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INTRODUCCION
En el presente trabajo se ha decidido realizar la investigación en los estudiantes del
primer año de Educación Secundaria de la Gran Unidad Escolar “Inca Garcilaso de la
Vega” de la ciudad de Cusco, por cuanto el interés por la lectura va disminuyendo a
medida que aumentan los grados de estudios.

Existen escasos docentes y padres de familia comprometidos con los hábitos de
lectura de sus alumnos e hijos para mejorar el interés debido a la gran importancia
que tiene la lectura para el desarrollo integral de la persona y el desarrollo de nuestra
sociedad con hábitos de lectura.

Este trabajo de investigación espera contribuir con un granito de arena a la solución
de este problema incentivando a los hábitos a la lectura.

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, los cuales sintetizaremos de
la siguiente manera:

PRIMER CAPITULO. - Comprende el marco teórico y bases teóricas.

SEGUNDO CAPITULO. - El marco operativo que comprende planteamiento del
problema, la justificación de la investigación, objetivo general y especifico, formulación
de hipótesis, metodología y técnicas de investigación.

TERCER CAPITULO. - Comprende las propuestas y el reporte de la actividad,
actividades realizadas, objetivos, recursos. Financiamiento, conclusiones, biografías
y anexos.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES SOBRE MOTIVACION Y
LECTURA

1. 1. MOTIVACIÓN.
1.1.1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN.
“La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta” 1
La motivación es una forma de explicar en que la gente se activa por un
acontecimiento, dirige su conducta hacia éste y sostiene ese comportamiento
por duraciones determinadas. La motivación se relaciona con la razón por la que
los individuos se interesan y responden a los sucesos que atraen su atención.
Se requiere de motivación para leer un libro, asistir a clases, limpiar la habitación,
etc.
Referido al proceso didáctico, “Motivar al aprendizaje es poner a los alumnos y
alumnas en condiciones de que aprendan” 2
Motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan y, consecuentemente,
realicen un esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente establecidos. Los
propósitos de la motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo
de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas.

1.1.2. TIPOS DE MOTIVACIÓN.
a) Motivación Intrínseca: Es en sí misma el móvil para realizar una tarea porque
nos causa satisfacción o despierta nuestro interés. En el caso del aprendizaje,
aquí tendríamos el deseo por comprender, asimilar, debido a lo gratificante que
esto nos resulta.
La motivación intrínseca se refiere a la realización de actividades por el valor que
estas tienen para la persona. La realización de la acción en sí misma es lo
importante. Cuando las personas están motivadas intrínsecamente el impulso
para actuar les viene desde dentro de ellos mismos, antes que de fuentes
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externas. Este impulso para actuar proviene de los propios intereses de la
persona.

b) Motivación Extrínseca: Es cuando se mueve hacia la consecución de algo
por las ventajas que nos pueda reportar. En este caso, el móvil seria ajeno al
interés de la acción que se realiza, como, por ejemplo, el de quien estudia para
aprobar, sin encontrar satisfacción en ello.
Se puede definir la motivación extrínseca como la realización de determinadas
conductas como un medio para lograr un fin, los individuos motivados
extrínsecamente realizan una acción determinada porque esperan resultados
positivos, como son las recompensas, las felicitaciones de los profesores o la
evitación del castigo. La energía para actuar proviene de lo que van a recibir
antes de la actividad en sí misma.

1.1.3. ENFOQUES GENERALES DE LA MOTIVACIÓN.
a) ENFOQUE CONDUCTISTA.
Los conductistas sugieren que las consecuencias externas pueden aumentar,
disminuir, mantener o extinguir la motivación. La obtención de reforzamiento o la
evitación del castigo motivan a la gente a tener un buen desempeño.
Existen dos tipos de reforzadores, primarios y secundarios. Ambos pueden
fortalecer el comportamiento, y las personas trabajan para obtenerlos. Los
reforzadores primarios, como la comida y el agua, satisfacen necesidades
fisiológicas básicas. Los reforzadores secundarios, como los elogios, las
calificaciones y el dinero, funcionan como reforzadores porque se asociaron con
reforzadores primarios. Para los enfoques conductistas, lo que motiva a los
estudiantes es la posibilidad de obtener reforzadores.
El enfoque conductista suele identificarse con la motivación extrínseca. La
motivación extrínseca depende de las recompensas externas, como las
calificaciones.
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b) ENFOQUE COGNOSCITIVO.
El enfoque cognoscitivo de esta motivación se fundamenta en la suposición de
que las percepciones y pensamientos de las personas respectos a actividades y
eventos, o fuentes intrínsecas, influyen en su forma de responder.
Los enfoques cognoscitivos sugieren que la motivación de los estudiantes para
tener un desempeño satisfactorio no se debe solo a las recompensas (como
calificaciones y elogios), sino a factores como el interés, la curiosidad, la
necesidad de obtener información o de resolver un problema, o el deseo de
entender.

c) ENFOQUES HUMANISTAS.
Los enfoques humanistas de la motivación, al igual que las teorías cognoscitivas,
se concentran en la motivación intrínseca de los estudiantes. Estas corrientes
desarrolladas como respuesta al conductismo, toman en consideración
características afectivas importantes de las personas (como se sienten respecto
a sí mismas y a los demás, y a las recompensas internas, tales como “sentirse
orgullosos por el trabajo realizado y satisfechos por los triunfos”).

1.1.4. MOTIVACIÓN PARA APRENDER EN LA ESCUELA.
A los maestros les interesa que sus alumnos adquieran la motivación para
aprender. Jere Brophy (1988) define la motivación del estudiante para aprender
como “la tendencia del alumno a encontrar actividades académicas significativas
y valiosas y a tratar de derivar de ellas los beneficios académicos pretendidos”.
La motivación para aprender puede interpretarse a la vez como un rasgo general
y como un estado especifico de la situación.
La motivación para aprender implica algo más que el deseo o la voluntad de
aprender: comprende la calidad del esfuerzo mental del estudiante. Por ejemplo,
leer el texto diez veces puede indicar persistencia, pero la motivación para
aprender atañe a las estrategias de estudio que piden más reflexión y
actividades, como hacer resúmenes, elaborar las ideas básicas, explicar con las
propias palabras, etc.
“Sería maravilloso si todos nuestros discípulos llegaran a nosotros llenos de la
motivación para aprender, pero no es así; y, aunque lo fuera, para muchos el
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trabajo escolar seguiría siendo aburrido o innecesario. Como maestros tenemos
tres metas importantes: la primera es lograr que los estudiantes se entreguen de
manera productiva al trabajo de la clase (dicho de otro modo, crear un estado de
motivación para aprender); la segunda, más a largo plazo, es fomentar en
nuestros discípulos el rasgo de la motivación para aprender que les permita
”educarse a sí mismos para el resto de su vida”(Bandura, 1936, p. 136); y,
finalmente, queremos que asuman un compromiso cognoscitivo, que mediten
sobre lo que estudian, en otras palabras, queremos que sean reflexivos”. 3

1.1.5. FUENTES DE MOTIVACIÓN.
Las fuentes de motivación constituyen elementos, factores o circunstancias que
despiertan en el alumno algún motivo o actitudes favorables para ciertas
actividades.
Las fuentes de la motivación pueden ser diversas sin embargo las más comunes
en la vida estudiantil tenemos:

4

a) Las necesidades del educando.
Las necesidades biológicas, psicológicas o sociales obligan que los estudiantes
actúen de tal o cual manera.

b) La personalidad del profesor.
El docente influye decisivamente en la motivación que se puede dar a los
estudiantes, su equilibrio emocional, su entusiasmo, su humor, su cordialidad su
comprensión, amor y cariño por los alumnos, capacidad y seguridad en el
trabajo, sociabilidad, su presencia física, en fin, una personalidad dinámica,
estimulante y abierta, pero con exigencia y rectitud.

3

URIA, Esther; “Estrategias Didáctico-Organizativas para mejorar los Centros Educativos”. Pág. 378 y 379

4

MANRIQUE, Luis Silvero; “Desafíos de la Nueva Educación II”. Pág. 20 y 21
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c) El material didáctico.
El material didáctico es una fuente de motivación para que el alumno trabaje con
más dedicación, siempre y cuando reúna las características tecnológicas
pedagógicas adecuadas.
La cantidad, calidad y sobre todo la buena aplicación de estos instrumentos
didácticos constituyen fuentes muy valiosas de motivación.

d) La metodología utilizada.
La metodología es factor determinante, en muchos casos, para que el alumno
se sienta motivado y trabaje con más ganas, construya sus conocimientos,
adquiera autonomía, aprenda a investigar y elabore sus respuestas a los
diferentes problemas.
Teniendo en cuenta los objetivos, los métodos, procedimientos, y técnicas que
usaremos, enfocaremos la dirección del aprendizaje de los estudiantes.

e) La realidad.
La realidad y sus diferentes problemas, variedad de recursos y de posibilidades
es la fuente inspiradora de un sin número de motivos y realizaciones, así como
de los conocimientos y adelantos que la humanidad pueda disfrutar.

f) El juego.
Sin duda es la fuente inherente a la naturaleza del niño de donde surgen una
serie de actividades a través de las cuales rol docente puede elaborar proyectos,
estrategias y contenidos. Lo importante es que se sepa aprovechar con fines
pedagógicos.

