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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación estuvo dirigida a resolver el problema de hábitos 

de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Babahoyo”. 

 

 

El propósito de la investigación fue conocer como adquirir hábitos de 

lectura para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes del tercer año de 

básica de la escuela antes mencionada. Él tipo de investigación aplicado fue 

descriptivo, diagnóstico y explicativo. 

 

 

La población fue de 521 estudiantes, del  cual se tomó una muestra de 33 

estudiantes, 18 docentes el instrumento y la técnica para efectuar esta 

investigación fue en base a la encuesta con pregunta abiertas a docentes como 

estudiantes. 

 

 

Para el análisis de resultado se empleó la estadística descriptiva 

(frecuencia y porcentaje cuyos indicadores reflejan la necesidad de emplear un 

plan de lectura que involucre a profesores, padres de familia y educandos para 

mejorar su léxico y la comprensión lectora y obtengan un mayor rendimiento en 

sus tareas.  

 

 

Al trabajo realizado se planteó la propuesta y adquisición de hábitos de 

lectura mediante de la percepción y vocalización de los símbolos escritos con lo 

que se pretende dar solución al problema presentado para fortalecer e incentivar a 

los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

        El presente proyecto lo he realizado ante la necesidad de implantar un plan 

lector que mejore los hábitos de lectura y escritura en los estudiantes de la Escuela 

Básica “Babahoyo” Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos. Actualmente el aula 

debe ser el lugar donde los estudiantes desarrollen actividades de lectura y 

escritura significativas y útiles donde se les permite participar sin presionarlos y 

donde la colaboración sea opción siempre a su alcance. 

        El problema Principal que enfrenta la Educación Ecuatoriana para poder 

conseguir los aprendizajes esperados, es el de no saber expresarse correctamente, 

usando un lenguaje con terminologías no apropiados para la enseñanza y 

desarrollo evolutivo del estudiante. Las Autoridades de Educación han tomado  

una acertada decisión de que se llegue a trabajar desde la Educación Primaria en 

lo que tiene que ver a lectura y escritura tomando como base principal el 

desarrollo integral del estudiante, promoviendo una enseñanza-aprendizaje activa, 

ya que el niño construye sus propios conocimientos y los profesores le brindaran 

las herramientas necesarias para enriquecer y desarrollar la expresión oral. 

       Los  textos se pueden aprovechar estimulando a los estudiantes en la lectura 

para desarrollar y comprender sus emociones, la imaginación, la creatividad, el 

gusto por leer con la finalidad de mejorar la lectura, creando hábitos que 

construyan a su formación cultural.  
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CAPÍTULO I    

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.-TEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Hábitos de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Babahoyo” Parroquia Clemente Baquerizo 

Cantón Babahoyo Provincia  Los Ríos 

 

1.2.- MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1.- Contexto internacional  

        En América Latina son millones de personas que no saben leer y un 

porcentaje de los que saben, tienen muchas dificultades para comprender lo que 

leen. Esta situación nos compete a cada uno de los docentes. Más aún, en las 

escuelas principalmente rurales, los educadores y las educadoras se encargan de 

excluir, progresivamente del derecho democrático de la educación a muchos niños 

y niñas con la justificación que no saben leer en especial en los primeros años. 

 

      Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, habitado por millones de 

personas, de las cuales, de acuerdo con la Unesco, solamente un pequeño 

porcentaje tiene acceso a la educación formal en sus diferentes grados, niveles y 

modalidades; a diferencia de otro porcentaje de jóvenes y adultos que son 
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considerados  analfabetos y existe otro porcentaje de niños en edad escolar que se 

encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas circunstancias. 

 

       Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la 

inequidad, y la falta de oportunidades para todos para acceder a una educación 

digna para aspirar a una vida mejor, diversos organismos internacionales como la 

OCDE, la UNESCO, el BID, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado que en 

los nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización, la 

competitividad, la alta tecnología y la información, la educación y la lectura se 

constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones. 

 

        A fin de contar con una mayor información confiable sobre la problemática 

lectora a nivel mundial y poder revertir esta tendencia a mediano y largo plazo, la 

Unesco ha realizado por su parte diversas investigaciones al respecto entre sus 

países miembros. Estos estudios han demostrado que Japón tiene el primer lugar 

mundial con el 91% de la población que ha desarrollado el hábito de la lectura, 

seguido por Alemania con un 67% y Corea con un 65% de su población que tiene 

hábitos de lectura. En lo que respecta a los países más atrasados en hábitos de 

lectura, México ocupa el penúltimo lugar mundial, de 108 países evaluados con 

un promedio de 2% de la población que cuenta con hábitos permanentes de 

lectura. En países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador 

los índices de lectura en la población general han disminuido drásticamente en los 

años recientes. 
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1.2.2.- Contexto nacional  

       El problema de la lectura en el Ecuador es posiblemente uno de los más 

grandes escollos en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo 

estructural que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un 

modelo educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna 

reflexión y crítica viva de la realidad y poca vinculación con la práctica. 

 

        La producción de libros y el hábito de lectura son los puntos más débiles del 

Ecuador en lo que tiene que ver al cultivo de lectura con ocasión de celebrarse  el 

25 de abril el día mundial del libro y que lo ubican como una de las naciones que 

lee poco y tiene una producción limitada de los libros en comparación con otros 

países Latinoamericanos. A modo de seguimiento sobre los hábitos de lectura en 

el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizo una 

encuesta en 2013, en la que se registró que el 27% de los ecuatorianos no tienen el 

hábito de leer, de los cuales el 56,8% no le interesa la lectura, mientras que el 31,7 

% no lo hace por falta de tiempo. Por otro lado este informe mostraba que los 

jóvenes ecuatorianos se dedican más a la lectura que los adultos. El 83% de los 

jóvenes entre 16 y 24 años le dedica una hora semanal a la lectura. Para la 

escritora Ecuatoriana Leonor Bravo, el hábito de la lectura ha mejorado; sin 

embargo eso se ve reflejado únicamente en las ciudades grandes como Quito, 

Guayaquil, Ambato o Cuenca o en Escuelas Privadas. En las escuelas públicas 

hay un índice de lectura muy bajo debido a que no existen bibliotecas escolares y 

hay un déficit de bibliotecas a nivel nacional. 
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       Otros de los problemas es que en las escuelas y colegios, los docentes leen 

poco y es difícil fomentar la lectura en los niños, además que la lectura de textos 

académicos es totalmente distinta que el acceso a otro tipo de literatura. En la 

sociedad actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en condiciones 

económicas precarias, lo que da como resultado que no dispongan en sus hogares 

de los bienes materiales adecuados de información y su único acceso a la cultura 

dominante se produce a través de los medios masivos de comunicación, 

especialmente la radio y la televisión. 

 

1.2.3.- Contexto local  

      La Provincia de Los Ríos no cuenta con un plan lector, y eso es grave porque 

no existe un organizador  que regule esta actividad que es fundamental, ya que la 

lectura es base de todo aprendizaje, por lo tanto hay que fomentar los  hábitos  de  

lectura desde la escolaridad. En el Cantón Babahoyo y por ende en nuestra ciudad 

Babahoyo todas las instituciones educativas no cuentan con una biblioteca que 

permita fortalecer los hábitos de lectura en los estudiantes, con lo cual se evitaría 

una seria deficiencia en su formación y aprendizaje en la lectura. 

 

        La biblioteca es un recurso que se pueda utilizar como ayuda para los 

estudiantes que presentan dificultades en los procesos lectores. En nuestra ciudad 

Babahoyo solo existen dos bibliotecas a la que los estudiantes puedan concurrir a 

realizar sus  consultas o investigaciones, de allí que se hace imprescindible que las 

escuelas cuenten con una biblioteca dentro de la institución para que de esta 
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manera los niños y niñas  puedan reforzar, cultivar y practicar la lectura 

comprensiva, crítica, recreativa y creativa, con  lo cual el lector se convertiría en 

coautor del contexto leído. 

 

1.2.4.-  Contexto institucional  

       La presente investigación se va a realizar en un Establecimiento Fiscal 

Escuela de Educación Básica “Babahoyo”, Parroquia Clemente Baquerizo, 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

En la actualidad la escuela tiene dentro del personal docente 18 profesores  y tres 

auxiliares de servicio. Esta institución se encuentra ubicada en el centro de 

Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, en las calles Malecón 9 de Octubre 

entre Sucre y Eloy Alfaro, frente a las orillas del río Babahoyo. 

       El local de la escuela tiene una infraestructura adecuada para el desarrollo 

educativo ya que cuenta con tres plantas, de las cuales la planta baja y la de en 

medio son  utilizadas para la instrucción de sus educandos, lo que garantiza el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

No cuenta con una Biblioteca donde sus estudiantes puedan cultivar hábitos de 

lectura y obtener un mejor conocimiento.  

La problemática del hábito de lectura en los estudiantes del 3er Año de Básica de 

la Escuela “Babahoyo” es causada por los tipos de lectura que el docente utiliza 



7 
 

dentro del aula.  Los tipos de lectura que el docente aplica son muchas veces de 

textos, que encuentran en la bibliografía que él usa para planificar sus clases sin 

tener en cuenta temas que motiven o despierten el hábito lector de los estudiantes.  

 

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

        La situación problemática del presente trabajo de investigación se centrará en 

promover el hábito de la lectura en los estudiantes de la Escuela Básica 

“Babahoyo” como una forma de mejorar el rendimiento escolar. La falta de 

preocupación de los padres de familia y docentes de la escuela para incentivar la 

lectura y la investigación nos llevará a tener estudiantes con escasos 

conocimientos en el área investigativa en el léxico y en comprensión lectora,  lo 

cual influye notablemente en el rendimiento escolar. 

 

        Lamentablemente el proceso de lectura de la Escuela Básica “Babahoyo, 

cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, al parecer no está dando los resultados 

esperados; no se percibe la motivación y el interés por la práctica de una correcta 

lectura, por lo tanto no hay dominio de estos procesos. No manejan la 

comprensión de diversos tipos de textos por lo cual  se les dificulta dar significado 

y sentido a la lengua escrita, a los textos no verbales, a los niveles de 

interpretación y a la ubicación de información en el texto. Los docentes muchas 

veces se encuentran con estudiantes que  tienen muchas dificultades en la lectura, 

ya que presentan una lectura deficiente, no comprenden lo que leen, no se 

entiende lo que escriben, tienen una pésima letra, omiten letras en ciertas palabras. 
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Es fundamental que todo estudiante tenga interés por la lectura,  puesta  en marcha  

el interés, desarrollará los conocimientos y las informaciones realizando una serie 

de actividades que les permitirá desenvolverse mejor en la vida cotidiana. 

 

        La lectura fortalece el hábito de reflexión y de exploración de sí mismo, 

refuerza la autonomía de juicio, educa el sentimiento estético, nutre la fantasía, 

amplia la imaginación, expresa la sensibilidad, cultiva el sentimiento, descubre 

intereses amplios y autónomos. Por lo tanto, si los estudiantes llegaran a ser 

buenos lectores no solo les facilitaría el aprendizaje en la escuela sino además los 

enriquece como seres humanos y los ayudaría a afrontar de mejor manera el 

mundo conflictivo que hoy vivimos. 

 

        Ante la situación planteada  el proyecto se presenta como una alternativa de 

solución en torno a la necesidad de contar con un  plan de acción que incentivaría 

y contribuiría a mejorar el hábito de la lectura en los estudiantes de la escuela 

Básica” Babahoyo” Parroquia Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo Provincia 

de Los Ríos. 
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1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1.- PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

       ¿Cómo Influyen los hábitos de lectura en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de la Escuela Básica “Babahoyo” Parroquia Clemente Baquerizo 

Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos? 

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados 

       ¿Cómo contribuyen los docentes en los hábitos de lectura en los estudiantes? 

       ¿De qué manera influye el entorno familiar en el rendimiento escolar y los 

hábitos de lectura  en los estudiantes? 

       ¿Cuáles son los factores que dificultan el aprendizaje en el léxico y la 

comprensión lectora para adquirir hábitos de lectura en los estudiantes?  

       ¿Cómo la planificación y ejecución de un plan lector incide en el rendimiento 

escolar en los estudiantes? 

 

 

1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Área:      Educación básica 

Línea de investigación de la universidad: Educación y Desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:  Talento humano, educación y docencia 

Línea de investigación a la carrera:  Didáctica 
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Aspectos:   Hábitos de lectura y rendimiento escolar 

Unidad de observación: Docentes, y padres de familia  

Delimitación espacial:  Se realizó en la Escuela de educación básica “Babahoyo” 

Delimitación temporal: Período 2016 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

       La investigación se realizó porque vivimos en un País donde no solo se lee 

poco sino que, además los estudiantes no comprenden lo que leen. 

Las evidencias encontradas en el análisis de esta problemática en los estudiantes 

de la Escuela Básica “Babahoyo” Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, están 

centradas en la discontinua e insuficiente incentivación hacia la lectura. 

 

         Esto se debe en gran parte porque los docentes dan prioridad al 

cumplimiento de los programas curriculares; al gran número de estudiantes por 

curso y a los prejuicios existentes. En consecuencia es importante el compromiso 

decidido que deben optar los docentes de la Escuela Básica “Babahoyo” frente a 

esta situación y aunar  esfuerzos interdisciplinarios para trabajar continuamente en 

el desarrollo de la habilidad lectora, puesto que la educación en la lectura 

comienza  desde la etapa preescolar, pero no termina una vez concluido el primer 

grado, ya que éste es un proceso que dura toda la vida. 

       Por ello la  investigación se encaminará  a dar conocimiento del origen que 

genera el desinterés en el hábito de lectura de los estudiantes de la Escuela Básica 
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“Babahoyo”, a fin de que se pueda dar una solución óptima, concreta y clara. Se 

pretenderá  aportar al profesorado las causas y efectos en cuanto a los hábitos de 

lectura; asimismo la decadencia que puede degenerar en el estudiante por la falta 

de ella. 

