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Resumen

Esta investigación se centró en un programa de lectura para niños de primero a
tercer grado. Nuestro interés era conocer cómo estaban los niños en el área de la
lectura.

Utilizamos como estrategia y técnica variedades de literatura, pero limitado en
información por la relación directa a mi investigación.

A estos niveles se les aplicó una encuesta con diez preguntas cuyo fin era conocer
qué tanto leen los estudiantes. Este sondeo también fue aplicado al personal
docente y al director del plantel.

Gracias a los resultados arrojados de la encuesta se pudo observar cuál el nivel
con mayor y menor afición a la lectura y cuál con menor afición. Luego realizamos
la aplicación de un taller con cuentos cortos y a base de estos de los mismos se
confeccionaron las gráficas que permitieron observar otros resultados.

Este nos permitió identificar, cómo podemos lograr que la lectura sea la afición
de los niños de primer a tercer grado, por que aspiramos a que el mismo sea por
los centros escolares, tanto públicos como privados.
PALABRAS CLAVES: LECTURA, COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITOS DE
LECTURA

xii

Abstract
This research focused on a reading program for children from first to third grade.
Our interest was to know how the children were in the area of reading.

We use varieties of literature as a strategy and technique, but limited in information
because of the direct relationship to my research.

At these levels, a survey was applied with ten questions whose purpose was to
know how much the students read. This survey was also applied to the teaching
staff and the campus principal.

Thanks to the results of the survey, it was possible to observe which level with the
highest and lowest reading interest and which with the least interest. Then we
made the application of a workshop with short stories and based on these the
graphs were made that allowed other results to be observed.

This allowed us to identify, how we can make reading the hobby of children from
first to third grade, because we hope that it is for schools, both public and private.

KEYWORDS: READING, READING COMPREHENSION, READING HABITS.
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INTRODUCCIÓN

La lectura como instrumento de aprendizaje es considerada como el
proceso de significación y comprensión de algún tipo de información e/o ideas
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código,
usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el Sistema
Braille). Con este proceso se puede crear en el estudiante el desarrollo de
habilidades cognitivas que son fundamentales para comparar, definir, argumentar,
observar, etc., En ese sentido, Cassany, (1994): nos señala que: “Quien aprende
a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en parte su pensamiento
así que, el tratamiento didáctico que se le dé a la lectura repercutirá en los niños
de tal manera que los acercará o alejará para siempre de los libros.”1 (P .193)

Es importante resaltar que, dentro del proceso de aprendizaje, el vínculo afectivo
sea esencial, porque cuando este se establece, da sentido a lo que se hace, y en
el momento en que todo aquello que queremos que aprendan nuestros niños
tendrán un objetivo y una funcionalidad que empezará a ser significativo para ellos,
en este momento cuando realmente comprenderán.

En esta investigación titulada: PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA
LECTURA, DIRIGIDO A NIÑO(S) DE NIVEL PRIMARIA DE PRIMERO A
TERCER GRADO DEL INSTITUTO SUN YAT SEN DEL CENTRO CULTURAL
CHINO PANAMENO, resaltar la importancia del gusto por la lectura, visto como
uno de los principales instrumentos de enseñanza y aprendizaje para los niños
donde los niños son los verdaderos protagonistas del aprendizaje.

En cuanto al papel del bibliotecario, consiste en ser un mediador que ofrezca a los
estudiantes el mayor número de encuentros literarios, pues se puede considerar
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que al ofrecer diferentes literaturas estaríamos dinamizando la atracción por la
lectura en los estudiantes.

También es necesario promover el hábito por la lectura en todas las disciplinas,
porque constituye un empuje absoluto y cuando un sujeto se ponga en contacto
con un libro descubrirá que en cada página hay un mundo lleno de conocimientos,
diversión y entusiasmo.

Este trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos, siendo estos:

El Capítulo I comprende el planteamiento del problema, en donde se presenta un
enfoque sobre la situación y el contexto en el cual se encuentra inmerso el
problema por no tener el hábito a la lectura en los niños de primer a tercer grado
de educación primaria del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino
Panameño. Se exponen los antecedentes del problema investigado, la
justificación, la importancia de este trabajo y la hipótesis de investigación.

El Capítulo II constituido por el marco teórico, en el que se presenta todo lo
relacionado con el Centro Cultural Chino Panameño, Instituto Sun Yat Sen; lugar
donde se cimienta el trabajo de investigación: referentes teóricos relacionados con
la lectura, sus tipos, importancia, componentes y su situación actual en Panamá.

En el Capítulo III se presenta el marco metodológico, donde se describe el tipo
de investigación: los sujetos y fuentes de información, población, muestra, variable
definición conceptual, operacional, técnicas e instrumentos, tratamientos de la
información y la prueba estadística.
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El Capítulo IV presenta el análisis e interpretación de los datos, en el mismo se
detallan los datos en forma de cuadros, de distribución de frecuencias,
interpretación de gráficas y finalmente, se encuentra el análisis estadístico.

CAPÍTULO I
MARCO REFERENCIAL

1

CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL
1.1 Antecedentes del problema

Para el año 1990 en nuestro país, en medio de la crisis social, política,
económica y la invasión estadounidense del 1989, se intenta retomar el ritmo
y se convoca a la sociedad civil para la preparación del Programa Nacional de
Promoción de Lectura; Esto ocurre del 12 al 16 de noviembre de 1990 con la
asesoría del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe (CERLALC).

El Programa Nacional de Promoción de Lectura destaca el requerimiento de
una estructura de personal responsable del planeamiento, organización,
seguimiento y evaluación, diseñado con el propósito de lograr, “real y
efectivamente”, una conciencia individual y colectiva del valor de la lectura
como instrumento de comunicación, de educación permanente y como un
potencial para el desarrollo socio-económico del país; de igual manera
establece acciones para el desarrollo de la producción del libro, el fomento y
la promoción de la lectura y el incremento de los servicios y la calidad de las
bibliotecas. Por tanto, el Sistema de Bibliotecas Públicas estableció entre sus
objetivos: Promover y desarrollar hábitos de lectura en niños, jóvenes y adultos
de la comunidad.

La promoción de la lectura es un proceso generador de la cultura por lo que
conlleva una serie de acciones de animación a escuchar, leer y escribir textos
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en distintos géneros literarios, utilizando la riqueza del idioma que se habla en
nuestro país, es decir, el idioma español; estas actividades se han concebido
para aplicarse tanto en el ámbito escolar como en el familiar y comunitario.

Las acciones de promoción a la lectura buscan suscitar el gusto por la lectura,
la imaginación, la creatividad, la unión familiar, la reflexión acerca de los
valores y rescatar las tradiciones culturales inmersas en nuestro país.
Investigando un poco en algunos colegios privados en Panamá, la lectura
todavía no se le ha dado la importancia que merece como en otros eventos o
actividades como el deporte, las artes, teatro, entre otras. Las autoridades y
estudiantes participan activamente en estos eventos, no así en la lectura solo
se realiza a través del aula y se le da poca importancia como tal. Los colegios
como el Brades, Javier, San Agustín, IPA, tienen todo tipo de actividades,
menos la lectura que sobresalga en su agenda.
Con relación a las leyes, es necesario destacar que en la Constitución Política
de la República de Panamá, en su

Capítulo 5, Artículo 92 expresa: "La

educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro
de la convivencia social, en los aspectos físicos, intelectual, moral, estético,
cívico y debe procurar su capacitación para el trabajo útil en interés propio y
en beneficio colectivo”.2 (P. 33)
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Por otro lado, en el Decreto No. 237 de mayo de 1957, se establece la
celebración de la “Semana del Libro” a partir del 22 de septiembre de cada año
en nuestro país.

Es necesario puntualizar que el Decreto Ejecutivo No. 175 de 27 de mayo de
2002, designó el 2003 como el “Año Nacional para la Promoción de la Lectura”.
Igualmente, el Decreto Ejecutivo No. 451, de 2 de noviembre de 2005, crea el
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, al considerar que: "Es imperativo para
el país que las instituciones del Estado y la Sociedad Civil establezcan alianzas
estratégicas a fin de ejecutar acciones destinadas a promover el ejercicio
efectivo de la lectura por parte de todos los ciudadanos panameños”3. (P11.)

Con relación a los grupos se declara la Ley No.10 de 23 de enero de 2007, en
el Artículo 4 ordena: "La conformación de agrupaciones estudiantiles de
círculos de lectores, redacción y narración de cuentos, dibujo y pintura,
música, canto, teatro y otras áreas de las artes, en todos los centros educativos
oficiales y particulares, diurnos y nocturnos del país.”4 (P.11) Finalmente, es
necesario destacar el Anteproyecto de Ley de Fomento del Libro, la Lectura y
las Bibliotecas del año 2008.

Es importante señalar que en el 2004, APALEC convoca al VI Congreso de las
América de Lectura y Escritura y Primer Congreso Nacional de Lectura y
Escritura. Se crea un espacio para la discusión e intercambio de enfoques y
experiencias en torno al aprendizaje y enseñanza de la lengua escrita.
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Con relación a las investigaciones que se han realizado sobre esta temática
tanto a nivel internacional como nacional, se hace necesario destacar los
siguientes:

El estudio realizado por Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina
(2009), Este programa Libros y Casas busca democratizar el acceso a los
libros y la lectura mediante la entrega de una biblioteca de dieciocho libros a
cada una de las familias que reciben viviendas sociales junto a talleres de
lectura en espacios comunitarios. La biblioteca que distribuye el programa
incluye literatura para adultos y niños como así también manuales vinculados
al mejor conocimiento de los derechos ciudadanos y su ejercicio. se evalúan
las expresiones de los participantes, sus compromisos con este tipo de
actividad y el número reciente de personas que participan y la multiplicación
de la experiencia en otras comunidades en Argentina.

Otro proyecto que es necesario destacar es el llamado México lee (2015) que
es un programa que en un periodo no mayor a tres años de manera inicial,
pretende lograr que la población alfabetizada desarrolle habilidades de lectura
y escritura y se familiarice con diversos textos en todas sus formas, impresas
o electrónicas, a objeto de que acudan a la lectura buscando respuestas a sus
inquietudes, su interés y su curiosidad, que conozcan y ejerzan sus derechos
y obligaciones; sean capaces de encontrar información y contenidos de calidad
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para comprender mejor algún aspecto del mundo que habitamos, que
dialoguen con argumentos para defender sus ideas, que usen el lenguaje para
crear nuevos sentidos; que produzcan sus propios textos para dar a conocer
lo que piensan, necesitan o quieren; que desarrollen un pensamiento crítico,
analítico y conceptual. “México lee” tiene cinco ejes centrales: Acceso a la
lectura y el libro, Educación continua y formación de mediadores, Difusión e
información sobre lectura y el libro, lectura y vida comunitaria, e Investigación
y evaluación para el desarrollo del lector.

En Brasil se lleva a cabo el Plan Nacional del Libro y la Lectura (2003), el cual
es un conjunto de políticas, programas, proyectos, acciones y eventos
desarrollados por el Estado brasileño (en los ámbitos federal, estatal y
municipal) y por la sociedad (sector privado y tercer sector) para promover el
libro, la lectura, la literatura y las bibliotecas en Brasil. Su finalidad es asegurar
la democratización del acceso al libro, el fomento y la valorización de la lectura
y el fortalecimiento de la cadena productiva del libro como factor relevante para
el incremento de la producción intelectual y el desarrollo de la economía del
país.

Igualmente es importante destacar es el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas
de Colombia, con la participación de los representantes de las principales
redes de bibliotecas existentes en el país.
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Como se puede observar, en estos países la promoción de la lectura tiene un
gran avance para el progreso de sus habitantes, pues han comprendido que
la lectura es uno de los factores más importante del desarrollo de un país. A
nivel internacional sí se ha desarrollado la promoción de la lectura con
diferentes enfoques, la cual les permite tener documentación sobre los
programas para la promoción de la lectura; en Panamá se ha hecho trabajos
de promoción de la lectura a nivel de colegios oficiales, mas no en colegios
particulares. Las bibliotecas sí realizan actividades de promoción de la lectura,
pero solo a lo interno de estas instituciones, pero no se conoce la
documentación que sustente esta actividad.

Ante esta situación expuesta surgen las siguientes interrogantes de
investigación:



¿Cuál es la mejor manera de motivar la lectura a nivel de primaria en
el Instituto Sun Yat Sen?



¿Están los niños de nivel primaria del Instituto Sun Yat Sen motivados
para la lectura?



¿Los docentes aplican adecuadamente las estrategias para la
promoción de la lectura a nivel de primaria en el
Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño?

Instituto
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¿En el Centro Cultural Chino Panameño qué actividades de estudios
tienen los maestros para promover la lectura en los estudiantes?



¿Cuáles son las asignaturas que permiten la promoción de la lectura?
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1.1.