g) Las evaluaciones.
Son otras fuentes para motivar y producir aprendizajes.
Recordemos que las evaluaciones son solo medios para mejorar el proceso,
corregir errores y afianzar aciertos.
Algunas fuentes de motivación pueden, asimismo, y según la manera de
encararlas funcionar como técnicas de motivación.
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1.2. LECTURA.
1.2.1 DEFINICIÓN DE LECTURA.
El Diccionario de Psicología de Dorsch y Giese define la lectura como:
“La percepción y captación de signos y series de signos gráficos y la
asimilación de la información expresada mediante esos signos”
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que:
“Leer es pasar la vista por lo escrito o lo impreso, haciéndose cargo del valor y
significados de los caracteres empleados, pronunciándose o no las palabras
representadas por estos caracteres”
La lectura es una actividad en la cual intervienen dos aspectos: uno de aspecto
físico, la percepción visual y otro de orden intelectual, la comprensión de lo leído.
1.2.2 IMPORTANCIA DE LA LECTURA.
La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano,
por ser un medio de información y conocimiento. La lectura es la llave que abre
el cofre de la sabiduría, donde la humanidad ha depositado el resultado de sus
indagaciones, de sus reflexiones y fantasías.
Es de fundamental importancia la lectura en la educación por ser la única materia
escolar que además de constituir una meta a alcanzar, es también la clave para
poder aprender y manejar casi todas las destrezas y habilidades. Además, la
lectura es la base de la autoeducación.
La lectura permite apropiarse de modelos que contribuyen al perfeccionamiento
de la conducta, al enriquecimiento ético y espiritual. Puede ser un magnifico
catalizador para angustias y temores; puede modificar actitudes, estimular el
deseo de ser mejores, de superarnos, de enriquecer nuestra visión del mundo.
La lectura propicia que el hombre se conozca mejor a sí mismo y se reconozca
como parte de un determinado grupo social; es una excelente vía para
enraizarnos en las tradiciones y aprender a valorar y respetar otras culturas.
La lectura también es un medio de recreación, de entretenimiento, de diversión.
Un espacio para ejercer la capacidad para fantasear, para dar rienda suelta a la
imaginación.

Pág. 14

1.2.3 FINES DE LA LECTURA.
El fin de la lectura, depende, básicamente, de la necesidad del lector y de sus
objetivos, los cuales orientarán la lectura. Podemos señalar seis motivos básicos
en el hábito de la lectura:

a) Para adquirir información.
Es decir, para obtener conocimientos en torno a un tema específico. Esta
información puede ir de una simple curiosidad hasta el dominio del tema.

b) Como medio de distracción.
Es, sin duda, el motivo psicológico más corriente del hábito de lectura. Por medio
de una historieta se puede eludir, temporalmente ansiedades, preocupación
cotidiana, etc.

c) Para confirmar creencias y/o esclarecer dudas.
Sabemos que hay muchas personas que leen para fortalecer su convicción de
que están en lo cierto al adoptar determinadas actitudes o sustentar determinado
conjunto de valores. O también, para clarificar si se sabe o no, correctamente un
tema.

d) Para compartir experiencias.
Son muchos los que leen por el mismo motivo que los lleva a la comunicación
con sus semejantes, y a recibir de ellos sus experiencias, opiniones y actitudes.

e) Por imitación de los demás.
El rodearnos con otras personas nos impulsa a tener que leer. Hiperbólicamente
diríamos que todo el mundo lee algo. Es que detrás de esa actitud existe una
motivación que nos incentiva a mantenernos a tono con lo que hacen los demás
y no poseer un caudal inferior de información.
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f) Como aventura imaginaria.
Todo lector puede trasladarse, con gran facilidad a los lugares más remotos o a
las épocas distantes y hasta colocarse en el lugar de los héroes, es decir, puede
llegar a mundos de ficción.

1.2.4 CLASES DE LECTURA.
A) Según se reproduzcan fonéticamente o no los signos gráficos:

a) Lectura oral: Esta clase de lectura favorece primero le adquisición de los
signos y después la formación de hábitos que hacen inconsciente el mecanismo
de la lectura. Solo se le debe utilizar cuando sus efectos sean útiles. Al inicio del
aprendizaje, la lectura oral tiene más importancia, pero a medida que el alumno
de educación primaria va avanzando en sus ciclos de estudio, la lectura oral irá
disminuyendo.

b) Lectura silenciosa: La lectura silenciosa favorece la técnica de la lectura.
Crea los hábitos que aceleran la velocidad. Es una clase de lectura que se usa
con fines de estudio, información y entretenimiento personal. Actualmente se le
da mucha importancia a la lectura silenciosa, debido a las siguientes razones:
 Con la lectura en silencio se logra mayor velocidad, ya que el tiempo que
se usa en articular las palabras en la lectura oral, produce un retraso.
 Se logra mayor comprensión, por el hecho de que no hay división de la
atención entre la correcta articulación y modulación de la voz.
Una de las desventajas de la lectura silenciosa para el maestro y para el padre
de familia es que es difícil percatarse de los errores que el niño comete.

B) Según la finalidad que anima al lector:

a) Lectura de distracción: Es la que nos permite recrearnos o deleitarnos; por
ejemplo, la lectura de una novela, un cuento, una historieta, etc.

b) Lectura de exploración: Permite sacar de un escrito datos importantes,
aunque aislados, pero que uno busca de manera particular. Por ejemplo,
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encontrar un nombre o una dirección, leer los títulos de una obra, el prólogo, las
conclusiones, etc. Para tener una idea al respecto.

c) Lectura de información: Es la que nos permite informarnos detalladamente
acerca de un objeto o hecho determinado. Por ejemplo, la lectura de un
periódico, de una revista, etc.

d) Lectura de formación: Es la que nos permite informarnos, adquirir
conocimientos científicos, para favorecer nuestra formación intelectual,
habilitándonos entre otras cosas para el ejercicio de una determinada profesión.

1.2.5 COMPRENSIÓN LECTORA.
1.2.5.1 DEFINICIÓN.
Es un proceso interactivo por el que el lector construye una representación
mental del significado global de contenido del texto”

5

Leer es comprender. Implica diferentes niveles de representación que suponen
diferencias en la profundidad de la comprensión, estas diferencias están
íntimamente relacionadas con conocimientos disponibles del sujeto y con las
inferencias que realiza.
También, la comprensión lectora es el conjunto de habilidades cognitivas del
lector para interpretar o atribuirle significado a la información contenida en un
texto escrito. Esto supone la activación de procesos cognitivos para lograr una
interpretación global coherente del texto.
Si bien es cierto que el verbo comprender puede tener varias acepciones por su
carácter polisémico lo resumimos en los siguientes sentidos:
a) Obtener información explícitamente contenida en el texto.
b) Extraer las ideas implícitas del texto.
c) Interpretar y valorar la información expresada en el texto.
El primer sentido radica en la mera transposición de información, tiene un
carácter mecánico; el segundo, implica una atribución al significado; y, la tercera,

5

CALSIN CALLA, Armando; “Comprensión y Producción Textual”. Pág. 11
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va más allá de la simple interpretación. Pues, evalúa o juzga el contenido del
texto.
La comprensión lectora es el resultado de la combinación de ideas extraídas del
propio texto y de los procesos de inferencia que hace el lector.

1.2.6 HÁBITO DE LECTURA.
1.2.6.1 DEFINICIÓN DE HÁBITO
Es una disposición adquirida y estable que tiende a reproducir los mismos actos
o a percibir las mismas influencias.” V García Hoz.
Los hábitos son adquiridos y se obtienen por el ejercicio libre de los actos que
cada quien desempeña. Continúa diciendo el autor: “Los hábitos se forman con
tanta mayor facilidad cuando encuentran en nosotros mejores disposiciones y un
conjunto de circunstancias favorables”.

1.2.6.2 QUÉ ES HÁBITO DE LECTURA.
El hábito de lectura es una costumbre enraizada, una conducta incorporada con
carácter cotidiano a nuestra existencia, una exigencia, algo de lo cual nos resulta
difícil prescindir. Este hábito comienza a conformarse cuando se arrulla al niño
con nanas, cuando se juga con él utilizando rimas y retahílas, cuando se le
relaciona con la palabra; y su cultivo prosigue después, año tras año, sin
interrupción. Es resultado de un proceso de aprendizaje, de inculcar una
costumbre, un patrón de conducta.
Formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente, y por
propia voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para satisfacer
sus demandas cognoscitivas y de esparcimiento. Hablaremos de hábitos de
lectura en el sentido de acercamiento permanente al acto de leer como resultado
de una necesidad vital. Hábito de lectura es sinónimo de disfrute del texto, nunca
de imposición o de simple tarea a cumplir.6

6

CURSO INTEGRAL DE LECTURA; “Métodos y Técnicas de Estudio” Tomo II. Pag.59
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1.2.7 INTERÉS POR LA LECTURA.
1.2.7.1 DEFINICIÓN DE INTERES.
“Interés es la inclinación más o menos vehemente del ánimo hacia una persona
u objeto.” V García Hoz.
Pero el interés no se puede definir solo como preferencia. El preferir una cosa a
otra es algo relativamente pasivo, mientras que el interesarse es algo dinámico
y activo: el que se interesa no solo escoge, sino que elige la propia meta, crea
las posibilidades de alcanzar una cosa u otra.
En el ámbito del conocimiento o del estudio, “El interés es una combinación
de fuerza, atracción y deseo que impele al estudiante a la actividad intelectual
de forma poderosa, casi irresistible”. Es comparable en lo fisiológico al hambre y
la sed.
El interés constituye una disposición subjetiva muy importante para el
aprendizaje.
Quien está realmente interesado por un tema no descansa hasta conocerlo
profundamente y dominarlo.

1.2.7.2 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A QUE EL INTERÉS Y LA CURIOSIDAD
SE DESARROLLEN EN EL ESTUDIANTE.
Entre los principales podemos mencionar:


Un ambiente familiar rico en incentivos, vivencias y experiencias de tipo
cultural, donde se lea y se siga con atención el proceso escolar del
estudiante, es evidente que contribuirá a despertar y consolidar intereses
intelectuales.



