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Introducción 

 

Este presente proyecto  integrador  está basado en conocer si la asignatura de literatura 

infantil y la lectura se ha desarrollado o se ha desvalorizado en la actualidad, ya que esta  

influye de gran manera en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas; la 

institución educativa intervenida fue la escuela mixta “Sulima García Valarezo” que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Machala en las calles vela 1202, sucre, pasaje y 

avenidas las palmeras 

 La literatura infantil es una asignatura que está enfocada hacia el público pequeño  es decir 

para niños y niñas, mediante esta asignatura el niño va a  desarrollar su aria cognitiva 

afectiva y psicológica ya que estos libros infantiles  que los  van a ilustrar con imágenes y 

sobre todo palabras juguetonas es decir que llamen la atención del niño, también les 

ayudara al hablar escribir y leer correctamente y sobre todo a enriquecer su vocabulario. 

El objetivo que guio la investigación fue: determinar pedagógicamente la importancia de la 

literatura infantil en la práctica de la lectura de los estudiantes, con el fin de que puedan 

desarrollar su área cognitiva, su hábito lector e enriquecer su vocabulario.  

El enfoque Introspectivo Vivencial fue seleccionado para la investigación porque  se concibe 

como un producto de conocimiento de interpretaciones de símbolos socio cultural a través 

de actores socioculturales, la realidad externa y el conocimiento de la realidad de su interior. 

Para llevar a cabo el proceso de investigación se realizaron encuestas a los docentes, 

alumnos y padres de familia correspondientes a la institución, mediante estas se logró 

detectar resultados no favorables sobre el desarrollo de la literatura infantil y la lectura. 

Después de conocer los resultados se buscó dar soluciones a la situación problema 

detectado, ya que los únicos afectados son los niños y niñas de la institución que según los 

resultados de las encuestas no están nada familiarizados con las asignatura de literatura 

infantil. 

Para llevar a cabo este proceso seguimos una estructura u orden la cual está dirigida de la 

siguiente manera  que es identificar el problema del diagnóstico ,elaborar un plan de 
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diagnóstico, recoger las informaciones, procesar las informaciones recogidas y socializar 

los resultados. 

 

PALABRAS CLAVES: 

literatura infantil, lectura, niños, cuentos, libros infantiles, pedagogía, metodología, 

docentes. 
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

El diagnóstico es el elemento primordial de una investigación, permite realizar un tipo de 

análisis y de decisiones para  solucionar un problema, ayuda a reconocer las  

características, consecuencias  y correctivos que detectan el inconveniente en una 

institución educativa. 

El diagnóstico es una forma útil de conocer las debilidades, fortalezas, causas y 

oportunidades del tema  de estudio, mediante el diagnostico se realiza una planificación de 

mejoras y nuevos objetivos que se puedan cumplir de manera eficaz. 

Mediante el diagnostico se realizan comparaciones subjetivas que pueden estar ligadas a 

conocimientos basados en la experiencia o teóricos que llevan a conclusión, descripción o 

afirmación de lo que está ocurriendo en una institución educativa. 

El diagnostico tiene diferentes enfoques que son: 

El Enfoque Empírico- Inductivo.- es aquel que van desde una parte hacia el todo o que 

van desde lo particular a lo general. Es un método científico que tiene cuatro etapas básicas 

que son la observación, análisis, una derivación inductiva del todo de los hechos y la 

contrastación. “Inducir es “extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio general que en ellas está implícito” (Hernández, H: 2013. Pág.73) 

Enfoque Racionalista- Deductivo.- es aquel que va de lo general a lo particular, es lo 

contrapuesto al método inductivo en  su proceso investigativo, es la exposición y definición 

para extraer conclusiones y consecuencias; es uno de los más utilizados en el proceso de 

enseñanza. “Los razonamientos deductivos son aquellos que van de lo general a lo 

particular o específico. Pero otra vez se puede señalar que también hay argumentos 

deductivos que van de lo general a lo general, de lo particular a lo particular y de lo particular 

a lo general” (Hernández, H: 2013. Pág.73) 

El Enfoque Introspectivo Vivencial.-  se concibe como un producto de conocimiento de 

interpretaciones de símbolos socio cultural a través de actores socioculturales, la realidad 

externa y el conocimiento de la realidad de su interior. Este enfoque tiene una concepción 

para acceder al conocimiento de una especie de asociaciones con el sujeto y la 

investigación. “Enfoque introspectivo vivencial plantea que el conocimiento carece… de un 

estatuto objetivo, universal e independiente (no tiene carácter de ‘constante’ con respecto 
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al as ‘variables’ del entorno)…varía en dependencia de los estándares socioculturales de 

cada época histórica” (Camacho, H: 2003. Pág. 23) 

Un enfoque de investigación es necesario para realizar el estudio de un tema, en razón que 

se concibe como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno, lo que aporta significativamente a la ciencia. El enfoque 

introspectivo-vivencial apunta a reunir conocimiento sobre el objeto del estudio. Este 

conocimiento consiste principalmente en el análisis de fenómenos que son observables tal 

y como son y cómo se manifiestan en base a experiencias propias o a través de la 

conciencia de un individuo; permitiendo así realizar un estudio dialectico de las causas que 

generan dicho problema  por medio de la interacción con los sujetos  donde se puede 

construir experiencias socioculturales.  

El Desarrollo de la Literatura Infantil y sus Implicaciones Pedagógicas es el tema  escogido 

como problema de estudio el mismo que  tiene como finalidad entender contextos o puntos 

de vista de actores sociales que permitan conocer cuál ha sido el avance de la Literatura y 

los impedimentos que esta ha tenido hasta el día de hoy para ser tomada en cuenta.  

“La formación literaria se concibe como un proceso que parte de incorporar la lectura de la 

literatura a la actividad y la comunicación en el modo de actuación profesional pedagógico 

en la que se articulan diversos saberes que implican la relación del lector con el texto 

literario que van desde el conocimiento de las obras y sus autores…” (Colomer,J:2015. Pág. 

90). 

La literatura infantil aporta significativamente a la educación de los niños/as; el uso correcto 

de la lectura ayuda a los estudiantes al desarrollo de la imaginación, creatividad, 

sentimientos, practica de valores que generen ideas de realismo, fantasía, sueño, magia y 

aspectos que estén relacionados con la realidad.   

La mayoría de los  textos infantiles poseen un estilo artístico y creativo que llama la atención 

de los niños, son distintos a los textos que comúnmente manipulan los adultos, el manejo 

de las ilustraciones, los personajes animados y los superhéroes son los temas que 

usualmente los escritores crean para este tipo de público que es muy exigente, porque 

mantiene una pequeña competencia con la televisión que cada día presenta nuevas 

historias con nuevos personajes que no mucho de ellos tienen un mensaje positivo ni se la 

puede considerar como literatura.  

En este sentido, la  lectura es un medio que permite reflexionar, conocer y aprender 

cualidades de distintas culturas, sin embargo los miembros que forman parte de la 

educación de los niños, como padres de familias y docentes siempre mantienen una 
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inquietud que es: ¿por qué a los niños no les gusta la lectura?, y la respuesta es simple, 

debido a que en la actualidad lo que se ha podido evidenciar es que los niños prefieren ver 

una obra de teatro en vivo, o una película infantil en DVD, o simplemente mirar la televisión, 

quedando los textos infantiles rezagados. 

Actualmente, no se da  la debida importancia al desarrollo de la lectura en las instituciones 

educativas, solo se trata de cumplir con el currículo vigente que está establecido sin 

importar el contenido o el objetivo que estos textos puedan manejar para  que los 

estudiantes trabajen, los docentes por otro lado tampoco ponen en práctica las técnicas de 

pedagogía que favorezca al bienestar de los estudiantes y de la institución.  

1.2 Fundamentación teórica relacionada al problema objeto de estudio 

1.2.1 La Lectura 

La lectura es una actividad científica, pedagógica y profesional importante en todas las 

circunstancias de la vida social,  es la acción que permite la interpretación del sentido de 

un texto y que nutre de cultura y conocimiento a una persona. 

“La lectura es un proceso coordinado, simultaneo; por eso es necesario que el lector posea 

algún concepto que le permita relacionar lo que está leyendo con su conocimiento nuevo” 

(Castaño, S: 2012. Pág. 122). 

La lectura es el elemento más importante para desarrollar la inteligencia,  amplia el 

conocimiento, vocabulario, forma de expresión, forma de ver la realidad ayudando a 

comprender todo la información que percibimos a cada momento y extrayendo de esta lo 

más importante para ser analizada. 

 

“La lectura en nuestra cultura emergió progresivamente como parte del desarrollo cognitivo 

en la medida en que algunas personas desarrollaban habilidades para comunicarse 

mediante signos estables (letras, grafitos, figuras), cuyo significado desarrolló nuevos 

procesos cerebrales” (Bravo, L: 2016. Pág.59) 

Las formas para realizar esta actividad han cambiado; ya no es importante tener un texto 

presente para empezar una lectura; con la tecnología podemos leer desde nuestro 

ordenador y enterarnos de las cosas que suceden a nuestro alrededor; en el aspecto 

educativo lo recomendable y funcional  que los docentes  utilicen este medio para fomentar 

la lectura en los estudiantes como  material didáctico visual  permitiendo realizar sus tareas, 

realizar la practicar la lectura y mantenerse informado. 
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“La educación lectora no sólo trata de formar personas para que sepan leer cada vez mejor, 

sino también para que, en lo posible, quieran leer, estén motivadas hacia la lectura y puedan 

integrarla en su vida” (Álvarez C. 2014: pág.631) 

 

La actividad de la lectura parece ser compleja porque se debe conocer una serie de reglas 

ortográficas y gramaticales para realizarla de manera adecuada; que con la constancia de 

esta actividad se puede llegar al perfeccionamiento de la misma, se debe tomar en cuenta 

estrategias didácticas eficaces que partan de comparaciones, clasificaciones o modelos 

que son importantes para realizar esta actividad y que los estudiantes deben conocer.  

El proceso de enseñanza como actividad verbal resulta un poco complicado para los más 

pequeños porque tienen que conocer y recordar reglas que les permite realizar poco a poco 

una buena lectura y que esta no se transforme en algo complejo; por este motivo es 

necesario que el docente implemente nuevos auxiliares didácticos para ir desarrollando  la 

práctica de la lectura en los niños. 

1.2.2 Importancia de la lectura 

Leer significa saber pensar; es aquí donde la lectura cumple su importancia para el ser 

humano, la lectura es el medio de adquisición y abstracción de información, intensifica 

nuestro pensamiento lógico y creativo  facilitando la capacidad de expresión. 

Para  acceder a la lectura no hay ninguna complejidad; se necesita  tener  ganas de 

practicarla, la misma que permite encontrar la sabiduría y formar al ser éticamente en todos 

los aspectos de la vida. 

No es necesario especificar por que la lectura juega un papel importante en  el aspecto 

educativo, ya que esta es la herramienta principal de mantenerse informado; leer bien es 

uno de los placeres más saludables espiritualmente para cualquier sujeto. 