 

       Con esta labor investigativa se buscará contribuir en el buen desarrollo 

humano, técnico y social de los estudiantes a fin de que ejerzan un importante rol 

en el mundo de hoy. Enfocará la  implementación nuevos hábitos de lectura que 

permitirán facilitar la formación integral de los estudiantes; además el presente 

trabajo, sistematizará la información teórica sobre los diferentes hábitos de lectura 

y del plan de acción que permitirá lograrlo, en consecuencia ésta investigación 

servirá como fuente escrita de consulta para los que deseen mejorar el hábito de 

lectura en sus estudiantes. 

 

      En el plan de acción se encontrarán estrategias que permitirán enriquecer el 

bagaje cultural y metodológico de todos los docentes   que de alguna manera estén 

relacionados con la tarea de formar en los estudiantes el tan ansiado hábito de 

lectura; el docente se encontrará con nuevas técnicas para realizar su ardua labor, 

experimentará nuevos procedimientos, lo que a la vez incrementará su nivel de 

comprensión y conocimiento cultural.  Por todos estos fundamentos se puede  

decir, que esta  investigación reviste importancia y se justificará ponerla en 

práctica. 
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1.7.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1.- Objetivo General: 

       Determinar hábitos de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de la Escuela  de Educación  Básica “Babahoyo”  Parroquia Clemente 

Baquerizo Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2- Objetivos Específicos: 

 

Incentivar los hábitos de lectura para elevar las calificaciones en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Identificar las causas en el entorno familiar que repercuten en el rendimiento 

escolar y los  hábitos de lectura en los estudiantes de educación media. 

 

Establecer los factores que dificultan el léxico y la comprensión lectora para 

adquirir hábitos de lectura en los estudiantes. 

 

Diseñar un plan de lectura para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

2.1.1.- MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1.2.- Hábitos  

2.1.1.3.- Concepto.- 

      Los hábitos son acciones del individuo que se repiten conscientemente 

inconscientes de actos iguales o semejantes hasta persistir por sí mismo y 

convertirse en acciones automáticas. 

 

2.1.1.4.- Hábito de lectura.- “Es una capacidad adquirida q predispone al sujeto a 

la lectura, pero hay q tener en cuenta, q tanto en la adquisición como en el 

desarrollo del acto se presenta factores o agentes, que favorecen o dificultan su 

progresión;   a estos se denominan factores intervinientes, por q en alguna medida 

tienen  relación con la manifestación del hábito de lectura (Fundación Germán 

Sánchez Ruiperez)1987. 

 

2.1.1.5.- Lectura.- La lectura es parte del universo de la comunicación, con ella el 

niño y la niña se adentraran  en el conocimiento de las obras que traen los textos 

podrán incursionar en el maravilloso mundo que le interesa y tendrán la 

oportunidad para utilizar la imaginación y creatividad que poseen. La lectura entre 

otras cosas, facilita el rescate de valores porque, leer es aprender  a vivir, conocer 
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la verdad, sentir la realidad y sobre lo que en el campo de la ciencia y el arte nos 

han legado las generaciones anteriores. 

2.1.1.6.- Concepto de lectura: 

       La lectura es un proceso interactivo de comunicación en el que se establece 

una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado. La lectura, desde un punto de vista 

pedagógico y didáctico, es uno de los mejores recursos del aprendizaje, es un 

medio de adquisición. Por medio de la lectura el niño afirma sus nociones de 

elocución. Además debemos considerar que la lectura es la base de la cultura; por 

medio de ella el hombre se autoeducada. Los propósitos de la lectura siempre son, 

de cambios de conducta del lector, frente a una situación, también buscar y 

seleccionar información. (Margarita Gómez Palacios )1996  

 

Actitud.- Se define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 

responder de un modo consiste a un objeto social  

 

Enseñanza.- “Desde la enseñanza para la comprensión, enseñar implica pensar en 

un proceso a través del cual el profesional docente intenta favorecer en sus 

estudiante la construcción de sus conocimientos; implementando recursos 

innovadores y estrategias de enseñanzas pendientes no solo a favorecer el trabajo 

con habilidades cognitivas y meta cognitivas, sino también a consolidar la 

motivación intrínseca de sus estudiantes” (Shneider)2005  
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2.1.1.7.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

       Uno de los problemas que aqueja a la educación, es porque se viene 

impartiendo todavía en algunos casos una enseñanza memorística, ya que no se 

aplica una metodología para lograr un verdadero aprendizaje. 

Aprendizaje.- 

       Según Good. T.L. (Y BROPHY)´´Es un proceso dinámico y activo´´. 

No somos receptores pasivos en los cuales se vierte el conocimiento, somos 

procesadores activos de información, la codificamos y recodificamos en nuestros 

propios  términos. “Se designa aquellos  procesos que interviene en el cambio 

conseguido a partir de la experiencia´´. (BROPHY WILTTROCK) 

Concepto de Aprendizaje Significativo   

         Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas,  

valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en la cual 

los alumnos viven y en otras situaciones que se presente a futuro. Es aquel que 

teniendo una relación sustancial entre la nueva información e información previa 

pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva del hombre y puede ser utilizado 

en el momento preciso para la solución de problemas que se presenten. La 

estructura cognoscitiva comprende el bagaje de conocimientos, información, 

conceptos,  experiencias que una persona ha acumulado a lo largo de su vida y los 

mecanismos o procedimiento que permite captar nueva información, retenerla 

almacenarla, transformarla, reproducirla, emitirla. 
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       Investigación Educativa.- Es un conjunto de acciones sistemáticas con 

objetivos propios, que apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, 

describen, interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos 

conocimientos, teorías, métodos, sistemas, modelos patrones de conducta y  

procedimientos educativos o modificando los existentes. (BIBLIOTECA 

ESCOLAR 2009)  

 

2.1.1.8.- RENDIMIENTO ESCOLAR.- 

 

       Es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. (Habitos de lectura) 

 

2.1.1.9.- TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Rendimiento Individual.- 

        Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc., lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones   pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento 

individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos 

culturales, campos cognoscitivos o intelectual de cada estudiante dentro de las 

aulas de clase en donde va adquiriendo nuevos conocimientos con la finalidad de 

vivir otras experiencias. 
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        Es fundamental que todo estudiante tenga interés por la lectura desde el 

inicio del año escolar para   que pueda desarrollar mejor la práctica y el 

cumplimiento de sus tareas escolares, por lo que los docentes deben implementar 

un plan de formación de hábitos de estudio. 

 

Rendimiento General.- 

        Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante. 

        Hay que practicar con el ejemplo si se quiere que un estudiante se apasione 

por la lectura, nosotros tenemos que leer. Es importante reconocer que la 

metodología de la motivación lectora y el desarrollo del hábito lector despiertan 

en el estudiante el captar ideas e interpretar las mismas y empieza a formarse 

como persona crítica y con pensamiento lógico. Por medio de la lectura, sé 

adquieren los valores éticos-culturales y descubrimiento de emociones y 

pensamientos propios y del ser humano en general. 

Rendimiento Específico. 

        Es en el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 
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rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta en forma parcial: su 

comportamiento con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de 

vida y con los demás. 

 

Rendimiento social.- 

        La institución educativa al influir sobre un estudiante, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además se 

debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas, a 

las que se extiende la acción educativa. 

 

        Si no se procede  desde los grados inferiores a observar en los estudiantes 

datos o situaciones y procesos de la cultura no podremos desarrollar la 

comprensión lectora en ellos y el rendimiento social de la comunidad educativa se 

manejaría sobre un perfil bajo. Por eso es necesario resaltar la importancia que 

tiene saber leer en una sociedad letrada como la nuestra, donde la lectura se ha 

convertido en una herramienta imprescindible en el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje, que dará como resultado que los estudiantes tengan un buen 

desenvolvimiento en la vida cotidiana y se conviertan en entes productivos para su 

familia y la sociedad. 
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2.1.2.- Marco Referencial sobre la problemática 

 

       Se hace énfasis en varios proyectos tomados como referencia de aportación a 

este proyecto, los cuales son: “Los hábitos de estudios y su incidencia en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del centro de Educación Básica 

Federación Deportiva de Cotopaxi Cantón la Maná, periodo lectivo 2011-2012”. 

 

       Cuya aportación es: Investigar cuales son los hábitos de estudios que 

dificultan la concentración de los estudiantes en la realización de sus tareas 

escolares.  Al tomar en cuenta que los inadecuados hábitos de estudios inciden en 

el rendimiento escolar de los estudiantes, trabajare con un sistema de normas para 

una buena lectura y tipos de lectores que permitirá adquirir buenos hábitos de 

lectura y técnicas de estudios. 

 

      Otros de los proyectos a escoger es: “Deficiencia de hábitos de lecturas 

comprensiva y su incidencia en Rendimiento Académico  en los niños 3er año de 

Educación Básica paralelos “A” y “B” de la Escuela de Educación Básica  Nicolás 

Martínez de la Parroquia de San Bartolomé de Pincho de la Ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua”. 

      

Muchos de los problemas que se dirigen respecto al éxito escolar en las 

instituciones, giran alrededor de los buenos hábitos de estudio y de la atención por 

las tareas en casa. El hábito de estudio se adquiere a base de una investigación 

profunda ya que se ha comprobado en otros países y se ha visto necesario hacer 
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un análisis de este tema, para ello se realizan actividades de dibujos, cuentos, 

poemas infantiles, adivinanzas, etc. 

 

Se propone desarrollar las destrezas y habilidades en los buenos hábitos de lectura 

comprensiva para mejorar el Rendimiento Académico en los estudiantes del 3er 

Año de Educación Básica paralelos “A” y “B” de la Escuela de Educación Básica 

Nicolás Martínez de la Parroquia San Bartolomé de Pincho de la Ciudad de 

Ambato provincia de Tungurahua. 

     

La mayor parte de las dificultades que se presentan en las instituciones, con 

relación al rendimiento escolar, tiene que ver con las técnicas y hábitos de 

estudios;  además que del apoyo que se dé a los estudiantes. 

  

     El hábito de estudio se adquiere a base de una investigación profunda ya que se 

ha comprobado en otros países y se ha visto necesario hacer un análisis de este 

tema, para ello se realizan actividades de dibujos, cuentos, poemas infantiles, 

adivinanzas, etc. 

 

     Por otra parte, quizás el problema que enfrenta los estudiantes, es que en el 

País, no existen programas especiales dentro de los pensum y mallas curriculares 

que les permitan adquirir hábitos y técnicas de estudio. Por otro lado, los docentes 

poco acostumbran planificar actividades específicas que ayuden al estudiante en 
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ese sentido. No resulta fácil adquirir y desarrollar hábitos de lectura sin una 

orientación adecuada, el estudiante necesita del profesor o de un orientador para 

que a través de programas específicos, lo ayuden al respecto. 

     Los estudiantes tienen dificultades en lo que se refiere a técnicas y hábitos de 

lectura, principalmente en las áreas de Lenguaje, Estudios sociales, Ciencias 

Naturales, Matemáticas, como técnica aprender, distribución del tiempo y 

problemas de concentración. 

 

Normas para una buena lectura: 

       Algunas de las normas para una buena lectura son: 

 Saber coordinar la capacidad visual con la capacidad mental Diferenciar 

las ideas principales de las secundarias 

 Demostrar capacidad de análisis y síntesis  

 Leer para comprender, captar y evaluar el mensaje del autor. 

 

       Practicar las normas de la lectura nos conducen, a que muy pronto se dé 

cuenta de los cambios fabulosos que se producen en la capacidad de comprensión. 

( Ana Rodríguez Méndez 2008) 
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2.1.2.1.- TIPOS DE LECTORES  

       Existen diversos tipos de lectores y se los conoce como: 

      Lectores Esponja 

Aquellos que absorben todo lo que leen y lo devuelven en los mismos estados, es 

decir no emiten su opinión personal, son muy reservados, no comparte la lectura  

no son capaces de analizar y discernir lo leído, son lectores incapaces de 

compartir  un criterio que ayude a resolver una lectura, convirtiéndose en personas 

poco comunicativas que no aportan nada importante a las personas.   

 

      Lectores Relojes de Arena 

Son aquellos que no retienen nada y están contentos con hojear un libro para pasar 

el tiempo. Son lectores que solo miran o revisan una portada ya sea de imágenes o 

contenido, pero no les interesa el conocimiento valorativo del libro, estos lectores 

se inclinan  más por  las imágenes, que el contenido contextual del libro.  

 

      Lectores Filtros 

 Son los que retienen solo lo más vulgar de aquello que leen, solo les llama la 

atención la vulgaridad de cualquier tipo de lectura tanto en imágenes como 

contenido. Son lectores que les gusta observar tanto palabras soases o 

desagradables; convirtiéndose en un lector que no aporta con ningún criterio 

importante en su entorno social o personal.   
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      Lectores diamantes de Mongolia 

Preciosos y raros como estos, que se aprovechan de aquello que leer y posibilitan 

a otros el aprovechamiento de ellos (repiten lo que les transmitió aquel que si 

leyó, pero hacen creer a los demás que lo leyeran ellos). Son aquellos lectores que 

escuchan las ideas principales del lector para su provecho haciendo creer en su 

entorno que el leyó el libro.  

       Lector Verdadero 

Es aquel que después de leer, interioriza el contenido y es capaz de transmitirlo, 

estos son comunicativos que hacen de la lectura un deleite,   placentero el torno en 

el cual lee, haciendo que las personas capten lo que el leyó de una forma sencilla y 

comprensiva de dicha lectura. Estos lectores se convierten en el centro de atención 

por su forma desinteresada de dar a conocer el contenido de un texto leído. 