Justificación
1.2.1 Importancia

La lectura no adecuada, es uno de los factores que afecta a los niños en edad
primaria, porque les cuesta entender qué leen. Las posibles razones serían:
distracción, concentración, receptiva, problemas en el hogar, entre otros. La
lectura

constituye

una

herramienta

básica

de

los

individuos

para

desenvolverse en el mundo actual, posibilita el aprendizaje y conocimiento del
lenguaje; de igual forma, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el
razonamiento abstracto, potencia el pensamiento creativo y la imaginación,
permite el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de expresar ideas.
Los docentes se muestran preocupados por este factor que afecta en tanto a
los niños. Hoy debemos preguntarnos, si la tecnología ha hecho de los niños
un olvido de los libros y de la biblioteca. El programa que se desarrolló en el
Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño busco concientizar
a los niños de primaria que vieran lo bueno que tiene la biblioteca a través de
los libros, a la vez que mostrarles el interés que tiene la biblioteca de tener
buenos lectores.

La falta de lectura de los niños crea una sensación de frustración tanto en ellos
mismos como en los docentes y los deja atrapados en un laberinto sin salida.
Podemos replantearnos de manera seria, por qué los niños no comprenden lo
que leen. Cabe la posibilidad que los bibliotecólogos promocionemos la lectura
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a través de la biblioteca y así contribuimos a una mejor sociedad. Nuestra
propuesta es mirar hacia el futuro con niños que valoren los libros y que vean
a la biblioteca como la gestora de conocimiento, y de información.

En tanto, será bueno resaltar la correspondencia ante un programa de lectura
y desarrollo del currículum educativo dirigidos a los niños de primaria. De igual
manera el currículo educativo del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural
Chino Panameño está compuesto de la siguiente manera: español, Religión,
Consejería, Ciencias Sociales, inglés, Mandarín, Expresiones Artísticas,
Manualidades, Matemáticas, Match, Ciencias Naturales, Science, Educación
Física, Folclore, Tecnología, Informática. Se trabajó con distintas asignaturas
en base a lectura y de acuerdo al tema tratado en el aula. Es un plan de
intervención educativa, integrado en el proyecto educativo, que persigue el
desarrollo de la competencia comunicativa a través del desarrollo de la
capacidad lectora del alumno, así como el fomento del hábito de la lectura y el
desarrollo de la competencia para el tratamiento de la información, como
consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los procesos
didácticos. La enseñanza y aprendizaje de la lectura impulsa el desarrollo de
las competencias básicas y de las áreas y materias del currículo. Asimismo,
los niños, docentes y la organización administrativa tendrán funcionamiento e
integración curricular.
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Por lo tanto, la importancia de la lectura, no se le atribuye solo como un simple
medio de comunicación, sino al desarrollo de la mente del estudiante, porque
puede transformar los conceptos intelectuales y afectivos por la intensa
actividad del cerebro. La lectura obliga a reflexionar sobre el proceso
educativo, el cual debe tomar en cuenta, las características propias del
estudiante, para formar alumnos competentes en la lectura, en el rendimiento
en todas las áreas académicas del plantel en mención. La innovación en su
práctica educativa, y de igual manera, la institución se fortalecerá en su visión
y misión como entes formadores de nuevas generaciones, finalmente,
contribuye para que la sociedad cuente con estudiantes mejor preparados a
nivel educativo en la formación de lectura. Con el logro de los objetivos y las
metas propuestas se pretenderá mejorar de manera significativa el hábito por
la lectura.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivos generales


Analizar los hábitos y competencias lectoras que poseen los niños del
Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.



Desarrollar un programa de promoción de la lectura dirigido a niños del
Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.

1.3.2 Objetivos específicos


Conocer los hábitos y competencias lectoras que poseen los niños del
Instituto Sun Yat Sen.



Identificar los niveles de hábitos y competencias de lectura de los niños
del Instituto Sun Yat Sen.



Crear un programa de promoción de lectura para los niños del

Instituto

Sun Yat Sen.


Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute,
dentro y fuera del aula por parte de los niños del Instituto Sun Yat Sen.



Promover la disponibilidad y el acceso a libros, y otros materiales
de lectura y escritura, en espacios y tiempos escolares a los estudiantes
del plantel en mención.

12

1.4 Hipótesis de la investigación
A continuación se presenta la hipótesis general de la investigación; La
hipótesis de otra naturaleza se presenta en el marco metodológico


Las competencias lectoras, hábitos y estrategias didáctica
utilizadas en el Instituto SUN YAT SEN no promueven la lectura a
nivel primario.

1.5 Alcance y limitaciones

La investigación se realizó en el Instituto Sun Yat Sen, ubicado en la ciudad
de Panamá, durante el periodo comprendido de

marzo del año 2015 a

diciembre 2017, como limitaciones se destacan las siguientes:


La demora en el otorgamiento del permiso por parte de la dirección del
plantel para realizar la investigación.



Falta de recursos económicos para el tiraje de los cuentos para los niños.



La disposición de los grupos de investigación para la aplicación de los
cuentos, pues los docentes tenían muchas actividades curriculares.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Instituto Sun Yat Sen
2. 1. 1 Antecedentes

El Centro Cultural Chino Panameño inició operaciones en 1985. Las
Comisiones de Educación y Construcción sentaron como base el desarrollo
del Centro. En enero de 1986, la oficina del Centro fue trasladada a la sede
actual.

En el año 1980, don Fermín Chan (Q.E.P.D.), Presidente de la Asociación
China de Panamá inició las gestiones tendientes a lograr la adjudicación de un
terreno en las áreas revertidas para la construcción del Centro Cultural Chino
Panameño.

El Centro Escolar comprende tres (3) grandes secciones: Parvulario,
Primaria, Premedia y Media (Secundaria).
Posee:
•

Biblioteca

•

Gimnasio-Auditórium

•

Piscina

•

Enfermería

•

Laboratorios de: Lenguas, Informática, Mecanografía, Educación para
el Hogar, Audiovisuales, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas.



El Instituto Sun Yat Sen inició labores en 1986.
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Objetivos Generales


Promover la unión de las comunidades chino panameñas incrementando
las actividades socioculturales, educativas, económicas e incorporándose
a la comunidad y tradición panameña.



Estimular sin ánimo de lucro y elevar el nivel de perfeccionamiento de los
miembros del centro y de la comunidad chino panameña a través de
actividades culturales.



Velar por los derechos de los miembros de la comunidad chino panameña
dentro y fuera de la misma.



Incrementar las relaciones humanas entre los miembros del centro y otras
organizaciones de la comunidad.



Organizar, regentar y administrar un centro escolar.



Fomentar, establecer y administrar un parque chino.

2.1.2 Secciones de la organización



Administrativo



Docentes



Mantenimientos



El edificio de parvulario tiene seis salones de clases, dos de nivelación,
dos de recreación, un salón de cómputo y un salón para docentes, baños
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y lavamanos a la medida de los más pequeños. El edificio está rodeado
de las áreas de juegos y aprendizaje.


El edificio de primaria cuenta con 24 aulas (4 para cada grado escolar
con capacidad de 30 alumnos por salón), y cuatro especiales: Salón de
Música, laboratorio de Informática, laboratorio de Lenguas y Educación
para el Hogar, además de dos

aulas para los docentes y salón de

Informática para docentes.


El edificio de secundaria está constituido por: tres plantas con diez aulas
de clases por piso y seis salones especiales: que incluye laboratorio de
Lenguas, Mecanografía, Informática, Química, Física y Biología, tres
salones para docentes y un salón de Informática para docentes.



Piscina semi olímpica.



El Gimnasio Auditorium Chiang Kai-Shek tiene una capacidad para cuatro
mil personas y cuenta con aulas especiales para tenis de mesa, danza,
salón de música, camerinos con aire acondicionado, cafetería, un salón
VIP para reuniones y un espacio que aloja oficinas para las diferentes
asociaciones chinas.



Biblioteca: cuenta con dos secciones: planta baja, su colección es en
español, inglés y literatura china en español. La segunda sección alberga
todo los que es sinología china, todas sus obras están en el idioma
mandarín. Igualmente, la biblioteca en su estructura está compuesta por
sala de lectura, sala de literatura infantil, un auditorio, sección de cómputo,
copiadora etc.
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Edificio de la administración tiene en su planta baja: la sala de recepción,
la oficina del Centro Cultural Chino Panameño, sala de reunión, Dirección
Administrativa. En la planta alta encontramos con dos salas para eventos,
que cuentan con cómodas facilidades para reuniones.



Parque de la Amistad Chino Panameño fue construido como símbolo de
la amistad entre los pueblos de la República de Panamá y de la República
de China.

2.2. Lectura
2.2.1 Definición

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la
vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en
silencio) o en voz alta (oral). La lectura hace posible la interpretación y
comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras
necesidades.

La lectura de textos es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues
nos permite adquirir conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas
comunicativas, desarrollar la capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con
claridad o resolver problemas, también a recrearnos, entre otros. Antes de leer
conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, por qué nos interesa
leer.
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La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de
información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún
tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual, basados en el
lenguaje.

La lectura es un proceso interactivo en el que el producto final es la
comprensión del texto depende simultáneamente de los datos proporcionados
por este, de los conocimientos de distintos tipos que posee el lector y de las
actividades que se realiza durante la lectura.

Solé (2002) Sostiene que “la lectura es un proceso de interacción que tiene
lugar entre el lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, a
través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan su lectura, de esta
afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, en base a los objetivos
que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo
cual como resalta dicha autora, no significa que el texto carezca de sentido,
si no que este tiene para el lector un significado seguramente diferente al que
el autor le imprimió, porque el lector lleva a cabo su propia interpretación o
construcción del texto, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, sus
conocimientos previos, etc.”5

(p.5)

Para Bernal (2011) “la lectura es la acción de descifrar los símbolos de un
mensaje; comprender sus significados; relacionarlos con significados
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conocidos, apropiarse algún elemento nuevo y desarrollar mediante este
proceso, la creatividad.”6 (p. 6)

2.2.2. Promoción de la lectura

Álvarez, D y Naranjo, E. (2003), Para ellos. ”La promoción de lectura debe
entenderse como un trabajo de intervención sociocultural que busca impulsar
la reflexión, revalorización, transformación y construcción de nuevos sentidos,
idearios y prácticas lectoras, para así generar cambios en las personas, en sus
contextos y en sus interacciones. Intenta fortalecer a los lectores como actores
sociales para que sean capaces de afrontar los retos vitales, sociales,
culturales, políticos y económicos” 7 (p. 37)
Según Montes, G. (1999), “la promoción de lectura logra con sus programas y
actividades que este espacio se ensanche y no se constriña, para lo que tendrá
que hacer frente a lo que denomina los tres “fantasmas” de la lectura; la
escolarización, la frivolidad y el fantasma y las editoriales”8 (p. 38)
La escolarización: se refiere a las interpretaciones y análisis a los que son
forzados los estudiantes en el colegio luego de leer un libro. Con él no existe
una lectura libre sino impositiva, que también implica el realizar trabajos de
comprensión lectora, ensayos y resúmenes, por lo que el amor por la lectura
puede verse entorpecido en los estudiantes.
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La frivolidad: la literatura lleva consigo gracias a la labor de muchos
profesionales y padres de familia involucrados en su enseñanza. La literatura
fue desligada totalmente del placer que producía y en cambio fue enmarcada
en un estilo sobrio, frívolo, sin libertad, sin diversión.
Las editoriales: aquel en donde la literatura es una fuente de ingreso
monetario, dejando a un lado el motivar a la lectura y el crear sociedades
lectoras.

2.2.3 Importancia de la lectura
La lectura permite el acceso a la cultura, a la tradición, a la información, al
conocimiento de nuevas culturas y al pensamiento crítico. Por lo tanto, vale
diferenciar la importancia del alfabetismo (que es la capacidad de leer y
también de escribir) de la importancia de la lectura como actividad habitual,
recomendable para todas las edades, pero fundamentalmente, para los niños
y jóvenes.

En los niños, la lectura proporciona la capacidad de adquirir el desarrollo
motor, lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico en los primeros años de
vida. Si el acercamiento se hace por el lado correcto (lo cual es una
responsabilidad compartida entre padres y maestros), seguramente la lectura
se transformará en un hábito grato y enriquecedor, más que en una carga,
como lamentablemente lo sienten muchos niños.
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Esto significa llegar a la lectura desde los relatos, las historias, las leyendas o
las canciones, así como también desde los juegos. El niño reconocerá objetos,
palabras y colores más de lo que se cree en muchos casos.