“La lectura es una herramienta básica para el aprendizaje escolar y para seguir aprendiendo 

a lo largo de la vida (Delors, 1998); por esta razón, enseñar a leer bien se ha convertido en 

una prioridad para los sistemas educativos de todo el mundo” (Madero, I:2013. pág.139) 

Saber leer bien es saber comprender, razonar, crear, observar, investigar y dejar de lado 

los estereotipos, perjuicios y desventajas que se dan en el diario vivir; en el ámbito educativo 

para los niños es muy importante esta actividad porque forma parte de su desarrollo integral 

de  saber leer bien, se interactúa con el aprendizaje y el aparato visual permitiendo llegar 

al análisis de lo que su cerebro esta adquiero a través de la lectura.  
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1.2.3 Práctica de la Lectura 

La lectura  es considerada como la acción de leer y es de gran utilidad porque  permite 

mantenerse informado tanto en el ámbito social, cultural e histórico, también consiste en 

interpretar textos mediante la vista. La práctica de la lectura es una actividad integral que 

promueve la compresión lectora, la expresión oral y contribuye al desarrollo social, 

comunicativo, intercultural lo que ayuda que esta mantenga su valor esencial en la 

sociedad. 

“La lectura como un componente importante de esa formación en términos de «enseñanzas 

que la lectura deja», de «mensajes que nos transmiten los autores», de «moralejas a 

extraer»; una dimensión ética que se juega en la lectura que la escuela ha traducido como 

contenidos transversales o enseñanza de «valores»” (Bombini, G: 2011. Pág.35) 

 

Leer y escribir es fundamental para el individuo sin embargo la lectura juega un papel muy 

importante ya que es donde el individuo se va formando su área lectora. Sin embargo es 

importante señalar que existen varios tipos de lectura como son:  

Lectura informativa.- como su propia palabra lo dice es aquella que mantiene la 

información elemental para los estudiantes; es la más practicada para consultas o trabajos 

de análisis como ensayos, periódico, documentación y trabajos científicos etc.   

Lectura oral.- es una lectura realizada en voz alta, donde vamos respetando todas las 

reglas gramaticales y de puntuación para darle sentido a lo que estamos leyendo; este tipo 

de lectura permite ser compartida con las personas que están a nuestro alrededor 

realizando cierto tipo de críticas o análisis de lo que se leyendo.  

Lectura silenciosa.- es una lectura realizada de forma mental sin la producción de sonidos; 

es rápida y la mayoría de las veces se la utiliza solo para hacer repasos de ciertos apuntes 

o solo para tratar de obtener la idea principal de algún texto. 

Se hace énfasis en estos tipos de lecturas que son importantes para proporcionar 

conocimiento al individuo.  

 

La práctica lectora se concibe, entonces, como un objeto de estudio que no se explica 

solamente por variables cognitivas, sino que se asocia con una serie de cuestiones 

producto de la actuación individual en un medio cultural donde el sujeto aparece con 

distintas demandas y condiciones como lector” (González, Y: 2011. Pág. 50) 

Promover la práctica de la lectura con diferentes estrategias o métodos en los estudiantes 

o a sujetos ayudaría a que esta actividad sea más practicada; todas  las personas tienen 
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derecho a la leer y a escoger el tipo de lectura que le llame la atención, con la debida 

supervisión de los padres; ya que mediante esta actividad el individuo incrementa su área 

cognitiva y sobre todo le permite desenvolverse en una sociedad, es por ello que la lectura 

se debe fomentar desde la niñez. 

1.2.4 Habilidades y destrezas que desarrollan la lectura  

Las habilidades y destrezas que la lectura  desarrolla  en los niños/as es incrementar su 

capacidad de análisis, esto puede ser por medio de la fantasía, imaginación, sueños que 

los libros le pueden brindar; la mejor actividad que los padres de familia pueden realizar con 

sus hijos es leer un libro y de esta forma ayudar a su educación.  

Los niños por medio de la lectura mejoran el vocabulario, las faltas ortográficas, despierta 

la imaginación, ayuda a controlar su concentración, incluye habilidades que están 

involucradas en el acto de la percepción, la memoria, el razonamiento y el análisis de  las 

preguntas y respuesta sobre algún tema de actualidad o de controversia. 

“El aprendizaje formal tanto de la lectura como de la escritura requiere una instrucción 

planificada, y en ningún caso estos prerrequisitos por sí solos bastan para que ambos 

aprendizajes aparezcan o avancen. El docente habrá de poner en práctica las estrategias 

necesarias y deberá organizar y planificar, en consecuencia, la enseñanza del nuevo 

contenido para crear situaciones óptimas de aprendizaje” (Núñez, M:2014. Pág.92) 

Es importante que en el proceso de enseñanza aprendizaje  los padres se incluyan en el 

desarrollo de destrezas de sus hijos; libros con ilustraciones, fabulas y cuentos de 

actualidad serian un buen regalo para familiarizarse con un texto que servirá para despertar 

su imaginación y ayudar a dar sentido de las cosas que pasan a su alrededor de su cotidiano 

vivir que contenga aprendizajes de vida y de conducta. 

1.2.5 Material didáctico para la enseñanza de la lectura 

La práctica de la lectura necesita espacios adecuados, con medios tecnológicos que sirvan 

de consulta, con una biblioteca actualizada donde se encuentren textos actuales y antiguos 

que sean muy recomendados. Leer es una actividad que necesita un espacio donde se 

recree la mente sin distracciones es así que los espacios de lectura en las instituciones 

educativas son importantes para que los alumnos pueda  realizar esta actividad sin 

interrupciones.  

“Los espacios de la lectura han sido siempre objeto de una gran atención por los expertos, 

pero más desde un aspecto instrumental o material que cognitivo, es decir, como 
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«continentes», «materiales» o «conjunto de artefactos y mobiliarios» que debían reunir 

unas determinadas condiciones para el desempeño ideal de la lectura” (Martos,A:2012. 

Pág.129) 

Los materiales didácticos son considerados como un método de ayuda para el docente al 

momento de dar su clase, ya que facilita la comprensión de un contenido, influyen 

considerablemente en la enseñanza, el interés y la motivación para el aprendizaje.  

“Los materiales pueden ser informativos (informan al alumno acerca de la lengua meta), 

instructivos (guían al alumno en la práctica de la lengua), experienciales (brindan al alumno 

oportunidades de explorar instancias de lengua en uso y de usar la lengua en forma 

significativa), y exploratorios (ayudan al alumno a realizar descubrimientos acerca de la 

lengua.” (Jalo, M:2013. Pág.10) 

Son de gran utilidad porque más allá de servir como facilitador para la compresión de un  

tema sirve también para evaluar los conocimientos adquiridos dentro de la misma.  Existes 

materiales didácticos para cada etapa de estudio del niño, otros especialmente para 

jóvenes y también adaptados para los adultos pero estos en conjunto son indispensables 

para el docente. Se ha manejado desde hace años atrás que el material más utilizado en el 

área del Lenguaje ha sido un cuento, un poema o una fábula que cuentan historias 

tradicionales con la misma temática y no se ha realizado la actualización  de estos 

documentos en relación a  la exigencia de los más pequeños que están siendo atacados 

por los medios tecnológicos y estos materiales didácticos estas quedando rezagados. 

“La importancia de dialogar e interactuar oralmente con adultos acerca de las lecturas es, 

sin duda, un factor relevante para incrementar la motivación y el acercamiento comprensivo 

a ellas” (Medina, L: 2015. Pág.198) 

El material didáctico  se lo implemento desde hace muchos años atrás y ha tenido buena 

acogida en diferentes aspectos sociales, por lo tanto en la educación  se ha quedado un 

poco retrasado este tipo de instrumento de enseñanza; hoy contamos con la tecnología, 

sitios web, foros, aulas virtuales que han dejado de lado el material didáctico manual, 

porque el electrónico permite acceder a la información de forma más rápida; en la mayoría 

de los sitios web se pueden descargar libros, cuentos, fabulas, enciclopedias y libros muy 

antiguos de diferentes gustos, y hasta material didácticos ya listo para trabajar con los 

alumnos que ayude a la compresión de reglas gramaticales, léxicas, de morfosintaxis, de 

puntuación con videos ilustrados o con ejemplos muy prácticos haciendo más fácil la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.   
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1.2.6 El cuento y sus orígenes 

El cuento es una narración breve sobre una historia o acontecimiento que puede ser real o 

ficticio, es sencillo y maneja pocos personajes y por general sus finales son cortos y felices.  

“Los cuentos son una de las herramientas más eficaces, junto al juego simbólico, para lograr 

el desarrollo integral del alumnado en los primeros años de escolarización” (Diáz, S: 2014. 

Pág.181) 

Desde hace mucho tiempo atrás el cuento ha sido el recurso más utilizado por los docentes 

para las actividades de la lectura y desarrollo de la imaginación. En las escuelas se han 

dejado de lado los cuentos antiguos para personificar cuentos dependiendo de las 

exigencias de la sociedad con las nuevas  situaciones y acontecimientos de la actualidad. 

El cuento tradicional  como su propio nombre lo dice, expresa lo tradicional de cada pueblo, 

ciudad, lenguaje donde allá sido narrado o contado, este surge en base a numerosas 

narraciones por aquellas personas que les gusta contar historias de su imaginación o de 

sus propias vivencias.  

“El juego, la canción y el cuento son medios tradicionales que han demostrado 

sobradamente su valía en la escuela durante muchas generaciones. Por lo tanto, no se 

trata de buscar lo imposible, sino adaptar recursos disponibles a las necesidades del 

momento y a los intereses de los niños y niñas” (Tabernero, B: 2016. Pág.222) 

De esta forma el cuento ha tenido muchas imitaciones buenas y malas con fines y sin fines 

educativos por lo tanto se ha realizado una  subdivisión como es el cuento literario, y entre 

este el cuento infantil que ha sido apoyo para muchos estudiantes que les gusta leer. El 

cuento es el medio didáctico que permite la adquisición de conocimiento, aprendizaje, de 

lenguaje y de interacción social, muchos de las narraciones que encontramos en los 

cuentos son aquellas historias que transmiten una serie de conductas y de 

comportamientos buenos y malos para que estos sea medios de enseñanza para los niños. 

1.2.7 El cuento uso y abuso 

El cuento mantiene una relación pedagógica y sicológica con el estudiante, el cuento es un 

recurso literario que es utilizado desde la escuela hasta la universidad con diferentes 

intenciones, de su uso se ha hecho un gran abuso tan solo para una área en especifica 

como es el lenguaje, cuando este recurso puede ser adaptado a otras asignaturas o se 

podría implementar nuevos recurso que sobrepasen la sobreutilización del cuento.  
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“Los libros infantiles participan igualmente en el proceso de interiorización del conocimiento, 

no sólo de los objetos, sino también de lo que la sociedad considera correcto o incorrecto; 

es decir, de su significado social” (Ros, E: 2012. Pág. 350).  

El Cuento está totalmente introducido en el ámbito educativo y este puede ser abordado 

desde diferentes formas como lingüístico, sociológico, deontológico, sicológico permitiendo 

al niño incrementar su facultad de imaginación, memoria, atención y juicio crítico; de la 

misma manera que el cuento desarrolla toda esta clase de habilidades en quien lo practica 

constantemente de la misma forma hay otros textos que pueden proporcionar los mismo 

efectos  también incrementar el teatro, la dramatización, juegos con contendidos científicos 

es otra forma de aprender que no es muy utilizada.  

“La literatura infantil (oral o escrita), como instrumento socializador constituye un 

instrumento culturalizador de primer orden, además de ayudar a niñas y niños a dominar 

formas cada vez más complejas de usos distanciados de lenguaje y de representación 

artística” (Ros, E: 2012. Pág. 350). 

