los ambientes
de lectura en su aula.

Pregunta 2 Estudiantes

2) ¿Existe un ambiente áulico adecuado con textos que lo motiven a
desarrollar hábitos de lectura?
Cuadro 23. Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

6%

Frecuentemente
Poco frecuente

2
12

6%
38%

Nada frecuente
TOTAL

16

50%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 13. Estudiantes

Análisis e interpretacion

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los
estudiantes el 6% contestaron que es muy frecuente, el 6% frecuentemente el
38% respondió poco frecuentemente y el 50% nada frecuente .Los estudiantes
consideran que no existe un ambiente áulico adecuado con textos que lo motiven a
desarrollar hábitos de lectura.
Pregunta 3 Estudiantes

3) ¿Con que frecuencia su docente realiza alguna actividades que lo motive a
crear hábitos de lectura?
Cuadro: 24. Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

6%

Frecuentemente
Poco frecuente

4
12

13%
38%

Nada frecuente
TOTAL

14

44%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas.
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Gráfico 34. Estudiantes.

Análisis e interpretacion
El 6% contestó que es muy frecuentemente que reciben actividades el 13%
dicen que si les realizan con frecuencia pues el 38% les motivan a realizarles
con poca frecuencia y que el 44% nada frecuente que se dan las actividades para
motivarles a crear el hábito de lectura. Esto indica que los estudiantes no son
debidamente motivados y no están recibiendo las actividades que los motiven a
crear el hábito de lectura.
Pregunta 4 Estudiantes

4) Su docente lo invita a la imaginación cuando realiza lecturas de un
tema?
Cuadro: 25 Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

6%

Frecuentemente
Poco frecuente

2
12

6%
38%

Nada frecuente
TOTAL

16

50%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico15. Estudiantes

Análisis e interpretacion
Al encuestar a los alumnos y realizar las preguntarles si su docente lo invita a
crear imaginación, de acuerdo a los resultados obtenidos el 6% contesto que su maestra
lo hace con mucha frecuencia, y otro 6% respondió que lo hace con frecuencia y el 38%
con poca frecuencia y el 50% contesto que el docente con nada de frecuencia esto indica
que los alumnos no están siendo invitados a imaginar cuando realizan lecturas de

un tema expuesto por su docente.
Pregunta 5 Estudiantes

5) ¿Al momento que usted comprende una lectura siente emociones de
satisfacción?
Cuadro 26. Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

6%

Frecuentemente
Poco frecuente

4
10

13%
31%

Nada frecuente
TOTAL

16

50%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 16. Estudiantes

Análisis e interpretacion
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta un 6% de los encuestados
consideran que es muy frecuente siente emociones, un 13% considera emocionarse

con frecuencia, el 31% considera que poco frecuente y el 50% dijo que nunca
comprende lecturas. Entonces se deduce que la docente con nada de frecuencia
induce a sus estudiantes a leer textos y que puedan comprender para que sientan
emociones en sus diferentes lecturas.
Pregunta 6 Estudiantes
Su docente lo invita a la imaginación cuando realiza lecturas de un tema?

Cuadro 27. Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

6%

Frecuentemente
Poco frecuente

2
12

6%
38%

Nada frecuente
TOTAL

16

50%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 17. Estudiantes

Análisis e interpretacion
Al encuestar a los alumnos y realizar las preguntarles si su docente lo invita a
crear imaginación, de acuerdo a los resultados obtenidos el 6% contesto que su maestra
lo hace con mucha frecuencia, y otro 6% respondió que lo hace con frecuencia y el 38%
con poca frecuencia y el 50% contesto que el docente con nada de frecuencia esto indica
que los alumnos no están siendo invitados a imaginar cuando realizan lecturas de

un tema expuesto por su docente.

Pregunta 8 Estudiantes

¿Está usted de acuerdo que para tener un lenguaje fluido se debe crear un
hábito de lectura?
Cuadro 28. Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

4

13%

Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo

6
14

19%
44%

Muy en desacuerdo
TOTAL

8

25%

32

100%

Elaborado Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico14. Estudiantes

Análisis e interpretacion

Con la gráfica observada en la encuesta el 13% de los estudiantes están muy
de acuerdo el 19% algo de acuerdo, el 44%algo en desacuerdo y el 25%
contestaron muy en desacuerdo. Según los resultados del gráfico algunos de los
estudiantes piensan que para tener un lenguaje fluido se debe crear un hábito de
lectura pero sin embargo no se crea el hábito de lectura..