El profesor es clave en el despertar de los intereses; su simpatía personal
hará posible que la atracción de sus estudiantes se desplace de la persona
al objeto enseñado.

La escuela y la familia deben entender el interés no solo como punto de partida,
sino como uno de los objetivos a los que debe tender toda formación intelectual.
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1.2.7.3 GUSTOS E INTERESES DE LOS NIÑOS SEGÚN SU EDAD.
Hay diferentes clasificaciones de niveles de desarrollo cognitivo y afectivo, pero
los autores coinciden en aproximaciones esenciales de cada etapa:

a) Hasta los tres años, el niño aprende a través de los sentidos y el movimiento.
Es egocéntrico y subjetivo: se rige por lo que le produce agrado o desagrado.
Mantiene la atención por un tiempo limitado y almacena sensaciones, sonidos,
palabras e imágenes.
Debido a estas características, lo más adecuado para iniciarlo en el gusto por
literatura son las canciones de cuna, las rondas, las onomatopeyas, los poemas
eufónicos, los cuentos cortos acompañados con ilustraciones sencillas. A esta
edad le interesan los personajes con características opuestas (bueno –malo).

b) De tres a siete años, el niño continúa siendo egocéntrico y tiene gran interés
por aprender. Se mueve entre la fantasía y la realidad, goza con el juego. La
atención es corta y fluctuante, el pensamiento fundamentalmente analógico y
es capaz de inducciones simples y muy concretas. Se empieza a ubicar en el
tiempo (“hace mucho tiempo, mucho tiempo…”). Esta suele llamarse etapa de
lo maravilloso debido al gusto del niño por la fantasía e imaginación (hadas,
duendes, brujas, ogros). Pero también le encantan los relatos de ambientes
cercanos y conocidos, con personajes con quienes identificarse (juega
representando los diferentes papeles); familia, hogar, escuela. Cuentos breves
de acción sencilla y lineal. Lenguaje con frases sonoras, onomatopeyas,
reiteraciones (tres acciones, tres personajes), juegos eufónicos, se siente
seguro con la repetición de cuentos conocidos y no admite variaciones a la
primera versión que oyó. Entre los cuatro y cinco años hay una etapa animista:
los animales se personifican, las cosas sienten, todo se transforma. No
jerarquiza, considera una variable por vez.

c) Entre los siete y los diez años, el niño es sociable y desea conocer y hacer
cosas. Se interesa por las colecciones. Se identifica con los héroes de las
historias, alrededor de los ocho años aumenta sus lecturas si el ambiente es
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propicio. Especialmente indicados son los libros de aventuras, humor, históricos
con énfasis en lo anecdótico, documentales, ciencia-ficción a su alcance,
leyendas y folclor. Todo esto, sin largas descripciones que le cansan. En esta
etapa es más realista, aunque no desecha lo fantástico. Empiezan también las
primeras diferenciaciones en el gusto según los sexos. Los niños se interesan
más por las aventuras y las niñitas por los temas sentimentales.
Conviene aclarar que todas estas etapas son relativas y muy variables de
acuerdo al medio y circunstancias individuales, incluso de temperamento.
Además, la aparición de nuevos intereses no significa necesariamente el
término de las anteriores.

d) Entre los diez y doce años se produce en los niños inestabilidad anímica. Le
conceden más importancia al grupo, sienten necesidad de aprobación. Se inicia
la búsqueda de su propia identidad y una explicación lógica a sus problemas.
Aparecen ideas propias, ajenas al hogar y la escuela; retorna en parte al
egocentrismo y, aunque es menos individualista, ya quiere aparecer como
adulto. Sus libros preferidos son los de viajes, de aventuras y los diarios de
vida.
Además, entre los ocho y diez años se produce el despertar del sentido ético,
y alrededor de los diez o doce, el despertar de lo estético. En esta última edad
los niños llegan a su máxima capacidad imaginativa y perceptiva.

e) De los trece años en adelante nace la intimidad y se adquiere una clara
noción del concepto de libertad como conquista personal; los temas de lectura
son, el amor en todas sus dimensiones, lo filosófico, la muerte, lo fantástico, el
humor, lo policial.
Podemos decir que a partir de la adolescencia pueden interesar casi todos los
temas, especialmente si se saben motivar.
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“Todo ello nos demuestra que la necesidad psicológica de leer es latente en las
personas, hallar los mecanismos socioeducativos para traducirlos en actos
concretos es lo importante”. 7

1.3. MOTIVACIÓN Y LECTURA.
¿Qué mensaje recibe un niño exento del modelamiento hacia la lectura por
parte, de sus padres o de sus profesores? en el mismo sentido, ¿qué actitudes
y hábitos puede desarrollar cuando no hay libros en casa, cuando no se asigna
un tiempo para leer como recreación, cuando no hay modelos lectores? la
respuesta es simple: se pensará que los libros no son importantes, que la
lectura no es una actividad recreativa (sino exclusivamente académico) ni algo
que deba hacerse cotidianamente.
Para desarrollar una actitud positiva hacia alguna actividad, es menester que
resulte una forma grata de pasar el tiempo. La lectura es un acto comunicativo
complejo que implica, además de lo intelectual, disposición emocional o estado
de ánimo. Los docentes deben procurar el placer en sus estudiantes cuando
realizan actividades relacionadas con la lectura, entendiendo que “si no hay
gozo del texto muy difícilmente habrá la posibilidad de adquirir la enriquecedora
costumbre de la búsqueda, descubrimiento y lectura de obras literarias”
1.3.1 LA FAMILIA Y LA LECTURA.
La familia es el primer factor sobre el que se fundamenta el agrado por la
lectura, porque es en la infancia cuando un niño se acerca al mundo de la
comunicación; primero, cuando sus padres se comunican oralmente con él;
luego cuando el niño aprende a leer y a seleccionar el tipo de lectura que más
le interesa o más le atrae. Esta elección se encuentra influenciada por las
lecturas proporcionadas por sus padres y la escuela.
En el seno de la familia debe involucrarse al niño con la lectura aun antes de
que este hable. Es conveniente hablarle, cantarle y leerle cuentos y rimas
desde que se encuentra en el vientre materno; a través de esta experiencia, el
niño recibe-desde sus primeros días- el afecto de sus padres, y estos –en
especial la madre- comienzan a transmitir mensajes de amor a la criatura.

7 SANCHEZ

LIHON, Danilo “Formación de Lectores”. Pág. 28
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Cuando el niño ingresa a la escuela, los padres deben proporcionarle
materiales adecuados a su edad e interés particular.

1.3.2 LA ESCUELA Y LA LECTURA.
La escuela es un espacio que influye en una gran proporción sobre el gusto y
disgusto que el niño sienta por la lectura, pues ahí se debe de enseñar que el
hábito de leer es un instrumento indispensable para su desarrollo integral y se
le debe motivar para que lea libros en su casa. A la vez, la escuela puede dar
a los estudiantes la libertad necesaria para decidir que leen y que no leen, y así
estimularlos para que piensen, hablen e incluso discutan sobre lo que están
leyendo.
Además, tanto la escuela como en el colegio son los lugares donde el niño y el
adolescente pasan la mayor parte del tiempo, por lo que el maestro tiene una
gran ascendencia sobre la formación de actitudes positivas o negativas frente
a la lectura: esta actividad puede convertirse en algo agradable o en algo
tedioso, complicado y relacionado solamente con las calificaciones, dado el
carácter obligatorio que generalmente se le adjudica a la lectura en esta etapa.
Fomentar la lectura no depende solo de la escuela, pero debemos aceptar al
mismo tiempo que depende también de la escuela.
El papel de la escuela como lugar idóneo para el fomento de la lectura suele
apoyarse en dos consideraciones: la escuela es normalmente el lugar donde
se inicia el desarrollo formal del proceso de educación de la lectura y es en ella
donde el niño se encuentra por primera vez con profesionales de la educación.

1.3.3 ACCIONES DE MOTIVACIÓN PARA LA LECTURA.
Vienen a ser actividades que tienen por finalidad generar en el niño la
curiosidad, el interés y el gusto por la lectura.

A) AL NIÑO HAY QUE NARRARLE CUENTOS Y DEMÁS HISTORIAS.
A los niños les encanta escuchar cuentos, fábulas, mitos, leyendas y todo tipo
de historias porque los entretiene y divierte.
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Narración de cuentos en el hogar y en los centros educativos
Narración de cuentos en el hogar
La narración de cuentos en el hogar es responsabilidad de los padres. El primer
encuentro entre los libros, la lectura y los niños se produce normalmente en el
ámbito familiar.