En la escuela Sulima Gracia Valarezo dentro del área del Lengua el cuento es utilizado 

como medio de recreación para los niños, muchos de ellos no le prestan la atención al 

contenido del mismo, manejan literatura muy antigua nada relacionada con la actualidad, 

de esta forma hace que los alumnos no se incentiven por ella, tampoco se pretende  

aprender el lenguaje o la actividad de leer o de escribir  de otro modo; no es posible que no 

se implementan otras forma de darle uso al cuento como hacer una personificación de 

estos, todo esto depende de la enseñanza del maestro y de cómo sea su forma de trabajar 

con sus alumnos; en este caso no se ve un camino positivo dirigido a la práctica de la 

lectura.  

1.2.8 La literatura infantil 

La  literatura infantil es aquella que está dirigida directamente a los niños.  “La lectura de 

literatura en la infancia permite al niño lector explorar mundos de ficción en los que se 

representan distintas realidades caracterizadas por una serie de interacciones sociales y, 

por ende, por procesos emocionales.” (Requelme, E: 2011. Pág.277) 

 Como ya mencionamos hace un momento la literatura infantil fue creada específicamente 

para los niños, para de esta manera fomentar la escritura y la lectura en ellos y esto se logra 

mediante textos ya que por su contenido infantil capta su  atención sea esta por letras o por 

imágenes.  
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“La importancia de la implicación parental en el rendimiento académico de los hijos así 

como los diferentes tipos de implicación y los posibles efectos que ésta presenta sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes” (Suárez, N:2011. Pág.64) 

Es de gran importancia que los padres de familia se involucren de manera continua con la 

literatura infantil ya el que el niño no solo aprende por leer sino que también captan por lo 

que escuchan es por esto que es muy beneficioso que los padres les lean a sus hijos 

cuantos en voz alta para que el aprendizaje de ellos sea mayor es decir aprendan a leer y 

a escuchar.  

No se involucra a toda la escuela en el tema de comprensión lectora y regularmente sólo 

se queda en el aula cuando se llega a dar.  

Sin embargo es importante que en  toda la escuela se fomenten la lectura es decir  sepan 

qué y cómo leer antes sus alumnos porque   de ellos depende motivarlos a escuchar una 

historia infantil ya que provoca el deseo en el niño de escuchar lo que se está contando y 

de esta manera también va inculcando al niño el deseo de escuchar con atención y leer. 

“La lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los 

responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación” (Jerez, I: 

2015. Pág.135) 

La literatura infantil tiene una conexión total e inmediata entre el narrador y la audiencia y 

en este caso la audiencia son los niños por ello es fundamental que al momento de narrar 

un cuento o una historia a un infante  se lo haga de una manera motivadora, juguetona es 

decir atractiva con el único fin de atrapar la atención del mismo. 

1.2.9 Historia de la literatura infantil 

La crítica literaria moderna considera esencial el carácter de "literatura" dentro de este tipo 

de escritos, por lo que hoy se excluye, de la producción actual los textos básicamente 

morales o educativos, aunque todavía siguen primando estos conceptos en toda la LIJ dado 

el contexto educativo en el que se desarrolla su lectura. Esta es una concepción muy 

reciente y casi inédita en la Historia de la Literatura. La literatura para niños ha pasado de 

ser una gran desconocida en el mundo editorial a acaparar la atención del mundo del libro, 

donde es enorme su producción, el aumento del número de premios literarios de LIJ y el 

volumen de beneficios que genera.  

Esto se debe en gran parte al asentamiento de la concepción de la infancia como una etapa 

del desarrollo Humano propia y específica, es decir, la idea de que los niños no son, ni 

adultos en pequeño, ni adultos con minusvalía, se ha hecho extensiva en la mayoría de las 
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sociedades, por lo que la necesidad de desarrollar una literatura dirigida y legible hacia y 

por dicho público se hace cada vez mayor. La concepción de infancia o niñez, no emerge 

en las sociedades hasta la llegada de la Edad Moderna y no se generaliza hasta finales del 

siglo XIX. En la Edad Media no existía una noción de la infancia como periodo diferenciado 

y necesitado de obras específicas, por lo que no existe tampoco, propiamente, una literatura 

infantil. Eso no significa que los menores no tuvieran experiencia literaria, sino que esta no 

se definía en términos diferenciados de la experiencia adulta. Dado el acaparamiento del 

saber y la cultura por  parte del clero y otros estamentos, las escasas obras leídas por el 

pueblo pretendían inculcar valores e impartir dogma, por lo que la figura del libro como 

vehículo didáctico está presente durante toda la Edad Media y parte del Renacimiento. 

Dentro de los libros leídos por los niños de dicha época podemos encontrar los bestiarios, 

abecedarios o silabarios.  

1.2.10 Definición de la  literatura infantil 

La literatura infantil influye de gran manera en el área cognitiva como en el área afectiva del 

niño, el proceso de enseñanza y aprendizaje, amplía sus conocimientos ya permite al niño 

leer y pronunciar correctamente e incrementar su vocabulario. 

“Literatura infantil es una herramienta que favorece la inclusión escolar, y permite la 

interacción entre los aspectos cognitivos y afectivos en la educación formal.” (Requelme, E: 

2011. Pág.277). 

La literatura infantil se centra de manera general a lo que es la palabra es decir fomentas 

lo que es la pronunciación y producción verbal del niño es por esto que la literatura infantil 

es indispensable para la formación de niño.  

La importancia que la literatura infantil contribuye a enriquecer el vocabulario del niño, 

mejora la comprensión lectora y la pronunciación. (Martínez, T:2016. Pág.409) 

Sin duda la literatura infantil está dirigida a los lectores pequeños y está totalmente en lo 

cierto ya que estos textos fueron creados específicamente para ellos con el fin de 

involucrarlos aún más en lo que es la lectura, la escritura  y la creación en ellos.  

“El juego es un elemento clave para el desarrollo humano especialmente en la etapa infantil 

por lo que es necesario que ocupe un lugar destacado también en la educación formal” 

(Peréz, J: 2016. Pág.62) 

La literatura infantil es de gran utilidad ya por su contenido con palabras juguetonas le 

resulta al niño más fácil de memorizar las palabras  lo cual es totalmente beneficioso ya 

que incrementa su vocabulario.  
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“La función del entrenamiento y los modelos de interacción entre el adulto y el niño para el 

óptimo desarrollo de esta actividad tan valiosa en la alfabetización temprana y el posterior 

rendimiento y hábito lector” (Goikoetxea, E: 2015. Pág. 324) 

La literatura infantil no tiene que ser tan fantasiosa ya que debe centrarse más en el mundo 

real para que el niño o niña vaya teniendo una imagen del contexto real en el que vive.  

1.2.11Funciones de la literatura infantil 

Las funciones de la literatura infantil son las siguientes: 

Acercar al niño al mundo de la fantasía.  

Potenciar su imaginación.  

Transmitir culturas y valores.  

Mediante estas funciones se busca formar al niño, por ello se menciona que su texto no 

debe ser tan fantasioso sino que en él debe incluir y fomentar lo que es respeto y la cultura. 

“La literatura infantil en la escuela revela sus funciones mediante las obras, estas son: 

estética, ética, social, cognitiva, comunicativa” (Benítez, B:2010. Pág.60) 

Mediante la literatura infantil el niño mejora su capacidad cognitiva porque mediante estos 

texto va adquiriendo un condumio de conocimientos y va mejorando su vocabulario es por 

esto que la literatura infantil es indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

niño  

 “El fin que perseguimos en el niño con esta materia es el de instruirlos, educarlos y 

divertirlos, cuando no las tres cosas a la vez” (Benítez, B: 2010. Pág.60, La literatura infantil 

en la escuela primaria). 

Con los textos infantiles se instruye se educa y se divierte al niño ya que esta es la función 

principal de la literatura infantil, los niños de la actualidad son considerados como la 

generación de la imagen porque no solo aprenden mediante palabras o textos sino que 

ellos son capaces de captar la historia mediante imágenes y mímicas. 

La literatura infantil debe poseer palabras juguetonas porque se le denomina así es porque 

deber ser palabras que llamen y capten su atención mediante esto el niño va a sentir 

curiosidad y va a empezar a preguntar ¿qué es? ¿Para qué sirve? etc. y esto es de gran 

importancia porque incrementa su vocabulario  

1.2.12 Características de la literatura infantil 

La literatura infantil se caracteriza por lo siguiente: por la trama, Tiempo y lugar, Imágenes 

traviesas y estilo:  
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La trama; se puede definir como el desarrollo de la obra en palabras más habituales es 

decir el desenlace de la misma  

Tiempo y lugar; por lo general estos textos tienes que ser llamativos  y actuales para lograr 

captar la atención del niño. 

Imágenes traviesas: es decir las imágenes deben ser llamativas. Ya que por algo los niños 

también son considerados como la generación de la imagen  

Estilo: El estilo debe ser totalmente divertido es decir hasta un tanto travieso y fantasioso 

sin olvidar fomentar en ese el respeto y la cultura. 

1.2.13 Clasificación  de la literatura infantil 

La literatura  infantil se clasifica en: Literatura ganada, Literatura creada, Literatura 

instrumentalizada. 

A continuación se detallara en que consiste cada una de las clasificaciones de la literatura 

infantil.  

La literatura ganada: es aquella que generalmente no nacieron para los niños pero con el 

transcurso del tiempo los niños se apoderaron de ella.  

La literatura creada: esta se la considera como la literatura que fue escrita directamente 

para los niños desde sus orígenes. 

La literatura instrumentalizada: son aquellas que producen todo tipo de nivel y es 

usualmente utilizada en el área preescolar o inicial. Al decir  que es más libros que literatura 

es porque su contenido es más exagerado no tiene muchos rasgos literario sino que se 

centra más en crear una trama para la historia con un conjunto de  personajes y los 

protagonistas. 

1.2.14 Géneros de la literatura infantil 

Para ampliar nuestro conocimiento vamos a definir cada uno de estos géneros y cuál es su 

importancia. 

Género narrativo: se caracteriza porque crea una historia imaginaria y ficticia ajena a los 

sentimientos del autor. 

Genero lirico: este género es muy utilizado por los poetas ya que se  

 Centra en los sentimientos y emociones. 

Género dramático: su nombre mismo lo expresa la palabra dramático viene de drama es 

decir se basa a los conflictos que existen entre los personajes. 
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1.2.15 Valor cognitivo de la literatura infantil 

Al referirnos al termino cognitivo estamos hablando del conocimiento del individuo en este 

caso del niño, a continuación veremos de qué manera influye la literatura infantil en el 

mismo  

“La lectura es una de las primeras actividades que realizara el hombre, y una de las pocas 

que brinda la posibilidad de conocer otros tiempos, lugares y personas sin siquiera 

movernos del sitio donde nos encontramos” (Rodríguez, M: 2014. Pág. 8)  

La literatura infantil en el desarrollo cognitivo dentro de la escuela  permite al niño despertar 

la afición a la lectura, es decir que se desenvuelva en el aula de clases, despierte su interés 

de conocer o investigar de que trata la historia que está leyendo etc.  

“Durante las sesiones de lectura se percibió mejoría en las reacciones de los niños: 

estuvieron más atentos, participativos, entusiastas y alegres” (Suares, M:2011. Pág.380) 

 Como ya lo hemos mencionado anteriormente es muy importante fomentar en el niño la 

lectura  lo cual facilita eso son los textos literarios infantiles ya que por su contenido e 

imágenes llaman la atención del mismo y mediante esto se va logrando que el niño lea y se 

aficione con lo que está leyendo  con el fin de lograr que la lectura atrape al niño y cree en 

el deseo de seguir leyendo. 