(Samuel Taylor Colesidge 2007) 

 

 2.1.2.2.- Tipos de Lectura: Los diferentes tipos de lectura se pueden agrupar del 

siguiente  modo:  

Lectura de Distracción o Lectura Superficial.- 

        Es aquella en la que no se necesita memorizar conocimiento alguno, sino que 

el sujeto lee por afición o placer. El lector busca a través de la lectura, descansar o 

entretenerse con algo ameno e interesante. Se lee de manera rápida y sin prestar 

mayor atención. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general de los 

contenidos fundamentales del texto sin analizar los detalles del mismo. (Ana 

Arenzana 1995) 
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       Lectura Informativa.- Es la que se efectúa en revistas, folletos, periódicos, 

etc. Es rápida y de atención difusa. El lector se detiene en aquellos detalles que 

más le llaman la atención. 

 

Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los sucesos y avances 

científicos o tecnológicos que se producen en el mundo globalizado. Este tipo de 

lectura la podemos realizar en forma explorativa e  inquisitiva.  

 

      Lectura Formativa.-En este tipo de lectura se incluye:  

 

      Lectura de Estudio.-En la cual el fin deseado es aprender un determinado 

tema. Puede usarse libros, textos, enciclopedias, etc. Y  es capaz de reflexionar, 

criticar, asimilar, memorizar, etc. Se busca ante todo, comprender aquello que se 

lee. Por lo tanto la velocidad lectora no debe ser muy elevada. 

 

       Lectura de Consulta.-El estudiante no se limita (o no debe hacerlo) a 

estudiar exclusivamente sus libros de texto o apunte, debe recurrirse a otras 

fuentes. Con esta lectura se busca una visión general, rápida, para obtener o 

localizar determinada información; con ella se pretende ampliar datos y repasar lo 

aprendido (libros de consulta, diccionarios, apuntes, esquemas etc.). La lectura es el 

proceso de significación y comprensión de algún tipo de información y/o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. 
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       Lectura de Investigación.-Es la que se efectúa cuando se desea realizar un 

trabajo de documentación. Debe analizar y memorizar datos, por lo tanto es 

necesario comprender perfectamente lo que se lee.  

 

      Lectura Científica.-La lectura científica tiene diversas características: 

      Direccionalidad.-Porque persigue objetivos determinados antes de leer,  es 

metódica porque  implica planeación y conceptualización del lector y posee algún 

mecanismo como apuntes o fichas. ((Carmen Medina Carriel 2008) ) 

 

      Lectura Involuntaria.-Es la que leemos generalmente por las calles de 

manera involuntaria, como propaganda, carteles, letreros etc. 

 

       Lectura Silenciosa.-Es la que leemos con la mente o por interés como una 

extensiva novela, una historia, un cuento etc. Se realiza solo con la vista, sin 

mover los labios y por consiguiente, tiene la ventaja de ser más veloz.es la más 

frecuente y la más usada en la vida diaria para satisfacer nuestros interés personal 

conseguir información de estudio y recreativo 

      Lectura Oral.-Es la que se realiza pronunciando las palabras en voz alta. Es 

más o menos lenta y persigue, sobre todo, corregir y mejorar la pronunciación y la 

entonación. Esta clase de lectura se practica cundo se lee en clase para los 

compañeros, cuando se lee en una conferencia; es más utilizada por los locutores 

de radio y televisión. 
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      Lectura Rápida.-Es una serie de métodos de lectura que pretende aumentar 

los índices de velocidad de lectura, sin reducir apreciablemente la comprensión-

retención del contenido; este tipo de lectura se realiza cuando se lee entre líneas o 

párrafos; tratando de entre sacar lo más relevante para el lector. Es muy usadas 

cuando se lee alguna noticia.   

      Lectura Comprensiva.-Es este tipo de lectura predomina la capacidad de 

raciocinio, se la realiza con la finalidad de extraer el mensaje de un texto 

determinado, en ella se busca las ideas centrales, principales y secundarias que 

contribuyan a la mejor y total compresión de lo leído; el ritmo de este tipo de 

lectura es lector y reposado propiciando la interiorización del tema. 

 

       Lectura interpretativa.-esta forma de lectura sirve para explicar el sentido 

de lo que dice el autor, es atribuir una acción a determinado fin o causa.  

Interpretar es también comprender y explicar bien o mal un asunto o materia. Si la 

lectura comprensiva es individual, la interpretación sirva para compartir 

experiencia. Si lees en ese sentido podrás  identificar forma de pensamientos 

propia y ajena.  

 

      Lectura exegética o comentada.- es además de comprensiva a interpretativa, 

la que sirve para poner en práctica procedimientos activos como la interrogación, 

la discusión el diálogo  etc. Sirve para mejorar el gusto literario y forma un juicio 

crítico de lo que se lee. Consiste en la lectura del párrafo de un texto por parte de 

un grupo de alumno coordinados por el profesor. 
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Formación de los hábitos.- 

       Los hábitos de conducta se alcanzan a través de aprendizajes concretos y 

congruentes. El proceso de formación de los hábitos pasa necesariamente por tres 

fases: 

1) Provocar la conducta que sea manifestación del hábito pretendido, 

2) Fijarla para que aumente su contingencia ante las situaciones de estímulo. 

3) Acrecentar su estabilidad y hacerla partícipe de la estructura personal del 

sujeto. 

 

Consejos para adquirir el hábito de la lectura 

 

1.-Empieza leyendo en períodos cortos 

 

Que no excedan 15 minutos. Pueden ser durante la noche o a la hora de la cena 

durante períodos cortos. 

 

2.- Agenda tu período de lectura. 

 

¿No leen porque estas ocupado? Pues bien, anota en tu agenda que tienes que leer. 

No avances en otros pendientes hasta haberlo hecho ni lo pongas como una 

actividad opcional; ya que se debe dar prioridad a la lectura y culminar todo el 

tema iniciado, ya que de esta manera se pueden obtener una mayor información 

para transformarla en nuevos conocimientos para enriquecer su formación 

intelectual para aplicarlo en su vida académica y profesional. 
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3.- Enfoca tu lectura 

 

       Muchas personas seleccionan muchos libros pendientes de leer y se saturan 

mentalmente. Decide que pretendes con tu lectura: divertirte, aprender más sobre 

un tema, conocer los clásicos, etc. y enfócate solo en eso. 

 

4.- Diversifica tu lectura. 

       Puede sonar contrario al punto 3, pero la idea es que después de 2 o 3 libros 

sobre un tema, cambies radicalmente el tema del libro que estás leyendo para que 

así no te aburras de un solo tema y dejes la lectura por completo, 

 

5.- Desconéctate. 

       Lee retirado de la computadora» Apaga tu celular o ponlo en silencio, El 

propósito es que este concentrado solo en la lectura. 

 

6.- Anota tu progreso. 

       Escribe las ideas principales de lo que has leído. Nos es necesario que lo 

hagas en cada párrafo o página pero si en cada capítulo, por ejemplo. Esto te 

ayudará   a recordar  y mejorar los  detalles de la lectura. 

7.-Platica sobre tus lecturas. 

        Lo mejor de leer es que tienes  más temas sobre los cuales conversar, así 

sácales provecho a tus lecturas y verás que bien te sentirás y te motivará a seguir 

adelante. 
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Como desarrollar el hábito de la lectura 

        Cree que la lectura es una actividad agradable, placentera y no una tarea 

pesada y aburrida. Muchos asocian a la lectura con castigos y la evitan, sin darse 

cuenta de todo lo que pierden. Un libro puede llevar a un lector a horizontes 

nuevos y aprendizajes muy satisfactorios. 

 

Para desarrollar el hábito de la lectura se debe  poner en práctica lo siguientes:  

 Definir un espacio diario en la agenda para leer. Con 10-15 minutos 

durante el almuerzo y 10-15 minutos antes de dormir, ya es un buen 

comienzo y luego asignar dos períodos de 30 minutos. 

 Buscar un lugar de quietud con un mínimo de interrupciones o 

distracciones. Necesita una silla cómoda y suficiente luz. 

 Llevar un libro siempre con uno. Uno nunca sabe cuándo habrá  cola en el 

banco, o una espera para un cliente o espera en una clínica médica. Es una 

excelente manera de pasar el tiempo. 

 

Leer con tus hijos cada día. Ayuda a crear el hábito de lectura en ellos y le 

ayudará a ser exitoso en la vida al mismo tiempo que desarrolla el hábito de 

lectura en tu vida  (Habitos de Lectura 2015) 

 

Características de los hábitos de lectura 

        La lectura es el proceso de significación y compresión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil. 
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         La lectura es una activad absolutamente humana, que  permite  gracias a su 

realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas, interpreta una 

poesía un cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario, pero 

también  a la lectura le deberemos la posibilidad de interpretar señas,  

movimientos del cuerpo dar o recibir enseñanza. 

 

       La enseñanza y la lectura  están estrechamente vinculadas con el proceso de 

aprendizaje y claro será elementar para llevar al mismo a buen puerto. Según lo 

dice la lingüística y la psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan 

del estudio de cómo los seres humanos percibimos y comprendemos la escritura, 

el hombre percibirá  el ambiente por visión con fijaciones y sacadas. Cuando fija 

la vista, coloca en un objeto o punto inmóvil y  las sacadas le permitirán redirigir 

la mirada de un punto de fijación a otro. Entonces, esto mismo realiza el ojo 

humano cuando lee algún texto, receta,  diario o libro. Entre las características del 

hábito de la lectura se puede  mencionar las siguientes: 

 

 La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos cognitivos y lingüísticos 

 

 Es un proceso interactivo en que el lector experto deduce información en 

forma simultánea de diversos niveles. 

 

 La información es procesada de manera diferente en cada sujeto de 

aprendizaje. 
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 Es estratégica y el lector experto supervisa su propia compresión. 

 Ningún texto es leído independientemente de la postura ideológica del 

lector ni de sus experiencias y  aproximaciones con otros textos.  (Habitos 

de lectura) 

 

Factores que inciden en el rendimiento  escolar.- 

        Desde la dificultad propia de algunas asignaturas hasta la gran cantidad de 

exámenes de asignaturas consideradas difícil que pueden coincidir en una fecha, 

pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden Llevar a un estudiante a tener un bajo rendimiento escolar. 

 

        Otras situaciones están directamente relacionadas al factor psicológico como 

la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos  por el docente y termina afectando 

al rendimiento escolar a la hora de las evaluaciones. 

 

      Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige ciertas materias en especial aquellas que pertenecen a 

las ciencia sociales  pueden generar distinta interpretaciones o explicaciones que 

el profesor debe saber  analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha  

comprendido o no  los conceptos.  En todos los casos los especialistas 

recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el 

tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. (Ana Muñoz 

2010) 
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Resultado del rendimiento escolar.- 

       El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que se 

dirigen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educativas, 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se 

manifiesta en la metodología del profesor, es aspecto individual del estudiante, el 

apoyo familiar entre otros. (Sara del Rocío Farías Carlín) 

 

Sugerencia para el aprendizaje significativo.-   

      El aprendizaje significativo es el que se surgiere en la educación, por que 

conduce al alumno a la compresión y significación  de lo aprendido, creando 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto 

en la solución de problemas como en el apoyo de futuros aprendizajes. Este 

aprendizaje es importante en educación porque es el mecanismo humano por 

excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representada por cualquier campo de conocimiento. 

Se producen aprendizajes significativos: 

 Cuando lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva y no arbitraria 

con lo que el alumno ya sabe. El concepto opuesto es el aprendizaje 
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memorístico, cuando lo que se almacena se aprende sin orden, 

arbitrariamente; y casi no existe relación con los conocimientos anteriores. 

 

 Cuando más numerosas y complejas son las relaciones establecidas entre 

el nuevo contenido del aprendizaje y los elementos de la estructura 

cognoscitiva, más profunda será su asimilación. 

 

 Cuando mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, 

tanto mayor será su funcionalidad, podrá  relacionarse con un ámbito más 

amplio de nuevas situaciones y nuevos contenidos. 

 

 Cuando se comprende la nueva información con facilidad,  de tal manera 

que los conocimientos aprendidos sirvan  para aprendizajes posteriores. 

 

 Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde la 

estructura lógica del área de estudios y desde la estructura psicológica del 

estudiante. (Educación2000) 

 

Condiciones para lograr un aprendizaje significativo: 

 Lo que se va a aprender debe ser representativo, es decir tener sentido 

lógico secuencia y estar de acuerdo al nivel intelectual del estudiante. 

 

 Que el estudiante tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se encuentre motivado e interesado. 
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 Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria  con 

lo que el estudiante ya sabe. 

 

 

       Por relación directa  y no arbitraria, se entiende  que el nuevo conocimiento 

se relacione con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante. 

 

 

 Que el maestro organice, estructura de la información  basándose  en 

principios psicológicos y pedagógicos,  adecuándola  a las características  

cognoscitivas del estudiante,  de ésta manera facilita el aprendizaje a 

través  de la propia información, de su forma de presentarla. 

 

 

 El material  que utilice el maestro  debe ser significativo, para que el 

estudiante pueda relacionarlo   con las ideas pertinentes y correspondientes 

que se hallen dentro de la capacidad  del su aprendizaje. Que el material  

en sí, muestre la suficiente intencionalidad, así podrá relacionarlo 

específicamente  con las ideas más relevantes .El material debe estar 

compuesto por elementos organizados, de tal manera que las partes no se 

relacionen de modo arbitrario Pero no siempre esta condición es suficiente 

para que el aprendizaje significativo se produzca.  
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Observe el esquema: 

¿Cómo se producen los aprendizajes significativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.D.O  Niveles de desarrollo operativo 

C.P.  Conocimientos Previos 

C.N.  Conocimientos Nuevos 

Z.D.P.  Zona de Desarrollo Próximo 

Analizando el esquema: 

¿Dónde se inicia el proceso de adquisición de los aprendizajes significativos? 

 

 

N.D.O. 

 

C.P 

 

C.N. 

 

Z.D.P. 

 

MEMORIA COMPRENSIVA 
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En los Conocimientos Previos (C.P.) que tienen los estudiantes. La utilización de 

las experiencias de los estudiantes ayuda al maestro a la planificación de las 

estrategias que mejor se adaptan para el logro de los objetivos previstos. 