2.2.4. Componente de la lectura
El enfoque del autor Cassany le otorga gran importancia a la lectura ya que la
misma representa una parte trascendental en la vida cotidiana de los niños,
tanto en los aspectos relacionados con los resultados del aprendizaje como en
su vida diaria.
Cassany, (2001) sostiene que “Quien aprende a leer eficientemente desarrolla,
en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un
aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento
intelectual de la persona”9. (p. 193)
Cassany (2001), “sostiene que a la comprensión lectora como un proceso
global que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos. Estos
elementos, reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa en
trabajar estás microhabilidades por separado
1. Percepción: esta microhabilidad es adiestrar el comportamiento ocular del
lector, con la intención de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta
microhabilidad pretende que los lectores consigan una ampliación del campo
visual, la reducción del número de fijaciones y el desarrollo de la discriminación
visual.
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2. Memoria: Esta microhabilidad puede dividirse en memoria a corto plazo y
memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo proporciona una información
muy escasa que reteniéndola nos proporciona el significado de algunas
oraciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila toda esa
información retenida en la memoria a corto plazo para extraer el contenido
general y más importante de un texto leído.
3. Anticipación: A través de esta microhabilidad se desarrolla la habilidad de
los lectores a la hora de prever el contenido de un texto. Si no se es capaz de
anticipar el contenido de un texto, el proceso de lectura resultará más complejo.
Esta microhabilidad es de destacada importancia, ya que, despierta la
motivación del lector y la buena disposición para la lectura de un texto.
4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son fundamentales
y complementarias para el logro de una lectura eficaz y rápida. Raras veces
nos tomamos el tiempo de leer palabra por palabra, sino que preferimos dar
una lectura general, la cual nos permita obtener la información más relevante
o de interés antes de realizar una lectura más detallada. Debemos conseguir
que los lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto para buscar
información evitando únicamente la lectura lineal.
5. Inferencia: Esta microhabilidad nos ofrece información que no se
encuentra de forma explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad
importantísima para que los lectores adquieran autonomía y no tengan que
recurrir a otra persona para que les aclare el significado de lo leído.
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6. Ideas principales: Permite al lector experto extraer determinada
información de un texto concreto: ideas más importantes, ordenación de estas
ideas, extracción de ejemplos, personajes, resumen del texto, punto de vista
del autor del texto, enseñanzas, etc. Pueden tratarse de ideas globales de todo
el texto o ideas concretas de ciertas partes del mismo.
7. Estructura y forma: Con esta microhabilidad se trabajarán los aspectos
formales de un texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas,
recursos retóricos, etc.). En esta microhabilidad trabaja desde los aspectos
generales como la coherencia, cohesión y adecuación, hasta aspectos más
específicos como la sintaxis y el léxico.
8. Leer entre líneas: Esta microhabilidad va más allá de lo expuesto en el
texto, nos proporciona información del contenido que no se encuentra de forma
explícita en el texto, sino que está parcialmente presente, que está escondido
o que el autor lo da por entendido o supuesto.
9. Autoevaluación: Es la capacidad consciente o no de controlar el propio
proceso de comprensión, puede abarcar desde antes de empezar la lectura
hasta acabarla. Dígase, desde la microhabilidad de anticipación, podemos
comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido del texto eran correctas y
comprobar si realmente hemos comprendido el contenido del propio texto”10.
(p.202)
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2.3. Situación actual de la lectura en Panamá
La Constitución Política de la República de Panamá (2004). En el Capítulo 5,
artículo 92 expresa: "La educación debe atender el desarrollo armónico e
integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físicos,
intelectual, moral, estético y cívico y debe procurar su capacitación para el
trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo”.11 (p.33)

Ley 47 Orgánica de Educación, 1946. Como documento normativo de nuestra
educación, su Artículo 138 dice: "El Ministerio de Educación coordinará
permanentemente con el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de
Deportes

y

otras

instituciones

y

organismos,

a

fin

de

que

sus

diferentesdirecciones especializadas aporten recursos básicos para fortalecer
los procesos de enseñanza, aprendizaje y la creatividad del ser humano". 12
(P.43 )

Decreto No. 237 de mayo de 1957. Establece la celebración de la “Semana
del Libro” a partir del 22 de septiembre de cada año. Objetivos de desarrollo
del milenio: primer informe de Panamá, 2003. Decreto Ejecutivo No. 175 de 27
de mayo de 2002. Designó el 2003 como el “Año Nacional para la Promoción
de la Lectura.”13 (P .10)
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Decreto Ejecutivo No. 451, de 2 de noviembre de 2005. Crea el Consejo
Nacional del Libro y la Lectura, al considerar que: "Es imperativo para el país
que las instituciones del Estado y la Sociedad Civil establezcan alianzas
estratégicas a fin de ejecutar acciones destinadas a promover el ejercicio
efectivo de la lectura por parte de todos los ciudadanos panameños”.14 (p.11)

Decreto Ejecutivo No. 1 de 23 de enero de 2007. Declara el 2007 como el “Año
de la Calidad de la Educación en Panamá”. Ley 10 de 23 de enero de 2007. El
artículo 4 ordena: "La conformación de agrupaciones estudiantiles de círculos
de lectores, redacción y narración de cuentos, dibujo y pintura, música, canto,
teatro y otras áreas de las artes, en todos los centros educativos oficiales y
particulares, diurnos y nocturnos del país.”15 (p.11)

Anteproyecto de Ley de Fomento del Libro, la Lectura y las Bibliotecas (2008).
“Establece acciones para el desarrollo de la producción del libro, el fomento y
la promoción de la lectura y el incremento de los servicios y la calidad de las
bibliotecas.”16 (p .11)
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2.4. Aproximación histórica al estudio de la lectura

Para Devis (2000) “la comprensión lectora se define como la memoria de
significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo,
reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar
respuestas a preguntas”.17. (p.11)

Según Trevor (1992) “la comprensión lectora es un conjunto de procesos
psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que
procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma una
decisión.”18 (p. 11)

Según Jolibert (2003) “para evaluar las competencias lectoras, se debe
considerar tanto el educando, el educador y su contexto, con el propósito de
desarrollar los tres niveles de evaluación. Como un proceso continuo que
permite a cada niño y al educador realizar un balance, reforzando y
planificando nuevas actividades para desarrollar el proceso de aprendizaje.
Como un dispositivo complejo y flexible que diversifica las posibilidades de
observación y monitoreo de los aprendizajes de la realidad del curso. Una
actividad metacognitiva que propone comprender mejor, cómo funciona algo,
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cómo lo hacen los niños, cómo utilizan sus estrategias con el objeto de la
retroalimentación entre educador-estudiante.”19 (P. 49)

Según Greimas (1983) “el lector va desarrollando una serie de competencias
relativas a los distintos tipos de textos, lo cual le permitirá construir un
significado coherente.”20 (P.200)

Sastrías (1998) “señala que la promoción de la lectura son todas aquellas
prácticas que tienen como propósito hacer que las personas se acerquen a la
lengua escrita y lean: padres, maestros, estudiantes, amas de casa, obreros,
desempleados (desocupados), feligreses, clientes, pacientes, etc.”21 (P. 201)

2.5 Teorías sobre la comprensión lectora
Son muchas las teorías que los especialistas han propuesto como modelos
explicativos del complejo proceso mental para la comprensión lectora, pero las
explicaremos en tres aproximaciones:
Valladores, Rodriguez.O(1998). “La comprensión de textos está presente en
todos los escenarios de todos los niveles educativos y se considera una
actividad crucial para el aprendizaje escolar; todo lo que los alumnos
adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos escritos.
Hay que dar la importancia oportuna a los conocimientos previos. Hay que
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considerar una variada y amplia gama de conocimientos: sobre lenguaje
(reglas, formas, significados, sistemas, medios), conocimientos generales
(tanto de acciones humanas como del mundo físico) y conocimientos sobre
propiedades de los textos y discursos.”22 (P.4)

Luque (1999) “sostiene que las diversas representaciones que se construyen
de un texto toman parte en las múltiples operaciones cognitivas que la
comprensión requiere. El resultado de las operaciones cognitivas es la
construcción de una estructura que integra elementos procedentes del texto
con otros recuperados de la memoria. Así, el lector ajusta los nuevos
conocimientos con los conocimientos previos.”23 (P. 416)

Baker (1994) “indica que en el proceso de lectura existen dos actividades
importantes: la primera implica darse cuenta de si hemos entendido (evaluación)
y la segunda consiste en dar los pasos adecuados para resolver los problemas
de comprensión detectados (regulación). Esta última actividad solo se pone en
marcha cuando la comprensión resulta insatisfactoria.”24 (P. 416)

28

2.6 Enfoques teóricos
2.6.1. Conductual

El enfoque conductual del aprendizaje se centra en la conducta observable;
de acuerdo con este enfoque el aprendizaje es un cambio en la conducta, es
la forma como responde una persona ante una situación en particular. El
aprendizaje es constante e implica conocimiento y habilidades, las actitudes y
las emociones también pueden ser aprendidas.

Son aquellas memorias sensoriales, que son almacenes de información que
alargan la duración del estímulo y permiten tomar decisiones inclusive a partir
de exposiciones breves de los eventos.

Una de las memorias sensoriales más básicas es la memoria sensorial visual
o memoria icónica.

Block (1986) “se enfoca en las estrategias que usan los lectores débiles, se
encontró que los que tenían una conciencia de la estructura del texto
comprendían mejor la lectura que los que no la tenían.”25 (P. 23)
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Para Ribes López (1985) su enfoque sería de la siguiente manera:
Ajustividad es cuando el lector se ajusta a sus respuestas y a los elementos
que aparecen en un texto (por ejemplo, transcribir
Efectividad: cuando el lector lleva a cabo lo que dice en el texto: como ejemplo
armar un modelo a escala tal como se indica el texto.
Pertinencia: cuando el lector varía de manera adecuada su actividad en
función de los elementos variables de un texto.
Congruencias: cuando se elaboran relaciones entre los elementos de texto
independiente.
Coherencia: qué se refiere a la formulación de nuevas categoría o principios
no explícitos en el texto.26 (P. 10)

2.5.2 Cognoscitivo

Frente al tipo de dificultades serias que nuestros alumnos presentan en el
aprendizaje de la lectura habría que empezar a preguntarnos acerca de las
causas. En los últimos años, nuevos enfoques e investigaciones vienen
enriqueciendo la comprensión de lo que ocurre en la mente del niño que sufre
dificultades en la lectura.
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Bravo (2005), se ha planteado un modelo cognitivo llamado: arquitectura
funcional que explica el sistema de la lectura a través de tres procesos: bajo
nivel, nivel medio, alto nivel.


Procesos de bajo nivel: es el nivel de procesamiento que se encarga del
recojo de la información gráfica a través de los movimientos oculares de
fijación que permiten extraer la información de las letras (rasgos),
transformarla en códigos y almacenarla brevemente (apenas unos
milisegundos) en la memoria sensorial (memoria icónica).



Procesos de nivel medio: es el nivel de reconocimiento o de acceso al
léxico. En este nivel se transforman las representaciones ortográficas en
significados.



Procesos de alto nivel: es el nivel encargado del procesamiento de textos
a través de dos operaciones: el sintáctico y el semántico. El procesamiento
sintáctico se encarga de poner en funcionamiento las claves gramaticales
que nos informan de cómo se encuentran relacionadas las palabras y,
además, reconocer la estructura de la oración. El nivel semántico es
responsable de procesar el contenido conceptual y proposicional de las
oraciones; además, relaciona las proposiciones para comprender la
estructura global del significado del texto, extrae el mensaje del texto
escrito y lo asimila a su estructura cognitiva que se encuentra en la
memoria a largo plazo.2 7 (p. 56-57)
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2.6.3 Constructivista
El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el
proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento
sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende por el
sujeto cognoscente. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los
educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir
conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de
su propio aprendizaje.

Abbott y Ryan, (1999) ,“sostienen que cada alumno estructura su
conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo
hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de manera
subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y
significativas con el mundo.”28 (p. 29)

Piaget,J (1982) , para ell “tuvo como propósito defender una teoría del
desarrollo basado en un planteamiento que postula que el niño edifica el
conocimiento por distintos canales: lectura, escucha, observación, exploración.
Es ahí donde nace la Teoría Constructivista del Aprendizaje: Piaget hace
percibir que la capacidad cognitiva y la inteligencia están estrechamente
ligadas al medio físico y social” 29 (p.16)
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2.7 Estrategias

La estrategia es el arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar
un objetivo. Si se refiere específica a la lectura, las estrategias son las
habilidades que emplean todo lector para aplicar conocimientos previos con el
objeto de comprender el texto.