“Sabemos que el acompañamiento y las relaciones que el niño establece con las personas 

de su entorno son muy importantes para sentar las bases de su desarrollo psicológico, 

afectivo y motriz “ (Pérez, J: 2016. Pág 62) 

Es importante mencionar  que la persona que le está leyendo el cuento o la fábula al niño 

lo haga de una manera adecuado es preferible que al leerle la historia lo haga en voz alta 

y si es necesario emita mímicas, sonidos y gestos que la historia amerite con el único fin de 

llamar la atención total del niño  

“Los niños preescolares ya poseen nociones de lectura y escritura porque han desarrollado 

habilidades lingüísticas orales y escritas que se relacionan entre sí y, a su vez, con la 

adquisición de la lectura y la escritura convencionales” (Guarneros, E: 2014. Pág. 35) 

Cabe recalcar que no todo se basa en la lectura, sin embargo es parte principal que se debe 

fomentar en el niño, pero  también es importante mencionar que mediante la lectura de 

estos textos lograremos que el niño también  hable  es decir pronuncie las palabras 

correctamente lo cual ayudara a mejorar su  calidad de pronunciación  por ello es importante 

hacerlos leer en voz alta.  
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1.2.16 Valor psicoactivo de la literatura infantil 

Los contenidos de estos textos literarios deben ser netamente creativos  es decir con temas 

infantiles que se acerquen a las necesidades del niño para que mediante el mismo vaya 

esclareciendo ciertas dudas que se asemejan con la  realidad por ejemplo: que pasa cuando 

el niño no se toma la sopa, como respuesta norma el niño se enferma y si en el contenido 

está plasmado esto él lo va a tomar de manera real ya que en su entorno también lo vive. 

“Los niños son capaces de expresar la motivación, los pensamientos y las emociones de 

los personajes de una historia” (González, J: 2012. Pág.20) 

Dentro de estos contenidos literarios infantiles tenemos  historias , cuentos y fabulas las 

cuales siempre van a poseer una serie de personajes y cada personaje pues se va a 

diferenciar del otro por una serie de características o cualidades, es decir siempre va a 

existir el malo, el bueno, el pobre, el rico, el altivo, el humilde, el vengativo etc. .  

Leer implica un entretejido complejo determinado por el rol activo del lector quien irá 

sustentando una construcción identitaria personal a partir de la interacción de procesos 

cognitivos y socio emocionales derivados de la práctica de la lectura (Guiñez, M: 2015. 

Pág.134) 

Aquí es  donde el niño según su personalidad empieza a comprarse con unos de estos 

personajes y esto es de gran importancia ya que sus padre o maestros pueden ver cuál es 

y será la personalidad del niño, también mediante estas historias permite al niño buscar y 

encontrar soluciones para resolver problemas que se presenten en su contexto real puesto 

que la trama de estas historias es de personajes que se encuentran en conflictos y buscan 

la manera de solucionarlos teniendo un final feliz. 

 

1.2.17 Valor sociocultural de la literatura infantil 

Es importante que el niño maneje correctamente el leguaje pero aún más importante es que 

domine su propio idioma y también que pueda establecer una relación con personas de 

otros idiomas y con otras culturas ya que al final siempre va a estar inmerso dentro de una 

sociedad  

“El adulto mediador es ya un modelo de lector activo para sus oyentes.” (Requelme, E: 

2011. Pág.277) 

El niño siempre se va a encontrar inmerso en una sociedad y como es lógico se va encontrar 

dentro de establecimientos educativos y es que donde intervienen los docente ya que de 
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ellos también depende gran parte fomentar la lectura en ellos. Pues al leer cuentos infantiles  

ya se convierten el modelos lectores de sus alumnos. 

“La apropiación cultural, especialmente durante las primeras edades, tiene lugar 

principalmente a través de la en culturización” (Pérez, J: 2016. Pág 62)  

Es favorable para el niño entrar en contactos con libros producidos por su cultura; es de 

mucha relevancia lo que este  autor aporta ya que menciona cuan bueno serio que los niños 

lean textos infantiles netamente provenientes de su propia cultura ya que se asemeja más 

a la realidad de ellos y se puede fomentar cosas que ellos viven y se relacionan más con el 

contexto real. 

1.3  Descripción de proceso diagnóstico. 

El diagnostico constituye la primera etapa del ciclo de la investigación es la base para otras 

etapas del ciclo: la planificación, ejecución, evaluación y sistematización en que se 

describen y explican ciertos problemas de la realidad para intentar su posterior solución. 

Paso 1 

Identificar el problema del diagnóstico.-  en la institución educativa la escuela mixta 

Sulima García Valarezo se  escogió uno de los problemas  que presenta  mayor gravedad, 

a continuación citamos algunos de ellos: problemas pedagógicos, número alto de 

estudiantes afectados, problemas de rendimiento en asignaturas específicas, falta de 

docentes en el área de Lengua y Literatura.  

El problema identificado para ser investigado estuvo referido a los problemas pedagógicos 

de la literatura infantil en la lectura de los estudiantes, una vez seleccionado el problema, 

se debe llegar a una idea más precisa de lo que abarcará el problema del diagnóstico, junto 

con la población involucrada a partir de encuestas para conocer más a profundo este 

inconveniente que hay en la institución educativa. 

Se realizó un marco de análisis para explicar el problema, considerando sus posibles 

causas de porque se produjo problemas pedagógicos en la institución, también realizamos 

una  lista de preguntas claves que aborden las cosas básicas ayuden a la comprensión del 

problema y  buscar soluciones. 

Paso  2 

Elaborar un plan de diagnóstico.-  en este segundo paso se realizó un plan de actividades  

para la  investigación y recolección de información; la investigación se concentró en conocer 

durante qué tiempo la institución se encuentra atravesando por problemas pedagógicos y 

las dificultades que tiene con el área de Lengua y Literatura, se consiguió el equipo 
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adecuado, los materiales, la selección de los métodos y técnicas se  realizó un presupuesto 

de los gastos que demanda solucionar este trabajo.  

Paso  3 

Recoger las informaciones.-  en este paso se unió la información que se recogió durante 

el proceso.  Se distinguió dos tipos de fuentes de información: las fuentes primarias que 

son revistas, documentos en PDF, libros, tesis, informes que tratan del problema. Las 

secundarias la Literatura Infantil  y la falta de lectura Las fuentes primarias describen y 

explican la realidad del manejo de la lectura que se da en las  instituciones, aportan con 

conocimientos de cómo se encuentra el uso de la lectura y el desarrollo que ha tenido la 

Literatura Infantil en nuestra provincia, las misma que a veces proporcionan información 

desactualizada y muy alejada a la realidad que se está viviendo actualmente. Para recoger 

información de las fuentes secundarias, se utilizó la técnica de la observación, el análisis 

de casos y  encuestas.  

Paso  4 

Procesar las informaciones recogidas.-  la información que se obtuvo se analizó e 

interpreto para agruparla de acuerdo a ciertos aspectos de interés: información sobre  

distintos autores de Literatura Infantil, la cantidad de lectura que los estudiantes leen, el 

cuento como único material didáctico para la enseñanza de la lectura, nuevos materiales 

que incentiven a la lectura. Después de esto se realizó la tabulación de las encuestas que 

se aplicaron, los cuadros estadísticos y las comparaciones de los porcentajes  y al final de 

dio  un análisis  general de toda la información que se ha podido obtener.  

Paso  5 

Socializar los resultados.- En este paso se  compartió con la población beneficiada del 

proyecto la información recogida y analizada, con la finalidad de decidir en conjunto que 

soluciones se le puede dar al problema.  Se realizaron las siguientes actividades: 

Elaborar materiales educativos, que sean atractivos y comprensibles,  para incentivar a la 

lectura de los niños, promover la creación de nuevas obras para mejorar la calidad de la 

Literatura Infantil, involucrar a los docentes y a los padres de familia a realizar la actividad 

de la lectura.   

1.4 Análisis del contexto y desarrollo de matriz de requerimiento 

El presente proyecto se llevó a cabo en la Escuela Mixta “Sulima García Valarezo” se 

encuentra ubicada en la ciudad de Machala en las Calles Vela 1202, Sucre, Pasaje y 

Avenidas las Palmeras.  
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Esta casa de estudios vio la luz el 6 de mayo de 1962 con cuatro grados. Funcionó en un 

local arrendado en la calle Ayacucho. Estuvo en tres lugares más, hasta que en 1965 se 

estableció en las actuales instalaciones. Tiene como directora a la Mgs. Gladis Gadñay 

Morocho. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes que a través de este proyecto  asignado al 

área de Lengua Literatura se permita formar una cultura lectora con el objetivo de mejorar 

el nivel académico del alumnado; en tanto que los beneficiarios indirectos son los Padres 

de Familia y personal docente de la institución la misma brindara estudiantes creativos, 

analíticos, con buen léxico y con un hábito lector permanente.    

El levantamiento de la información empírica se la obtuvo mediante la aplicación de 

encuestas a docentes y los resultados contribuyeron a la identificación de un sinnúmero de 

problemas pedagógicos, metodológicos y académicos, que están influyendo en  el 

desarrollo pleno del proceso de enseñanza de la  literatura infantil en la institución 

investigada.  

Análisis de las encuestas aplicadas a los docentes. 

Se realizaron 18 encuestas a los  docentes del establecimiento para comprobar si 

la literatura infantil y la lectura son valorizadas en la institución o si esta 

desvalorizada dentro de la misma. 

Importancia de la literatura infantil en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumno 

 Un 61%   mencionó que si es de gran importancia la literatura infantil del el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno porque mediante esto en niño aprende hablar. 

Escuchar y leer con facilidad mientras que el 39%  mencionó que no es de suma importancia 

ya que a esta edad el niño aun no puede comprender lo que se le está leyendo. 

Por lo tanto se pretende que los docentes de la institución manejen estrategias adecuadas  

para fomentar la literatura infantil y la lectura.  

Desvalorización de la literatura infantil en la actualidad 

Un 56% mencionó que la literatura infantil si se ha desvalorizado de gran manera en la 

institución ya que no se fomenta la lectura mediante talleres o programas Sin embargo un  

44% contesto que si se le está dando importancia a la asignatura pero que aún no se ven 

resultados dentro de la institución. 

La institución debe integrar programas, talleres incluso expo ferias infantes con el fin de ir 

promoviendo la literatura  infantil y la lectura  

Docentes que se preocupan por promover constantemente la lectura 
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Un 17% respondió que si promueven la literatura infantil mediante talleres o programas 

infantiles pero un 83% comento que en la escuela Sulima gracia no se han realizado talleres 

actuales para fomentar la lectura en los estudiantes. 

Los docentes de la institución deben promover la lectura ya que no se lo está haciendo y 

esto lo pueden llevar a cabo mediante cuentos, fabulas y libros infantiles ya que estos libros 

llaman la atención de los niños y les provoca un interés por la lectura  

Implementos de proyectos para fomentar la literatura infantil 

Un 33% mencionó que si se realizan talleres, proyectos infantiles para fomentar la lectura  

y mejor el vocabulario de los niños mientras que un 67% menciono que hace mucho tiempo 

la institución ya no realizan ningún tipo de taller ni programas infantiles para fomentar la 

lectura incluso mencionan que antes si se realizaba pero que actualmente ya no lo hacen. 