Como narrar cuentos en el hogar
Narrar cuentos a los niños es un acto de amor, por tanto, debe de ir
acompañado de reales muestras de cariño y afecto.
Para contar hay que saber y sentir la historia. La narración de cuentos debe
realizarse con voz cariñosa, agradable y dulce, que podría variar de acuerdo
con las circunstancias, por ejemplo, al imitar los sonidos de la naturaleza o las
voces de personajes diversos. Así mismo podría acompañar con gestos y
ademanes para dar vida a la historia. Conviene que la voz, los gestos y los
movimientos expresen energía, vivacidad, buen ánimo para que el niño viva la
historia como si fuera de verdad y alimente y desarrolle grandemente su
imaginación

Narración de cuentos en educación primaria y secundaria
Los niños de educación primaria deben disfrutar necesariamente de la
narración de cuentos, así lo hayan disfrutado antes, y con más razón todavía si
no lo hubieran vivido dicha experiencia. Decimos “necesariamente” porque, sin
ella, sería difícil que los niños aprendan a leer porque les guste la lectura o que
lean después por iniciativa. La narración de cuentos es el primer peldaño y el
más importante para llegar a gustar de la lectura.
La razón fundamental por la cual a muchos no nos gusta leer es porque no
hemos sido motivados adecuadamente para la lectura.
La narración de cuentos en los primeros grados de educación primaria debe
realizarse antes y en forma paralela al aprendizaje de la lectura a fin de generar
en los niños la curiosidad y el interés por ella; y en los demás grados y en
secundaria para mantener e incrementar ese interés e incentivarlos a leer por
propia iniciativa.
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Como narrar cuentos en la escuela
Con la participación de los niños debe establecerse la hora del Cuento. Los
maestros estamos llamados a ser modelos de los estudiantes. Tendremos que
prepararnos bien para narrarles el cuento de la mejor manera posible. Esta
preparación podrá comprender:
Seleccionar el cuento más apropiado para la ocasión.
Repasar la historia para estar seguros de su contenido.
Practicar su narración en voz alta.
Alistar, con anticipación, los objetos o materiales que podrían utilizarse, como
títeres, peluches, muñecos, disfraces, carteles, dibujos, discos, audios, etc.
Contar la historia, en lo posible, sin interrupciones para no afectar la atención y
el interés de los niños.
Debemos propiciar que en el aula exista una relación afectuosa y cordial entre
todos, para que los niños se sientan en confianza. Un ambiente así estimula la
participación, la libertad y la creatividad.
Será necesario saber y sentir la historia; además, hacer el esfuerzo para que
los niños, también, la puedan sentir y vivir. Por eso deberá contarse con
expresividad, naturalidad, claridad, y sencillez, cambiando de voz y realizando
gestos y ademanes para darle realismo.
 Tendremos que esforzarnos para contar historias variadas.


Habrá

que

promover

que

los

niños

igualmente

cuenten

historias.

B) AL NIÑO HAY QUE LEERLES CUENTOS Y OTRAS HISTORIAS.
Leer libros a los niños es más que transmitirles historias para que disfruten de
ellas. Leerles libros es generar en ellos el deseo y la necesidad de leer.

Como leer en voz alta en el hogar y escuela.
La lectura en voz alta debe realizarse con la finalidad de que los estudiantes
disfruten al escucharla. Por tanto, se debe leer con energía y dinamismo,
pronunciando las palabras con claridad y haciendo las pausas y las inflexiones
que fueran necesarias; asimismo realizando los cambios de voz que
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corresponderían a los diversos personajes, momentos y contextos en que
sucedan las historias.
La lectura en voz alta debe realizarse de corrido para no afectar el disfrute que
genera escucharla. En el proceso de formación de niños lectores-hablando
didácticamente-, el disfrute de la lectura es primero y lo más importante, luego
viene su comprensión.

C) LOS NIÑOS NECESITAN MODELOS LECTORES.
En los hogares donde mamá y papá leen, el niño siente curiosidad por la lectura
en forma espontánea y natural.
Así mismo sucede en la institución educativa, si los niños ven que sus
profesores leen ellos también querrán hacerlo.
Si los padres no leen, será difícil que los hijos lo hagan por más que se les
hable una y mil veces sobre la importancia de la lectura. “Jamás hará de su hijo
un lector de por vida diciéndole que la lectura es importante. Usted tiene que
demostrárselo”8
D) INCENTIVAR LA LECTURA ANTES DE DORMIR.
Leer antes de dormir es un hábito muy bueno; es grandemente gratificante y
provechoso. Relaja la mente e invita a disfrutar de un reparador y profundo
sueño. Investigaciones recientes demostrarían que aquello que se lee o
aprende antes de dormir se fija mejor en la memoria, porque el cerebro lo
procesa durante el sueño y no hay otra experiencia que podría debilitarlo.

E) VISITAR BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS, FERIAS DE LIBROS.
Conviene que los niños poco a poco vayan conociendo los lugares donde se
hacen, conservan, venden y exhiben los libros, como las editoriales, las
bibliotecas, las librerías, las ferias o festivales de libros para que sepan dónde
ir cuando lo necesiten.

8

KROPP, Paúl; “Como Fomentar la Lectura en los Niños”. Pag.27
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F) REGALAR LIBROS A LOS NIÑOS.
A veces los regalos ejercen una influencia muy grande en los niños y hasta
pueden definir su futuro.
El Premio Nobel de Química William Lipscomb recuerda: “cuando era niño mi
madre me regalo un pequeño laboratorio de juguete. Pero me gustó tanto que
yo iba a la farmacia del pueblo y pedía insumos a la cuenta de mi padre. Yo fui
formando un buen laboratorio a costa suya”, y ese regalo le despertó el interés
por la investigación9.
El libro es un obsequio muy especial para formar niños lectores y quizás en un
futuro, grandes poetas o escritores.

G) ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA FOMENTAR LA LECTURA.
Hay que motivar a los estudiantes para que sientan interés y atracción por la
lectura, porque a veces narrar y leer historias no son suficientes.
Conviene realizar una serie de actividades artísticas como entonar canciones o
recitar poesías, o como presentación de títeres, dramatizaciones o teatro.
Dichas actividades pueden realizarse antes de la lectura, para motivarlos, o
después de ella para aprovecharla.

H)

ALLIENDE

FELIPE

G.

DA

A

CONOCER

LOS

SIGUIENTES

PROCEDIMIENTOS PARA LA MOTIVACIÓN DE LA LECTURA:
 Que los niños vean a sus padres y maestros leer.
 Tener a disposición de los niños, variados materiales de lecturas
con gráficos.
 Leerles cuentos en voz alta, con adecuada entonación y entusiasmo.
 Cuando el niño formule alguna pregunta. Consultar libros, diccionarios,
enciclopedias u otro material.
 Comentar las lecturas
 Hacer notar que aunque se es adulto, siempre se está aprendiendo a
través de la lectura.
 Aprender y compartir con los niños juegos lingüísticos.

9

EL COMERCIO. Lima. 15 de diciembre del 2005. Pag.12
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 Dramatizar cuentos o leyendas.
 Valorar a las personas que les gusta leer.

1.3.4 LA BIBLIOTECA EN EL HOGAR Y ESCUELA.
1.3.4.1 La biblioteca en el hogar.
En el ambito del hogar es donde empieza, o se fustra, la practica de la amistad
con el libro y el habito de la lectura. Ello dependera basicamente de los padres,
quienes deben de estar sensibilizados de la ventaja de apoyar el que sus hijos
lean con asiduidad para ello es importante que desde tierna edad los niños se
entretengan con materiales que los inicien y preparen para la lectura.
Cultivar la lectura en los niños es como cultivar una planta, y asi como las
plantas necesitan de un espacio para crecer y florecer, asi tambien los niños
necesitan de un espacio para leer. El espacio que necesitan los niños para
crecer y agigantarse en la lectura es la biblioteca.

1.3.4.2 La biblioteca en la escuela
Toda aula debe de disponer de un “rincón del libro” o biblioteca donde el niño
tenga materiales que le permitan recreación, desarrollo de su sentido artístico,
estimular a su creatividad, interés en la aventura para descubrir las fuentes del
conocimiento y la vida. Pero aparte de la biblioteca del aula, que es importante,
lo verdaderamente imprescindible es la biblioteca central de la escuela que hay
que concebir como un ente dinámico, promotor del desarrollo cultural.
La biblioteca es un lugar muy visitado si se estimula a los niños con narración
de cuentos y lecturas y si tienen en sus padres y profesores los modelos
lectores a quienes imitar.

1.3.5 ASOCIACIÓN DE LA LECTURA CON EL PLACER
Desde el principio hay que procurar que el niño asocie mentalmente la lectura
con el placer. Dicha asociación será posible solo si se vive experiencias
agradables antes, durante y después de la lectura.
Cuando el niño asocia la lectura con el placer, llega a gustar de ella, aprende a
leer más rápido y lee continuamente por propia iniciativa. En cambio, si asocia
la lectura con la obligación, la exigencia, la amenaza, el castigo, el niño no
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llegara a gustar de la lectura, y si lee algo lo hará con disgusto, solo por cumplir
con alguna evaluación, y no porque sienta ese deseo de disfrutar, informarse y
cultivarse espiritualmente. Por eso hay que propiciar que los niños y
adolescentes asocien la lectura con experiencias agradables, tanto en el hogar
como en la escuela.
Formar lectores es algo muy distinto de enseñar a leer y para ayudar al niño a
tener ganas y mantener el interés por los libros, es necesario que padres y
maestros estén motivados, pues resulta obvio que no se puede transmitir algo
que no se siente.

1.3.6 MOTIVACIÓN PARA LA LECTURA Y ÉXITOS INTERNACIONALES EN
COMPRENSIÓN DE LECTURA.
El hecho de que el niño comience a leer con naturalidad si exigencia alguna, es
apenas el primer fruto de los dulces y deliciosos que produce la motivación para
la lectura. Según la educadora Helga Bazán, del centro de investigación y
desarrollo de la educación (CIDE), la evaluación realizada por el PISA a los
alumnos de 43 países del mundo llego a demostrar que los estudiantes más
capaces en comprensión lectora son los niños cuyos padres les contaban
cuentos, les cantaban, les hacían jugar con juguetes letrados, les leían, etc.
Un reciente estudio de la universidad de Birmingham (Inglaterra) que a los
alumnos que tienen contacto con la lectura desde bebes les va mejor en el
colegio. Los investigadores siguieron durante ocho años a 246 pequeños que
desde que nacieron tuvieron relación cercana con los libros. El resultado mayor
desarrollo psíquico e intelectual y un mejor proceso de aprendizaje en lectura,
matemática y sociales.
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CAPÍTULO II
DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En la actualidad, leer para los estudiantes es algo aburrido, algo ajeno a sus
intereses, una tarea que no les proporciona placer ni satisfacción, es una
experiencia que prefieren evitar y prefieren realizar otra actividad antes que
leer.
El gusto por la lectura comienza a gestarse en el hogar, con la lectura de
cuentos y con el ejemplo vivo del solaz que representa el libro para los adultos.
Los niños imitan. Pero corresponde a la escuela despertar ese amor y ese gusto
cuando no existe e intensificarlo cuando ya ha echado raíces.
En nuestro país la familia, la escuela y la comunidad no han desarrollado
hábitos lectores como el resultado de un conjunto de estrategias para fomentar
el apego a los libros, el gusto por la lectura a partir de situaciones creativas,
lúdicas y placenteras que despierten el interés en el niño.
En la realidad en la que nos encontramos trabajando a partir del presente año
hemos constatado tal problema en los estudiantes lo que nos motiva para tratar
de analizar la problemática y encontrar alguna medida que contribuya a aliviar
dicha problemática.
Por lo anterior, la interrogante a investigar es: ¿La limitada motivación que
fomentan los padres y docentes influye en el escaso interés por la lectura en
los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Gran Unidad
Escolar “Inca Garcilaso de la Vega” de la ciudad de Cusco?