Goodman (1982), Para el lector emplea un conjunto de estrategias
(Anticipación, predicción, inferencia, muestreo, confirmación y autocorrección),
que constituyen un esquema complejo con el cual se obtiene, se evalúa y se
utiliza la información textual para construir el significado, es decir, comprender
el texto. Así el lector centra toda su actividad en obtener el sentido del texto,
su atención se orienta hacia el significado y sólo se detendrá en las letras o
palabras que escapan a su conocimiento”.30 (p. 32)
Según Díaz Barriga (2002), “las estrategias son procedimientos (conjunto de
pasos, operaciones o habilidades) que un docente emplea en forma
consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para que el
estudiante aprenda significativamente y solucione problemas. Se puede decir
de manera general que las estrategias de enseñanza y aprendizaje son una
serie de operaciones intelectuales y emocionales que el docente utiliza y el

33

alumno desarrolla para aprender, con las cuales puede organizar sus
actividades de aprendizaje”31.( p. 5)
Derry y Murphy (1986) “indican que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de
procedimientos o procesos mentales empleados por una persona en una situación particular
de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos.”32 (p.311)

Weinstein y Mayer (1986), según ellos “Las estrategias son actividades u
operaciones mentales más o menos conscientes, autodirigidas y de carácter
general. Son manipulables. Están al servicio de los procesos cognitivos de los
que se distinguen por su carácter operativo, funcional y abierto. Además,
tienen un carácter intencional consistente en hacer que el aprendizaje se
produzca y sea significativo”33 (p.1)
Beltrán (1998) “considera que las estrategias hacen referencia a operaciones
o actividades mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos del
aprendizaje escolar.”34 (p. 5)
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2.8 Técnicas

La técnica es un proceso o conjunto de procedimientos que tienen como
objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia,
la tecnología o la educación.
2.8.1 Técnica de lectura rápida

Es posible cuando estamos muy familiarizados con el lenguaje y su contenido.
Es por ello que se practica el método de lectura especialmente leer lo que
cubran nuestras necesidades.

2.8.2 Técnica de la lectura oral


Ejercita el ritmo, fluidez e inflexión de la voz importantes para la
comprensión lectora.



Contribuye al éxito en el aprendizaje de la lectura.



Prepara para la comprensión del lenguaje escrito.
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2.8.3 Técnica del subrayado
¿Qué es subrayar?
Es poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con la
finalidad de localizar las palabras o frases que contienen las ideas claves que
nos permiten comprenderlo, favoreciendo así su atención perfecta, su mejor
fijación en la memoria del lector.
¿Cuándo subrayar?
La técnica del subrayado debe aplicarse durante la segunda o tercera lectura,
es decir deben usarse el mismo tiempo de la lectura comprensiva, cuando ya
se tenga una visión del conjunto y se sepa qué es lo más importante.
¿Qué debes subrayar?
Subraya las palabras claves, haz lo de tal forma que las lecturas de estas
tengan sentido por sí mismas, sin necesidad de recurrir a las demás.
Cuando más sea la selección del contenido, mayor será la comprensión que
se obtenga.
¿Cómo Subrayar?
Para diferenciar las ideas principales de las secundarias, se puede utilizar
distintos tipos de subrayado, a la vez que se hace unas jerarquías de las ideas.
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2.8.4 Técnica basada en cuatro preguntas



Preguntas de memoria: El alumno debe responder tal como está en el
texto.



Preguntas de comprensión: Son el tipo de preguntas que van más allá del
contenido textual, esto quiere decir que las respuestas precisamente no se
van a encontrar en el texto, sino que el alumno deducirá tomando como
referencia el tiempo, las circunstancias, personajes, etc.



Preguntas de enjuiciamiento: Estas preguntas promueven el debate entre
los alumnos donde cada uno tendrá un punto de vista diferente al otro,
presentándose coincidencias y contraindicaciones que serán aclaradas si
fuera necesario por el docente.



Preguntas de recreación: Preguntas que están orientadas a despertar la
imaginación del alumno. En estas preguntas el alumno continúa con la
historia del texto, dando rienda suelta a su imaginación y concluyendo la
historia de acuerdo a su punto de vista.

2.9 Elementos para la elaboración de un programa de lectura


Propósito de la estrategia. El propósito de la asignatura, módulo, orienta
las actividades y la finalidad de la estrategia didáctica, y se encuentra en el
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programa correspondiente. Es la base para proponer y formular el
propósito de la estrategia didáctica. Su presentación en el diseño de la
estrategia didáctica ayuda a contrastar que el propósito de que esta
corresponda y sea congruente con el propósito de la asignatura, módulo.


Tema integrador: El tema integrador posibilita la integración de contenidos,
el trabajo colegiado e interdisciplinario a través del reconocimiento de los
saberes, intereses y experiencias de los estudiantes, y el trabajo sobre
ellos. Incorpora elementos y experiencias de la vida cotidiana al trabajo en
aula; permite desarrollar rutas de aprendizaje a partir de secuencias de
actividades, posibilita la construcción conceptual además de contextualizar
y problematizar. indicar qué otras asignaturas, módulos comparten ese
tema integrador.



Contenidos a desarrollar en la estrategia didáctica. En una estrategia
didáctica es factible propiciar el desarrollo o el fortalecimiento de una o
varias competencias de cualquiera de los tipos (genéricas, disciplinares).
Cada competencia integra y moviliza diversos recursos (conocimientos,
habilidades y actitudes) que corresponden a ciertos contenidos del
programa. conocimientos y después de ello.

Diseño se requiere:


Enunciar los contenidos que se pretende construir en el estudiante.



Enunciar los contenidos procedimentales o metodológicos que se pretende
desarrollar en el estudiante.
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Enunciar los contenidos actitudinales que se pretende desarrollar en el
estudiante.



Estrategia didáctica. Es necesario indicar qué competencias genéricas y
sus atributos, establecidos en el Marco Curricular Común, se pretende que
los estudiantes desarrollen durante la instrumentación en el aula. Aunque
en una estrategia didáctica las actividades pueden propiciar el desarrollo
de varias competencias y atributos, es conveniente que se indique solo en
cuáles competencias y atributos se hará énfasis, a cuáles se dará prioridad
y se realizarán actividades formativas intencionadas para desarrollarlas.



Competencias disciplinares a desarrollar. Las actividades pueden
propiciar el desarrollo de una o varias competencias disciplinares. Al igual
que con las competencias genéricas, es conveniente que se indique en
cuál o cuáles competencias disciplinares se hará énfasis o a cuáles se dará
prioridad y se desarrollarán con intenciones formativas.



Momentos de la estrategia didáctica. Se describen las actividades que se
desarrollarán en términos de aprendizaje y de enseñanza durante cada
momento de la estrategia. También se establecen los criterios a seguir para
diseñar las actividades que corresponden en cada momento. se realiza con
la intención de que los sujetos del proceso educativo (estudiantes y
profesor) identifiquen cuáles son los saberes del estudiante que se
relacionan con los contenidos de la estrategia didáctica. También se realiza
para identificar los saberes de sus estudiantes, para que el profesor tome
decisiones sobre las actividades que se realizarán en el momento de
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desarrollo. Y para que el estudiante, en el desarrollo o el cierre, contraste
sus saberes previos con los adquiridos en la estrategia didáctica y
reconozca lo que aprendió.


Desarrollo: Se busca desarrollar o fortalecer habilidades prácticas y de
pensamiento que permitan al estudiante adquirir conocimientos en forma
sistematizada y aplicarlos en diferentes contextos. Además, que asuma
responsablemente las secuencias de la aplicación de esos conocimientos.
El desarrollo es el momento en que el estudiante, al realizar actividades
con diferentes recursos, aborda contenidos científicos, tecnológicos o
humanísticos. Igualmente contrasta esos contenidos con los saberes que
tenía y que recuperó e identificó en la apertura y, mediante esa
contrastación, los modifica, enriquece, sustituye o bien incorpora otros. Con
base en el proceso anterior, en el desarrollo se propicia que el estudiante
sistematice y argumente sus saberes; además, que los ejercite o
experimente, y que transfiera su aprendizaje.


Actividades de la estrategia didáctica. Esta producción moviliza
conocimientos, habilidades y actitudes específicas. Cada actividad
corresponde de manera particular a la intención didáctica del momento
de la estrategia en que se realiza. Al propiciar el desarrollo de
competencias, las actividades movilizan conocimientos, habilidades y
actitudes, por tanto, favorecen la apropiación o desarrollo de contenidos.
En el conjunto de actividades se propicia que el estudiante transite de lo
próximo a lo distante y en varios circuitos: individual-colectivo-individual,
imaginativo-simbólico-imaginativo y cotidiano sistematizado-cotidiano.
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Recursos estrategia didáctica son: Tiempo: Es la estimación de la
duración de cada actividad. Material: Incluye lecturas, audios, videos,
software educativo, equipo didáctico, materiales de laboratorio y otros.
Actividades complementarias y extra clase: se refiere a realización de
ejercicios para asegurar el aprendizaje, tales como proyectos científicos,
tecnológicos o ciudadanos, actividades en todos los espacios
extraescolares que apoyen el proceso de aprendizaje particular en cada
una de las asignaturas (museos y centros de aprendizaje interactivo,
empresas, zoológicos, bibliotecas).



Evaluación: La evaluación se debe realizar en cada momento y cada
actividad de la estrategia didáctica es evaluable, por su importancia se
aborda aparte de las actividades. La evaluación es un proceso dinámico
y continuo a lo largo de las actividades y corresponde a un enfoque
constructivo, es decir, está orientado a la mejora. De esta manera, la
evaluación también es una actividad de aprendizaje. Por ello resulta
necesario: valorar el desarrollo de competencias. Establecer criterios
para evaluar los aprendizajes. Incluir procesos diversos: autoevaluación,
coevaluación. Emplear diversos instrumentos de evaluación y que estos
sean adecuados a las actividades, aprendizajes, desempeños y
productos a evaluar.



Validación: Siendo la planeación didáctica una actividad de suma
importancia para la operación de los programas de estudio, es
recomendable que tanto los docentes como los coordinadores
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académicos y director del plantel, su firma la aplicación de las
estrategias didácticas en los planteles.

2.10 Lectura y aprendizaje
2.10.1 Relación entre lectura y aprendizaje
En la lectura, como activo y complejo proceso que requiere del
estudiante la utilización de estrategias textuales y contextuales, conceptuales
o cognitivas, procedimentales, se hace necesario que el docente no solo
preste atención a su resultado, sino también al proceso interno que se lleva a
cabo durante la misma, debe tener muy en cuenta las características del
aprendiz, quién da vida a la información del texto, precisamente en su mente
ocurren los procesos y formas lógicas del pensamiento que dan lugar a
razonamientos de alto nivel.

La lectura y el aprendizaje de un texto deben tener en común los procesos por
los cuales se llega a comprender un texto. Sin embargo, un texto que ha sido
comprendido no se retiene necesariamente en la memoria con el fin de ser
recobrado ulteriormente. De ahí, que, en el estudio y aprendizaje de un texto,
se deban implicar una serie de estrategias de anclaje de la información que
permitan su recuperabilidad.
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Con respecto de la comprensión y aprendizaje de textos, es posible deducir
que la cantidad de aprendizaje que se produzca en la lectura dependerá tanto
de la naturaleza del texto (características textuales), como del conocimiento
previo y las estrategias del sujeto lector.
2.10.2 Requisitos
Baumann (1985; 1990) divide en cinco etapas la enseñanza directa de la
comprensión lectora:
1. Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo que van a
trabajar y en qué les van a ser útiles para la lectura.
2. Ejemplo. Como continuación de la introducción, se ejemplifica la estrategia
que se vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a
entender lo que van a aprender.
3. Enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la habilidad de
que se trate, dirigiendo la actividad. Los alumnos responden a las preguntas y
elaboran la comprensión del texto, pero es el profesor quien está a cargo de
la enseñanza.
4. Los alumnos deben poner en práctica la habilidad aprendida bajo el control
y la supervisión del profesor. Este puede realizar un seguimiento de los
alumnos y, si es necesario, volver a enseñar.
5. Práctica individual. El alumno debe utilizar independiente- mente la habilidad
con material nuevo 35. (P. 11)
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2.11 Papel del docente en la práctica de la lectura

La docencia es una profesión creativa en la que todos los días se adaptan
distintas acciones y conocimientos en función de su experiencia personal y del
contexto en donde les toca impartir sus clases, lo que se ha denominado en
ocasiones el currículum real o vivido, el que ocurre todos los días en los
salones de clase y que protagonizan el docente y sus alumnos.

La innovación, un cambio educativo y depende de lo que piensen y hagan los
maestros pues son ellos, a través de su trabajo cotidiano, mediante su forma
de concebir y administrar las situaciones de enseñanza-aprendizaje, los que
tienen incidencia positiva o negativa para que se produzcan dichos cambios.
La calidad con que se transmita dicha innovación dependerá de su modo de
entender esas nuevas ideas, de su adhesión a ellas, así como de su
capacidad, de su voluntad para integrarlas de forma duradera en su aplicación
práctica, aunque con distintos niveles de integración.