La institución no ha prestado mayor interés por realizar talleres de lectura ni proyectos que 

fomenten la literatura infantil; por lo tanto estos talleres serian de gran utilidad para mejorar 

el nivel de aprendizaje de los alumnos.  

 

 

Metodologías adecuadas para enseñar literatura infantil 

Un   56% mencionó que si utilizan material didáctico adecuado para enseñar la asignatura 

tales como cuentos revistas imágenes ya que esto capta la atención de los niños pero un 

44% menciono que la institución no ha empleados metodologías adecuadas para enseñar 

la materia. 

Los docentes de la institución escogida si utilizan el material adecuado para enseñar 

literatura infantil y la lectura sin embargo se cree que se podría mejorar e implementar 

nuevas metodologías para complementar la práctica de la lectura.  

Docentes capacitados para enseñar literatura infantil 

Un 11% menciona que si están capacitados para enseñar literatura ya que son 

especializados en el  área sim embrago un 89% menciona que no está capacitado para dar 

esta asignatura que por falta de docentes del área ellos deben cubrir esos espacios. 

La institución deberían organizar un concurso de méritos y oposiciones donde se pueda 

escoger los mejores docentes especializados en el área los cual ayudaría mejoraría el nivel 

académico de los estudiantes especialmente en el área de lengua y literatura.  

 

Análisis de encuestas realizadas a estudiantes. 
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Se realizaron 90 encuestas a los estudiantes de la escuela mixta Sulima García 

Valarezo  para comprobar que tan involucrados están con literatura infantil, si sus 

docentes utilizan el material didáctico adecuado, si es suficiente el tiempo el tiempo 

de clases para entender la asignatura y sobre todo para comprobar si en la 

institución se brindan talleres para promover la lectura. 

Interés por la literatura infantil  

Un 39% menciono que si le parece interesante la literatura infantil por mediante estos libros 

ellos aprender a leer con facilidad mientras que un 61% dio a conocer que no les interesa 

dicha materia por que la consideran aburrida. 

La literatura infantil es de gran importancia  en el niño por que mediante esto desarrolla su 

área cognitiva puede hablar, escribir y leer correctamente sin olvidar que también le da la 

facilidad de crear textos inéditos.  

Lectura de cuentos y fabulas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno  

Un 44% respondió que si les gusta leer con frecuencia textos infantiles o historias cómicas 

etc. ya que se divierten y aprenden pero un 56% menciono que no les gusta leer que cuando 

leen lo hacen por obligación más no por gusto propio. 

La lectura de cuentos y fabulas es de gran utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del niño porque estos textos son creados específicamente para el público infantil los cuales 

se van a ilustrar mediante imágenes y palabras juguetonas que poseen los mismos.  

 

Utilización de materiales adecuados para enseñar literatura infantil  

Un 42% contesto que sus maestros si utilizan materiales adecuados para enseñarles la 

asignatura lo hacen mediante revistas, cuentos y fabulas pero un 58% menciono que no 

utilizan materiales didácticos adecuados con frecuencia sino que lo hacen muy poco lo cual 

hace la clase aburrida . 

Por lo tanto la institución debe implementar materiales adecuados para enseñar literatura 

infantil y esto se lo puede hacer mediante la colección de textos infantiles como cuentos 

fabulas incluso textos creados por los propios alumnos.  

 

La lectura como herramienta principal para enriquecer el vocabulario y facilitar la 

comunicación del alumno  
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Un 22% respondió que si les gusta leer con textos infantiles , historias cómicas o libros 

interesantes  pero un 78%  menciono que no les gusta leer porque lo consideran aburrido 

y dicen que no es de su interés. 

En este caso el docente debería organizar dentro de su plan de clase horarios destinados 

hacia la lectura donde los estudiantes  se vean obligados a leer un texto que sea de su 

agrado.  

 

Tiempo adecuado para que un docente enseñe a sus alumnos literatura infantil  

Un 44% contesto que si es suficiente las horas que reciben de esta asignatura y consideran 

que es un tiempo en el cual si pueden aprender pero un 56% menciona que debido a falta 

de docentes en área de literatura ven muy pocas horas  ya que  los docentes se deben 

distribuir en toda la institución. 

Sería de gran utilidad que la institución cuente con suficientes docentes especializados en 

el área para que cada uno de ellos puedan ser distribuidos a cursos diferentes y con 

horarios adecuados con el fin de enseñar literatura infantil y el estudiante pueda captar lo 

que se le está enseñando.  

 

 

Realización de talleres para fomentar la literatura infantil 

Un 33% menciono que si les gustaría que la institución realice programas infantiles por que 

aquellos les llama mucho la atención y les gustaría aprender t a la misma vez divertirse 

mientras que un 67% dieron a conocer que no les lama la atención este tipo de eventos, 

ellos mencionan que con las clases de literatura dadas en el aula son más que suficientes.  

Debido a que la institución no se ha preocupado por realizar talleres o programas infantiles 

los alumnos no se sienten interesados en el tema por lo que la institución debería empezar 

a familiarizar a sus algunos con estos talleres que serán de mucho beneficio para ellos.  

 

Análisis de las encuestas realizadas a los padres de familia. 

Se realizó 30 encuestas a los padres de familia que tienen a sus hijos en la 

institución escuela mixta Sulima García para determinar que tanto se involucran 

como padres en el proceso de enseñanza/ aprendizaje de sus hijos y si le dan el 

tiempo adecuado en el hogar para fomentar su hábito lector 

La  literatura infantil es  indispensable para la educación de su hijo (a) 
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Un 77% menciono que es de gran importancia esta asignatura en las escuelas ya que 

mediante la misma el niño aprende a leer y a escuchar pero un 23% menciono que no es 

de gran importancia por comentan que son muy pequeños para presionarlos con lecturas y 

talleres. 

La literatura infantil es de gran importancia  en el proceso de enseñanza y aprendizaje del  

niño por que mediante esto desarrolla su área cognitiva lo cual le  permitirá hablar, escribir 

y leer correctamente. 

Involucramiento de los padres de familia para fomentar el hábito lector de sus hijos 

Un 17% contesto que si se dedican a leer con sus hijos en sus horas libres porque 

consideran que la lectura es vital para el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos 

pero un 83% respondió que no practican la lectura con sus hijos por motivos de trabajo ellos 

mencionan que  esa responsabilidad es de los docentes. 

El proceso lector de los alumnos debería ser parte de los padres de familia para que 

mediante esta actividad se pueda crear un espacio de afectividad y recreación entre padres 

e hijos. 

 

 

Disponibilidad de los padres de familia para leer con sus hijos  

Un  33% mencionó que si fomentan la lectura de sus hijos mencionaban que les compraban 

textos infantiles, caricaturas, tiras cómicas para que ellos leen algo que les llame la atención 

pero un 67% respondió que no lo hacen por falta de tiempo ya que la mayor parte de su 

tiempo la ocupan en su labores ocupacionales por lo cual no disponen de tiempo para 

hacerlo. 

Los padres de familia son aquellos que establecen las reglas en el hogar por lo tanto ellos 

deberían establecer  un horario donde les permita compartir con sus hijos atreves de la 

lectura de un texto un texto. 

Padres que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos 

Un  40% dio  a conocer que si están pendientes de las tareas escolares de sus hijos que 

son amas de casa y disponen todo el tiempo para hacerlo sin embargo un 60 % menciono 

que son el sustento del hogar lo cual no les permite tener disponibilidad de tiempo para 

ocuparse por completo a la educación de sus hijos. 

Es muy importante que los padres de familia  intervenga en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos ya  que gran parte de tiempo  no pasan en la institución educativa 
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sino en el hogar  y  seria de mucha utilidad que los padres lean junto a sus hijos por lo 

menos una lectura por día.  

Importancia de la lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Un  87% respondió que la lectura es indispensable en el niño que por que mediante la 

lectura el niño enriquece su vocabulario lo cual le permite comunicarse con facilidad 

mientras que un 13% mencionó que consideran más importante que el niño aprenda a 

escribir y hablar correctamente, que la lectura se puede ir fomentando poco a poco ya que 

no es de gran utilidad. 

La lectura es una actividad que permite al ser humano establecer un propio criterio , ser 

analítico y reflexivo por lo tanto la práctica de esta es indispensable para la foracion del 

niño.  

Padres que contribuyen en el proceso de lectura de sus hijos   

Un  37% mencionó que si contribuyen en la lectura de sus hijos por que disponen del tiempo 

necesario para hacerlo pero un 63% mencionó que no lo pueden hacer por el motivo que 

trabajan y no disponen de tiempo por ello le entregan toda la responsabilidad a sus 

docentes.  

Es importante que los padres de familia lean junto a sus hijos e incluso es recomendable 

que los padres lean en voz alta para que en niño escuche y se incentive a seguir 

escuchando lo que se está leyendo y esto ayudara a que el niño sea analítico reflexivo  

Desarrollo de la Matriz de Requerimiento 

Con la información obtenida en el diagnóstico, se pudo detectar una gran cantidad de 

problemas que está afectando el desarrollo normal de la institución educativa, lo qe facilitó 

la elaboración de una matriz de requerimientos que se expone a continuación. 

 

Problemas Situación actual Situación deseable Requerimiento 

Un 61% de los 
docentes 
desconoce la 
importancia de la 
literatura infantil. 

Desconocimiento de la 
importancia de la 
literatura infantil en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Que el 90% de los 
docentes conozcan la 
importancia de la 
literatura infantil para 
los estudiantes. 

Capacitar a 
los docentes 
sobre la 
importancia 
de la literatura 
infantil 
realizando 
obras 
infantiles 
educativas.  
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Talento Humano 
solo hay dos 
docentes 
especialistas. 

Carencia de docentes 
especialista en Lengua 
y Literatura  

Contratación de 
docentes especializas 
en esta área. 

Realizar un 
concurso de 
méritos y 
oposiciones 
para la 
contratación 
de nuevo 
personal 
docente. 

Capacitación 
institucional 

Mala de metodología. 
Falta de Liderazgo. 
Inadecuada 
planificación 
educativa. 
Falta de material 
didáctico. 
No hay talleres que 
motiven a la lectura.  
No hay Manejo de 
Tecnología. 
No hay un proyecto 
encargado de 
solucionar los 
problemas de lectura 
en el área de Lengua.  

Metodología 
adecuada. 
Liderazgo educativo. 
Planificación 
educativa. 
Creación de material 
didáctico. 
Realizar talleres de 
lecturas 
constantemente. 
Manejo de Tecnología  
Investigación y 
Proyectos Educativos 
que ayude a fomentar 
el hábito lector en los 
alumnos. 

Un  proyecto 
educativo y 
que los 
docentes se 
capaciten en 
aspectos 
pedagógicos y 
metodológicos 
para que 
soluciones los 
problemas de 
lecturas de 
sus alumnos.  

Horario académico 
asignado para otras 
actividades. 
 

El horario establecido 
para la asignatura de 
Lengua es asignado 
para realizar otras 
actividades ajenas a 
esta.  

Importancia en la 
práctica de la lectura 
en los horarios 
establecidos por parte 
del docente. 
 

El personal 
docente 
cuente con 
textos o 
cuentos que 
los 
estudiantes 
puedan utilizar 
en sus horas 
libres.  