Cuando el estudiante recuerda sus conocimientos previos está en óptimas 

condiciones  para adquirir los conocimientos nuevos (C.N.)y establecer las 

correspondencias necesarias, para transferirlo y utilizarlo en otra situaciones. 

 

De ésta manera en este proceso juegan un papel importante los: 

 

Niveles de desarrollo operativo (N.D.O.) 

 

       Son los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de cada 

persona en relación directa con su edad y madurez. 

El crecimiento de las Zonas de Desarrollo Próximo (Z.D.P.) que se adquieren en 

los procesos de relación entre el estudiante y el docente, el estudiante y sus 

compañeros, el estudiante y sus padres y amigos. 

De acuerdo con este proceso se puede decir que ésta relación de Comunicación y 

adquisición de nuevos aprendizajes se cumple en procesos formales y no 

formales. 

 

Es fundamental que el docente recuerde que en la Institución Educativa es él, 

quien está en la obligación de desarrollar destrezas y habilidades que favorezcan 

en sus estudiantes el incremento de esta zona. 

¿Qué aprendemos? 
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¿Qué desarrollan los aprendizajes significativos? 

       Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria comprensiva que es la 

base para nuevos aprendizajes. 

 

El desarrollo de la memoria comprensiva permite que los estudiantes adquieran 

seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer fácilmente relaciones 

de lo que saben con lo que vivencian en cada nueva situación de aprendizaje. 

 

 

Formas de adquirir el aprendizaje. 

 

El aprendizaje puede adquirirse en dos formas: 

 

1.- Aprendizaje por Recepción.- 

      Se da cuando la nueva información es proporcionada al estudiante en su forma 

final. Luego que recibe la información la procesa ya sea de manera significativa o 

Contenidos 
Conceptuales 

Hechos 
Conceptos 
Principios    

Contenidos 
Procedimentales 

Procedimientos 

 
os 

Destrezas 
Habilidades 

Contenidos 
Actitudinales 

Valores 
Normas 
Actitudes 
Conductas  
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repetitiva, pero esto depende del contenido de la información y de la aptitud del 

estudiante más no de la forma receptiva en que se lleva a efecto el aprendizaje. 

 

2.- Aprendizaje por descubrimiento.- 

 

En éste aprendizaje el estudiante debe descubrir el contenido, la tarea del maestro 

consiste en darle pistas o indicios para que lleguen por sí mismo al aprendizaje. 

Estas dos formas no son excluyentes, por el contrario se conjugan de tal manera 

que el aprendizaje significativo puede ser por recepción o por descubrimiento, de 

igual manera sucede respecto al aprendizaje repetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia que tienen los objetivos para  lograr aprendizajes significativos. 

 

        Se considera que los objetivos son .más importantes que los  contenidos por 

cuanto la adquisición de un aprendizaje significativo modifica la capacidad de 

aprender y no se reduce a una acumulación de saberes. 

 

Dimensión 
referente a la 
forma en que se 
adquiere la 
información 

Aprendizaje 
Repetitivo por 
Descubrimiento 

 

Aprendizaje 
Repetitivo 
Receptivo 
 

Aprendizaje 
Significativo  por 
Descubrimiento 

Aprendizaje 
Significativo 
Receptivo 

Aprendizaje 
por 
Descubrimient
o 

Aprendizaje 
receptivo 

Aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje 
repetitivo 

Dimensión referente 
a la forma en que se 
INCORPORA la 
nueva información a 
la estructura 
cognoscitiva 

(Noticia Universal 2016) 
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 El aprender significativamente es la mejor forma de alcanzar los objetivos 

educativos, objetivos que no se formulen en términos de contenidos, sino 

en términos de capacidades. 

 

 Los objetivos planteados con un enfoque cognitivo son más amplios que 

los de tipo operacional conductual que son dados por el enfoque 

conductista. 

El aprendizaje y los bloques temáticos: 

 

 Nunca pueden considerarse estos bloques temáticos como valores 

absolutos, ya que se establecen anticipadamente para tratar de alcanzar uno 

de los objetivos educativos. 

 

Esos bloques temáticos deben enfocarse: 

 

 Para que los estudiantes puedan asimilarlos desde sus conocimientos 

previos. 

 Para provocar en los estudiantes una intensa motivación. 

 Para que puedan originar un conflicto cognitivo que produzca en los 

estudiantes la duda sobre la validez y la universalidad de sus 

conocimientos previos que permita después comparaciones y 

generalizaciones. 

 Para que puedan sacar conclusiones de un tema en discusión que les 

permita hacer sugerencias y recomendaciones 

 Par que los estudiantes estén predispuestos a realizar las tareas 

encomendadas. 
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      Rol del profesor .para lograr un aprendizaje significativo: 

 

 Fomentar una relación positiva entre docentes y estudiantes; escuela y 

comunidad. 

 

 Conocer críticamente las teorías y avances psicológicos y pedagógicos. 

 

 Desarrollar destrezas para descubrir los conocimientos previos y los 

estados evolutivos de los estudiantes, para enfocar el nuevo conocimiento 

desde esa realidad.  Suscitar el conflicto cognitivo que provoque en el 

estudiante la necesidad de modificar los esquemas mentales en forma 

progresiva permanente. 

 

 Desarrollar con el estudiante un nuevo material de información que le 

ayude a reequilibrar esos esquemas mentales que él, intencionalmente, ha 

tratado de conflictividad. 

 

 

 Conocer y manejar la estructura lógica de los bloques temáticos y la 

estructura psicológica del estudiante. 

 

 Así, la concepción constructivista del aprendizaje significativo se sustenta 

en que la finalidad de la educación es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. 
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Organización de las estrategias del aprendizaje. 

 

       El maestro debe programar sus actividades de tal manera que el estudiante sea 

capaz  de: 

 Sentir la limitación de sus conocimientos previos. 

 Experimentar la inconsistencia de sus conocimientos. 

 Descubrir un nuevo esquema cognitivo más adecuado para comprender la 

realidad. 

 Programar las actividades como realizaciones grupales antes que 

individuales. 

 Organizar procedimientos sistematizados para lograr que los propios 

estudiantes sean los tutores en el aprendizaje de sus compañeros. 

 Convertirse en animador en la realización de actividades que se adapten a 

las posibilidades del aprendizaje autónomo de sus estudiantes y estar allí 

donde el estudiante no es capaz de llegar por sí solo, para ayudarle a 

conseguir nuevos niveles de desarrollo. 

 Utilizar metodologías variadas que se adecúen a las temáticas y a la edad y 

madurez de los estudiantes. 
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 Propiciar la ejecución de recursos didácticos que faciliten el desarrollo de 

los procesos educativos. 

 

Una vez que conoce lo que es el aprendizaje significativo, usted como maestro se 

preguntará ¿qué es posible hacer para que ocurra el aprendizaje significativo? 

Para lograr aprendizajes significativos y funcionales se practican, entre otros, los 

siguientes principios: 

 

 Partir de los conocimientos previos del estudiante. 

 Respetar el Nivel de Desarrollo Operativo del estudiante (NDO) 

 Lograr el progreso del estudiante a través de la activación de la Zona de 

Desarrollo Próximo (Z.D.P.) que está constituida por los aprendizajes que 

pueda realizar el estudiante con la guía del profesor, de un texto, un 

audiovisual.  Si se intenta procesar aprendizajes fuera de esta zona no  se 

consiguen aprendizajes significativos. 

 

       Los aprendizajes significativos generan nuevas Z.D.D. y logran alcanzar la 

madurez de los estudiantes. 

 

 Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de nuevos 

aprendizajes. 

 Ampliar nuevos conocimientos en los individuos y así puedan adquirir 

nuevos aprendizajes dentro de la lectura. 
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 Recordar que mientras más conocimientos adquiera significativamente, 

mejor podrá comprender y aprender otros, y obtener como resultado un 

crecimiento personal. 

 

 Partir de la actividad interna y motivación como pre requisitos de 

aprendizajes significativos. 

 

 Realizar frecuentes procesos de auto-evaluación tanto en maestros como 

en estudiante. 

 

La evaluación: los docentes deben reestructurar y modificar el enfoque de la 

evaluación, en consideración que: 

 

 Ya no es válido un criterio uniforme de evaluación. 

 Se debe evaluar lo que el estudiante aprende significativamente, con las 

destrezas que suponen desarrollo personal. 

 La evaluación es de capacidades y no de saberes. 

 No se evalúa solo el resultado sino todo el proceso, es decir, la situación 

inicial, las actividades propuestas para optimizar esa situación inicial, la 

función del profesor y los logros que pueda alcanzar dentro del aula de 

clase con sus estudiantes. 
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 Si se evalúa, no es para etiquetar al estudiante, sino para tener elementos 

de juicio rigurosos que permitan tomar decisiones para el posterior 

desarrollo del proceso educativo. 

 

       (Módulo auto instruccional de fundamentos psicopedagógicos del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Ministerio de educación y Cultura del Ecuador. Dado  el 

poco interés  que despiertan los libros  en los estudiantes de la Instituciones 

Educativas, la Escuela de Educación Básica “Babahoyo” Parroquia  Clemente 

Baquerizo, Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos  no podía ser la excepción. 

 

           Se ha notado que la enseñanza de la lecto-escritura por parte de los 

compañeros maestros en diferentes planteles es considerada como  relleno para el 

Área de Lengua y Literatura, donde la metodología  aplicada para la misma se la 

imparte en forma rutinaria, repetitiva, tediosa y llena  de normas, creando  cierta 

apatía por parte de los estudiantes hacia la actividad de leer convirtiendo al 

estudiante en un ser  con poca  imaginación y sin capacidad  de análisis. Esta 

afirmación puede constatarse en la infinidad de mensajes mal redactados, en los 

errores  ortográficos que cometen los estudiantes, los escases de conocimientos de 

sintaxis, lo que influye notoriamente  en el rendimiento escolar  de los 

estudiantes.(1992 págs. 88-89). 

Basado  en estos antecedentes, se propone el estudio de este interesante Proyecto 

de Investigación, para  que los docentes con mística, lo puedan convertir  en un 

eje del aprendizaje diario y produzca cambios  sociales que coadyuven al 
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desarrollo socio-económico del País, formando  al estudiante como seres críticos, 

reflexivos, creativos, libres, seguros de si mismo y capaces de lograr un desarrollo 

integral. Al terminar la investigación de este proyecto, se invita  a la lectura del 

mismo  a todas  las Autoridades Educativas, docentes, padres de familia y 

estudiantes en general de la Escuela para que sean testigos  de los cambios. 

 

2.1.3.- Antecedentes investigativos.- 

      En la investigación realizada, se concluye que la variable hábitos de lectura 

está relacionada con el rendimiento escolar de los estudiantes, ya que los 

resultados obtenidos revelaron que un gran porcentaje de estudiantes carecen de 

técnicas y hábitos de lectura apropiados para mejorar su trabajo escolar. Esto 

puede ser una explicación al problema  del rendimiento escolar por ser los hábitos 

de lectura un elemento esencial para el logro eficaz del aprendizaje. 

 

     Rondón (1991), demostró que los hábitos de lectura tiene una importancia 

significativa en el mejoramiento del rendimiento escolar ya que garantizan un 

entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, un mayor control de conocimientos y adaptación a la cambiante vida 

moderna. 

     La investigación realizada tiene como propósito estudiar los efectos de los 

hábitos de lectura en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Babahoyo” Parroquia Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo 

Provincia de Los Ríos, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas. 
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     La muestra de la investigación está constituida por 33 estudiantes 

pertenecientes al Tercer Año de Educación Básica de la escuela en referencia. 

 

     Los resultados obtenidos señalan que en general los estudiantes no poseen 

buenos hábitos de lectura. También se demostró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las calificaciones de los estudiantes que 

tienen buenos hábitos de lectura y las de los que no los tienen. 

 

     Las ventajas de poseer buenos hábitos de lectura se ve reflejado en la 

capacidad de aprendizaje que tiene el estudiante para interpretar un problema de 

cualquier índole lo que le garantiza el éxito al desarrollar las tareas escolares. 

 

      No hay evidencia de que la escuela trabaje con un plan de formación del 

hábito de lectura; lo único que hace es enseñar a leer por necesidad y esto 

repercute en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

 

       Después de haber realizado una revisión acerca  de investigaciones 

desarrolladas anteriormente que tiene relación con el tema hábitos de lectura y su 

influencia en rendimiento escolar, se ha visto en la necesidad de realizar esta 

investigación a los estudiantes de la escuela de educación básica “Babahoyo” con 

la finalidad de tratar de resolver este problema y tener en el futuro resultados 

favorables que beneficien tanto a los estudiantes como a los docentes.  
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2.1.4.- CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

 

Axioma: Proposición que se admite sin necesidad de demostración. 

Aunar: Poner juntas o reunir varias cosas para un fin. 

Autónomo: Capacidad  de actuar libremente, sin depender de nada  o nadie. 

Bagaje: Conjunto de conocimientos o ideas adquiridas por alguien. 

Cotidiana: Actividad de todos  los días. 

Comprensión Lectora: Elaborar o construir  un significado propio de la relación 

establecida con el texto. 

Cognitivo: Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Delimitación: Fijar con precisión los límites de una cosa. 

Discernir: Distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. 

Difusa: Que abunda excesivamente en palabras 

Escolar: Estudiante que asiste  a la escuela, para recibir la enseñanza obligatoria. 

Elocución: Manera de hacer uso de la palabra 

Globalización: Proceso de extender una información a nivel mundial 

Inequidad: desigualdad o falta  de equidad. 

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc…para 

llevar a cabo algo. 
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Léxico: Conjunto de las palabras de una lengua  

Legado: Transmitir ideal, costumbres, cultura, etc… 

Metodología: Es la ciencia que estudia los métodos destinados a enseñar la 

verdad. 