Según Prosa (1996) “la innovación crea un repertorio de prácticas
pedagógicas alternativas. Nunca se recuperan de forma íntegra, pero están
ahí, y podemos recurrir a ellas en caso de necesidad. Y cuando se da el caso,
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no se recuperan tal cual, se niega que se hayan recuperado. Se convierte en
una fuente de inspiración.”36 (P.1022)
Según Ynclán, (1997)

“aprender a leer supone no solo el aprendizaje y

automatización, sino fundamentalmente el aprendizaje de diversas estrategias
que facilitan la combinación de la información del texto y la que procede de los
conocimientos del lector, para construir la representación del significado global
del texto. Por consiguiente la práctica docente respecto de la lectura y las
habilidades de comprensión deberían experimentar cambios significativos en
cuanto al qué y cómo enseñar.” 37 (p.263)
Según Gutiérrez, Vázquez (2004) “la aplicación de lo aprendido por los
docentes, la identificación de problemas concretos, la definición, el análisis, la
explicación de las propuestas para su solución y la ejecución de las mismas
son

procesos en los cuales intervienen muchos saberes provenientes de los

aportes

más

básicos

y

fundamentales

de

diversas

disciplinas

y

experiencias.”38 (p.2023)

2.12 Usos didácticos de la lectura en el salón de clases

La comprensión se facilita cuando hay un propósito claro de lectura de los
textos: hallar un dato, reconstruir la idea global, criticar las ideas claves del
autor. El modo de leer está determinado por este propósito.
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Lo problemático en algunas aulas es que los estudiantes leen todos los textos
de la misma manera, pues los propósitos no suelen ser claros, ni significativos
ni diversos. Lo que predomina es leer para responder preguntas que
supuestamente determinan si un estudiante entendió o no.

La idea de que la enseñanza de la lectura corresponde exclusivamente al
maestro de lenguaje es arraigada entre la comunidad docente. Con ello se le
cede una responsabilidad colectiva compleja a uno de los actores del sistema
educativo. Sin embargo, esta idea está cambiando, pues los docentes de
áreas diferentes a lenguaje se han dado cuenta de que las dificultades que los
estudiantes presentan en sus materias, tienen mucho que ver con las
competencias de lectura.

Desde esa perspectiva pedagógica se considera que para leer textos que
tienen como finalidad la enseñanza en las diferentes disciplinas científicas se
requiere de una serie de aprendizajes específicos sobre la lectura en cada una
de ellas.
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Por ejemplo, la resolución de problemas en Matemáticas exige una habilidad
de lectura como la inferencia; la comprensión de problemas históricos implica
el ejercicio de la lectura crítica; las hipótesis en Ciencias Naturales obligan al
lector a hacer preguntas con base en información previa. Si esto es así, será
necesario que se lea en todas las áreas.

Se propone que en el lenguaje se lean sobre todo textos literarios y en las
otras

áreas

curriculares

se

lean

textos

expositivos-explicativos,

argumentativos. Conversar sobre qué se lee en clase. Esto permite identificar
si hay circulación de diversos tipos de texto en el aula o si predomina el uso
de un tipo de texto en particular. A veces suele ser cierto tipo de texto narrativo,
en general con moraleja:
a) Si los textos que circulan son diversos y reales (periódicos, revistas).
b) Si lo que predomina es la lectura de textos narrativos o si también se
promueve la lectura de textos expositivos, argumentativos.
c) La experiencia de los maestros es valiosa y en un proceso de formación es
necesario partir de su trayectoria y de sus prácticas de enseñanza concretas,
para objetivarlas y hablar de ellas.

Leer un libro-álbum y preguntarles qué harían con él. Aquí se busca reconocer
qué estrategias didácticas utiliza el docente en su labor de mediación y el modo
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como presenta, lee y discute el libro con los niños. ¿En qué se fija? ¿Sabe
mostrar el libro a sus estudiantes? ¿Les hace preguntas no solo literales, sino
también inferenciales y críticas?
Es importante determinar si el docente se enfoca solo en evaluar los textos
mediante estrategias post- lecturas o si incluye otras de pre- lectura y durante
la lectura. ¿Son pertinentes estas estrategias? Si se enfoca solo en que niños,
y jóvenes, por ejemplo, consulten en el diccionario el significado de las
palabras desconocidas, es muy probable que se enfoque en aspectos de
cohesión local, comprensión literal, posiblemente descuidando aspectos de
comprensión global, más complejos.

Indagar sobre el uso de la lectura en voz alta. Algunos docentes ponen a niños,
y jóvenes a leer en voz alta, bajo el supuesto de que esta actividad les servirá
para saber si leen bien y comprenden lo que leen. Bajo esta premisa, leer
significa decodificar alfabéticamente bien y la lectura se reduce a un acto
mecánico.

Sumado a lo anterior, los docentes no tienen en cuenta que leer en voz alta
implica haber enseñado al niño o a la niña, explícitamente, estrategias
específicas de la lectura oral, tales como entonación, pausa, ritmo, volumen,
dicción, timbre, mientras entienden el texto.
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Es importante indagar si los docentes creen que poner a sus estudiantes a leer
en voz alta equivale a enseñarles a comprender lo que leen o qué tanto les
enseña estrategias para la lectura oral.

CAPÍTULO III
ASPECTO METODOLÓGICO
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CAPÍTULO III: ASPECTO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de investigación

La investigación se realizó a través de los estudios de tipo experimental,
descriptivo, transversal y de campo. Para una mejor comprensión se procede
a su definición:

Descriptivo: describen datos y este debe tener un impacto en las vidas de la
gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar
a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de
la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación
de las relaciones que existen entre dos o más variables.

Transversal: la investigación transversal implica la recogida de datos una vez
durante una cantidad de tiempo limitada. La investigación transversal suele
ser descriptiva más que experimental. Estos tipos de estudios son útiles para
describir un efecto particular en una población en particular en un momento
determinado en el tiempo.
De campo: Es el proceso que, utilizado el método científico, permite obtener
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Investigación pura es
la utilizada para orientar el entendimiento y satisfacer la curiosidad. Y la
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investigación aplicada es la que busca la generación de conocimiento con
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo, es
decir, que encuentra un objeto de estudio, en este caso el tema de incentivar
al niño en la lectura.

3.2 Sujetos y fuente de información
3.2.1 Sujetos

Los estudiantes de 1° a 3° grado de Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural
Chino Panameño de año escolar 2017, y los docentes que imparten clases de
primero a tercer grado. Los maestros de enseñanza primaria que imparten
clases de diferentes materias y sus años de experiencia educativa.
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3.2.2 Fuentes de información

Se utilizaron fuentes bibliográficas tanto de libros, tesis sobre el tema a
investigar. También el apoyo de los maestros con permitirme hacer una
encuesta a estudiantes de los grados mencionados.

3.3 Población y muestra
3.3.1 Población

La población que se tomó fue de 60 estudiantes a 10 docentes y una entrevista
al director del Instituto Sun Yat Sen.

3.3.2 Muestra

Se tomó 10 ítems para que los estudiantes respondieran a las preguntas;
igualmente, se seleccionó a 10 docentes para que respondieran la encuesta.
Y la entrevista, también se aplicó al director del Instituto Sun Yat Sen.
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3.4 Tipo de muestreo

La muestra es de tipo estadístico. Todos los individuos tienen la misma
probabilidad de ser elegidos para formar parte de esta muestra y por
consiguiente, todas las posibles muestras tienen la misma probabilidad de ser
elegidas.

Este tipo de muestreo toma solamente una evidencia de una población dada
para el propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente una muestra
es tomado y debe ser lo suficientemente grande para extraer la información
requerida para dicho propósito de investigación. Su función básica es
determinar qué parte de la realidad en estudio (población) debe examinarse
con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.

3.5 Sistema de hipótesis

Las hipótesis correlaciónales se describen en el capítulo de resultados. Pues
como son varias, para no incurrir en una repetición de información se decidió.
Explicarlas y dar sus resultados en el capítulo IV.
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3.6 Tratamiento de la información

Para el tratamiento de la información el autor: Sabino,C (1992), “define que el
acopio de información es un instrumento de recolección de datos, cualquier
recurso que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer
de ello la información.”39 (P.108)

Se utilizó una estadística descriptiva tipo porcentual para el análisis de datos
obtenidos en los instrumentos del pre test y el post test.

Para la prueba de hipótesis se aplicó una estadística inferencial, comprobamos
con la prueba de normalidad con Shapiro-Wilk, todas las preguntas del estudio,
que la distribución de la muestra no seguía una distribución normal, por lo cual
se decidió el empleo de pruebas no paramétricas para el análisis de los datos.
Debiendo en este caso se realizar la prueba de rangos de Wilcoxon para
comprobar si existían diferencias significativas en cada estudio pre test y post
test de la aplicación del programa de lectura.

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 Resultados obtenidos a través de las pruebas de pre test y post
test aplicadas a los niños de primer grado:
Se trabajó con una población de estudiante en edades comprendidas entre los
6, 7, 8 y 9 años de edad, de ambos sexos. Estudiantes del

Instituto

Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño. Estudiantes en la jornada
matutina. Población perteneciente a un nivel socioeconómico de clase media.
La muestra con la que se trabajó estuvo integrada por 20 estudiantes de los
niveles de 1° a 3º grado. Se tomó una semana

del 28 al 31 de agosto

la prueba del post test, igualmente el desarrollo de las actividades de lectura.
Del 9 al 12 de octubre se realizó el post test. Ver resultados.
Cuadro No.1: Edades de los sujetos objeto de estudio
Edad
6
7
Totales

Valor absoluto
9
11
20

%
45
55
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

GRÁFICA Nº 1
EDAD DE LOS NIÑOS

45%

55%

0
Edad 6 años

Edad 7 años

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.1
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Como se muestra en el cuadro n°1 y en la gráfica n° 1, los estudiantes de 6
años representan un 45% de los que participaron en las actividades de lecturas.
Y entre la edad de 7 años tenemos un porcentaje del 55 % que participaron en
las actividades de lecturas, lo que demuestra una participación positiva.

Cuadro No.2: Sexo de los sujetos objeto de estudio
Sexo
Femenino
Masculino
Totales

Valor absoluto
12
8
20

%
60
40
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

GRÁFICA Nº2
SEXO DE LOS ESTUDIANTES

60%

40%

Femenino
Masculino

0
Femenino

0%
Masculino

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No. 2

En el cuadro n° 2 y la gráfica No. 2 se muestra que los estudiantes que
participaron fueron un 60% de sexo femenino y un 40% fueron del sexo
masculino. Lo que representa positiva la participación de los niños en la
actividad desarrolladas sobre la lectura.
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Cuadro No.3: Frecuencia de lectura de los sujetos investigados
Alternativa

Pre test
N°
8
4
8
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
N°
%
10
50
7
35
3
15
20
100

%
40
20
40
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 3
Frecuencia de lectura de los sujetos investigados
60%
50%

50%
40%

40%
30%

40%

35%

Siempre
Algunas veces

20%

20%

Casi nunca
15%

10%
0%
Pre Test

Post TesT

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.3

Se aplicó el

pre test a la pregunta ¿Te gusta leer? Un 40% de niños

respondieron que les gusta leer, un 20% algunas veces y un 40% casi nunca
leen.
Se aplicó el post test después de las actividades de lectura; se obtuvo un
porcentaje positivo. Les gusta leer un 50%, algunas veces leen un 35% y casi
nunca leen un 15%. Consideramos que la actividad aplicada a los niños ha
sido positiva en cuanto al gusto por la lectura.
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Cuadro No.4: Frecuencia de lectura de los padres de los sujetos investigados.
Alternativa

Pre test
N°
7
9
4
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

%
35
45
20
100

Post test
N°
%
9
45
10
50
1
5
20
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 4
Frecuencia de lectura de los padres de los sujetos
investigados
60%
40%

35%

45% 50%

45%

Siempre

20%

20%

5%

Algunas Veces
Casi nunca

0%

Pre Test

Post Test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.4

Se aplicó el pre test a la pregunta. ¿Tus padres te leen en casa? los niños
respondieron: siempre un 35%, algunas veces 45% y un 20 % casi nunca.

Después de las actividades de lectura un post test; se obtuvo un porcentaje
positivo. Siempre 45%, algunas veces leen un 50% y casi nunca leen un 5%.
Consideramos que la actividad aplicada a los niños ha sido positiva en cuanto
al gusto por la lectura.