Desinterés de la 
lectura por parte de 
los alumnos   

No les gusta leer, y el 
docente no los motiva 
a realizar esta 
actividad.  

Motivación por parte 
de los docentes a que 
los estudiantes se 
incentiven por la 
lectura. 

Determinar 
horarios de 
lectura en el 
aula, 
realizando 
talleres que 
ayuden al 
análisis de 
estas. 

Un 51% de los 
padres de familia no 
fomentan el hábito 
lector en casa.  

Escaso nivel de 
involucramiento de los 
padres de familia en el 
proyecto educativo de 
sus hijos. 
 

Los padres destinen 
horarios para que sus 
hijos lean. 
Adquirir literatura 
formativa para sus 
hijos realicen esta 
actividad. 

La institución 
junto con los 
docentes 
incluyan a los 
padres de 
familia a 
formar parte 
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No hay ningún tipo de 
relación entre docente 
y padre de familia.  

 Compartir tiempo con 
sus hijos enseñando la 
importancia que tiene 
saber leer. 

del proyecto 
que incentiva 
a la práctica 
de la lectura.  

Mal uso de la 
tecnología para 
realizar la actividad 
lectora. 

Falta de programas 
que fomenten la 
literatura infantil. 
No hay participación de 
los alumnos en club de 
lectura virtuales, ni 
pertenecen a grupos 
de lectores donde 
puedan tener acceso a 
buena literatura. 
 

Medios tecnológicos 
para el área de Lengua 
y Literatura. 
 
 

Creación o 
formación de 
club de lectura 
(blog 
biblioabrazo, 
lapicero 
mágico) por 
parte de los 
alumnos de 
esta 
institución.  

Infraestructura física Imagen deteriorada por 
el tiempo. 
Aulas de clase sin 
iluminación. 
Baterías sanitarias 
antihigiénicas 
Cancha de uso múltiple 
en destrucción. 

Infraestructura en 
buenas condiciones. 
Aulas funcionales y 
pedagógicas 
Baterías sanitarias 
funcionales e 
higiénicas 
Cancha de uso múltiple 
funcional. 

Los padres de 
familia 
organicen 
grupos de 
ayuda para 
realizar la 
reconstrucción 
de la escuela. 

Contexto sectorial Falta de 
involucramiento 
institucional en la 
atención de las 
demandas sociales del 
contexto. 

Importante 
involucramiento 
institucional en la 
atención de las 
demandas sociales del 
contexto. 

La comisión 
de tránsito y la 
policía se 
encargue del  
la circulación 
peatonal. 

 

1.5 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación 

 

Una vez que los resultados del diagnóstico fueron plasmados en la matriz de 

requerimientos, se seleccionó el siguiente problema de investigación: capacitación 

institucional de los docentes; este requerimiento fue seleccionado debido a  una mala  

metodología, falta de liderazgo, inadecuada planificación educativa, falta de material 

didáctico. Carece de  talleres que motiven a la lectura, no hay manejo de tecnología, 

tampoco un proyecto encargado de solucionar los problemas de lectura en el área de 

Lengua.   

La aplicación del taller en la Escuela Mixta “Sulima Garcia Valarezo”  se justifica en razón 

que se pretende intervenir pedagógicamente en la importancia de la Literatura Infantil e 
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incentivar al interés de la lectura a los estudiantes permitiendo la actualización de la 

metodológica de los docentes. 

En la Escuela Sulima García Valarezo se detectó el inconveniente debido a que los 

materiales didácticos para la enseñanza de la Lengua y Literatura se han establecidos en 

los más cotidianos; sin tratar de implementar nuevos recursos que favorezca el trabajo del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes, es por esto que la investigación se ha inclinado 

por capacitar a los docentes en la importancia de la  Literatura Infantil  y poder solucionar  

problemas  metodológicos que no les ha permitido actualizarse.  

Con los talleres de capacitación para los docentes se pretende mejorar todos los 

inconvenientes metodológicos y didácticos,  permitiendo la práctica de la lectura en los 

estudiantes el mismo que mejorara el nivel académico institucional. Este taller permitió 

conocer la importancia de la Literatura Infantil considerada como el conjunto de textos 

creados directamente para los infantes  como un factor indispensable para el desarrollo 

cognitivo de los niños ya que estos libros se presentan atreves de imágenes o palabras 

juguetonas que posee el texto; todo con la ayuda del docente y los padres de familia. 

 

CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

La propuesta integradora del proyecto gira en torno a desarrollar un Taller de capacitación 

a los docentes en estrategias metodológicas y didácticas, afín de valoricen la importancia 

de la literatura infantil y la práctica de la lectura en los estudiantes.  

Este taller permitirá establecer espacios de lectura en el aula con la finalidad de organizar 

una biblioteca donde se encuentren textos literarios  que les gusten a los niños los mismos 

que contengan aspectos educativos y de comportamiento.  

El objetivo de la propuesta integradora es que los docentes incentiven a los alumnos a la 

lectura a conocer el campo de la literatura infantil y la importancia que tiene en su proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

La propuesta integradora está basada en dos concepciones teóricas: como es la Jerez que 

en su artículo de literatura infantil sobre la importancia de los recursos literarios, y lo bueno 
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que es leer para la vida social apoya la capacitación de docentes en estrategias 

metodológicas que ayuden a mejorar el manejo de la lectura; y en cuento a Shafferr en su 

articulo de pscologia infantil sobre la participacion de los padres en el proceso educativo de 

sus hijos, siendo aquellos que establecen reglas que colaboren en un proceso de lectura 

estableciendo tiempos para mejorar el nivel academico de sus hijos. 

 

“Tanto es así que la Ley española de la lectura del libro y de las bibliotecas (2007), indica 

que la concepción de la lectura en la actualidad atiende a ser una herramienta básica para 

el desarrollo de la personalidad y también como instrumento para la socialización” (Jerez, 

I: 2015. Pág.135) 

Entre  las actividades que se realizaran  en esta propuesta, es la creación de un texto  o un 

escrito que sea propio de la imaginación de los alumnos donde él sea el autor esencial del 

contenido, de las imágenes y de los materias que utilice para que de esta manera logren 

crear una historia a su gusto y que la compartan con sus demás compañeros de aula; es 

hay donde se cumple el pensamiento de Jerez que por medio de la creación de un escrito 

desarrolla su personalidad y se socializa con la lectura, escritura y con los elementos que 

se encuentran a su alrededor. Por lo tanto se involucran en ese mismo proceso la 

participación de los docentes y los padres de familia según Shafferr, “Los padres y madres 

son agentes de transmisión de las normas culturales, y lo hacen introduciendo primero a 

sus hijos/as en la vida familiar. Cada familia tiene sus reglas determinadas por la división 

del trabajo entre sus miembros, por sus costumbres, por el modo de compartir los recursos; 

en general, siendo un reflejo de la sociedad de la que forma parte” (Shafferr, D:2000. Pág. 

331)  

Por lo tanto también se ha establecido un tiempo adecuado para leer ya sea en aula con la 

ayuda del docente, con la finalidad de crear un grupo de libros que le guste leer a los niños; 

en este caso sería bueno que los padres de familia consideren adquirir literatura que tenga 

un mensaje formador de valores, de conducta y de historias de reflexión que incentive al 

ser a formase humanísticamente; por otra parte el docente tendrá que aportan con material 

didáctico que atraiga al alumno a leer y a escribir. 

Esta institución tiene un alto grado de déficit de docentes desactualizados y metodologías 

y didáctica en la especialidad de Lengua y Literatura donde no se le daba la debida 

importancia a la Literatura infantil ni a la creación de textos por parte de los alumnos. Debido 

a esto se propuso realizar capacitaciones en forma de talleres donde se pueda dar a 

conocer mejores técnica de lectura, de análisis, de creación, de materiales didácticos; 
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donde se integren a los padres de familia a pertenecer a una comunidad lectora junto con 

sus hijos.  

2.2 Objetivos de la Propuesta 

2.2.1 Objetivo General 

Fortalecer la importancia de la Literatura Infantil mediante talleres de capacitación con el fin 

de mejorar el nivel académico institucional. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Capacitar a los docentes, con el fin de fomentar la importancia de la lectura para el 

mejoramiento del rendimiento académico.  

 

Desarrollar el interés de la lectura, por medio de técnicas metodológicas y didácticas para 

ayudar a los estudiantes su léxico y capacidad de análisis.   

2.3 Componentes Estructurales 

Dentro de los componentes de la propuesta se encuentra: 

2.3.1 Titulo  

Taller de capacitación docentes en estrategias metodológicas y didácticas sobre la 

importancia de la literatura infantil y la práctica de la lectura en los estudiantes.    

2.3.2 Institución Ejecutora  

Escuela mixta “Sulima García Valarezo” 

 

2.3.3 Responsables  

Melissa Lisseth Hernández Echeverría  

Leidy Mabel Ulloa Castillo  

 

2.3.4 Tipo de propuesta 

La propuesta se caracteriza por ser de tipo didáctica; porque por medio de esta se aplicó  

metodologías didácticas para fomentar la práctica de la lectura. 

 

 2.3.5 Objetivos 
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Objetivo General 

Fortalecer la importancia de la Literatura Infantil mediante talleres de capacitación con el fin 

de mejorar el nivel académico institucional 

Objetivos Específicos 

Capacitar a los docentes, con el fin de fomentar la importancia de la lectura para el 

mejoramiento del rendimiento académico.  

 

Desarrollar el interés de la lectura, por medio de técnicas metodológicas y didácticas para 

ayudar a los estudiantes su léxico y capacidad de análisis.   

2.3.6 Cronograma De Ejecución De La Propuesta. 

 

ACTIVIDADES 

MESES / SEMANAS  2016 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.-Presentacion de la 
propuesta ante las 
autoridades, para su 
aprobación y 
autorización del 
desarrollo del taller 

                        

2.-Planificacion del 
taller. 

                        

3.- Selección del lugar 
donde se llevara a 
cabo el taller 

                        

4.- Planificación de los 
horarios en los que 
ejecutara el taller 

                        

5.- Selección de 
material adecuado para 
la aplicación del taller. 

                        

6.- Convocatoria a los 
docentes que formaran 
parte del taller. 

                        

7.- Inauguración del 
taller. 

                        

8.- Entrega de 
materiales que se 
utilizaran en el taller 

                        

9. Ejecución del taller 
de capacitación. 

                        

10. Evaluación del 
taller de capacitación. 
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11. Entrega de 
certificados a los 
docentes por 
culminación del taller. 

                        

 

2.3.7 Presupuesto y Financiamiento 

A. RECURSOS HUMANOS   

No. Denominación Tiempo Costo Unitario 
mensual 

TOTAL 

2 
 

Expositores 
 

3 meses 
 

500.00 
 
 

1500.00 
 

SUBTOTAL                                                                                                  $1.500.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Material de oficina 
Internet  
Copias 
Pendrive 4 GB 
 

- 
- 
- 
1 
 

- 
- 
- 

15.00 
 

150.00 
50.00 
80.00 
15.00 

 
 SUBTOTAL                                                                                              $295.00 

C.  OTROS 

Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

Texto de apoyo  
Movilización interna 
Teléfono y comunicación  
Medios de Reproducción  
Certificados  
Varios  
 

  200.00 
60.00 
30.00 

150.00 
75.00 
50.00 

SUBTOTAL                                                                                                $ 565.00 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                 $ 118.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $. 2,478.00 
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2.3.8 Financiamiento 

El presupuesto de la presente propuesta sobre el taller de capacitación para docente en 

estrategias metodológicas sobre la importancia de la literatura infantil y la práctica de la 

lectura en los estudiantes es completa responsabilidad de los autores. 