Métodos: Procesos ordenados  de acciones orientadas  a lograr el propósito  de la 

estrategia. 

Potencial: incrementar, desarrollar, aumentar  o fortalecer un trabajo  de cualquier 

índole. 

Propuesta: Manifestar una cosa con razones. Hacer propósito de ejecutar o no una 

cosa  

Recomendación: acción y efecto de recomendar a alguien o algo  

 

Reflexión: Proceso que permite pensar detenidamente en algo con la finalidad de 

sacar conclusiones. 

Rendimiento: producto o utilidad que da una persona o algo  

Significación: acción y efecto de significar. Tener algo, especialmente una palabra o 

frase como significado 

Vocalización: pronunciar las palabras de formas clara  y correcta. 

Símbolos: Signo que establece una relación de identidad con una realidad, 

generalmente abstracta, a la que evoca o representa. 
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2.1.5.- Postura Teórica 

        En la actualidad se tienen diversas posturas en cuanto a la falta de interés en 

la lectura desde que son pequeños. El autor Víctor Moreno (2003) hace hincapié 

en su libro ¿Qué hacemos con la lectura? Sobre de que en las primeras edades no 

existe el hábito de la lectura, sino tan solo una afición a ella y nace de la nada. El 

hábito es cosa de la madurez, es decir de la rigidez y monotonía de la existencia, 

lo que realmente interesa es que los estudiantes posean un nivel de competencia o 

formación lectora óptimo. 

 

       Sin éste, es difícil que alguien quiera leer o que opte por el ocio lector; 

aquello que no se entiende produce desconcierto, más aún un libro que en muchos 

casos ha sido la causa del fracaso escolar no puede despertar ningún  atractivo ni 

convertirse de la noche a la mañana en lo más importante. Para muchas personas 

hablar de libros es sinónimo de alejamiento, soledad, tristeza, vejez y a veces 

hasta de aburrimiento, es por ello que en algunas ocasiones encontramos a las 

librerías, las presentaciones de libros y las ferias de libros frías y casi vacías, 

asimilando el poco interés que se conlleva por éste tipo de ideas sobre la lectura. 

 

        Otras de las grandes causas de desinterés por la lectura es que la televisión, 

internet, videos juegos, el chat, son un entretenimiento en la sociedad actual muy 

cómodo y sin esfuerzo, que han sustituido el puro hecho de leer un libro por solo 

placer. El caso es que los estudiantes no encuentran tiempo para leer pero si para 
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otras cosas alternativas del ocio. De éste modo se puede observar que la mala 

lectura o falta de ella, es uno de los factores que influyen en el fracaso escolar, ya 

que el problema de lectura que advierte el profesor de matemáticas no considera 

que sea asunto suyo, su primer impulso es trasladar el problema al profesor de 

lengua y literatura; por lo que el mismo alumno siente el poco razonamiento que 

tiene al momento en que lee a lo que quiere decir el texto. 

 

         Por todo esto la escuela debe proporcionar un ambiente agradable que 

estime la lectura, donde la familia también influya, padres deben implicarse 

aunque estén  demasiados ocupados y tengan poco tiempo, sabemos que se dan 

situaciones de convivencia con los hijos donde se puede compartir hábitos tal 

como la lectura.  

 

      Estimular y promover el hábito de lectura en los estudiantes exige un diseño, 

planeamiento y ejecución de actividades en las cuales se deben comprometer los 

docentes, estudiantes y padres de familias con el único fin de potenciar las 

capacidades naturales para aprender a cultivar hábitos y adquirir habilidades de 

lenguaje y comunicación con otras personas, por lo que coincidió con los criterio 

de Víctor Moreno (2003).  
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2.2.-HIPÓTESIS   

2.2.1.-Hipótesis General.- Los hábitos de lectura influirán en el proceso de 

enseñanza  y aprendizaje en  los estudiantes de la Escuela de Educación Básica  

“BABAHOYO” Parroquia Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo Provincia de 

los Ríos. 

2.2.2.-Subhipótesis  o derivadas.-  

     Al incentivar los hábitos de lectura elevarían el rendimiento escolar en los 

estudiantes. 

      Identificando las causas del entorno familiar progresaría el rendimiento 

escolar y los hábitos de lectura en los estudiantes. 

      Si establecemos los factores que dificultan el aprendizaje en el léxico en la 

comprensión lectora prosperarían los hábitos de lectura en los estudiantes de la 

escuela de Educación Básica “Babahoyo”  

      Aplicando y ejecutando un plan lector crecería el rendimiento escolar en los 

estudiantes.  

2.2.3.- VARIABLES 

- Variable Independiente  

Hábitos de lectura  

- Variable Dependiente  

Rendimiento Escolar 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.- Resultado de la investigación  

      La fórmula aplicada del Chi-cuadrado es:  

                  X2 =∑ ( Fo – Fe) 

∑ = Sumatoria  

Fo= Frecuencia observada  

Fe= Frecuencia esperada  

Fo-Fe= Frecuencias observadas menos frecuencias esperadas  

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

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

dividido para las frecuencias esperadas.  

Prueba chi cuadrado 

Nivel de significación y regla de decisión  

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

formula. 

GL= (f-1) (c-1) 

GL= (4-1) (2-1) 

Gl= (3) (1) 

GL= (3) 

 

 

 
 

  F e 
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3.1.1 Prueba estadística aplicada 

 
  

FRECUENCIA  
OBSERVADA     

 

 
ALTERNATIVA Pregunta # 6, a docentes 

Pregunta # 6, 
a estudiantes TOTAL 

 

 
Muy frecuentemente 0 3 3 

 

 
Frecuentemente 8 5 13 

 

 
Poco frecuente 3 17 20 

 

 
Nunca 7 8 15 

 

 
TOTAL 18 33 51 

 

 
  0,35 0,65 1,00 

 

      

 
  FRECUENCIA ESPERADA     

 

 
ALTERNATIVA Pregunta 6 docentes 

Preguntas 6 
Estudiantes   

 

 
Muy frecuentemente 1,06 1,94 3 

 

 
Frecuentemente 4,59 8,41 13 

 

 
Poco frecuente 7,06 12,94 20 

 

 
Nunca 5,29 9,71 15 

 

 
TOTAL 18 33 51 

 

      

 
ALTERNATIVA Pregunta 6 docentes 

Pregunta 6 
Estudiantes TOTAL 

 

 
Muy frecuentemente 1,06 0,58   

 

 
Frecuentemente 2,54 1,38   

 

 
Poco frecuente 2,33 1,27   

 

 
Nunca 0,55 0,30   

 

 
TOTAL 6,48 3,53 10,01 

 

      

   
10,01 

CHI 
CUADRADO 

 

   
7,815 

CHI 
TABULAR 

 

      

  

GRADO DE LIBERTAD = NUMERO DE FILAS- 
1*NUMERO DE COLUMNAS -1 

 

  
GL= (f-1)(c-1)   

 

  
GL= (4-1)(2-1)   

 

  
GL= (3)* (1)   

 

  
GL= 3   
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Grado de significación 

   

  

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

cuadrada teórica 7,815 y la chi cuadrada encontrada es de 

10,01% valor significativamente mayor que el de la chi 

cuadrada teórica por lo que la hipótesis del trabajo es aceptada. 

 

      Se determina entonces en base a la hipótesis planteada que los hábitos de lectura 

incidirán en el rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Babahoyo” cantón Babahoyo Provincia Los Ríos.  
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

Encuesta realizada a los docentes de la escuela de educación básica 

“Babahoyo”  

6.- ¿Los estudiantes leen habitualmente en la escuela durante su tiempo 

libre? 

Tabla # 6: Leen en la escuela durante su tiempo libre. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 8 44 

Poco frecuentemente  3  17 

Nunca 7 39 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 
 

Gráfico N°6: Leen en la escuela durante su tiempo libre. 

 

 

 

Análisis:  

Según los resultados del grafico el 44%  de los docentes respondieron que los 

estudiantes leen Frecuentemente en la escuela durante su tiempo libre;  el 39% 

Nunca lo hace; el 17% Poco frecuentemente y muy frecuentemente 0%. 

Interpretación: 

 Los estudiantes no están suficientemente motivados a leer en la escuela durante 

su tiempo libre. 

0%

44%

17%

39%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nunca
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Encuesta aplicada a los padres de familia de la  escuela de educación básica 

“Babahoyo 

6.- ¿Lee su hijo en casa durante su tiempo libre? 

 

Tabla # 6: Lee en casa durante su tiempo libre 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 3 9 

Frecuentemente 5 15 

Poco frecuentemente 17 52 

Nunca 8 24 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 6: Lee en casa durante su tiempo libre 

 

 

Análisis: 

Los resultados del gráfico muestran que los padres de familia en un 52% 

manifiestan que sus hijos leen poco en casa durante su tiempo libre; el 24% Nunca 

lo hace; el 15% frecuentemente y el 9% muy frecuentemente. 

Interpretación: 

Los padres de familia expresan que sus hijos no están muy interesados en leer en 

casa durante su tiempo libre. 

9%

15%

52%

24%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nunca
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3.2.-  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

3.2.1.-  Conclusiones Específicas 

       Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede    

determinar las siguientes conclusiones específicas: 

1.- El gusto por leer, observado por los docentes, de acuerdo a la encuesta 

aplicada a los 18 docentes de la escuela de educación básica Babahoyo, la 

mayoría de ellos se pronunciaron por un escaso gusto por leer de parte de los 

docentes, lo que indica que falta motivación para que los estudiantes se 

entusiasmen a leer. En cuanto a los padres de familia, el gusto por leer, también 

refleja según la encuesta, que sus hijos no muestran un mayor interés por la 

lectura. 

 

2.- La preferencia por leer con frecuencia dentro del aula, los docentes 

determinaron que existen un bajo porcentaje de estudiantes que si lo realizan:  

Esto nos indica que la mayor parte de los estudiantes no lo hacen lo que se ve 

reflejado en las malas presentaciones de las tareas escolares. 

Con respecto a los padres de familia la frecuencia por leer dentro del aula, 

nos muestra también un alto porcentaje de estudiantes que no lo hacen:  

Por lo tanto es una señal de que en la escuela de educación básica 

Babahoyo no se está dando algo positivo a favor de los estudiantes en lo que 

respecta a la lectura. 
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3.- La actitud positiva hacia la lectura determinada por los docentes es similar con 

la expresada por los padres de familia  en cuanto a que sus hijos muestran poca 

actitud positiva hacia la lectura: esto significa que los estudiantes tienen poco 

interés por mejorar los hábitos de lectura. 

En lo manifestado por los padres de familia, estos indican que sus hijos no 

muestra una actitud positiva hacia la lectura, por lo tanto no existe una 

predisposición por parte de los estudiantes para convertirse en lectores habituales. 

 

4.- La motivación por parte de los docentes hacia los padres de familia para que 

sus hijos lean en casa, alcanzó valores significativos: por lo que se puede deducir 

que los docentes si están motivando constantemente a los padres de familia para 

que sus hijos dediquen un tiempo a leer en casa y de esta manera lograr 

concientizar a los padres de familia para que sus hijos se motiven e interesen por 

la lectura. 

Con respecto a los padres de familia, la motivación para que su hijo lea  un 

libro muestra un alto porcentaje del poco interés que tienen por persuadir a su 

hijos al leer un libro; por lo que se puede notar una escasa interacción entre padres 

e hijos, lo que va a influir en la adquisición de habilidades lingüísticas y 

cognitivas necesarias para la comprensión y dedicación a la lectura de ambas 

partes. 

5.- Con respecto al gusto por leer los textos que utiliza la escuela, los docentes 

manifestaron que a los estudiantes no les gusta leer dichos textos, por lo que hace 



59 
 

falta la aplicación de estrategias cognitivas y meta cognitivas de comprensión 

lectora. 

En lo que tiene que ver con los padres de familia, estos están conscientes, 

que a su hijo no le gusta leer  los textos que utiliza la escuela; por lo tanto está 

faltando más interacción por parte de ellos para que sus hijos se animen a leer 

dichos textos. 

 

6.- La lectura que realizan los estudiantes en la escuela durante su tiempo libre, 

según los docentes, tuvo resultados nada favorables; ya que prefieren dedicar este 

tiempo a otras actividades menos a leer, por lo que está faltando diferentes 

estrategias que los incentive a leer durante su tiempo libre 

En lo relacionado a los padres de familia,  ellos hacen notar que su hijo no 

lee habitualmente en casa durante su tiempo libre; por lo que indica mayor 

interacción de los padres de familia para que sus hijos se interesen por la lectura 

en sus tiempos libres. 

 

7.- Se observa que los docentes realizan pocas actividades de lectura con sus 

estudiantes durante las clases; por lo que se puede deducir que no se está 

aplicando un plan de lectura que mejore esta situación. 

Los padres de familia creen que existe una escasa participación de su hijo  

por realizar actividades de lectura durante las clases con su profesor esto nos da la 

idea que el profesor no está planificando sus clases. 
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8.- Se puede observar que los docentes si están  practicando diversos tipos de 

lectura con sus estudiantes; promoviendo el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas por adquirir hábitos de lecturas. 

En cuanto a los padres de familia estos creen que sus hijos si  practican 

diversos tipos de lectura dentro del aula con su profesor; lo cual construyen el 

enriquecimiento del léxico y la comprensión lectora. 

 

9.- En lo que tiene que ver a la utilización  de materiales didácticos para motivar a 

los estudiantes a la lectura, los docentes usan poco material didáctico; lo que 

perjudica al estudiantado en su afán por mejorar su rendimiento académico y 

verbal. 