Cuadro No.5: Frecuencia de respuestas ante las preguntas que formulan
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los sujetos investigados a sus padres.
Alternativa

Pre test
N°
6
8
6
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
%
30
40
30
100

N°
8
10
2
20

%
40
50
10
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 5
Frecuencia de respuestas ante las preguntas que
formulan los sujetos investigados a sus padres.
60%

50%

50%
40%
30%
20%

40%

40%

Siempre

30%

Algunas veces

30%

Casi nunca

10%

10%

0%

Pre Test

Post Test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.5

En el cuadro y gráfica N°. 5 se presentan los resultados del pre test y

el

post test ante las situaciones que presentan los sujetos investigados cuando
tienen duda sobre cómo se dice una palabra, solventando sus dudas con sus
padres, obteniéndose que, siempre un 30%, algunas veces 40% y casi nunca
un 20%. Se aplicó un post test después de las actividades de lectura; se obtuvo
un porcentaje positivo con un siempre 40%, algunas veces leen un 50% y casi
nunca un 10%. Consideramos que la actividad aplicada a los niños ha sido
positiva, en cuanto al gusto por la lectura.
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Cuadro No.6: Frecuencia en que los maestros le leen a los sujetos
investigados.
Alternativa

Pre test
N°
8
7
5
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
N°
%
11
55
9
45
0
0
20
100

%
40
35
25
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 6
Frecuencia en que los maestros le leen a los sujetos
investigados
55%

60%

45%

50%

40%
40%

35%
Siempre

30%
20%

Algunas veces

25%

Casi nunca

10%
0%
0%

Pre test

Post test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No. 6

Se aplicó el pre test, los niños respondieron siempre un 40%, algunas veces
35% y casi nunca un 25%. Se aplicó un post test después de las actividades
de lectura; se obtuvo un porcentaje positivo. Siempre 55%, algunas veces un
45% y casi nunca un 0%. Consideramos que la actividad aplicada a los niños
ha sido positiva en cuanto al gusto por la lectura.

60

Cuadro No.7: Frecuencia en que los sujetos investigados llevan libros de la
biblioteca a sus casas.
Alternativa

Pre test
N°
6
7
7
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
%
30
35
35
100

N°
9
9
2
20

%
45
45
10
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica N° 7
Frecuencia en que los sujetos investigados
llevan libros de la biblioteca a sus casas
50%

45%

45%

45%

40%
35%

35%
30%

35%

30%

Siempre

25%

A veces

20%

Nunca

15%
10%

10%

5%
0%

Pre test

Post test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.7

En el cuadro y la gráfica No.7 se muestran las frecuencias en que los niños
llevan a sus casas libros, solicitados en préstamo a domicilio en la biblioteca.
Al aplicar el pre test, los niños respondieron siempre un 30%, algunas veces
35% y casi nunca un 35%. Se aplicó un post test después de las actividades
de lectura; se obtuvo un porcentaje positivo. Siempre 45%, algunas veces un
45% y casi nunca un 10%. Consideramos que la actividad aplicada a los niños
ha sido positiva, en cuanto al gusto por la lectura.
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Cuadro No.8: Frecuencia en que los sujetos investigados leen en sus casas
otro tipo de documentos.
Alternativa

Pre test
N°
4
6
10
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
%
20
30
50
100

N°
8
10
2
20

%
40
50
10
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 8
Frecuencia en que los sujetos investigados leen en
sus casas otro tipo de documentos
60%

50%

50%

50%

40%
30%

40%
Siempre

30%

A veces

20%

20%

Casi nunca

10%

10%

0%
Pre test

Post test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.8

En el cuadro y la gráfica No.8 se presentan los resultados obtenidos cuando a
los sujetos investigados se les cuestionó sobre el hecho de que en sus casas
leían otro tipo de documentos como revistas, periódicos, etc. Al aplicar el Pre
test, los niños respondieron siempre un 20%, algunas veces 30% y casi nunca
un 50%. Se aplicó un Post test después de las actividades de lectura; se
obtuvo un porcentaje positivo. Siempre 40%, algunas veces un 50% y casi

62

nunca un 10%. Consideramos que la actividad aplicada a los niños ha sido
positiva, en cuanto al gusto por la lectura.
Cuadro No.9: Frecuencia en que los sujetos investigados leen en sus tiempos
libres.
Alternativa

Pre test
N°
4
7
9
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
N°
%
8
40
10
55
2
5
20
100

%
20
35
45
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto 2017)

Gráfica Nº 9
Frecuencia en que los sujetos investigados leen en sus
tiempos libres
55%

60%
50%
35% 45%

40%

40%
Siempre

30%

A veces

20%
20%

Casi nunca

10%

5%
0%
Pre test

Post Test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.9

Al aplicar el pre test, los niños respondieron siempre un 20%, algunas veces
35% y casi nunca un 45%. Se aplicó un post test después de las actividades
de lectura; se obtuvo un porcentaje positivo. Siempre 40%, algunas veces un
55% y casi nunca un 5%. Consideramos que la actividad aplicada a los niños
ha sido positiva, en cuanto al gusto por la lectura.
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Cuadro No.10: Frecuencia en que los sujetos investigados visitan la
Biblioteca de su comunidad.
Alternativa

Pre test
N°
3
4
13
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
N°
%
7
35
9
45
4
20
20
100

%
15
20
65
100

Fuente: Estudiantes de primer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 10
Frecuencia en que los sujetos investigados visitan la
biblioteca de su comunidad
70%
65%
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.10

En el cuadro y la gráfica No. 10 se presentan los resultados relacionados con
la frecuencia en que los niños objeto de estudio visitan la biblioteca de la
comunidad, sin considerar la que existe en su colegio. Al aplicar el pre test, los
niños respondieron siempre un 15%, algunas veces 20% y casi nunca un 65%.
Se aplicó un post test después de las actividades de lectura; se obtuvo un
porcentaje positivo. Siempre 35%, algunas veces un 45% y casi nunca un 20%.
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Consideramos que la actividad aplicada a los niños ha sido positiva, en cuanto
al gusto por la lectura.

4.2. Resultados obtenidos a través de las pruebas de pre test y post
test aplicadas a los niños de segundo grado.

Cuadro No.11: Edades de los niños de segundo grado objeto de estudio.
Edad
7
8
Totales

Valor absoluto
9
11
20

%
45
55
100

Fuente: Estudiantes de segundo grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(agosto, 2017)

Gráfica Nº 11
Edades de los niños de segundo grado objeto de
estudio
7 años

8 años

45%
55%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.11

Las edades de los niños de segundo grado fueron de 7 años, representa un
45% y de 8 años un 55%. Lo que demuestra una participación positiva en las
actividades de lectura.
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Cuadro No.12: Sexo de los niños de segundo grado objeto de estudio.
Sexo
Femenino
Masculino
Totales

Valor absoluto
15
5
20

%
75
25
100

Fuente: Estudiantes de segundo grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 12
Sexo de los niños de segundo grado objeto de estudio
25%

Femenino

Masculino

75%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.12

En el cuadro y la gráfica No. 12 se muestran la participación de los estudiantes,
un 75% fueron niñas. Y un 25 % fueron niños. Fue positiva la participación de
los niños en la actividad desarrollada sobre la lectura.
Cuadro No.13: Frecuencia en que los niños de segundo grado les gusta leer.
Alternativa
Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Pre test
N°
8
4
8
20

Post test
%
40
20
40
100

N°
10
7
3
20

%
50
35
15
100

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)
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Gráfica Nº 13
Frecuencia en que los niños de segundo grado les
gusta leer
40%

Siempre
20%

Algunas veces
Casi Nunca

35%
40%

15%
Pre test

50%

Post test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.13

En el cuadro y la gráfica No.13 se evidencia que se aplicó un prest test que un
40% los estudiantes indicaron que siempre leen, el 20% indicaron que leen
algunas veces y el 40% indicaron que nunca leen. Al final de la actividad se
realizó un post test. Lo que demostró positivamente el gusto por la lectura con
un 50% los estudiantes indicaron que siempre leen, el 35% indicaron que leen
algunas veces y el 15 % indicaron que nunca leen. Lo que indica que las
actividades desarrolladas por los niños fueron positivas.
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Cuadro No.14: Frecuencia en que los padres le leen a los niños de segundo
grado.
Alternativa

Pre test
N°
7
9
4
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
%
35
45
20
100

N°
9
10
1
20

%
45
50
5
100

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 14
Frecuencia en que los padres le leen a los niños de
segundo grado
35%

SIEMPRE

45%

ALGUNAS VECES
CASI NUNCA

45%

50%

20%

5%
Pre test

Post test

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.14

En el cuadro y en la gráfica No.14 se muestran los resultados obtenidos al
cuestionarles a los niños sobre la frecuencia en que sus padres le leen en sus
casas, así tenemos que se aplicó un pre test que un 35% los estudiantes
indicaron que siempre leen, el 45% indicaron que leen algunas veces y el 20%
indicaron que nunca leen.
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Al final de las actividades desarrolladas se realizó un post test. Lo que
demostró positivamente el gusto por la lectura con un 45% los estudiantes
indicaron que siempre leen, el 50% indicaron que leen algunas veces y el

5%

indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades desarrolladas por
los niños fueron positivas.

Cuadro No.15: Frecuencia en que los niños de segundo grado consultan
a sus padres cuando tienen dudas sobre alguna palabra.
Alternativa

Pre test
N°
6
8
6
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
%
30
40
30
100

N°
8
10
2
20

%
40
50
10
100

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 15
Frecuencia en que los niños de segundo grado le
consultan a sus padres cuando tienen dudas sobre
alguna palabra
30%

Siempre

40%

Algunas veces

Casi nunca

40%

10%

30%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.15

Pre test
50%

Post test
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En el cuadro y en la gráfica No. 15 se muestran los resultados del pre test y
post test aplicados a los estudiantes de segundo grado cuando se les
cuestionó si sus padres solventaban sus dudas cuando no sabían cómo lee o
el significado de alguna palabra, al respecto un 30% los estudiantes indicaron
que siempre leen, el 40% indicaron que leen algunas veces y el 30% indicaron
que nunca leen.Al final de las actividades desarrolladas se realizó un post test.
Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 40% los
estudiantes indicaron que siempre leen, el 50% indicaron que leen algunas
veces y el 10% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.
Cuadro No.16: Frecuencia en que los maestros le leen a los niños de
segundo grado.
Alternativa
Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Pre test
N°
9
5
6
20

Post test
%
45
25
30
100

N°
10
8
2
20

%
50
40
10
100

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)
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Gráfica Nº 16
Frecuencia en que los maestros le leen a los niños de
segundo grado
45%

Siempre

Casi nunca

Pre test

25%

Algunas Veces
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50%

40%
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30%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.16

Se aplicó un pre test con un 45% de los estudiantes que indicaron que siempre
leen, el 25% indicaron que leen algunas veces y el 30% indicaron que nunca
leen. Al final de las actividades desarrolladas se realizó un Post test. Lo que
demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 50% los estudiantes
indicaron que siempre leen, el 40% indicaron que leen algunas veces y el 10
% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades desarrolladas
por los niños fueron positivas.
Cuadro No.17: Frecuencia en que los niños de segundo grado leen y llevan
libros de la biblioteca a sus casas.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
7
35
9
45
Algunas veces
10
50
11
55
Casi nunca
3
15
1
5
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)
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Gráfica Nº17
Frecuencia en que los niños de segundo grado leen y llevan
libros de la biblioteca a sus casas
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.17

Se aplicó un pre test que un 35% los estudiantes indicaron que siempre leen,
el 50% indicaron que leen algunas veces y el 15% indicaron que nunca leen.
Al final de las actividades desarrolladas se realizó un post test.
Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 45% los
estudiantes indicaron que siempre leen, el 55% indicaron que leen algunas
veces y el 5 % indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.
Cuadro No.18: Frecuencia en que los niños de segundo grado leen otros
tipos de documentos .
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
10
50
10
50
Algunas veces
8
40
9
45
Casi nunca
2
10
1
5
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
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Gráfica Nº 18
Frecuencia en que los niños de segundo grado leen otros
tipos de documentos
50%
50%

Siempre

40%

Algunas Veces

Casi nunca

5%

Pre test
45%

Post test

10%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.18

En el cuadro y en la gráfica No.18 se muestran los resultados obtenidos en el
pre test y post test aplicados a los niños objeto de estudios, con el propósito
de determinar si los mismos leían otros tipos de documentos como periódicos,
revistas, etc., que no eran los que se les indicaba en las aulas escolares. Al
respecto se aplicó un Pre test que un 50% los estudiantes indicaron que
siempre leen, el 40% indicaron que leen algunas veces y el 10% indicaron que
nunca leen.

Al final de las actividades desarrolladas se realizó un Post test.
Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 50% los
estudiantes indicaron que siempre leen, el 45% indicaron que leen algunas
veces y el 5 % indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.
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Cuadro No.19: Frecuencias en que los niños de segundo grado leen libros al
mes.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
8
40
12
50
Algunas veces
6
30
7
45
Casi nunca
6
30
1
5
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Segundo Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 19
Frecuencia en que los niños de segundo grado leen
libros al mes
40%

Siempre

30%
45%

Algunas veces
Casi nunca

50%

5%

Pre test
Post test

30%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.19

Se aplicó un pre test que un 40% los estudiantes indicaron que siempre leen,
el 30% indicaron que leen algunas veces y el 30% indicaron que nunca leen.
Al final de las actividades desarrolladas se realizó un Post test.
Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 50% los
estudiantes indicaron que siempre leen, el 45% indicaron que leen algunas
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veces y el 5 % indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.