Pregunta 9 Estudiantes

9) ¿Utiliza usted un diccionario después de leer un texto para comprender
palabras que no entendió durante la lectura?
Cuadro 29 Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

4

13%

Frecuentemente
Poco frecuente

10
8

31%
25%

Nada frecuente
TOTAL

10

31%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia
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Gráfico 19. Estudiantes

Análisis e interpretacion

Como se observa en el grafico el 13% contestó muy frecuentemente, el 31%
frecuentemente, y el 25% poco frecuencia y el 31% respondió que no es nada
frecuente que si utiliza

un diccionario después de leer un texto, según los

resultados de la encuesta podemos observar que una gran parte del alumnado si
utiliza un diccionario después de leer un texto para comprender palabras que no
entendió durante la lectura.
Pregunta 10 Estudiantes

10)¿Participa activamente con voz alta de las lecturas en sus clases, sin temor
a diferenciarse entre lectores y no lectores?
Tabla 30. Estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy frecuentemente

2

6%

Frecuentemente
Poco frecuente

3
15

9%
47%

Nada frecuente
TOTAL

12

38%

32

100%

Elaborado: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Fuente de investigación: Alumnos de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas
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Gráfico 20. Estudiantes

Análisis e interpretacion

En el presente grafico podemos observar los resultados de la encuesta
realizada referente a si el alumno participa sin temor a diferenciarse en la clase, el
6% contestó que lo hace muy frecuentemente, el 9% frecuentemente, el 47% lo
hace poco frecuente y el 38% nunca lo hace. Entonces es evidente que los
alumnos no participan activamente en clases porque tienen temor a diferenciarse
entre lectores y no lectores.

SUMMARY

This research titled Reading habits affects the morphology of basic education
students of the educational unit in the parish Gonzalo Pizarro Canton Calazacón
Abraham Santo Domingo de los Colorado’s province of Los Tsáchilas. Its main
objective is to analyze the incidence of reading habits for the better understanding
of the morphology, in the course of development it was observed that students are
not giving importance to the activities to create the habit of reading showing
understanding words in its structure.

To verify the hypothesis is carried out the survey and check whether a variable
depends on the other and solve the problem, the population took composed of 32
students from a parallel and 2 teachers from classrooms for the sixth year of basic
education as for the average result of chi square is 8.010 throw that results be
acceptable is important for the teacher to offer a courtly atmosphere ideal to
motivate and invite students to form the habit of reading.

Verbal fluency that develops the student helps you in your daily life and
understanding of the environment in which it operates to be of utmost importance
in their professional future, create the reading habit among students in basic
education then your understanding will be feasible in word structures.
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En mi calidad de tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el
consejo directivo con oficio 0272, de fecha 11 de julio del 2016, de la Srta. Cruz María
Freile González cuyo título es:
HÁBITOS DE LECTURA INCIDEN EN LA MORFOLOGÍA LINGÜÍSTICA
A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALO
PIZARRO EN LA PARROQUIA ABRAHÁN CALAZACON DEL CANTÓN SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS Hago llegar a

usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una vez concluido
el Informe Final del Proyecto de Investigación.
Nombres y apellidos
Numero de Cedula
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección domiciliaria
Carrera estudiante
Fecha de Ingreso
Fecha de culminación
Título del Trabajo

DATOS DEL ESTUDIANTE
Narcisa Graciela Rivadeneira León
1203626914-4
0992031459
Narcisa_rivadeneira@yahoo.com
Santo Domingo de los Tsáchilas, km. 9 vía Chone
DATOS ACADEMICOS
Educación Básica
22 de mayo del 2010
28 de febrero del 2016
. HÁBITOS DE LECTURA INCIDEN EN LA MORFOLOGÍA LINGÜÍSTICA A
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
GONZALO PIZARRO EN LA PARROQUIA ABRAHÁN CALAZACON DEL
CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PROVINCIA DE LOS
TSÁCHILAS

Título a obtener
Líneas de Investigación
Apellido y Nombre tutor
Relación de dependencia
del docente con la UTB
Perfil Profesional del
Docente

Licenciada en Educación Básica
Procesos Didácticos
Lcda. Ángela Jordán Yépez, Msc , Msc.
Docente tutora

Fecha de certificación
del trabajo de grado

Septiembre2016

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

Atentamente:
_______________________________
Lcda. Ángela Jordán Yépez, Msc.
Docente tutor

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, Agosto del 2016
Resultados generales
alcanzados



Se trabajó las hojas
preliminares
del
informe final del
proyecto
de
investigación.