2.2. JUSTIFICACIÓN.
Tenemos el interés de realizar el siguiente trabajo de investigación por la
importancia que tiene la lectura en el ámbito académico, cultural y personal del
ser humano y porque en el Perú la lectura es un problema actual.
Entre el 80% y 90% aprox. de los conocimientos se adquieren a través de la
lectura. La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser
humano, por ser un medio de información, conocimiento, recreación y además
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de vía para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función
social.
Entonces debido a la gran importancia que tiene la lectura para el desarrollo
integral de la persona y el desarrollo de nuestra sociedad es que se debe
identificar los factores que ocasionan en los alumnos el escaso interés hacia
ella ya que la lectura es un acto comunicativo que implica, además de lo
intelectual, disposición emocional o estado de ánimo.
El presente trabajo de investigación espera contribuir con un granito de arena
a la solución de este problema.
Se ha decidido realizar esta investigación en los estudiantes del primer año de
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar “Inca Garcilaso de la Vega”
de la ciudad de Cusco, por cuanto el interés por la lectura va disminuyendo a
medida que aumentan los grados de estudios.

2.3. OBJETIVOS.
2.3.1 Objetivo General:
Conocer la influencia de la limitada motivación que fomentan los padres y
docentes hacia la lectura y su repercusión en el interés por la lectura en los
estudiantes del primer año de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar
“Inca Garcilaso de la Vega” de la ciudad de Cusco.

2.3.2 Objetivos Específicos:
2.3.2.1. Analizar la importancia de la motivación para despertar el interés por la lectura
en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Gran Unidad
Escolar “Inca Garcilaso de la Vega”.

2.3.2.2. Comprobar la existencia del escaso interés por la lectura en los estudiantes
del primer año de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar “Inca
Garcilaso de la Vega”.
2.3.2.3. Proponer un proyecto para promover el interés por la lectura en los
estudiantes del primer año de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar
“Inca Garcilaso de la Vega.”
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.
La limitada motivación que fomentan los padres y maestros hacia la lectura
influye en el escaso interés por la lectura en los estudiantes del primer año de
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar “Inca Garcilaso de la Vega.

2.5. SISTEMA DE VARIABLES.
2.5.1 Variable Independiente
Motivación a la lectura
Indicadores
 Estrategias de motivación a la lectura
 Material didáctico
 Material de lectura
 Hábitos y actitud hacia la lectura de los padres
 Actitud hacia la lectura de los docentes

2.5.2 Variable Dependiente
Interés por la lectura
Indicadores
 Gusto por la lectura
 Capacidad de memorización
 Reconocimiento del texto leído
 Creatividad literaria

2.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.


Método:

Científico



Técnicas:

Encuesta, Observación



Instrumentos: Cuestionario, Ficha de observación

2.7. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN.
Para la presente investigación se trabajará con los estudiantes del primer año
de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar “Inca Garcilaso de la Vega
“, distribuidos en las siguientes secciones:


Sección H:

30
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Sección I:

33



Sección J:

28



Sección K

26



Sección L:

27



Sección M:

27

 Sección N:

28

Total: 199 estudiantes
Se trabajará con 10 docentes.

2.8. NIVEL DE INVESTIGACIÓN.
Aplicado

2.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Descriptivo

2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
A. ANALISIS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS:

CUADRO Nº 1
¿Te gusta leer lo que te da tu profesor?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

15

7,54

A veces

184

92,46

199

100,00

Nunca
Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante la interrogante planteada; el
7,54% de los estudiantes responde que siempre le gusta leer lo que les da su
profesor, el 92,46% responde que solo a veces y ninguno responde nunca.
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CUADRO Nº 2
¿Su profesor les lee y cuenta cuentos u otras historias?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

12

6,03

A veces

177

88,94

Nunca

10

5,03

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro podemos apreciar que ante la interrogante planteada; el 6,03% de
los estudiantes afirma que su profesor siempre les lee y cuenta cuentos u otras
historias, un 88,94% responde que solo a veces y un 5,03% dice que nunca.
Más de la mitad de los estudiantes (88,94 %) afirma que su profesor solo a
veces les lee o narra cuentos u otras historias y esta es una actividad que se
debe realizar todos los días para despertar o mantener el interés y gusto por la
lectura. Entonces si el profesor solo lo hace a veces quiere decir que no motiva
lo suficiente.

CUADRO Nº 3
¿Te divierte como tu profesor lee y cuenta cuentos?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

11

5,53

A veces

188

94,47

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante la interrogante planteada; el
5,53% de los estudiantes afirman que siempre les divierte como el profesor les
lee y cuenta cuentos y el 94,47% afirma que a veces les divierte.
La mayoría de los estudiantes disfrutan a veces de la manera como el profesor
narra y lee cuentos.

CUADRO Nº 4
¿A la hora de contar cuentos el profesor utiliza materiales como
imágenes, CD u otros?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

16

8,04

A veces

183

91,96

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede apreciar que ante la interrogante formulada; el 8,04% de
los estudiantes afirma que el profesor siempre utiliza material didáctico a la hora
de contar cuentos, mientras que el 91,96% responde que a veces.
De aquí podemos deducir que el profesor rara vez utiliza material didáctico a la
hora de contar cuentos. La utilización de material didáctico es un factor
importante que ayuda a despertar el interés por la lectura ya que si solo se les
narra o lee cuentos en forma oral los estudiantes caen en el aburrimiento.
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CUADRO Nº 5
¿Tu Profesor te recomienda leer?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

29

14,57

A veces

170

85,43

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos apreciar que ante la interrogante planteada; el
14,57% de los estudiantes respondieron que su profesor siempre les
recomienda leer, el 85,43% respondió que a veces y ninguno respondió nunca.
Según los resultados el profesor sí recomienda leer a los estudiantes, pero
debemos aclarar que no solo basta con recomendar ya que el ejemplo educa
más que mil palabras y hemos podido comprobar que la motivación del docente
no ha sido permanente y suficiente.

CUADRO Nº 6
¿Tus padres te leen y cuentan cuentos u otras historias?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

15

7,54

Nunca

184

92,46

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro podemos observar que ante la interrogante planteada; el 7,54%
de los estudiantes responden a veces y el 92,46% afirma que sus padres nunca
les leen y cuenta cuentos u otras historias.
De aquí podemos deducir que los padres no motivan a sus hijos a la lectura, ya
que la mayoría de los estudiantes dicen que sus padres nunca les leen y solo
el 7,54% que a veces desarrollan esa tarea. También podemos decir que los
padres no valoran, ni le dan la importancia debida a la lectura. La lectura o
narración de historias en la familia no es algo que solo se deba hacer cuando
los hijos son pequeños.

CUADRO Nº 7
¿Tus padres leen en casa?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

24

12,06

Nunca

175

87,94

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante la interrogante formulada;
el 12,06% de los estudiantes respondieron que sus padres leen a veces y el
87,94% afirman que nunca.
Se puede apreciar que la mayoría de los padres de familia no leen por cuanto
este hábito no forma parte de su quehacer cotidiano, pero para que los
estudiantes valoren la lectura y se sientan motivados hacia ella es necesario
que vean a sus padres leer. Los padres no pueden motivar hacia la lectura si ni
ellos mismos lo están.
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CUADRO Nº 8
¿Tus padres te compran o regalan libros, sin considerar los textos
solicitados en el colegio?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

16

8,04

Nunca

183

91,96

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro podemos apreciar que ante la interrogante formulada; el 8,04%
respondieron que a veces y el 91,96% que nunca.
Con estos resultados podemos decir que los padres de vez en cuando compran
o regalan libros a sus hijos y hay un porcentaje mayoritario de estudiantes a los
cuales nunca se les compran libros. Para que los estudiantes gusten de la
lectura deben crecer rodeados de libros y son los padres quienes tienen
comprarlos o conseguirlos.

CUADRO Nº 9
¿Tus padres te recomiendan leer?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

16

8,04

Nunca

183

91,96

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante el interrogante planteado; el
8,04% de los estudiantes respondieron que sus padres a veces les
recomiendan leer y el 91,96% que nunca.
A una minoría de estudiantes a veces se les recomienda leer, pero esta
recomendación no va acompañada con el ejemplo y hemos visto también que
no se les motivan leyéndoles ni comprándoles libros entonces podemos decir
que la motivación hacia la lectura por parte de los padres es escasa.
B. ANALISIS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS PROFESORES:

CUADRO Nº 10
¿A usted le gusta leer?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100,00

10

100,00

No

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que ante la interrogante formulada; el 100% de
los profesores responden que si les gusta leer.
Los docentes afirman que, si les gusta leer, pero sin embargo no motivan
constantemente a sus estudiantes con diversas actividades y estrategias, por
ejemplo, solo a veces narran y leen historias en clases y esta es una forma
elemental para motivar la lectura.
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CUADRO Nº 11
¿Motiva a sus estudiantes para leer?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

07

70,00

A veces

03

30,00

10

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro podemos observar que ante la interrogante formulada; el 70, % de
los profesores siempre motivan a sus estudiantes a leer, mientras que el 30%
a veces lo hace.
Al preguntarles como motivan a sus estudiantes a leer los docentes
respondieron de la siguiente manera:


Narrando el inicio de la lectura para que después los estudiantes la
continúen.