 

2.3.9 Evaluación de la propuesta  

La propuesta tiene un proceso de evaluación donde se considera apto el taller de 

capacitación para docentes en estrategias metodológicas sobre la importancia de la 

literatura infantil y práctica de la lectura por lo tanto conto con los tres momentos de 

evaluación antes, durante, después donde se encuentra detallado en la siguiente matriz. 

 

 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

APORTE PERSONAL DE LOS AUTORES DEL PROYECTO  $.2,478.00 

TOTAL $ 2,478.00 

MOMENTOS 
DE LA 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 
EVALUACIÒN 

CUMPLIMIENTO  
OBSERVACIONES SI NO 

ANTES La estructura de la propuesta 
cumple con lo establecido por el 
requerimiento a intervenir. 

   

La propuesta ha sido revisada y 
aprobada por el Consejo Directivo 
del centro educativo intervenido. 

   

La propuesta ha sido socializada 
con las autoridades, docentes, 
estudiantes del centro educativo 
intervenido. 

   

La propuesta ha sido autorizada 
por el consejo directivo para la 
implementación. 

   

DURANTE Se socializó la propuesta en la 
fecha y hora señalada. 

   

Se explicaron los motivos y 
objetivos de la propuesta.  

   

Se invitó oficialmente y con el 
debido tiempo a los beneficiarios 
de la propuesta para su 
participación 
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2.4 Fases de Implementación 

2.4.1 Presentación y socialización de la propuesta a los directivos del centro educativo 

Una vez culminada la propuesta en fechas  se procedió a presentar la propuesta a la 

escuela Mixta “Sulima García Valarezo”  

2.4.2 Revisión y aprobación de la propuesta por parte del consejo directivo de la escuela. 

El desempeño general de los 
facilitadores de la propuesta fue 
adecuado 
 

   

Los facilitadores mostraron 
habilidades para transmitir 
conocimiento 

   

La explicación de los contenidos 
de la propuesta fue adecuado y 
entendible 

   

Se cumplieron en su totalidad 
con los objetivos planificados 

   

Se dio una retroalimentación al 
finalizar la exposición del grupo. 

   

El recurso didáctico de la 
propuesta empleado fue el 
adecuado 

   

DESPUES Se ha realizado seguimiento 
periódico a la implementación de 
la propuesta 

   

 Se ha realizado evaluación 
periódica a la  implementación de 
la propuesta 

   

Se han cumplido los 
compromisos asumidos por las 
autoridades para la 
implementación de la propuesta 

   

Se han cumplido los 
compromisos asumidos por los 
docentes  para la implementación 
de la propuesta 

   

Se  ha realizado  un estudio de 
satisfacción a los beneficiarios de 
la propuesta 

   

Se  ha realizado  un estudio de 
satisfacción a los beneficiarios de 
la propuesta 

   

Se ha realizado un informe final 
para la implementación de la 
propuesta. 
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2.4.3 Autorización del consejo directivo para la implementación de la propuesta. 

2.4.4 Taller de la socialización de la propuesta con docentes y directivos de la institución. 

2.4.5 Evaluación de la propuesta por parte de docentes. 

2.4.6 Acuerdos y compromisos de directivos, docentes y estudiantes para la ejecución de 

la propuesta. 

2.4.7 Seguimiento a los resultados de la implementación de la propuesta en la institución.   

2.4.8 Informe final sobre los resultados de  la implementación de la propuesta. 

2.4.9 Entrega del informe final de los resultados de la implementación de la propuesta a los 

directivos del plantel. 

2.5 Recursos logísticos 

 

2.5.1 Recursos humanos  

Será necesario involucrar a todos los actores de la comunidad educativa a fin de que 

conozcan y se apropien de la propuesta: 

Facilitadores de la socialización. 

Receptores de la propuesta. 

 

2.5.2 Materiales 

Computadoras 

Pendrive  

Hojas  

Impresora 

Compilación de obras juveniles contemporáneas 

Esferos  

Internet  



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta  

La propuesta es factible que se ejecute y se cumpla en razón de que técnicamente está 

bien estructurada ya que fue identificada en un proceso de diagnóstico en la institución 

como lo es en la escuela Mixta Sulima García Valarezo donde cumple con todas los 

requerimientos técnicos exigidos para la ejecución.  
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3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta  

Se ha determinado que los recursos económicos están garantizados por parte de los 

autores del proyecto y que el mismo se encuentra financiado por los creadores de la 

propuesta y es totalmente factible para ejecutar la propuesta.  

3.3 Análisis de la dimensión socioeducativa  de la implementación de la propuesta  

La propuesta es factible que se ejecute porque resolverá  un problema educativo, donde 

involucra a docentes y estudiantes, conocimiento técnico que fue identificada en el  proceso 

de diagnóstico.  

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implantación de la propuesta  

La propuesta es factible y no causara ningún impacto ambiental porque los materiales y 

medios que se utilizaran para la realización de este taller no son perjudiciales ni para la 

salud de los participantes ni para el medio ambiente o el lugar donde se encuentra ubicada 

la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En la institución educativa mixta Sulima García Valarezo  se detectó la falta de 

talleres educativos para promover nuevas estrategias y metodologías adecuadas 

para dar la debida importancia a la Literatura Infantil y a la lectura. 

  

 Se logró visualizar la ausencia de actividades recreativas que incentiven la Literatura 

Infantil y a la práctica de la lectura en los estudiantes de la institución mixta Sulima 

García Valarezo. 
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 En la institución educativa mixta Sulima García Valarezo  no existe suficiente 

personal docente especializado en el área de Lengua y Literatura siendo este el 

factor que influye negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumno. 

 

  La institución educativa mixta Sulima García Valarezo no cuenta con un plan 

estratégico metodológico para estimular la Literatura Infantil y la práctica de la 

lectura en los estudiantes. 

 

 

 La falta de docentes especializados en el área de lengua y literatura provoca una 

mala distribución horaria en las diferentes aulas de clase, lo que perjudica el proceso 

de enseñanza del alumno. 

 

 Los docentes de la institución mixta Sulima García Valarezo no se han preocupado 

por incentivar a sus alumnos hacia la Literatura Infantil y a la práctica de la lectura, 

ya que sus horas son destinan para otras actividades. 

 

 

 Los padres de familia no intervienen en el proceso educativo de sus hijos, tampoco 

se preocupan por fomentar el hábito lector ya que estos le otorgan toda la 

responsabilidad a los docentes de la institución.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Implementar diferentes tipos de talleres académicos que ayuden a fomentar la 

literatura infantil y la práctica de la lectura a los estudiantes de la escuela mixta 

Sulima García Valarezo.  
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 Creación de un club de lectura virtual por parte de los docentes hacia los estudiantes 

con el fin de utilizar los medios tecnológicos de la institución mixta Sulima García 

Valarezo. 

 

 Permitir que los alumnos creen textos literarios con el fin de evaluar su  capacidad 

de análisis y habilidad de interpretación. 

 

 

 La institución mixta Sulima García Valarezo debe innovar de manera frecuente los 

talleres pedagógicos, metodológicos y didácticos en el área de lengua y literatura  

 

 Los padres de familia deben involucrarse en proceso del habito lector de sus hijos y 

de esta manera puedan contribuir con textos literarios a la institución para aumentar 

su biblioteca escolar. 

 

 

 Realizar en conjunto con las  autoridades y los docentes de la institución  mixta 

Sulima García Valarezo  expo ferias de cuentos, redacciones literarias creadas por 

los docentes y los alumnos para recrear la imaginación de los mismos. 

 

 Que los estudiantes de la universidad técnica de Machala sigan realizando este tipo 

de proyectos integradores que soluciones problemas educativos metodológicos, 

pedagógicos y didácticos que se encuentren en el  área de lengua y literatura. 
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Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento como único recurso  

Escases de talleres 

infantiles  

Deserción de la literatura y 

las fabulas  

Implicaciones pedagógicas de la literatura infantil en la lectura de estudiantes de la escuela mixta ultima 

García Valarezo de Machala  

Falta de competencias 

académicas y metodología de 

los docentes  

Falta de involucramiento en la 

literatura infantil  

Materiales didácticos 

inadecuados para el 

fortalecimiento de la lectura  

Limita al estudiante a conocer 

otros géneros literarios  

Falta de docentes 

especializados en el área  

Falta de competencias 

académicas y metodología de 

los docentes  

Materiales didácticos 

inadecuados para el 

fortalecimiento de la lectura  

Deficiencia de lectura en 

los estudiantes  

Exclusión de los padres 

de familia  para formar el 

hábito lector  
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Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento llevado al teatro y 

nuevos medios literarios para 

los estudiantes  

Aplicación de  talleres 

infantiles  

Inclusión de la literatura y las 

fabulas que tenga objetivos 

educativos  

Adecuada pedagógica en la literatura infantil para práctica de la lectura en estudiantes de la escuela 

mixta Sulima García Valarezo de Machala  

Conocimiento de la importancia 

con  la literatura infantil  

Variedad de géneros literarios 

conocidos por los estudiantes 

Contratación de docentes 

especializados en el área  

Vocabulario adecuado 

Interés hacia la lectura por 

parte de los niños 

Mejora en lectura de los 

estudiantes  

Padres de familia que 

apoyan a fortalecer el 

hábito lector  

Pedagogía y metodología 

adecuada por parte del 

docente 
Materiales didácticos 

adecuados para el 

fortalecimiento de la lectura  
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Análisis de encuestas aplicadas a los docentes 

Importancia de la literatura infantil en el proceso de enseñanza                          
aprendizaje del alumno 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  11 61% 

No  7 39% 

Total  18 100 % 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa Castillo Leidy Mabel  

 

Desvalorización de la literatura infantil en la actualidad 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  10 56% 

No                           8 44% 

Total  18 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 

 

 

11
61%

7
39%

CUADRO Nº 1

10
56%

8
44%

CUADRO Nº 2
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Docentes que se preocupan por promover constantemente la 
lectura 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  3 17% 

No                           15 83% 

Total  18 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

Implementos de proyectos para fomentar la literatura infantil 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  6 33% 

No                           12 67% 

Total  18 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 

 

17%

83%

CUADRO Nº 3

6
33%

12
67%

CUADRO Nº 4 
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Metodologías adecuadas para enseñar literatura infantil 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  10 56% 

No                           8 44% 

Total  18 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 

Docentes capacitados para enseñar literatura infantil 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  2 11% 

No                           16 89% 

Total  18 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

10
56%

8
44%

CUADRO Nº 5

2
11%

16

CUADRO Nº 6
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Análisis de encuestas aplicadas a los  estudiantes 

                                    Interés por la literatura infantil 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  35 39% 

No                          55 61% 

Total  90 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 

Lectura de cuetos y fabulas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  40 44% 

No                          50 56% 

Total  90 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

  

 

 

39%
61%

CUADRO Nº 1 

40
44%

50
56%

CUADRO Nº 2 
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Utilización de materiales adecuados para enseñar literatura infantil 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  38 42% 

No                          52 58% 

Total  90 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

La lectura como herramienta principal para enriquecer el 

vocabulario y facilitar la comunicación del alumno 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  20 22% 