Los padres de familia creen que  el docente utiliza escaso  material 

didáctico que le motive a su hijo a leer en clase lo cual hace referencia en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

10.- La aplicación de técnicas de estudio por parte de los docentes  para motivar a 

sus estudiantes el hábito hacia la lectura es insuficiente; lo que desfavorece el 

desarrollo de las habilidades y destrezas en los estudiantes 

Los padres de familia por su parte creen en la poca utilización  de  técnicas 

de estudio de los docentes que lo motive a su hijo a leer dentro del aula; lo que 

crea un problema a sus hijos para entender el contenido de un texto. 
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3.2.2.- Conclusión General 

  Un alto porcentaje de estudiantes leen poco frecuentemente, lo que indica 

que en nuestro país se está perdiendo el interés por la lectura y esto se debe a la 

falta de planificación y ejecución de un plan de lectura con sus respectivas 

técnicas de estudio, por parte de los docentes que ayuden a realizar un trabajo 

dinámico, creativo y participativo para fortalecer el léxico y la lectura 

comprensiva en los estudiantes. 

 

3.3.- Recomendaciones específicas y generales. 

3.3.1  Recomendaciones específicas. 

La institución educativa debe fortalecer el trabajo con los padres de familia 

para que puedan motivar y orientar mejor a sus hijos desde el hogar.   

 

Los docentes deben promover acciones que desarrollen los hábitos de 

lectura de los estudiantes a través de una serie de estrategias que deben ser 

consideradas dentro de sus planes lectores. 

  

Programar actividades de lecturas dentro y fuera del aula para fortalecer el 

interés por la lectura y realimentar sus estrategias para lograr sus metas  

 

Los docentes y padres de familia deben estimular y motivar 

permanentemente a sus estudiantes a tener hábitos de lectura. 
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Brindar confianza al niño para que se interese por la lectura facilitándole 

textos coloridos  con imágenes. 

 

Dedicar mucho tiempo a la lectura para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes y así adquieran hábitos de lectura. 

 

Los educando deben ser conscientes que gracias a la lectura van a 

desarrollar sus capacidades intelectuales. 

 

Tener claro que gracias al aporte de la lectura se puede lograr un 

aprendizaje significativo que perdure para toda la vida. 

 

Utilizar técnicas motivadoras ayudara a los estudiantes a tener actitudes 

positivas con respecto a la lectura utilizando textos con lenguajes claros, 

mediantes talleres grupales, juegos de interpretación, sopas de letras. 

 

3.3.2.- Recomendación general  

 

Insinuar en las próximas investigaciones se estudien otras variables que 

estén relaciones a los hábitos de lectura en los estudiantes de educación básica que 

ayudarían a explicar mejor los efectos positivos o negativos para diseñar 

programas de estudios que contribuyan a superar el grave problema de la falta de 

hábitos de lectura en los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

4.1.- Propuesta de aplicación de resultados 

 

Adquirir hábitos de lectura mediante la percepción  y vocalización de los símbolos 

escritos. Todos estamos conscientes de que la lectura es una actividad necesaria y 

no siempre hay que considerarla como un placer. 

 

     Además  sabemos que es la principal fuente de conocimiento, nos ayuda a 

comprender el  mundo que vivimos, a comunicarnos con nuestros semejantes, a 

pensar de forma reflexiva, creativa y crítica. Por otra parte es uno de los 

inconvenientes que tienen los estudiantes para progresar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que influyen notablemente en el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 

     Creando un plan de lectura que procure buscar un sentido a lo que se lee, que 

promocione la lectura libre, informal, espontánea, podemos desarrollar hábitos de 

lectura. En dicho plan contemplamos diferentes tipos de lectura: lectura 

comprensiva, lectura de distracción, lectura formativa, lectura de consulta, lectura 

de investigación, lectura lúdica y atendemos a las siguientes demandas: literatura 
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infantil y juvenil, literatura clásica y moderna, libros informativos, revistas y 

folletos. 

 

4.1.1.- Alternativa obtenida. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se pudo determinar que la 

falta de hábitos de lectura inciden en el proceso escolar de los estudiantes, de allí 

que es necesario implantar un plan de lectura que comprometa a los docentes, 

padres de familia y estudiantes a incentivar el interés por la lectura para que ellos 

logren dominar el lenguaje como factor del raciocinio y tengan una actitud 

positiva hacia la lectura y se conviertan en seres reflexivos, analíticos y críticos. 

 

Se puede determinar según los resultados obtenidos en la presente 

investigación que la falta de hábitos de lectura influyen negativamente en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, por lo que se plantea la implementación de 

un plan de lectura en la cual participen padres de familia, docentes y estudiantes 

de la escuela de ecuación básica “Babahoyo” para adquirir un mejor nivel de 

hábitos de lectura. 

 

     Con esta alternativa se pretende mejoran los hábitos de lectura en los 

estudiantes y alcanzar resultados importantes para el desarrollo de léxico y la 

comprensión lectora. 
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4.1.2.- Alcance de la alternativa. 

Por medio de la realización de éste trabajo se pretende motivar tanto a 

docentes como padres de familia para que participen activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

  Lo que se trata de alcanzar con esta propuesta es lograr que los estudiantes 

de la escuela de educación básica Babahoyo practiquen hábitos de lectura  y 

disminuir de esta manera el poco interés por la lectura y poder obtener 

capacidades como: resumir contenidos, analizar textos, saber exponer y 

argumentar, expresar opiniones por escrito, etc. 

  

 El propósito primordial de la propuesta es conseguir que los estudiantes de 

la escuela de educación básica “Babahoyo” tengan una actitud positiva hacia la 

lectura para elevar su rendimiento escolar de los estudiantes y la imagen de la 

institución educativa. 

 

4.1.3.- Aspectos básicos de la alternativa 

Fundamentos legales de la constitución: 

 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencia y capacidades para crear y trabajar. 

 

        La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

De la ley orgánica de educación intercultural: 

Art 42.- Nivel de educación general básica.-  La educación general básica 

desarrolla las capacidades, destrezas, y competencias de las niñas, niños y 

adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma 

crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. 

 

         La educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan en las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas 

básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 
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Art. 4.- Derecho a la educación.-  La educación es un derecho 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos. 

 

         Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a 

lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador.  

 

         El sistema nacional de educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en 

esta ley. 

 

El estado tiene dentro de sus obligaciones adicionales, la siguiente: 

 

n) Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes: 
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Art 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen dentro de sus 

obligaciones las siguientes: 

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de los procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. 

De los derechos y obligaciones de las madres, los padres y/ o representantes 

legales: 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres y/o representantes de las y 

los estudiantes tienen dentro de sus obligaciones las siguientes: 

i) Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje de manera constructiva y 

creativa. 

 

4.1.3.1.- Antecedentes 

 

Una vez analizado el problema presentado, mediante nuestra investigación 

estoy convencida que al aplicar la propuesta a “hábitos de lectura y su influencia 

en el rendimiento escolar en los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Babahoyo”, Parroquia Clemente Baquerizo, Cantón Babahoyo, Provincia Los 

Ríos”, se encontró la solución al problema a través de la adquisición de hábitos de 

lectura utilizando la percepción y vocalización de los símbolos escritos. 
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Desde esta proyección se pudo proponer algunas estrategias pedagógicas 

que contribuyeron a mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de la escuela de Educación básica Babahoyo. 

 

Leer ayuda a expresar nuestras propias ideas, sentimientos es muy útil 

como medio de aprendizaje y relajación espiritual ya que por medio de ella 

podemos adquirir conocimientos valiosos y necesarios ,es el proceso que lleva a 

cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que dicho proceso puede 

ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego como: el 

tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o los tipos de 

textos empleados (Solé, 2002). 

 

Los estudios de factores asociados buscan indagar por aquellos aspectos 

que se asocian a los resultados escolares, medidos por los logros de aprendizaje 

que obtienen los estudiantes en las evaluaciones del rendimiento (Miranda, 2008). 

 

Según las conclusiones se pudo establecer en el capítulo de resultados de la 

investigación, que los estudiantes dedican muy poco tiempo a la lectura, 

utilizando su tiempo en otras distracciones tales como los videos juegos el internet 

,las redes sociales que no le traen ningún beneficio personal, despreocupándose de 

las tareas asignadas por su maestro lo cual provoca el bajo rendimiento escolar de 

la mayoría de los estudiantes de la escuela de educación básica “Babahoyo”. 
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4.1.3.2.-Justificación 

 

La presente investigación afronta un tema de interés para contribuir al 

trabajo metodológico de los estudiantes del tercer año de básica de la escuela 

“Babahoyo” en lo que concierne al léxico y desarrollo de la comprensión lectora 

de sus estudiantes. 

 

La falta de hábitos de lectura se debe en gran parte a la poca utilización de 

textos y materiales didácticos que ayuden a solucionar el problema, de allí que la 

propuesta planteada tiene como finalidad emplear métodos y procedimientos tanto 

teóricos como empíricos, tales como la encuesta, el análisis y la síntesis para que 

los estudiantes puedan realizar sus actividades escolares. 

 

Esta propuesta es indispensable para los docentes y padres de familia para 

que ayuden a los estudiantes a adquirir hábitos de lectura para superar el déficit 

presentado según los resultados analizados. 

 

El proyecto se presenta como una alternativa para que la escuela de 

educación básica “Babahoyo” pueda fortalecer los procesos lectores de su 

comunidad educativa mediante la aplicación y ejecución de un plan de lectura que 

permita a sus estudiantes obtener un mayor conocimiento y convertirse en un 

modelo para otras instituciones. 
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4.2.- Objetivos de la propuesta 

 

 4.2.1.-Objetivo general  

 

 Aplicar el plan de lectura mediante la utilización de textos ilustrativos y 

materiales didácticos  para mejorar el léxico y la comprensión lectora en los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Babahoyo”. 

 

4.2.2.-Objetivos específicos: 

 

Implementar un lugar de lectura con su respectivo material didáctico para 

desarrollar el lenguaje oral. 

 

Comprender el conjunto de procesos y normas que se dan en la lectura. 

 

 

Proporcionar instrumentos para acceder a la lectura e interpretación de 

textos. 

 

Hacer de la lectura y la escritura las herramientas fundamentales mediante 

la investigación permitiendo el desarrollo de la autonomía intelectual. 
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4.3.3.- Estructura general de la propuesta 

 

TALLER N° 1.- LECTURA CRITICA. 

TALLER N° 2.- TÉCNICAS PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

TALLER N° 3.- TECNICAS PARA DESARROLLAR UNA BUENA 

LECTURA. 

TALLER N° 4.-  LECTURA Y TRASCRIPCIÓN. 

TALLER N° 5.- LECTURA Y ESCRITURA. 

TALLER N° 6.- .LECTURA COMPRENSIVA 

TALLER N° 7.- DESTREZAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA. 

TALLER N° 8.- ETAPA FORMATIVA DE LECTURA. 

TALLER N° 9.-LECTURAS COMENTADAS 

TALLER N° 10.- LECTURA  DE DISTRACCIÓN 
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4.3.3.1. Título  

PLAN DE LECTURA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
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4.3.3.2. Componentes. 

TALLER N° 1.- LECTURA CRITICA. 

 Actividad N° 1 

Encierro las palabras desconocidas 

 

 

 

 

 

Grafico N°1 Encierro las palabras desconocidas 

Objetivo.-Identificar las palabras desconocidas para consultar su significado en el 

diccionario.  

Materiales.-Borrador, lápiz, cuaderno de trabajo, diccionario, Texto. 

Desarrollo: 

Realizar el trabajo en forma individual. 

Leer el texto para encerrar las palabras desconocidas. 

Escribir en el cuaderno las palabras encontradas. 
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TALLER N° 2.- TÉCNICAS PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN 

LECTORA.  

Actividad N° 2 

 Lectura comentada 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2: Lectura comentada 

Objetivo.-Utilizar técnicas y estrategias  para desarrollar habilidades y destrezas 

adquiriendo nuevos conocimientos.  

Materiales.- Lápiz, cuaderno de trabajo, borrador, pizarra, texto. 

Desarrollo: 

Señalar la actividad que va a realizar el estudiante. 

Leer detenidamente el texto. 

Comentar el contenido de la lectura. 



76 
 

TALLER N° 3.- TÉCNICAS PARA DESARROLLAR UNA BUENA 

LECTURA. 

Actividad N° 3 

Mesa redonda para realizar la lectura 

Grafico N° 3:. Mesa redonda para realizar la lectura 

  Objetivo.-Reconstruir una historia para dramatizarla un cuento a través de su 

capacidad de razonamiento.  

Materiales.- cuaderno de trabajo, material de lectura, lápiz, borrador. 

Desarrollo: 

Representar el personaje del cuento dramatizado. 

Reconocer el nombre del cuento. 

Leer el material para interpretar el cuento. 
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TALLER N° 4.-  LECTURA Y TRASCRIPCIÓN. 

Actividad N°4 

Leer y transcribir nombres propios del texto 

 

Grafico N° 4: Leer y transcribir 

  Objetivo.- Reconocer los nombres propios para que los niños apliquen sus 

conocimientos. 

 Materiales.- Cuaderno de trabajo, texto, lápiz, borrador. 

Desarrollo: 

 Leer  el texto para realizar la tarea. 

Escribir los nombres propios que indica el texto. 
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TALLER N° 5.- LECTURA Y ESCRITURA. 

Actividad N°4 

Lectura y escritura de una fabula 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5: Lectura y escritura de una fabula 

Objetivo.- Desarrollar habilidades de lectura y escritura para mejorar su lenguaje 

Materiales.- Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, texto. 

Desarrollo: 

 Leer  la  fábula  

Reconocer los personajes primarios y secundarios. 

Escribir los personajes primarios y secundarios en su cuaderno 
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TALLER N° 6.- .LECTURA COMPRENSIVA 

Actividad N°6 

Leer y el texto y analizar la participación de los personajes 

 

 

Grafico N° 6: Leer y el texto y analizar la participación de los personajes. 

Objetivo: Comprender y analizar la lectura de forma ordenada para que los 

estudiantes desarrollen su capacidad intelectual. 

Materiales: Libro de trabajo, lápiz, borrador ,material de lectura. 

Desarrollo:  

Leer correctamente para interpretar. 

Comprender el contenido de la fábula. 