Recomendando a los estudiantes que lean.



Con lecturas motivadoras.

Los profesores afirman que siempre motivan a sus estudiantes, pero en
cuadros anteriores hemos visto que su motivación no es suficiente y constante,
y volvemos a corroborarlo cuando les preguntamos de qué manera motivan. Su
motivación la basan en recomendaciones, pero hay tantas formas de motivar y
no especifican que acciones realizan y las que han mencionado son muy pocas.
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CUADRO Nº 12
¿Cuenta con material de lectura, suficiente y adecuada a la edad y
gustos de sus estudiantes?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

No

10

100,00

Total

10

100,00

Si

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante la interrogante formulada;
el 100% de profesores respondieron que no cuentan con material de lectura,
suficiente y adecuada a los gustos de los estudiantes.
Los profesores afirman que no poseen suficiente material de lectura en el salón,
entonces como motivar a los estudiantes en la lectura, si falta algo tan
indispensable como los libros, si queremos formar niños lectores es menester
proporcionarles una gran variedad y cantidad de libros de acuerdo sus
intereses.

CUADRO Nº 13
¿En términos generales los estudiantes demuestran escaso interés por
la lectura?
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

08

80,00

No

02

20,00

Total

10

100,00

FUENTE: Elaboración propia

Pág. 41

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante la interrogante planteada; el
80% de los docentes responden que los estudiantes tienen escaso interés por
la lectura y el otro 20% responden que los estudiantes no demuestran escaso
interés por la lectura.
Los docentes son quienes mejor conocen a sus estudiantes ya que pasan un
largo tiempo con ellos, según sus observaciones por lo menos más de la mitad
de los estudiantes tienen escaso interés por la lectura.
C.

ANALISIS

DE

LA ESCALA DE

APRECIACION

APLICADA

A

LOS

ESTUDIANTES:

CUADRO Nº 14
Me gusta observar libros y revistas, comentar sobre ellos.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

26

13,07

A veces

173

86,93

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro podemos observar que ante la proposición planteada: el
13,07% de los estudiantes afirman que siempre les gusta observar y comentar
libros y revistas, el 86,93% de los estudiantes afirman que solo a veces le gusta
observar libros y revistas y nadie afirma nunca.
Un buen porcentaje de estudiantes solo a veces les gusta observar libros y
revistas, podemos decir entonces que hay poca valoración hacia el material
escrito y por lo tanto se evidencia escaso interés hacia la lectura.
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CUADRO Nº 15
Disfruto leyendo un libro, antes de dormir.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

13

6,53

Nunca

186

93,47

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el presente cuadro se puede observar que ante la proposición planteada; el
6,53% de los estudiantes afirman que a veces disfrutan leyendo un libro antes
de dormir, y el 93,47% nunca disfrutan leyendo un libro antes de dormir.
Se puede concluir que los estudiantes no gustan de la lectura antes de dormir
y esto pueda deberse a que no se forma este hábito en el hogar.

CUADRO Nº 16
No me cuesta reconocer los personajes y el argumento de un texto leído.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

10

5,03

A veces

189

94,97

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propi

INTERPRETACIÓN
En el cuadro podemos apreciar que ante la proposición planteada; el 5,03% de
los estudiantes siempre reconocen los personajes y el argumento de un texto
leído y el 94,97% de estudiantes a veces tienen problemas para reconocer los
personajes y el argumento de un texto leído.
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Es preocupante que solo un porcentaje menor de estudiantes logren reconocer
los personajes y argumento de un texto, mientras que los demás tienen
problemas, lo cual refleja un escaso interés a la hora de realizar lecturas de
textos.

CUADRO Nº 17
He leído los libros propuestos en clase.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

13

6,53

A veces

186

93,47

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro podemos observar que ante la proposición planteada; el 6,53% de
los estudiantes siempre han leído todos los libros propuestos en clase y el
93,47% a veces.
Aquí claramente se puede apreciar que el interés hacia la lectura y los textos
es escaso ya que la mayoría de estudiantes solo a veces han leído los libros
propuestos en clase. Esto amerita una adecuada selección de los textos con la
participación de los mismos estudiantes, de acuerdo a sus gustos y
preferencias personales.
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CUADRO Nº 18
Disfruto de ir a la biblioteca del distrito.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

17

8,54

A veces

170

85,43

Nunca

12

6,03

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la interrogante formulada, un 8,54%
de estudiantes indican que siempre disfrutan de ir a la biblioteca del distrito; el
85,43% respondieron a veces y un 6,03%, nunca.
Aquí podemos apreciar que un porcentaje de estudiantes nunca disfrutan de ir
a la biblioteca y esto se debe a que no están habituados a recurrir a una
biblioteca reflejando también su desinterés por la lectura.

CUADRO Nº 19
Prefiero leer un libro a conversar con mis amigos.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

12

6,03

Nunca

187

93,97

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición planteada, un 6,03%
de estudiantes respondieron que a veces prefieren leer un libro a conversar con
sus amigos y el 93,97% respondieron que nunca.
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Los estudiantes disfrutan más conversando con un amigo que leyendo un libro
y es que no ven a la lectura como algo tan divertido e interesante como
conversar con un amigo, sino como algo netamente académico y aburrido.

CUADRO Nº 20
Me gusta el tipo de las evaluaciones de las lecturas, usada por mi
Profesor.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

17

8,54

A veces

182

91,46

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 8,54%
de estudiantes siempre gusta del tipo de las evaluaciones de las lecturas
usadas por el profesor y el 91,46% respondieron a veces.
Al 8,54% de los estudiantes les gustan las evaluaciones de lecturas empleadas
por sus profesores, pero se ha visto en el cuadro anterior que los estudiantes
no siempre participan activamente en las clases de lectura. Y existe otra
cantidad considerable de estudiantes que solo a veces les gusta.
CUADRO Nº 21
Disfruto escuchando o leyendo textos literarios.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

13

6,53

A veces

186

93,47

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 6,53%
de estudiantes siempre disfrutan escuchando o leyendo textos literarios y el
93,47%respondieron a veces.
Al 93,47 % de los estudiantes, que es más de la mitad, solo a veces disfrutan
escuchando o leyendo textos literarios, esto nos demuestra el poco interés que
tienen los estudiantes por la lectura.

CUADRO Nº 22
Disfruto escuchando o leyendo textos informativos.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

12

6,03

A veces

187

93,97

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 6,03%
de estudiantes siempre disfrutan escuchando o leyendo textos informativos y el
93,97% respondieron a veces.
Existe un considerable porcentaje de estudiantes que casi no disfrutan leyendo
o escuchando textos informativos y son muy pocos a quienes les gusta, y es
que a los estudiantes la lectura de textos informativos les parece aburrido.

Pág. 47

CUADRO Nº 23
Observar las ilustraciones de las portadas de los libros que leeré es
importante para mí.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

07

3,52

A veces

26

13,07

Nunca

166

83,41

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 3,52%
de estudiantes respondieron siempre es importante observar las ilustraciones
de las portadas de los libros que leerá; el 13,07% respondieron a veces y un
83,41% nunca.
Vemos que a un porcentaje mayoritario no les parece importante observar las
ilustraciones de las portadas de los libros, lo cual demuestra que no tienen
mucho interés en los libros que van a leer.

CUADRO Nº 24
Antes de leer un libro reviso el título, el autor, la editorial de él.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

17

8,54

Nunca

182

91,46

Total

199

100,00

Siempre
A veces

FUENTE: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 8,54%
de estudiantes respondieron que a veces revisan el título, el autor, la editorial
de un libro antes de leer y el 91,46% respondieron, nunca.
Los estudiantes solamente a veces revisan el autor, título y la editorial de los
libros que van a leer, y es porque los libros no son muchas veces de su interés
y entonces apenas leen el título.

CUADRO Nº 25
Puedo diferenciar un libro de una revista.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

11

5,53

A veces

188

94,47

199

100,00

Nunca

Total
FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 5,53%
de estudiantes siempre pueden diferenciar un libro de una revista y el 94,47%
respondieron a veces.
Los estudiantes (pocos) al menos contemplan algún criterio para diferenciar
textos de las revistas, pero todavía hay estudiantes (en su gran mayoría) que
tienen problemas con ello.

Pág. 49

CUADRO Nº 26
Me gusta comentar, en el colegio, libros leídos en mi casa.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

05

2,51

A veces

20

10,05

Nunca

174

87,44

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 2,51%
de estudiantes siempre gustan comentar en el colegio libros leídos en su casa;
el 10,05% respondieron a veces y un 87,44%, respondieron nunca.
A la gran mayoría de estudiantes, nunca les gusta comentar los textos que leen
en sus casas reflejando su desinterés en las lecturas leídas o puede manifestar
que no leen en casa.

CUADRO Nº 27
Me gusta comentar en mi casa, los libros escuchados o leídos en
el colegio.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

13

6,53

A veces

16

8,04

Nunca

170

85,43

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 6,53%
de estudiantes siempre gustan comentar en casa los libros escuchados o leídos
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en el colegio; el 8,04% respondieron a veces y un 85,43%, manifestaron que
nunca.
A la mayoría de estudiantes nunca les gusta comentar en sus casas, los libros
escuchados o leídos en el colegio y esto es por el poco interés y gusto que
representan para ellos las lecturas leídas en el colegio.