Cuadro No.20: Frecuencias en que los niños de segundo grado visitan la
biblioteca de su comunidad.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
9
45
11
55
Algunas veces
5
25
8
40
Casi nunca
6
30
1
5
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de segundo grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 20
Frecuencia en que los niños de segundo grado visitan la
biblioteca de su comunidad
45%
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55%
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Pre test
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40%

Post Test

30%
5%

Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.20

Se aplicó un pre test que un 45% los estudiantes indicaron que siempre leen,
el 25% indicaron que leen algunas veces y el 30% indicaron que nunca leen.
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Al final de las actividades desarrolladas se realizó un post

test. Lo que

demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 55% los estudiantes
indicaron que siempre leen, el 40% indicaron que leen algunas veces y el 5%
indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades desarrolladas por
los niños fueron positivas.
4.3. Resultados obtenidos a través de las pruebas de pre test y post
test aplicadas a los niños de tercer grado.

Cuadro No.21: Edades de los niños de tercer grado objeto de estudio.
Edad
8
9
Totales

Valor absoluto
6
14
20

%
30
70
100

Fuente: Estudiantes de Tercer Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 21
Edades de los niños de tercer grado objeto de
estudio
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.21

En el cuadro y en la gráfica No.21 se presentan las edades de los estudiantes
de tercer grado que participaron del estudio, así tenemos que las edades de
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los niños son de 8 años, representa un 30% y de 9 años tenemos un porcentaje
del 70 %. Lo que demuestra una participación positiva en las actividades sobre
la lectura.

Cuadro No.22: Sexo de los niños de tercer grado objeto de estudio.
Sexo
Femenino
Masculino
Totales

Valor absoluto
13
7
20

%
65
35
100

Fuente: Estudiantes de Tercer Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº22
Sexo de los niños de tercer grado objeto de estudio
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.22

La participación de las niñas fue de 65 %. Y un 35 % fueron niños. La actividad
desarrollada sobre la lectura fue positiva.
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Cuadro No.23: Frecuencias en que los niños de tercer grado les gusta leer
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
8
40
10
50
Algunas veces
7
35
8
40
Casi nunca
5
25
2
10
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Tercer Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 23
Frecuencias en que los niños de tercer grado les gusta leer
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35%
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Algunas Veces
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Casi nunca
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.23

Se aplicó un pre test, un 40% los estudiantes indicaron que siempre leen, el
35% indicaron que leen algunas veces y el 25% indicaron que nunca leen.

Después de las actividades desarrolladas a los niños se les realizó un

post

test. Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 50%
los estudiantes indicaron que siempre leen, el 40% indicaron que leen algunas
veces y el 10% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.
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Cuadro No.24: Frecuencias en que los padres motivan a los niños de tercer
grado a leer.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
5
25
7
35
Algunas veces
7
35
9
45
Casi nunca
8
40
4
20
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Tercer Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 24
Frecuencia en que los padres motivan a los niños de
tercer grado a leer
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.24

Se aplicó un pre test un 25% los estudiantes indicaron que siempre leen, el
35% indicaron que leen algunas veces y el 40% indicaron que nunca leen.
Después de las actividades desarrolladas a los niños se les realizó un

post

test. Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 35%
los estudiantes indicaron que siempre leen, el 45% indicaron que leen algunas
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veces y el 20% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.
Cuadro No.25: Frecuencias en que los padres de los niños de
tercer grado les aclaran sus dudas sobre cómo se lee una palabra.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
5
25
7
35
Algunas veces
4
20
8
40
Casi nunca
11
55
5
25
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Tercer Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº25
Frecuencias en que los padres de los niños de tercer grado
les aclaran sus dudas sobre cómo se lee una palabra
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.25

Se aplicó un Pre test, un 25% los estudiantes indicaron que siempre leen, el
20% indicaron que leen algunas veces y el 55% indicaron que nunca leen.
Después de las actividades desarrolladas a los niños se les realizó un

Post

test. Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 35%
los estudiantes indicaron que siempre leen, el 40% indicaron que leen algunas
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veces y el 25% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.

Cuadro No.26: Frecuencia en que los maestros le leen a los niños de
tercer grado.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
10
50
13
55
Algunas veces
6
30
6
40
Casi nunca
4
20
1
5
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de tercer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 26
Frecuencia en que los maestros le leen a los niños
de tercer grado
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.26

En el cuadro y en la gráfica No.26 se muestran los resultados del pre test y
post test aplicados a los niños de tercer grado. En el Pre test, un 50% los
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estudiantes indicaron que siempre leen, el 30% indicaron que leen algunas
veces y el 10% indicaron que nunca leen.
Después de las actividades desarrolladas a los niños y en las cuales los
docentes, fueron observadores, aplicando las mismas en sus salones, por lo
que hubo variación al momento de aplicar el post test. Así tenemos que un
55% los estudiantes indicaron que siempre leen, el 40% indicaron que leen
algunas veces y el 5% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las
actividades desarrolladas por los niños junto con sus docentes fueron positivas.
Cuadro No.27: Frecuencia en que los niños de tercer grado llevan a sus
hogares libros de la biblioteca.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
7
35
9
45
Algunas veces
7
35
8
40
Casi nunca
6
30
3
15
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de Tercer Grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)
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Gráfica Nº 27
Frecuencia en que los niños de tercer grado
llevan a sus hogares libros de la biblioteca
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30%

Siempre
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.27

En el cuadro y en la gráfica No.27 se muestran los resultados del Pre test y
Post test en el ítem que pretendía medir si había una variación en cuanto a
que si los niños modificaban sus hábitos de lectura al punto de retirar en
préstamo a domicilio libros de la biblioteca; al respecto tenemos en el

Pre

test, un 35% los estudiantes indicaron que siempre se llevaban libros de la
biblioteca para sus casas, el 35% indicaron que algunas veces y el 30%
indicaron que nunca lo hacía. Después de las actividades desarrolladas a los
niños se les realizó a los niños un Post test. Lo que demostró que
positivamente modificaron las malas prácticas ya que un 45% los estudiantes
indicaron que siempre retiran libros de la biblioteca para llevárselos a sus
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casas, el 40% indicaron que algunas veces y el 15% indicaron que nunca. Lo
que indica que las actividades desarrolladas por los niños fueron positivas.

Cuadro No.28: Frecuencia en que los niños de tercer grado leen otros
materiales escritos que no son textos escolares.
.
Alternativa
Pre test
Post test
N°
%
N°
%
Siempre
10
50
10
50
Algunas veces
7
35
9
45
Casi nunca
3
15
1
5
TOTAL
20
100
20
100
Fuente: Estudiantes de tercer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

Gráfica Nº 28
Frecuencia en que los niños de tercer grado leen
otro tipo de materiales escritos que no son textos
escolares
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.28
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Otra de las preguntas importantes que estaban en los instrumentos era la
relacionada con identificar si los niños de tercer grado leían otro tipo de
materiales escritos como: revistas, folletos, periódicos, etc., y que no eran
precisamente los documentos o textos escolares, al respecto en el Pre test, un
50% los estudiantes indicaron que siempre leen otro tipo de material, el 35%
indicaron que lo hacen algunas veces y el 15% indicaron que nunca lo hacen.

Después de las actividades desarrolladas a los niños se les realizó un

Post

test. Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 50%
los estudiantes indicaron que siempre leen, el 45% indicaron que leen algunas
veces y el 5% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.

Cuadro No.29: Frecuencia en que los niños de tercer grado acostumbran a
leer en sus tiempos libres.
Alternativa
Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Pre test
N°
7
8
5
20

Post test
%
35
40
25
100

N°
9
9
2
20

%
45
45
10
100

Fuente: Estudiantes de tercer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
(Agosto, 2017)

85

Gráfica Nº 29
Frecuencia en que los niños de tercer grado
acostumbran a leer en su tiempo libre
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.29

Con relación a la pregunta de que si a los niños acostumbran a leer en sus
tiempos libres, los resultados se muestran en el Cuadro y Gráfica No. 29, al
respecto en el Pre test, un 35% los estudiantes indicaron que siempre leen, el
40% indicaron que leen algunas veces y el 25% indicaron que nunca leen.
Después de las actividades desarrolladas se les realizó a los niños un

Post

test. Lo que demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 45%
los estudiantes indicaron que siempre leen, el 45% indicaron que leen algunas
veces y el 10% indicaron que nunca leen. Lo que indica que las actividades
desarrolladas por los niños fueron positivas.
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Cuadro No.30: Frecuencia en que los niños de tercer grado visitan la
biblioteca de la comunidad.
Alternativa

Pre test
N°
10
7
3
20

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
TOTAL

Post test
%
45
35
20
100

N°
10
8
2
20

%
50
40
10
100

Fuente: Estudiantes de tercer grado del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
( Agosto, 2017)

Gráfica Nº 30
Frecuencia en que los niños de tercer gradro visitan la
biblioteca de su comunidad
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Fuente: Datos obtenidos del cuadro No.30

En el cuadro y en la gráfica No.30 se muestran las frecuencias en que los niños
de tercer grado visitan la biblioteca de su comunidad, sin contar la del colegio,
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al respecto tenemos que en el pre test se desprende que, un 45% los
estudiantes indicaron que siempre visitan la biblioteca de su comunidad, el
35% indicaron que algunas veces y el 20% indicaron que nunca. Después de
las actividades desarrolladas se les realizó a los niños un post test. Lo que
demostró que positivamente el gusto por la lectura con un 50% los estudiantes
indicaron que siempre visitan la biblioteca de su comunidad, el 40% indicaron
que leen algunas y el 10% indicaron que nunca. Lo que indica que las
actividades desarrolladas por los niños fueron positivas pues modificaron sus
conductas.
4.4. Resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los
profesores.
Para el estudio fue fundamental conocer la opinión de los profesores acerca
de las actividades de lectura que se desarrollan con sus estudiantes.

Los profesores que imparten las clases tienen años de experiencia en ser
maestros y poseen título de licenciatura, posgrado y Maestría.

Ellos opinaron que existe un desinterés por la lectura en los estudiantes,
identificando algunas causas: la falta de hábitos por la lectura, la bibliotecas
esta desactualizada y los autores panameños no se enfocan en lo que en
realidad el lector le interesa leer, ya que se escribe para sí, mas no para el
lector quien toma la decisión de leer.
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4.5. Resultado de la prueba de hipótesis

Para la prueba de hipótesis se aplicó una estadística inferencial. (Es una parte
de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio
de la inducción determina propiedades de una población estadística, a partir
de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer
deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la
muestra. Comprobé con esta prueba de Shapiro-Wilk, todas las preguntas del
estudio, que la distribución de la muestra no seguía una distribución normal,
por lo cual se decidió el empleo de pruebas no paramétricas para el análisis
de los datos. En este caso se realiza la prueba de rangos de Wilcoxon para
comprobar si existían diferencias significativas en cada estudio pre test y post
test de la aplicación del programa de lectura.

La prueba de los rangos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para
comparar el rango de dos muestras relacionadas y determinar si existen
diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa a la prueba de Student
cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras.
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Para análisis estadístico inferencial de prueba no paramétrica se utilizó el
paquete estadístico SPSS versión 22.

Los estudiantes que contestaron siempre se les asignó el valor de uno; los
que contestaron algunas veces se les asignó un valor de dos; los que
contestaron casi nunca, se les asignó un valor de tres.

Hipótesis 1:
Ho= No hubo incremento significativo a la lectura después del nivel de
promoción.
H1= Hubo incremento significativo a la lectura después del nivel de la
aplicación de los cuentos de lectura a los niños.

Estadísticos de contraste
¿Te gusta Leer?
Post test – Pre test
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-4.359b
.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.

El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula (Ho). Se concluye que hubo incremento
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estadístico significativo a la lectura después del nivel de la aplicación de la los
cuentos de lectura a los niños.
Hipótesis 2:
Ho= No hubo interés significativo de parte de los padres de los niños a motivar
a leer después del nivel de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.

H1= Hubo interés significativo de parte de los padres de los niños a motivar a
leer después del nivel de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.

Estadísticos de contraste
¿Tus padres te motivan a leer?
Post test - Pre test
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-4.000b
.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que hubo interés significativo de
parte de los padres de los niños a motivar a leer después del nivel de la
aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
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Hipótesis 3:
Ho= No pide ayuda cuando tiene duda sobre las palabras después del nivel de
la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
H1= Pide ayuda cuando tiene duda sobre las palabras después del nivel de la
aplicación de los cuentos de lectura a los niños.

Estadísticos de contraste
Cuando tienes dudas sobre cómo se dice o
cómo se lee una palabra haces la pregunta
a tus padres. ¿Ellos te responden?
Post test - Pre test
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-4.472b
.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los niños piden ayuda a sus
padres y ellos le responden cuando tiene duda sobre las palabras después del
nivel de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
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Hipótesis 4:
Ho= No hubo interés de los maestros de leer la lectura a los niños después
del nivel de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
H1= Hubo interés de los maestros de leer la lectura a los niños después del
nivel de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.