Reflexionar sobre la moraleja de la fábula. 
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TALLER N° 7.- DESTREZAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA. 

Actividad N°7 

Diálogo educativo 

Grafico N° 7: Diálogo educativo 

Objetivo: Desarrollar hábitos de lectura  a través del diálogo para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes transmitiéndole y haciéndoles descubrir sus propias 

emociones e impresiones como lectores. 

Materiales: Libro de trabajo, lápiz, borrador lámina educativa. 

Desarrollo:  

Diálogo educativo entre el docente y el estudiante. 

Desarrollar estrategias de comprensión. 
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TALLER N° 8.- ETAPA FORMATIVA DE LECTURA. 

Actividad N° 8 

Lectura de imagen 

 

Grafico N° 8 Lectura de imagen 

Objetivo: Desarrollar lectura de imagen y escribir oraciones para aplicarlas en el 

manejo afectivo del lenguaje propio de la edad. 

Materiales: Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, lámina. 

Desarrollo:  

Observar la imagen para realizar las oraciones. 

Escribir la oración que representa la imagen. 
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TALLER N° 9.-LECTURAS COMENTADAS 

Actividad N° 9 

Comentar lo leído 

Grafico N° 9: Comentar lo leído 

Objetivo: Aplicar destrezas de lectura  apropiadas  para conocer y valorar desde 

la expresión artística. 

Materiales: Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, texto. 

Desarrollo:  

Leer el texto y comentar entre sí. 

Comentar una situación del texto que más le llame la atención. 
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TALLER N° 10.- LECTURA  DE DISTRACCIÓN 

Actividad N°10 

Observar y compartir las tiras cómicas 

Grafico N° 10: Observar y compartir las tiras cómicas 

Objetivo: Comprender situaciones de aprendizaje utilizando lecturas de imágenes 

en función a la comunicación oral. 

Materiales: Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, revistas. 

Desarrollo:  

Observar  y leer las imágenes. 

Ejecutar la actividad que se va a realizar. 
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4.4.-  Resultados esperados de la alternativa. 

 

Los estudiantes podrán adquirir hábitos de lectura en base a lo siguiente: 

 Identifican los sustantivos colectivos mediante las imágenes. 

 Reconocen  los artículos según las palabras plasmadas en el párrafo. 

Escriben e identifican los sustantivos de los objetos que representan los gráficos. 

Utilizan el masculino de las palabras determinadas en los dibujos. 

Escriben y reconocen los artículos él o las para diferenciar el género.  

Manejan el género los estudiantes  de las palabras planteadas en los gráficos 

correspondientes. 

Unen correctamente las imágenes con las palabras que correspondan. 

Observan acciones y elaboran oraciones según las imágenes dadas. 

Los estudiantes reconocen los personajes de los diferentes cuentos de hadas. 

Determinan el plural  de las palabras que se dan a conocer para desarrollar 

habilidades y destrez
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

3.1.2.1.- Encuesta  aplicada a los docentes de la Escuela de educación básica 

“Babahoyo” Parroquia Clemente Baquerizo, Cantón Babahoyo, Provincia 

Los Ríos. 

Pregunta 1 

1.- ¿A sus estudiantes les gusta leer? 

Tabla # 1: A sus estudiantes les gusta leer 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 2 11 

Frecuentemente 4 22 

Poco frecuentemente 7 39 

Nunca 5 28 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 1: A sus estudiantes les gusta leer 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultado del grafico el 39% de los docentes indica que los 

estudiantes leen poco frecuentemente; el 28% nunca lo hace; el 22% 

frecuentemente y el 11% muy frecuentemente. 

Interpretación: 

Los docentes no están motivando lo suficiente a sus estudiantes para que se 

animen a leer. 
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Pregunta 2 

2.- ¿Sus estudiantes leen con frecuencia dentro del aula? 

 

Tabla # 2: Leen con frecuencia dentro del aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 3 17 

Frecuentemente 4 22 

Poco frecuentemente 8 44 

Nunca 3 17 

TOTAL 18 100 

 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 2: Leen con frecuencia dentro del aula  

 

 

Análisis: 

 

Los docentes manifestaron que el 44% de los estudiantes leen poco 

frecuentemente dentro del aula; el 22% frecuentemente; un 17% muy 

frecuentemente y otro 17% nunca. 

Interpretación: 

 

Los profesores no están utilizando materiales de lectura adecuados para que sus 

estudiantes se interesen por leer dentro del aula. 

17%

22%

44%

17%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nunca



 

Pregunta 3 

3.- ¿Los estudiantes muestran una actitud positiva hacia la lectura? 

 

Tabla # 3: Actitud positiva hacia la lectura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 4 22 

Frecuentemente 5 28 

Poco frecuentemente 6 33 

Nunca 3 17 

TOTAL 18 100 

 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 3: Actitud positiva hacia la lectura 

 

  

Análisis:  

Los docentes expresaron que el 33% de los estudiantes poco frecuentemente 

tienen una actitud positiva hacia la lectura; el 28% frecuentemente; el 22% muy 

frecuentemente y el 17% nunca. 

 

Interpretación: 

Es evidente que no existe un plan lectura para que los profesores estimulen a sus 

estudiantes a tener una actitud positiva hacia la lectura. 
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Pregunta 4 

4.- ¿Motivan a los padres de familia para que sus hijos lean en casa? 

Tabla # 4: Motivan a los padres para que sus hijos lean en casa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 7 39 

Frecuentemente 9 50 

Poco frecuentemente 2 11 

Nunca 0 0 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 4: Motivan a los padres para que sus hijos lean en casa 

 

 

Análisis:  

Los docentes indican que el 50% frecuentemente motivan a los padres de familia 

para que sus hijos lean en casa; el 39% muy frecuentemente; el 11% poco 

frecuentemente y nunca el 0%. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los docentes si motivan a los padres de familia para que sus hijos 

lean en casa. 
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Pregunta 5 

5.- ¿A los estudiantes les gusta leer los textos que utilizan en la escuela? 

 

Tabla # 5: A los estudiantes les gusta leer 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 1 6 

Frecuentemente 2 11 

Poco frecuentemente 7 39 

Nunca 8 44 

TOTAL 18 100 

 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 5: A los estudiantes les gusta leer 

 

 

 

Análisis:  

Los docentes dijeron que el 44% de los estudiantes nunca les gusta leer los textos 

que utiliza la escuela; el 39% poco frecuentemente; el 11% frecuentemente y el 

6% muy frecuentemente. 

 

Interpretación: 

A la mayor parte de los estudiantes no les gusta leer los textos que utiliza la 

escuela. 
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Pregunta 6 

6.- ¿Los estudiantes leen habitualmente en la escuela durante su tiempo 

libre? 

Tabla # 6: Leen en la escuela durante su tiempo libre 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 8 44 

Poco frecuentemente 3 17 

Nunca 7 39 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N°6: Leen en la escuela durante su tiempo libre 

 

 

 

Análisis:  

Según los resultados del grafico el 44% de los docentes respondieron que los 

estudiantes leen frecuentemente en la escuela durante su tiempo libre; el 39% 

nunca lo hace; el 17% poco frecuentemente y muy frecuentemente 0% 

 

Interpretación: 

Los estudiantes no están suficientemente motivados a leer en la escuela durante su  

tiempo libre. 
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Pregunta 7 

7.- ¿Realizan actividades de lectura con sus estudiantes durante las clases? 

Tabla # 7: Realizan lectura durante las clases 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 4 22 

Frecuentemente 5 28 

Poco frecuentemente 9 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 7: Realizan lectura durante las clases 

 

 

Análisis:  

Según los resultados del grafico el 50% de los docentes poco frecuentemente 

realizan actividades de lectura con sus estudiantes durante las clases; el 28% 

frecuentemente; el 22% muy frecuentemente y nunca el 0%. 

 

Interpretación: 

Los docentes sí realizan actividades de lectura con sus estudiantes durante las 

clases, pero les falta hacerlo con más frecuencia para que sus educandos se 

interesen por la lectura. 
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Pregunta 8 

8.- ¿Practican diversos tipos de lectura con sus estudiantes durante las 

clases? 

Tabla # 8: Practican lectura con sus estudiantes  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 5 28 

Frecuentemente 6 33 

Poco frecuentemente 7 39 

Nunca 0 0 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 8: Practican lectura con sus estudiantes  

 

 

Análisis:  

El 39% de los docentes expresaron que poco frecuentemente practican diversos 

tipos de lectura con sus estudiantes durante las clases; el 33% frecuentemente; el 

28% muy frecuentemente y nunca 0%. 

 

Interpretación:  

A pesar de que la  mayoría de docentes practican diversos tipos de lectura, otros 

docentes lo hacen con un solo tipo de lectura, con lo cual no se logra un mejor 

desempeño de los estudiantes en la comprensión lectora. 
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Pregunta 9 

9.- ¿Utilizan materiales didácticos para motivar a los estudiantes a la lectura? 

Tabla # 9: Utilizan materiales didácticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 3 17 

Frecuentemente 5 27 

Poco frecuentemente 7 39 

Nunca 3 17 

TOTAL 18 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 9: Utilizan materiales didácticos 

 

 

Análisis:  

Los docentes indicaron que el 39% poco frecuentemente utilizan materiales 

didácticos para motivar a los estudiantes a la lectura; el 27% frecuentemente; el 

17% muy frecuentemente y otro 17% nunca. 

 

Interpretación: 

Los profesores están utilizando poco material didáctico de lectura, lo que provoca 

un desinterés en los estudiantes por adquirir hábitos de lectura. 

 

 

16%

28%
39%

17%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nunca



 

Pregunta 10 

10.- ¿Aplican técnicas de estudio para motivar a sus estudiantes el hábito 

hacia la lectura? 

Tabla # 10 : Aplican técnicas para motivar a sus estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 4 22 

Frecuentemente 5 28 

Poco frecuentemente 8 44 

Nunca 1 6 

TOTAL 18 100 

 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 10: Aplican técnicas para motivar a sus estudiantes 

 

 

Análisis:  

Los docentes manifestaron que un 44% poco frecuentemente aplican técnicas de 

estudio para motivar a sus estudiantes el hábito hacia la lectura; el 28% 

frecuentemente; el 22% muy frecuentemente y nunca el 6%. 

 

Interpretación: 

Los profesores no están utilizando técnicas de estudio adecuadas para incentivar a 

la lectura a sus estudiantes. 
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3.1.2.2.- Encuesta aplicada a los padres de familia de los estudiantes de tercer 

año de básica de la escuela de educación básica “Babahoyo”, Parroquia 

Clemente Baquerizo, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Pregunta 1 

1.- ¿A su hijo le gusta leer? 

Tabla # 1: A su hijo le gusta leer 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 5 15 

Frecuentemente 9 27 

Poco frecuentemente 15 46 

Nunca 4 12 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 1: A su hijo le gusta leer 

 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados del gráfico el 46% de los padres de familia expresan  

que a sus hijos poco frecuentemente; el 27% frecuentemente; el 15% muy 

frecuentemente y nunca el 12%  

 

Interpretación: 

Los padres de familia manifiestan que sus hijos muestran poco interés por leer 

debido a la falta de motivación de los docentes. 

 

15%

27%
46%

12%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuentemente

Nunca



 

Pregunta 2 

2.- ¿Cree Ud., que su hijo lee con frecuencia dentro del aula? 

Tabla # 2: Lee con frecuencia dentro del aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 6 18 

Frecuentemente 8 24 

Poco frecuentemente 14 43 

Nunca 5 15 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 2: Lee con frecuencia dentro del aula 

 

 

Análisis:  

Según los resultados del gráfico el 43% de los padres de familia cree que su hijo 

lee poco frecuentemente dentro del aula; el 24% frecuentemente; el 18% muy 

frecuentemente y nunca el 15%. 

Interpretación: 

Los padres de familia están conscientes de que sus hijos leen muy poco dentro del 

aula ya sea por falta de materiales de lectura o porque no gusta leer. 
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Pregunta 3 

3.- ¿Su hijo muestra una actitud positiva hacia la lectura? 

Tabla # 3: Actitud positiva hacia la lectura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 5 15 

Frecuentemente 9 27 

Poco frecuentemente 12 37 

Nunca 7 21 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 3: Actitud positiva hacia la lectura 

 

 

Análisis:  

Los resultados del grafico nos indica que el 37% de los padres de familia afirman 

que sus hijos poco frecuentemente muestran una actitud positiva hacia la lectura; 

el 27% frecuentemente; el 21% nunca y el 15% muy frecuentemente.   

 

Interpretación: 

Los padres de familia admiten que sus hijos no presentan una actitud positiva 

hacia la lectura debido a la falta de motivación 
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Pregunta 4 

4.- ¿Usted motivan a su hijo leer un libro? 

Tabla # 4: Usted motivan a su hijo leer un libro 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 5 15 

Frecuentemente 6 18 

Poco frecuentemente 15 46 

Nunca 7 21 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 4: Usted motivan a su hijo leer un libro 

 

 

Análisis:  

Según los resultados del gráfico el 46% de los padres de familia manifiestan que 

poco frecuentemente motivan a sus hijos a leer un libro; el 21% nunca lo hace; el 

18% frecuentemente y el 15% muy frecuentemente. 

 

Interpretación: 

La mayor parte de los padres de familia no motivan a sus hijos a leer un libro para 

que adquieran hábitos de lectura. 
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Pregunta 5 

5.- ¿A su hijo le gusta leer los textos que utilizan en la escuela? 

Tabla # 5: A su hijo le gusta leer los textos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 2 6 

Frecuentemente 6 18 

Poco frecuentemente 10 30 

Nunca 15 46 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 5: A su hijo le gusta leer los textos 

 

Análisis:  

Los resultados del gráfico expresan que el 46% de los padres de familia indican 

que a sus hijos nunca les gusta leer los textos que utiliza la escuela; el 30% poco 

frecuentemente; el 18% frecuentemente y el 6% muy frecuentemente. 