CUADRO Nº 28
Me gusta escribir historias basadas en los libros leídos.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

03

1,51

A veces

17

8,54

Nunca

179

89,95

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 1,51%
de estudiantes siempre gusta escribir historias basadas en los libros leídos; el
8,54% respondieron a veces y un 89,95%, nunca.
Solo un porcentaje mínimo de alumnos escriben historias basados en los libros
que leen y los demás no, esto quiere decir que las lecturas que leen no siempre
son de su interés y gusto.
CUADRO Nº 29
Recuerdo fácilmente el contenido de textos leídos.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

12

6,03

A veces

20

10,05

Nunca

167

83,92

Total

199

100,00

FUENTE: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que, ante la proposición formulada, un 6,03%
de estudiantes siempre recuerdan fácilmente el contenido de textos leídos; el
10,05% respondieron a veces y un 83,92% que nunca.
Existe un alto porcentaje de estudiantes que nunca recuerdan los contenidos
que leen, esto es por el grado de interés que ponen los estudiantes hacia la
lectura porque a mayor interés y concentración en la lectura habrá mayor
retención de información.

D.- CUADROS ESTADISTICO DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES
ENCUESTADO.

CUADRO Nº 30
FRECUENCIA ABSOLUTA DE LA CANTIDAD DE LAS OBRAS LEÍDAS
POR LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS
Obras Leídas

Frecuencia Absoluta (fi)

13-15

7

10-12

10

7-9

12

4-6

60

1-3

110

Total

199

INTERPRETACION
En el cuadro se puede observar que ante la proposición formulada,110
estudiantes de 1 a 3 obran han leído ;60 estudiantes de 4 a 6 obras ; 12
estudiantes entre 7 a 9 obras ; 10estudiantes respondieron entre 10 y 12
obras y 7 estudiantes han declarado haber leído entre 13 a 15 obras.
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CUADRO Nº 31
FRECUENCIA RELATIVA DE LAS OBRAS LEÍDAS POR LOS
ESTUDIANTES ENCUESTADOS.
Obras leídas

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

(fi)

(ni)

13-15

7

0.035

10-12

10

0.050

7-9

12

0.060

4-6

60

0.302

1-3

110

0.553

Total

199

1.000

INTERPRETACION
En el cuadro se puede observar la frecuencia relativa (ni) de los datos a la
pregunta Cantidad de obras que han leído de 1 a 3 obras es el 0.553 por uno
que nos va a dar el 55.3%;estudiantes que han leído de 4 a 6 obras es el
0.302 por uno que es el 30.2%; estudiantes que han declarado que han leído
de 7 a 9 obras son el 0.050 por uno que viene a ser el 5% y estudiantes que
han declarado haber leído de 13 a 15 obras son el 0.035 por uno que es el
3.5%.

CUADRO Nº 32
FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMUALA DE LAS OBRAS LEÍDAS POR
LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS
Obras leídas

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia Absoluta

Absoluta (fi)

Relativa (ni)

Acumulada (Fi)

13 -15

7

0.035

7

10-12

10

0.050

17

7-9

12

0.060

29

4-6

60

0.302

89

1-3

110

0.553

199

Total

199

1.000

Pág. 53

INTERPRETACION
En el cuadro se puede observar que ante la proposición formulada de cuantas
obras han leído que 7 estudiantes han declarado haber leído entre 13 y 15
obras; 17 estudiantes declararon entre 10 y 15 obras; 29 estudiantes declararon
haber leído entre 7 y 15 obras; 89 estudiantes declararon haber leído entre 4 y
15 obras y 199 estudiantes declararon entre 1 y 15 obras

CUADRO Nº 33
FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA DE LAS OBRAS LEÍDAS POR
LOS ESTUDIANTES ENCUSTADOS
Obras

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Leídas

Absoluto (fi)

Relativa (ni)

Acumulada

Relativa

(Fi)

Acumulada (Ni)

13 -15

7

0.035

7

0.035

10-12

10

0.050

9

0.085

7-9

12

0.060

29

0.145

4-6

60

0.302

89

0.447

1-3

110

0.553

199

1.000

Total

199

1.000

INTERPRETACION
En el cuadro se puede observar que ante la proposición formulada que el
0.035 tanto por uno de 199 estudiantes ha declarado haber leído entre 13 y 15
obras ; el 0.085 tanto por uno de 199 estudiantes ha declarado haber leído
entre 10 y 15 obras; el 0.145 tanto por uno de 199 estudiantes ha declarada
haber leído entre 7 y 15 obras ; el 0.447 tanto por uno de 199 estudiantes
declaro haber leído entre 4 y 15 obras y el 1.000 tanto por uno de 199
estudiantes ha declarado haber leído entre 1 y 15 obras.
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CUADRO Nº 33
LA MODA Y MEDIANA DE LAS OBRAS LEÍDAS POR LOS ESTUDIANTES
ENCUESTADOS
Obras Leídas

Frecuencia Absoluta

13-15

7

10-12

10

7-9

12

4-6

60

1-3

110

Total

199

INTERPRETACION:
En el cuadro se puede observar que ante la proposición formulada el valor con
mayor frecuencia en esta distribución de datos o Moda (Mo) es haber leído de
1 a 3 que es el 110 estudiante de 199 además coincidentemente también es la
Mediana (Me) ya que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos
que en este caso es el N° 110 que está en la misma frecuencia de 1 a 3 obras
leídas

2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
La hipótesis a verificar es la siguiente:
La limitada motivación que fomentan los padres y maestros hacia la lectura
influye en el escaso interés por la lectura en los estudiantes del primer año de
educación secundaria de la GUE “Inca Garcilaso de la Vega.”
La limitada motivación que fomentan los padres y docentes hacia la lectura se
comprueba con las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes. El escaso
interés por la lectura en los estudiantes es comprobado con la escala de
apreciación
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA PROMOVER LA
MOTIVACION POR LA LECTURA.
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Con el presente proyecto se pretende propiciar la motivación para que los
alumnos tengan interés por la lectura mediante una serie de actividades y
también se informará y concientizará a los padres de familia sobre la
importancia y motivación a la lectura. Para la realización del presente proyecto
se trabajará conjuntamente con los estudiantes, docentes y padres de familia
del primer grado de secundaria de la GUE “Inca Garcilaso de la Vega”
Esperamos que nuestro trabajo contribuya al logro de los objetivos propuestos
porque solo fomentando el gusto e interés por la lectura en los estudiantes se
logrará formar buenos hábitos lectores y mejorar la comprensión lectora.
La ejecución del proyecto se dará durante todo el año escolar 2016 en
diferentes fechas.

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Según la investigación realizada, los estudiantes demuestran escaso interés
por la lectura. La limitada motivación que fomentan los padres y docentes hacia
la lectura ocasiona que los estudiantes tengan un escaso interés hacia ella.
Ante los resultados obtenidos, es necesario plantear alternativas de solución
que nos permitan superar estas dificultades para lo cual planteamos lo
siguiente: propiciar el interés por la lectura en los estudiantes mediante diversas
actividades.
La institución educativa es el escenario principal en el que se ha de enfrentar
esta emergencia, desarrollando acciones, alianzas estratégicas cuyo propósito
es fomentar el gusto e interés por la lectura mediante una ambientación
agradable y la aplicación de técnicas y estrategias que incentiven el placer por
la lectura.
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La Institución Educativa no es el único escenario donde se debe promover el
interés por la lectura sino también en la familia. La familia es el primer lugar
donde el niño empieza a formar el gusto y hábito lector, es por eso que el
presente proyecto también involucra a la familia.

3.3. NOMBRE DEL PROYECTO:
PROMOVIENDO EL INTERES POR LA LECTURA.

3.3.1 OBJETIVOS:

a. Objetivo General:


Despertar el interés y gusto por la lectura en los estudiantes.

b. Objetivos Específicos:


Reconocer el valor del libro en la formación integral de la persona.



Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura.



Acercar a los estudiantes al uso del libro



Generar un ambiente que propicie la lectura.

3.3.2 POBLACION BENEFICIADA:
3.3.2.1 Beneficiados Directos:
Los estudiantes del primer grado de secundaria de la Gran Unidad Escolar “Inca
Garcilaso de la Vega”

3.3.2.2 Los Beneficiados Indirectos:
 Los docentes
 La comunidad

3.3.3 ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DEL PROYECTO.
3.3.3.1 BIBLIOTECA DE AULA.

Objetivo: Acercar a los estudiantes a los libros
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Tipo de biblioteca que se va a tener
Para generar el uso del libro y gusto por la lectura se formará en el aula una
biblioteca general.

Formación del caudal del libro
El docente organizará la biblioteca con la opinión de estudiantes y padres,
estableciendo:
 El objetivo de la biblioteca
 Formas de dotarlas
 Días y horas de préstamos
 Formación de la comisión de la biblioteca, etc.

Organización de la biblioteca
Los estudiantes son quienes pueden ocuparse de esta tarea bajo la supervisión
del docente.

3.3.3.2 CHARLA A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA Y
MOTIVACIÓN A LA LECTURA.

Objetivo
Informar y concientizar sobre la importancia y motivación a la lectura

Fecha y duración
Las charlas se realizarán en una sola fecha en el mes de marzo y tendrá una
duración de dos horas.

Temas a tratarse
 Importancia de la lectura
 ¿Cómo motivar la lectura?
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Se informará a los padres sobre la importancia que tiene la lectura en la
educación de sus hijos, los aspectos positivos de la lectura: psicológico,
intelectual, afectivo, social, desarrollo del lenguaje, etc.
También se les indicará y proporcionará que pueden hacer ellos para motivar a
sus hijos a la lectura.