Actividades
realizadas

Firma estudiante y del
tutor

1. Se
procedió
a
ordenar e incluir
las
hojas
preliminares
de
manera correcta

Estudiante

_____________________
Tutora

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, martes 6 de septiembre del 2016

Resultados generales
alcanzados




Se elaboró
cuestionario
preguntas

Actividades realizadas

el
de

Se trabajó en la
aplicación de la
prueba
del
chi
cuadrado

1. Con la ayuda de las
variables
se
confeccionó
el
listado de preguntas
de los cuestionarios.
2. Se seleccionó la
pregunta
considerada
más
relevante
para
aplicar la prueba del
chi cuadrado.

Firma estudiante y del
tutor

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, Sábado 10 de septiembre del 2016



Resultados
generales
alcanzados

Actividades realizadas

Se elaboró las
conclusiones y
recomendaciones

1. En
base
a
lo
observado en las
respuestas de los
cuestionarios
aplicados,
se _____________________
procedió a redactar
Estudiante
las conclusiones del
informe final.
2. Se
redactó
la
recomendación para
el
problema
encontrado en el
trabajo
de
investigativo.

Firma estudiante y del
tutor

_____________________
Tutora

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
CUARTA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, Sábado 17 de septiembre del 2016

Resultados generales
alcanzados


Se
procedió
desarrollo
de
propuesta

Actividades
realizadas

al
la

Firma estudiante y del
tutor

1. Se
elabora
la
alternativa propuesta.
2. Se diseña los aspectos
básicos
de
la
alternativa.
3. Con la ayuda de un
listado de verbos se
hicieron
varios
borradores
de
objetivos.
4.

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora

Se pule la estructura
general de la propuesta.

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, jueves 22 de septiembre del 2016

Resultados generales
alcanzados


Actividades realizadas

Se estableció los 1. Se identifica los
periodos
de
las
resultados esperados
actividades de la
de la alternativa de la
alternativa
propuesta
propuesta.
2.

Se selecciona las
estrategias
más
importantes para la
alternativa
propuesta.

Firma estudiante y del
tutor

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
SEXTA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, lunes 26 de septiembre del 2016

Resultados generales
alcanzados
Se estructuró previo
análisis la matriz
habilitante para la
sustentación del informe
final del proyecto de
investigación

Actividades realizadas
1. Se
analizó
la
hipótesis general con
sus
respectivas
variables
e
indicadores,
señalando
además
las
preguntas
a
aplicar en el trabajo
investigativo,
así
como la conclusión
general del mismo.

Firma estudiante y del
tutor

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora

Nota.- Los resultados y las actividades a realizar, son realizados por el tutor
del trabajo de grado, en base a las temáticas que se vallan abordando en las
sesiones de trabajo. Estos cuadros son solo un ejemplo de cómo debería
organizarse la agenda tutorial, que debe presentarse una vez concluido el
trabajo de investigación en el nivel correspondiente.
_______________________________
Lcda. Ángela Jordán Yépez, Msc.
Docente tutor

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

SOLICITUD TRIBUNAL, FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN
Babahoyo, viernes 30 de septiembre del 2016
Máster
Gina Real Zumba
COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Presente.De mis consideraciones:
Narcisa Graciela Rivadeneira León, con C.I. 120362691-4, en mi calidad de
egresada de la carrera de Educación Básica, solicito a usted, como digna
mediadora, se designe tribunal, fecha y hora de sustentación de mi Informe Final
del Proyecto de Investigación:
HÁBITOS DE LECTURA INCIDEN EN LA MORFOLOGÍA
LINGÜÍSTICA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA GONZALO PIZARRO EN LA PARROQUIA
ABRAHÁN CALAZACON DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS
Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales,
metodológicas y técnicas que regulan esta actividad. Adjunto 2 ejemplares
empastados y 3 ejemplares anillados, con su respectivo cd, acompañado de la
autorización de la tutora Lcda. Ángela Jordán Yépez, Msc. Lectora Msc. Gina
Lorena Camacho Tovar, el Informe Final del Proyecto de Investigación.