 

Interpretación: 

Los padres de familia manifiestan que a sus hijos no les gusta leer los textos que 

utiliza la escuela. 
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Pregunta 6 

6.- ¿Su hijo lee habitualmente en casa durante su tiempo libre? 

Tabla # 6: Lee en casa durante su tiempo libre 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 3 9 

Frecuentemente 5 15 

Poco frecuentemente 17 52 

Nunca 8 24 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 6: Lee en casa durante su tiempo libre 

 

 

Análisis:  

Los resultados del gráfico muestran que los padres de familia en un 52% 

manifiestan que sus hijos leen poco frecuentemente en casa durante su tiempo 

libre; el 24% nunca lo hace; el 15% frecuentemente y el 9% muy frecuentemente. 

 

Interpretación: 

Los padres de familia expresan que sus hijos no están muy interesados en leer en 

casa durante su tiempo libre. 
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Pregunta 7 

7.- ¿Cree Ud., que su hijo realiza actividades de lectura con su profesor 

durante las clases? 

Tabla # 7: Su hijo realiza actividades de lectura con su profesor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 3 9 

Frecuentemente 12 36 

Poco frecuentemente 18 55 

Nunca 0 0 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

Gráfico N° 7: Su hijo realiza actividades de lectura con su profesor 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultado del gráfico se puede apreciar que el 55% de los padres 

de familia cree que su hijo poco frecuentemente realiza actividades de lectura con 

profesor durante las clases; el 36% frecuentemente; el 9% muy frecuentemente y 

nunca el 0%. 

Interpretación: 

Los padres de familia indican que sus hijos si realizan actividades de lectura con 

su profesor durante las clases, pero no lo suficiente como para mejorar su 

aprendizaje. 
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Pregunta 8  

8.- ¿Cree Ud., que en la escuela su hijo practican diversos tipos de lectura 

dentro del aula?   

Tabla # 8: : Practican diversos tipos de lectura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 7 21 

Frecuentemente 14 43 

Poco frecuentemente 12 36 

Nunca 0 0 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

 

Gráfico N° 8: Practican diversos tipos de lectura 

 

 

Análisis:  

Los resultados del gráfico nos expresa que el 43% de los padres de familia indican 

que sus hijos frecuentemente practican diversos tipos de lectura dentro del aula; el 

36% poco frecuentemente; el 21% muy frecuentemente y nunca el 0% 

Interpretación:  

Los padres de familia manifiestan que sus hijos sí están practicando diversos tipos 

de lectura dentro del aula. 
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Pregunta  9 

9.- ¿Cree Ud., que el docente utiliza materiales didácticos que le motiven a su 

hijo a leer en clases? 

Tabla # 9: Utiliza materiales que le motiven a leer en clases 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 6 18 

Frecuentemente 8 24 

Poco frecuentemente 14 43 

Nunca 5 15 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

 

Gráfico N° 9: Utiliza materiales que le motiven a leer en clases 

 

Análisis:  

Los resultados del gráfico señalan que el 43% de los padres de familia creen que  

los docentes poco frecuentemente utilizan materiales didácticos que motive a sus 

hijos a leer en clases; el 24% frecuentemente; el 18% muy frecuentemente y el 

15% nunca. 

Interpretación: 

Los padres de familia expresan que los docentes no están utilizando suficiente 

material didáctico que motive a sus hijos a leer en clases. 
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Pregunta 10 

10.-  ¿Cree Ud., que el profesor de su hijo aplica técnicas de estudio que lo 

motive a leer dentro del aula? 

Tabla # 10: Aplica técnicas que lo motive a leer dentro del aula? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy frecuentemente 6 18 

Frecuentemente 8 24 

Poco frecuentemente 16 49 

Nunca 3 9 

TOTAL 33 100 

Autora: Rocío Guerrero Arce  

Fuente: Escuela de Educación básica “Babahoyo” 

Gráfico N° 10: Aplica técnicas que lo motive a leer dentro del aula 

Análisis:  

Según los resultados de gráfico el 49% de los padres de familia creen que poco 

frecuentemente el profesor de su hijo aplica técnicas de estudio que los motive a 

leer dentro del aula; el 24% frecuentemente el 18% muy frecuentemente y nunca 

el 9% 

Interpretación: 

Los padres de familia creen que los docentes no están aplicando técnicas 

adecuadas  de estudio que los motiven a leer dentro del aula, debido a la falta de 

un plan de lectura que mejore su léxico y comprensión lectora. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación estuvo dirigida a resolver el problema de hábitos 

de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Babahoyo”. 

 

 

El propósito de la investigación fue conocer como adquirir hábitos de 

lectura para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes del tercer año de 

básica de la escuela antes mencionada. Él tipo de investigación aplicado fue 

descriptivo, diagnóstico y explicativo. 

 

 

La población fue de 521 estudiantes, del  cual se tomó una muestra de 33 

estudiantes, 18 docentes el instrumento y la técnica para efectuar esta 

investigación fue en base a la encuesta con pregunta abiertas a docentes como 

estudiantes. 

 

 

Para el análisis de resultado se empleó la estadística descriptiva 

(frecuencia y porcentaje cuyos indicadores reflejan la necesidad de emplear un 

plan de lectura que involucre a profesores, padres de familia y educandos para 

mejorar su léxico y la comprensión lectora y obtengan un mayor rendimiento en 

sus tareas.  

 

 

Al trabajo realizado se planteó la propuesta y adquisición de hábitos de 

lectura mediante de la percepción y vocalización de los símbolos escritos con lo 

que se pretende dar solución al problema presentado para fortalecer e incentivar a 

los estudiantes. 

 

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 
This research was aimed at solving the problem of reading habits and their 

influence on school performance in students of basic education school 

"Babahoyo". 

 

 

The purpose of the research was to know how to acquire reading habits to 

improve school performance in the third year students of the above-mentioned 

basic school. He applied type of research was descriptive, diagnostic and 

explanatory. 

 

 

The population was 521 students, of which a sample of 33 students, 18 teachers 

and technical instrument to effect took this research was based on the survey with 

teachers and students open to question. 

 

 

For the analysis of results descriptive statistics (frequency and percentage was 

used whose indicators reflect the need to employ a reading plan involving 

teachers, parents and students to improve their vocabulary and reading 

comprehension and gain higher performance in their chores. 

 

 

The proposal to work and acquisition of reading habits by perception and 

vocalization of written symbols with which it is intended to solve the problem 

presented to strengthen and encourage students raised. 

 

 

 

 



 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA BABAHOYO, PARROQUIA 

CLEMENTE BAQUERIZO, CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS RÍOS  

 

Tema: Hábitos de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Babahoyo” Parroquia 

Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

1.- ¿A sus estudiantes les gusta leer? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

2.- ¿Sus estudiantes leen con frecuencia dentro del aula? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

3.- ¿Los estudiantes muestran una actitud positiva hacia la lectura? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 



 

4.- ¿Motivan a los padres de familia para que sus hijos lean en casa? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

5.- ¿A los estudiantes les gusta leer los textos que utiliza la escuela? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

6.- ¿Los estudiantes leen habitualmente en la escuela durante su tiempo 

libre? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

7.- ¿Realizan actividades de lectura con sus estudiantes durante las clases? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 



 

8.- ¿Practican diversos tipos de lectura con sus estudiantes durante las 

clases? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

9.- ¿Utilizan materiales didácticos para motivar a los estudiantes a la lectura? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

10.- ¿Aplican técnicas de estudio para motivar a sus estudiantes el hábito 

hacia la lectura? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA BABAHOYO, 

PARROQUIA CLEMENTE BAQUERIZO, CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA LOS RIOS. 

 

Tema: Hábitos de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Babahoyo” Parroquia 

Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

1.- ¿A su hijo le gusta leer? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

2.- ¿Cree Ud., que su hijo lee con frecuencia dentro del aula? 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

3.- ¿Su hijo muestra una actitud positiva hacia la lectura? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 



 

4.- ¿Usted motivan a su hijo a leer un libro? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

5.- ¿A su hijo le gusta leer los textos que utilizan en la escuela? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

6.- ¿Su hijo lee habitualmente en casa durante su tiempo libre? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

7.- ¿Cree Ud., que su hijo realiza actividades de lectura con su profesor durante las 

clases? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 



 

8.- ¿Cree Ud., que en la escuela de su hijo practican diversos tipos de lectura 

dentro del aula? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

9.- ¿Cree Ud., que el docente utiliza materiales didácticos que le motiven a su 

hijo a leer en clase? 

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

10.- ¿Cree Ud., que el profesor de su hijo aplica técnicas de estudio que lo 

motive a leer dentro del aula?  

 

Muy frecuentemente                     

Frecuentemente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCIÒN EDUCACIÓN BÁSICA 
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Babahoyo, 28 de septiembre del 2016  

Master 
Gina Real Zumba  
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UNIVERSIDAD TÈCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS  JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÒN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MATRIZ DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACION DEL INFORME FINAL MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

Hábitos de  lectura y su  

influencia en el rendimiento  

escolar en los estudiantes  

de la escuela de 

Educación Básica 

“Babahoyo” Parroquia 

Clemente Baquerizo 

Cantón Babahoyo 

Provincia  Los Ríos.  

¿Cómo  influyen los hábitos de  lectura  

 en el rendimiento escolar en  los  

estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica  ¨Babahoyo” Parroquia Clemente  

Baquerizo del  Cantón Babahoyo,  

Provincia  Los Ríos? 

Determinar hábitos de lectura y su influencia 

en el rendimiento escolar en los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica  

Babahoyo Parroquia Clemente Baquerizo 

Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos.  

 

Los hábitos de lectura influirán  en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Babahoyo” 

Parroquia Clemente Baquerizo Cantón Babahoyo 

Provincia  Los Ríos. 

                 INDEPENDIENTE 

                Hábitos de lectura 

 

                       SUBPROBLEMAS 

 

¿Cómo  contribuyen   los docentes en los 

hábitos de  lectura   en los   estudiantes? 

¿De qué manera influye el  entorno familiar 

en el rendimiento escolar y los hábitos de 

lectura en los estudiantes? 

 

¿Cuáles son los factores que dificultan el 

aprendizaje del léxico y la comprensión 

lectora para  adquirir hábitos de lectura en los 

estudiantes? 

 

¿Cómo la planificación y ejecución de un plan 

de lectura incide en el rendimiento escolar en 

los estudiantes? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar los hábitos de lectura para elevar  

las calificaciones  en el rendimiento escolar 

en los estudiantes. 

 Identificar las causas en el entorno familiar 

que repercuten en el rendimiento escolar y los 

hábitos de lectura en los estudiantes. 

 Establecer los factores que dificultan el léxico 

y la comprensión lectora para adquirir hábitos 

de lectura en los estudiantes. 

 Diseñar  un plan de lectura para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

                           SUBHIPÓTESIS 

 

 Al incentivar los hábitos de lectura elevarían 

el rendimiento escolar en los estudiantes. 

 Identificando las causas del entorno familiar 

progresaría el rendimiento escolar y los 

hábitos de lectura en los estudiantes.  

 Si establecemos los factores que dificultan el 

aprendizaje del léxico y la comprensión 

lectora prosperarían los hábitos de lectura en 

los estudiantes. 

 Diseñando un plan de lectura incidiría en el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

                   DEPENDIENTE 

 

Rendimiento escolar 

                MÉTODOS 

 Deductivo 

 Inductivo  

              TÉCNICAS 

 Encuestas  

 Entrevistas  

 

COMPONENTES QUE LE  

FALTAN SEGÚN NUEVO FORMATO 

 Antecedentes investigativos 

 Categorías de análisis  

 

Estudiante: Roció Mercedes Guerrero Arce 

Carrera: Educación Básica 

Celular:0990515079 

Email: rocio_guerrero86@yahoo.com 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 

Tema: Hábitos de lectura y su influencia en el rendimiento escolar en los estudiantes de la escuela de educación básica “Babahoyo” Parroquia Clemente 

Baquerizo cantón Babahoyo Provincia Los Ríos.  

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

Hábitos de Lectura 

Son acciones del individuo que se 

repiten conscientemente 

inconsciente de actos iguales o 

semejantes hasta persistir por sí 

mismo y convertirse en acciones 

automáticas 

 

 

 

Acciones 

Normas para una buena lectura. 

Tipos de lectores. 

Tipos de lecturas. 

Formación de los hábitos. 

Consejos para adquirir el hábito de la 

lectura.  

Como desarrollar el hábito de la 

lectura 

 

 

 

Encuesta 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

Rendimiento 

Escolar 

Es una medida de las capacidades del 

estudiante, qué expresa lo que este ha 

aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 

 

 

Capacidades 

Factores que inciden en el 

rendimiento escolar. 

Resultado del rendimiento escolar. 

Sugerencias para el aprendizaje 

significativo. 

Condiciones para lograr un 

aprendizaje significativa 

 

 

Cuestionario 



 



 
  



 



 

   EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

This research was aimed at solving the problem of reading habits 

and their   influence on school performance in students of basic 

education school "Babahoyo". 

 

 

The purpose of the research was to know how to acquire reading 

habits to improve school performance in the third year students of 

the above-mentioned basic school. He applied type of research was 

descriptive, diagnostic and explanatory. 

 

 

The population was 521 students, of which a sample of 33 students, 

18 teachers and technical instrument to effect took this research was 

based on the survey with teachers and students open to question. 

 

 

For the analysis of results descriptive statistics (frequency and 

percentage was used whose indicators reflect the need to employ a 

reading plan involving teachers, parents and students to improve 

their vocabulary and reading comprehension and gain higher 

performance in their chores. 

 

 

The proposal to work and acquisition of reading habits by 

perception and vocalization of written symbols with which it is 

intended to solve the problem presented to strengthen and 

encourage students raised. 
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Aplicación de encuesta a los estudiantes 

 

Aplicación de encuesta a los estudiantes 

 

 

   
 



 

Aplicación de encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 