3.3.3.3 TALLER DE LECTURA.

Objetivo
Promover el interés y gusto por la lectura

Fecha y duración
El taller de lectura se realizará una vez a la semana (1 hora) durante todos los
meses del año escolar.

Estrategias a realizarse:
La lectura silenciosa
Puede realizarse con libros o cuentos elegidos por los propios niños.
Incluso la maestra o maestro debe incluirse en el grupo y leer su propio
libro. Para motivar este acto puede llamarse el momento “Lectura de mi
libro favorito”

Lectura colectiva
En esta modalidad todos pueden leer un libro común para todos. Pude ser
el capítulo de una novela o cuento. El profesor debe participar como uno
más del grupo. Incluso pude dejar que uno de los muchachos dirija todo el
proceso.

Lectura oral
La lectura en voz alta es una práctica bastante común y la que más agrada
a los niños; se debe alternar para que todos participen. Se debe estimular
y apoyar a los más tímidos y a los que van poco retrasados en su
aprendizaje de la lectura. Sin duda el profesor de aula debe de iniciar para
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dar el ejemplo de las modulaciones de la voz, las pausas, los signos
ortográficos, etc.
Luego de cada modalidad de lectura, el profesor debe de idear una serie
de actividades que permita despertar la creatividad de los niños.

Cuenta cuentos
El profesor narra cuentos u otras historias de acuerdo a los intereses y
gustos de los estudiantes. Los estudiantes también voluntariamente
pueden contar su cuento favorito o historia favorita.
También se invita a los padres de familia para que relaten su experiencia,
también se puede hacer que cuenten historias de la zona donde viven o
cuenten una historia de vida de la familia.

La hora de la lectura comentada
Para esta actividad los niños se sientan en círculo y leen un cuento
seleccionado al azar en la mesa cubierta de libros que el maestro habrá
preparado con antelación.
Al finalizar el tiempo estipulado, cada alumno lee en voz alta un fragmento
corto del cuento seleccionado y explica por qué lo ha elegido, qué relación
tiene con el relato completo y cuál es su opinión respecto del cuento.

Lectura de historietas
Las historietas son una aliada para despertar el interés por la lectura, ya
que tiene que interpretar imágenes, relacionarlas unas con otras e imaginar
lo ocurrido en las continuas elipsis.

El buzón de cartas
Padres, docentes y estudiantes podrán escribir cartas a la persona que
deseen; los días viernes el cartero recogerá las cartas y las entregará a su
destinatario el cual podrá leer y responder si desea.
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La Maleta viajera
Un alumno por día llevará una maleta con lecturas, la familia escogerá uno
y leerá y en un cuaderno escribirá un comentario o resumen el cual será
leído por el alumno en el aula.

El Abanico
Los alumnos agrupados de 4 a 6 integrantes doblan un papel sábana en
forma de abanico, luego en cada espacio uno por uno va escribiendo una
secuencia o pasaje de una historia de su invención, previa lectura de lo que
sus compañeros han escrito previamente, luego uno de los integrantes lee
la historia inventada por el grupo, opinan y la intercambian con otro grupo.

La Historia sin fin
En fechas seleccionadas se pega papel sábana en una pared y una
persona da inicio a una historia la cual será continuada por otras personas
que voluntariamente deseen escribir, previa lectura de lo escrito
previamente.

3.3.3.4 FESTIVAL DEL LIBRO.

Objetivo
Reconocer el valor del libro en la formación integral de la persona.

Fecha y duración
El festival del libro se realizará durante dos semanas en el mes de noviembre.
Durante estas semanas el trabajo escolar se centra, única y exclusivamente,
en la literatura. Cada día de las dos semanas deben de realizarse actividades
variadas. La idea es que estas semanas resulten inolvidables y especiales.

Actividades a realizarse
 Dramatizaciones
 Visitas a bibliotecas, feria de libros, librería o alguna casa editorial
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 Recolección de libros
 Intercambio de libros entre los estudiantes
 Ver películas basadas en novelas o cuentos
 Organizar una feria de libros
 Concurso de producciones literarias

3.3.3.5 AMBIENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESPECTO A LA
IMPORTANCIA DE LA LECTURA.

Objetivo
Generar un ambiente que propicie la lectura.

Esta actividad estará a cargo de los estudiantes, bajo la dirección de los
docentes y se realizará durante meses intercalados.
Para ambientar se pueden realizaran carteles con frases, pensamientos e
ilustraciones acerca de la lectura y el libro.

“Un pueblo que lee es un pueblo
próspero y culto”

3.3.4 ACTIVIDADES /CRONOGRAMA/ RESPONSABLES.

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA
M A M J J A S O N D RESPONSABLES

Formación y/o implementación

X X

Docentes y padres

X

Docentes

de la biblioteca de aula.
Charla a los padres de familia
sobre

la

importancia

y

motivación a la lectura.
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Taller de animación a la lectura X X X X X X X X X X Docentes
para los estudiantes
Ambientación

de

aulas, X

X

X

X

X

bibliotecas y todo el Centro

Docentes
estudiantes

Educativo, con relación a la
lectura.
festival del libro

X X

Docentes,
estudiantes,
padres de familia.

3.3.5 RECURSOS.
A. POTENCIAL HUMANO:
 Docentes
 Alumnos
 Padres de familia

B. MATERIALES:
 Cartulina
 Equipo de sonido
 Computadora
 Tv/DVD
 Stand
 Aulas
 Libros

C. FINANCIEROS:
 Actividades económicas
 Recursos propios
3.3.6.

METODOLOGÍA
 Dramatizaciones
 Exposiciones
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y

 Diálogos
 Trabajos en grupos

3.3.7. EVALUACIÓN
Para la evaluación del proyecto se utilizará:
 Ficha de monitoreo
 Escala de clasificación
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CONCLUSIONES
PRIMERA: La motivación hacia la lectura mediante la narración y lectura de
cuentos es escasa ya que no se da de manera permanente, el 88,94% de los
estudiantes dice que su profesor solo a veces les lee y narra cuentos y otras
historias. En el caso del hogar es aún peor, el 92,46% de los estudiantes afirman
que sus padres nunca les leen.

SEGUNDO: La utilización de material didáctico a la hora de contar cuentos por
parte del docente se da vez en cuando, el 91,96% de los estudiantes afirman que
su profesor que a veces los emplea.

TERCERA: Un aspecto importante para motivar a la lectura es que el niño crezca
rodeado de libros, los cuales deben de ser de su interés. En el hogar al 8,04% de
estudiantes a veces se les compra libros y al 91,96% nunca, en el caso de la
escuela; el docente no dispone en el salón con suficiente material de lectura y
adecuado a los gustos e intereses de los estudiantes.

CUARTA: Existe un 12,06% de estudiantes afirman que sus padres solo leen a
veces y un 87,94% que no lo hacen nunca. Los maestros y padres recomiendan y
aconsejan a los niños leer, pero no se puede motivar hacia la lectura y formar
lectores solo con recomendaciones este debe de ir acompañados con el ejemplo.

QUINTA: El gusto por la lectura en los estudiantes es esporádico y débil, no les
gusta mucho leer. Las acciones de motivación por parte de los padres y docentes
son necesario e importante para despertar, mantener e incrementar el interés por
la lectura en los estudiantes.

SEXTA: Los estudiantes tienen problemas en el reconocimiento de los personajes
y argumentos de los textos y también en recordar los contenidos, lo cual indica que
tienen escaso interés por la lectura porque solo aprendemos y recordamos aquello
que es de nuestro interés.
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ENLACES ELECTRÓNICOS

ESCALA DE APRECIACIÓN
http://www.scribd.com/32352063/Cuestionario-para-predecir-el-interes-por-la lectura3a6
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ANEXOS


FOTOGRAFÍAS

INSTITUCION

EDUCATIVA.

GRAN

UNIDAD

ESCOLAR

INVESTIGACIÓN

A LOS

EMBLEMATICA INCA GARCILASO DE LA VEGA” - CUSCO.


FOTOGRAFIAS APLICANDO: CUESTIONARIO DE

ALUMNOS COMPAÑÍA DE SUS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.


BIBLIOTECA DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR EMBLEMATICA INCA GARCILASO DE
LA VEGA- CUSCO - TEXTOS, CUENTOS, OBRAS Y TEXTOS EN GENERAL.



TALLERS DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA

CON SU RESPECTIVO DOCENTE.


CHARLAS CON LOS PADRES DE FAMILA SOBRE LA

IMPORTANCIA DE LA

LECTURA.


BIBLIOTECAS INSTALADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL «KIOSKO
LECTOR» EN LOS RECREOS.
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INSTITUCION EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR EMBLEMATICA
INCA GARCILASO DE LA VEGA” – CUSCO

INSTITUCION EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR EMBLEMATICA
INCA GARCILASO DE LA VEGA” - CUSCO
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INSTITUCION EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR EMBLEMATICA
INCA GARCILASO DE LA VEGA” - CUSCO

FOTOGRAFÍAS AL APLICAR EL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN A LOS
ESTUDIANTES EN COMPAÑÍA DE SUS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES.
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BIBLIOTECA DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR EMBLEMATICA INCAGARCILASO
DE LA VEGA- CUSCO - TEXTOS, CUENTOS, OBRAS Y
TEXTOS EN GENERAL
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TALLERS DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CON
SU RESPECTIVO DOCENTE

CHARLAS CON LOS PADRES DE FAMILA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
LECTURA
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CHARLAS CON LOS PADRES DE FAMILA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
LECTURA

BIBLIOTECAS INSTALADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL «KIOSKO
LECTOR» EN LOS RECREOS
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