No                          70 78% 

Total  90 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

38
42%

52
58%

CUADRO Nº 3 

20
22%

70
78%

CUADRO Nº 4 
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Tiempo adecuado para que un docente enseñe a sus alumnos 

literatura infantil  

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  40 44% 

No                          50 56% 

Total  90 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

Realización de talleres para fomentar la literatura infantil 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  30 33% 

No                          60 67% 

Total  90 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

40
44%

50
56%

CUADRO Nº 5

30
33%

60
67%

CUADRO Nº 6
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Análisis de encuestas aplicadas a los padres de familia  

La  literatura infantil es  indispensable para la educación de su hijo 

(a) 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  23 77% 

No                          7 23% 

Total  30 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

Involucramiento de los padres de familia para fomentar el hábito 

lector de sus hijos 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  5 17% 

No                          25 83% 

Total  30 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 

23
77%

7
23%

CUADRO Nº 1

5

25

CUADRO Nº 2
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Disponibilidad de los padres de familia para leer con sus hijos  

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  10 33% 

No                          20 67% 

Total  30 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

Padres que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de sus hijos 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  12 40% 

No                          18 60% 

Total  30 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 
 

 

 

 

 

10
33%

20
67%

CUADRO Nº 3

1218

CUADRO Nº 4
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Importancia de la lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  26 87% 

No                          4 13% 

Total  30 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

Padres que contribuyen en el proceso de lectura de sus hijos   

Opciones  Nº de personas  Porcentajes  

Si  11 37% 

No                          19 63% 

Total  30 100% 
Fuente: encuesta aplicada en la Escuela Sulima García Valarezo  
Autores: Hernández Echeverría Melissa Lisseth - Ulloa castillo Leidy Mabel  

 

 

 

26
87%

4
13%

11
37%

19
63%

CUADRO Nº 6



53 
 

Bibliografía 

 

Álvarez C. 2014: pág.631. «Aportaciones de un club de lectura escolar a la lectura por 

placer.» El profesional de la informacion Dialnet (2014): 625-631. 

Benítez, B: 2010. Pág.60. «La literatura infantil en la escuela primaria.» Redalyc (2010): 55-

60. 

—. «La literatura infantil en la escuela primaria.» Redalyc (2010): 55-60. 

Benítez, B:2010. Pág.60. «La literatura infantil en la escuela primaria.» Redalyc (2010): 55-

60. 

Bettelheim, B. «Psicoanalisis de cuentos de hadas.» Bettelheim, B. Psicoanalisis de 

cuentos de hadas. Paidos, Barcelona, 1997. 

BEZERRA, G; 2011, Pag. 8-18. «UN REFLEJO DE LA LITERATURA FANTASTICA EN 

LOS ASPECTOS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SAGA HARRY 

POTTER.» REDIB (2011): 8-18. 

Bombini, G: 2011. Pág.35. «LA LECTURA COMO POLÍTICA EDUCATIVA.» Dialnet (2011): 

19-35. 

BORAGNIO,D;2016,Pag.21-26. «La importancia de la escritura para la producción, 

transmisión y articulación teóricoclínica.» PERSPECTIVA DE PSICOLOGIA (2016): 

21-26. 

Bortolussi, Marisa. Analisis Teorico del Cuento Infantil. Madrid: PEARSON EDUCACION, 

1985. 

Bortolussi, Marisa. «Literatura Infantil y Juvenil.» Martos., Eloy. Literatura Infantil y Juvenil. 

1985. 

Bravo, L: 2016. Pág.59. «EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO Y LAS CIENCIAS 

DE LA LECTURA. UN LÍMITE ENTRE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA,LAS 

NEUROCIENCIAS Y LA EDUCACIÓN.» Limite (2016): 50-59. 

Camacho, H: 2003. Pág. 23. «El enfoque de investigación introspectivo vivencial y sus 

secuencias operativas.» Redalyc (2012): 3-23. 



54 
 

Castaño, S: 2012. Pág. 122. «Concepciones de la lectura y el cambio de la concepcion por 

la participacion en un nuevo programa de lectura.» Revista de educacion y 

desarrollo social Dialnet (2012): 105-122. 

CERILLO,P; 2002. LA FORMACION DE LOS HABITOS LECTORES COMO PROCESO 

DE APRENDIZAJE. CUENCA: EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA 

LA MANCHA, 2002. 

Cervera., Juan. «Teoria de la Literatura Infantil.» Cervera., Juan. Teoria de la Literatura 

Infantil. Ediciones de Mensajeros Universidad de Duesto., 2012. 23-50. 

CHOVANCOVA,L; 2015; Pag.28-41. «CONCEPCIONES ENCONTRADAS EN TORNO A 

LA LITERATURA.» OCNOS (2015): 28-41. 

Colomer,J:2015. Pág. 90. «LA FORMACIÓN LITERARIA DEL MAESTRO PRIMARIO 

PARA LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA INFANTIL.» Atenas Revista Cientifica 

Pedagogica. (2015): 82-90. 

Diáz, S: 2014. Pág.181. «La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen: Dramatización 

de un cuento en Educación Infantil.» Revista Internacional Digilec 1 Dialnet (2014): 170-

181. 

Goikoetxea, E: 2015. Pág. 324. «LOS BENEFICIOS DE LA LECTURA COMPARTIDA DE 

LIBROS: BREVE REVISIÓN.» ProQuest (2015): 303-324. 

GOMEZ, I; 2014, Pag. 13-27. «LA LEYENDA DE LA CASA DEL INFIERNO ANÁLISIS DE 

UNA ADAPTACIÓN.» REDIB (2014): 13-27. 

—. «LA LEYENDA DE LA CASA DEL INFIERNO ANÁLISIS DE UNA ADAPTACIÓN.» 

REDIB (2014): 13-27. 

González, J: 2012. Pág.20. «Inferencias en grupos infantiles de lectura.» Scielo (2012): 20. 

González, Y: 2011. Pág. 50. «Configuraciones de las prácticas lectoras en contextos 

sociales. La lectura situada en la escuela y el trabajo.» Scielo (2011): 30-50. 

Guarneros, E: 2014. Pág. 35. «Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y 

escritura en niños preescolares.» Scielo (2014): 21-35. 



55 
 

Guiñez, M: 2015. Pág.134. «Mediación lectora y primera infancia: Construcción de sentidos 

subjetivos e identitarios.» Scielo (2015): 115-134. 

Hernández, H: 2013. Pág.73. «Problemas sobre la distinción entre razonamientos 

deductivos e inductivos y su enseñanza.» Redalyc (2013): 61-73. 

Jalo, M:2013. Pág.10. «Diseño de material didáctico: un desafío para la creatividad.» 

Revista de la escuela de Lenguas Puertas Abiertas Dialnet (2013): 10. 

Jerez, I: 2015. Pág.135. «LA LITERATURA INFANTIL Y EL SISTEMA SOCIAL DE 

REPRESENTACIÓN DE IDEAS: EL CASO DE LAS FÁBULAS Y LOS CUENTOS 

DE JAMES FINN GARNER.» Revista de la Facultad de (2015): 123-135. 

Madero, I:2013. pág.139. «El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de 

secundaria.» Scielo (2013): 113-139. 

Martínez, T:2016. Pág.409. «El cuento y su valor educativo.» Publicaciones Didacticas 

(2016): 55-409. 

Martos,A:2012. Pág.129. «De los espacios de lectura a los espacios.» Pulso (2012): 109-

129. 

Medina, L: 2015. Pág.198. «¿Cómo enseñan a leer los profesores de 1° y 2° básico en un 

contexto de evaluación de desempeño docente en Chile?» Scielo (2015): 183-198. 

 

MUÑOZ,C;2016;Pag.52-68. «Mejora en la motivación por la Lectura Académica.» OCNOS 

(2016): 52-68. 

Núñez, M:2014. Pág.92. «Prerrequisitos para el proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura:conciencia fonológica y destrezas orales de la lengua.» Dialnet (2014): 74-

92. 

Peréz, J: 2016. Pág.62. «El juego musical infantil: indicios de un vacío en la literatura 

académica.» Revista Electronica LEEME (2016): 51-62. 

Requelme, E: 2011. Pág.277. «La lectura mediada de literatura infantil como herramienta 

para la alfabetización emocional.» Scielo (2011): 269-277. 



56 
 

Rodríguez, M: 2014. Pág. 8. «ENSEÑAR A LEER LITERATURA EN LA ERA DE LAS 

TICS.» Latindex (2014): 1-8. 

Ros, E: 2012. Pág. 350. «El cuento infantil como herramienta socializadora de genero.» 

Dialnet (2012): 329-350. 

Suares, M:2011. Pág.380. «Lectura de cuentos infantiles como estrategia de humanización 

en el cuidado del niño encamado en ambiente hospitalario.» Scielo (2011): 370-380. 

Suárez, N:2011. Pág.64. «El fracaso escolar en Educación Secundaria análisis del papel 

de la implicación familiar.» Dialnet (2011): 49-64. 

Tabernero, B: 2016. Pág.222. «¿Jugamos a los cuentos? Una propuesta práctica de 

animación a la lectura a través de la Educación Física.» Dialnet (2016): 216-222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

1.- La lectura como política educativa.  
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2.- Como enseñan a leer los profesores de 1º y 2º básico en un contexto de evaluación 

de desempeño docente en Chile. 

 

 

 

 

 

 

3.- De los espacios de lectura a los espacios letrados. 
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4.- ¿Jugamos a los cuentos? Una propuesta practica de animación a la lectura. 

  

 

 

 

 

 

 

5.- el aprendizaje del lenguaje escrito y las ciencias de la lectura un límite entre la 

psicología cognitiva,  las neurociencias y la educación.      

 

 

 

 

 

 

 

6.- El juego musical infantil: indicios de un vacio en la literatura academica. 
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7.- Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y escritura en niños 

preescolares.  

 

 

 

 

 

 

8.- Lectura de los cuentos infantiles como estrategia de humanización en el cuidado 

del niño encamado en ambiente hospitalario. 
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9.- La lectura mediada de literatura infantil como herramienta para la alfabetización 

emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Los beneficios de la lectura compartida. 

 

 

 

  

 

 

11.- Inferencias en grupos infantiles de lectura.  
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12.- La literatura infantil en la escuela primaria.  

 

 

 

 

 

13.- El cuento como valor educativo. 

 

 

 

 

14.- El 

fracaso en educación secundaria: análisis del 

papel de la implicación familiar.  
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15.- Mediación lectora y primera infancia: construcción de sentidos subjetivos e 

identitarios.  

 

 

 

 

 

 

16.- Enseñar a leer literatura en la era de las tics.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17.- Concepciones de lectura y el cambio de concepcion por la participacion en un 

programa de lectura.  
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18.- Aportaciones de un club de lectura escolar a la lectura por placer.  

 

 

 

 

 

 

 

19.-  El proceso de comprencion en el alumnado de tercero de secundaria. 
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20.- Configuraciones de las prácticas lectoras en contextos sociales. La lectura 

situada en la escuela y el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

21.- Prerrequisitos para el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura 
conciencia fonológica y destrezas orales de la lengua. 

 

 

  

 

 

 

 

22.- Diseño de material didáctico: un diseño para la creatividad.  
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23.- La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen: Dramatización de un cuento 

en Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 
24.- El cuento infantil como herramienta socializadora de género. 
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25.- La literatura infantil y el sistema social de representación de ideas: el caso de 

las fábulas y los cuentos de James Finn Garner 