Por la atención de usted muy atentamente,
_________________________
Narcisa Graciela Rivadeneira León
C.I. 120362691-4
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

Fecha de presentación:

Septiembre del 2016

Primer Apellido: Rivadeneira

Segundo Apellido: León

Primer Nombre: Narcisa

Segundo Nombre: Graciela

Número de Cédula:

120362691-4

Número de Matrícula:

LCEB0016

Carrera:

Educación Básica

Dirección/Ciudad: Vía Chone ,

Teléfono:

Santo Domingo

Celular:
0992031459

Correo Electrónico: narcisa_rivadeneira@yahoo.com
Asesor Asignado: Lic. Ángela Jordán Yépez, Msc.
Apellidos: Jordán Yépez

Nombres: Ángela

Título de Pregrado: Licenciada en

Título de Postgrado: Magister en

Educación Básica

MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS
EDUCATIVOS Y SOCIALES

Teléfono

Cel.0959193959

Correo Electrónico:

Momentos en las revisiones de las preguntas para la encuesta a la
institución

En grupo recibiendo las guías de la estructura del informe final.

La imagen muestra la entrada de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro”

La imagen muestra a los estudiantes de sexto año

84

Las imagen muestran los momentos en la tutora Msc. Ángela Jordán Yépez realiza las revisiones
pertinente del informe final de investigación.

En universidad revisando los últimos detalles del informe final

En la revicion de las sesiones de trabajos con mi tutora Angela Jordán

Momentos en los verifico las investigaciones para arreglos del informe

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estudiante: Narcisa Graciela Rivadeneira León
Carrera: Educación Básica
Fecha: 10 de Octubre del 2016
Tema: Hábitos de lectura inciden en la morfología lingüística a estudiantes de educación básica de la unidad educativa Gonzalo Pizarro en la parroquia
HIPÓTESIS
GENERAL

Al analizar la
incidencia de los
hábitos de lectura
mejorara la
comprensión en la
morfología
lingüística a
estudiantes de la
unidad educativa
Gonzalo Pizarro
de la parroquia
Abrahán
Calazacón del
cantón Santo
Domingo de la
provincia de los
Tsáchilas.

VARIABLES DE
LA HIPÓTESIS

INDICADORES DE LAS VARIABLES


VARIABLE
INDEPENDIENTE

hábitos de
Lectura


VARIABLE
DEPENDIENTE
Morfología
Lingüística



Importancia de la lectura.





La motivación para crear un hábito
de lectura.





La importancia en la adquisición de
los hábitos




La imaginación en la lectura para
transportar



Lenguas y lenguajes



Comprensión de palabras



Habilidades Lingüísticas



Diferencias morfológicas
entre lectores y no lectores

CONCLUSION
GENERAL

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR







¿Cree que es importante desarrollar destrezas de lectura en el
aula de clases?
¿Existe un ambiente áulico adecuado con textos que lo
motiven a desarrollar hábitos de lectura?
¿Con que frecuencia su docente realiza actividades que lo
motiven a crear hábitos de lectura?
¿Sus padres le motivan a desarrollar el hábito de lectura en
las tareas encomendadas por el docente?
¿Su docente lo invita a la imaginación cuando realiza lectura
de un tema?



El docente debe
proporcionar
un
ambiente
áulico
adecuado con textos,
folletos,
cuentos,
fábulas, entre otros
que el estudiante
dedique tiempo a la
lectura y este le
permita potenciar sus
habilidades
lingüísticas.

¿Al momento que usted comprende una lectura siente
emociones de satisfacción?
¿Dedica tiempo a la lectura de algún texto para potenciar sus
habilidades lingüísticas?
¿Está usted de acuerdo que para tener un lenguaje fluido se
debe crear un hábito de lectura
¿Utiliza usted un diccionario después de leer un texto para
comprender palabras que no entendió durante la lectura?
¿Participa activamente con voz alta de las lecturas en sus
clases, sin temor a diferenciarse entre lectores y no lectores?

Abrahán Calazacón del cantón santo domingo de los colorados provincia de los Tsáchilas
PROPUESTA:
Crear un manual de actividades que motiven la creación de hábitos de lecturas para mejorar la comprensión de la
morfología lingüística a estudiantes de educación básica de la unidad educativa “Gonzalo Pizarro” del cantón Santo Domingo de los
colorados Provincia de los Tsáchilas.
RESULTADO DE LA DEFENSA: ___________________________________