Estadísticos de contraste

Z
Sig. asintót. (bilateral)

¿En la escuela el maestro te
lee?
Post test - Pre test
-4.123b
.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
b. Basado en los rangos positivos.
El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye q hubo interés de los maestros de
leer la lectura a los niños después del nivel de la aplicación de los cuentos de
lectura a los niños.

Hipótesis 5:
Ho= No llevan a su casa libros de la biblioteca después del nivel de la
aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
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H1= Llevan a su casa libros de la biblioteca después del nivel de la aplicación
de los cuentos de lectura a los niños.

Estadísticos de contraste
¿Llevas los libros de la
biblioteca a tu casa?
Post test - Pre test
Z
Sig. asintót. (bilateral)

-4.123b
.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los niños llevan a su casa libros
de la biblioteca después del nivel de la aplicación de los cuentos de lectura a
los niños.
Hipótesis 6:
Ho= No lee otros materiales escritos que no sean de escuela después del nivel
de de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
H1= Lee otros materiales escritos que no sean de escuela después del nivel
de la aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
Estadísticos de contrastea
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¿En tu casa lees otros materiales escritos que no
sean de la escuela (periódicos, libros y revistas)?
Post test - Pre test
-4.123b

Z
Sig. asintót.
(bilateral)

.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los niños leen otros materiales
escritos que no sean de escuela después del nivel de la aplicación de los
cuentos de lectura a los niños.
Hipótesis 7:
Ho= No acostumbra a leer en su tiempo libre después del nivel de la aplicación
de los cuentos de lectura a los niños.
H1= Acostumbra a leer en su tiempo libre después del nivel de la aplicación
de los cuentos de lectura a los niños.
Estadísticos de contraste
¿Acostumbras a leer en tu
tiempo libre?
Post test - Pre test
Z
Sig. asintót. (bilateral)
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
b. Basado en los rangos positivos.

-5.000b
.000
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El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los niños acostumbraron a leer
en su tiempo libre después del nivel de la aplicación de los cuentos de lectura
a los niños.

Hipótesis 8:
Ho= No visita en su comunidad la biblioteca después del nivel de la aplicación
de los cuentos de lectura a los niños.
H1= Visita en su comunidad la biblioteca después del nivel de la aplicación de
los cuentos de lectura a los niños.

Estadísticos de contrastea

Z
Sig. asintót. (bilateral)

¿Visitas en tu comunidad la biblioteca (sin
contar con la de tu escuela)?
Post test - Pre test
-4.690b
.000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
El estadístico de contraste muestra que el p-valor "sig. Asintót.= 0.000 <0.05,
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que los niños visitan en su
comunidad la biblioteca (sin contar la de su escuela) después del nivel de la
aplicación de los cuentos de lectura a los niños.
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CONCLUSIONES
1. Los niños necesitan más, estímulo para el gusto por la lectura.
2. Es necesario que exista programas de lectura para los niños a nivel de
primaria, dirigido por el departamento de biblioteca y el departamento de
español.
3. Darle el uso adecuado a la biblioteca, por parte del docente, para que así
encaminen a los niños a conocer y darle sentido al repositorio que posee
la biblioteca en cuanto a obras literarias.
4. Conocer más las competencias lectoras de los niños por parte del personal
de la biblioteca, en conjunto con los maestros de sección primaria.
5. Urge la necesidad de programas de lectura para los niños del

Instituto

Sun Yat Sen.
6. Los docentes de sección primaria deben coordinar con el personal de la
biblioteca sobre las diferentes obras literarias.
7. El bibliotecólogo debe conocer las materias que permitan los programas de
lectura de la sección primaria.
8. Los padres deben interesarse, por la lectura de sus de sus hijos.
9. Realizar ferias de libros dirigidos a los niños más pequeños por parte del
personal bibliotecario y docentes de primaria.
10. La hipótesis muestra que los niños sí les interesa las lecturas adecuadas a
su edad.
11. Los resultados muestran que los niños necesitan más actividades de
lectura.
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12. Los resultados muestran que los niños están preparados para diversidad
de actividades de lectura.
13. Con los resultados muestran que los niños hay que ayudarlos a que se
interesen más por la lectura.
14. La muestra indica que se logró lo que se planteó en los objetivos de
investigación.
15. Con la muestra obtenida, se indica que se puede realizar otros tipos de
investigación en la línea de investigación de la lectura.

RECOMENDACIONES
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1. Es necesario una propuesta de aplicación de estrategias para animación a
la lectura.
2. Se recomienda que pueda ser adaptada a otro tipo de institución educativa,
a partir de la contextualización de las estrategias, las cuales son
transferibles a distintas realidades escolares.
3. Es recomendable seleccionar obras cortas como parte de las lecturas
mensuales de los niños
4. Adaptar las lecturas al grado de los niños.
5. Las actividades de promoción de lectura que sean difundidas a nivel
institucional y local, por ejemplo, mediante una expo feria literaria o en el
“Día del Libro” para que los niños puedan difundir, compartir y promocionar
la lectura.
6. Es necesario aplicar, a mediano y a largo plazo, además de los
instrumentos de la investigación, entrevistas con los estudiantes y padres
de familia para involucrarlos en este tipo proyectos sobre la lectura.
7. Fomentar la lectura a través de la biblioteca, ya que es la que posee
mayores obras literarias y puede sugerir a los niños.
8. Que exista una coordinación del Departamento de Biblioteca y el
Departamento de Español del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural
Chino Panameño.
9. Que existan diferentes programas de lectura para los niños de primaria del
Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
10. Que se trabaje en equipo para promocionar la lectura a nivel primaria del
Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño.
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11. Realizar talleres dirigidos tanto a niños, personal docentes y bibliotecarios.
12. Promover capacitaciones donde se involucre la escuela y la comunidad.
13. Dar seguimiento y fortalecimiento en los programas de selección y
capacitación del personal bibliotecario y lograr un personal acorde con las
necesidades para la promoción de la lectura.
14. Buscar enlaces con otras bibliotecas para el desarrollo de promoción de la
lectura.
15. Que los colegios particulares tomen más importancia de promover lectura
a través de las bibliotecas y sus libros.
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ANEXOS.1

1. Fuentes de financiamiento

a. Centro Cultural Chino Panameño
b. Biblioteca Fermín Chan
c. Instituto Sun Yat Sen
2.

Números de horas semanales

Se tomará dos horas diarias para trabajar en el proyecto. Una semana para
trabajar en las encuestas.
Sería un total de 40 horas mensuales, se estará trabajando en el programa.
Una semana para la realización del cuestionario a los niños del programa.
3.

Descarga horaria
SEMANAS LUNES
I
2
II
1
III
2
IV
2
Horas:7

MARTES
3
2
3
3
Horas:11

MIÉRCOLES JUEVES
2
4
3
2
4
3
4
2
Horas:13
Horas:11

VIERNES
4
2
1
3
Horas :10

4. Identificación de los posibles beneficiarios de los resultados del
proyecto






Los niños
La biblioteca
Los padres de familia
Los docentes
La sociedad



Instituto Sun Yat Sen

5. Mencione si existe relaciones con otras Instituciones para el desarrollo
del proyecto
La relación existente entre instituciones para el desarrollo de este proyecto es
interna agrupada por el Centro Cultural Chino Panameño, Comunidad
Educativa y la Biblioteca Fermín Chan.
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ANEXSO N°.2
ENCUESTAS

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y
DOCUMENTACIÓN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

Estimado alumno, la presente encuesta es parte de un programa para la
promoción de la lectura dirigido a inicio de nivel primario del

Instituto

Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño. Favor conteste de la forma
más honesta, ya que estamos seguros que son para el beneficio común y así
poder brindarte la educación de calidad que mereces.

Marque con una equis (x) tu respuesta
1. ¿Cuántos años tienes?
6-7 __________
8-9 __________
10-11_________
12-13_________
2. ¿Te gusta leer?:
Bastante _________
Poco _________
Nada ________
3. ¿Tus padres te leen en casa?
Siempre_________ a veces________ nunca_______
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4. ¿En tu casa se leen libros, revistas o/y el periódico?
Siempre_________ a veces _________nunca_______

5. ¿Tus padres qué te leen en casa?
Cuentos: _____
Historias: _____
Nada: ________
Otros: ________
6. ¿Cuando tienes una duda sobre cómo se dice o se lee una palabra y le
preguntas a tus padres ellos te responden?
Siempre_________ a veces _________nunca_______
7. ¿En la escuela el maestro te lee?
Te lee libros siempre______
Te cuenta historias a veces_________
Casi nunca te lee en clases__________
8. ¿Lees y llevas a tu casa libros de la biblioteca de tu escuela?
Siempre_________ a veces_________ nunca_______
9. ¿En tu casa lees otros materiales escritos que no sean de la escuela
(periódicos, libros, revistas)?
Siempre_________ a veces_ ________nunca_______
10.¿Cuántos libros lees al mes?
Libros1 ______
Libros 2 ________
Más de 3_________

Otra cantidad _________
10. ¿Hay en tu localidad bibliotecas (sin contar la escolar)?
Sí ____
no___
¡Muchas gracias por tu cooperación!

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y
DOCUMENTACIÓN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

Estimado maestro, la presente encuesta es parte de un programa para la
promoción de la lectura dirigido a inicio de nivel primario del

Instituto

Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño, por favor conteste de la
forma más honesta, ya que estamos seguros que usted y nosotros tenemos el
mismo objetivo: el bien común de los niños.
Docente. Marque con una (x) su respuesta.
1.- Por favor, anote sus años de servicio: ____________
2.- ¿Conoce y domina la metodología establecida en el plan y programas de
estudio con respecto al desarrollo del lenguaje y la lectura?
Siempre_________ a veces_________ nunca_______
3 .- ¿Recibe capacitación y actualización con respecto al tema?
siempre_________ a veces_________ nunca_______
4.- ¿Esa capacitación es por parte del magisterio o es personal?
Siempre_________ a veces_________ nunca_______
5.- ¿Investiga en fuentes alternas para superar sus dudas con respecto a la
enseñanza de la lectura para dar a los alumnos una mejor atención?
Siempre_________ a veces_________ nunca_______
6.- ¿Involucra a los padres de familia en las actividades académicas?
Siempre_________ a veces _________nunca_______
7- ¿La preparación académica del colegio es determinante en el desarrollo
de la lectura?
Siempre_________ a veces _________ nunca_______

8.- ¿Considera que el aprendizaje de la lectura en primer grado es
determinante para la vida escolar y personal del estudiante?
Siempre_________ a veces _________nunca_______
9.- ¿Considera necesario una relación directa entre las colecciones de la
biblioteca del colegio y el desarrollo de su plan curricular?
Sí____ no_________
¡Gracias por su apoyo!

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVOLOGÍA Y
DOCUMENTACIÓN
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
Estimado director, la presente entrevista es parte de un programa para la
promoción de la lectura dirigido a inicio de nivel primario del
Instituto
Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño, por favor conteste de la
forma más honesta, ya que estamos seguros que usted y nosotros tenemos el
mismo objetivo: el bien común de los niños.
Entrevista al director del plantel
1. ¿Cuántos alumnos tiene en el Instituto Sun Yat Sen?
2. ¿Qué opina usted sobre la lectura de sus estudiantes, ha tenido avances
con el currículo que se maneja a nivel educativo?
3. ¿Cuáles son los proyectos que ha realizado el Colegio para la promoción de la
lectura?
4. ¿Se manejan estadísticas en cuanto al avance de la lectura de los
estudiantes?
5. ¿El programa de la lectura considera que mejora el rendimiento académico
de los estudiantes?
6. ¿Considera que es necesario integrar el currículo escolar con las
actividades de la biblioteca?
7. ¿Considera necesario un programa de promoción de la lectura en su
colegio?
8. ¿Los programas de lectura ayudan en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes?
9. ¿Es posible que la promoción de la lectura logre siempre en sus objetivos
el beneficio de los estudiantes?
10. ¿Considera necesario que los docentes tengan una capacitación, para la
promoción de la lectura en su colegio?
¡Muchas gracias!

ANEXO N°3
PROGRAMA

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA DIRIGIDOS, A NIÑOS DE PRIMERO A
TERCER GRADO DEL INSTITUTO SUN YAT SEN DELO CENTRO CULTURAL CHINO PANAMENO.
Proyectos promoción de lectura
.
. “Niños lectores: José Chong-Ho”
FUNDAMENTACIÓN DE PROGRAMA:
Este programa es para la promoción de la lectura, se ha tomado los hábitos lectura en los niños,
es decir que lean por placer y no sólo por obligación, la biblioteca puede propiciar, la lectura ya que
posee diversidad de libros.
La lectura recreativa, relacionada con el ocio y el tiempo libre, tienen un papel fundamental el
entorno familiar y académico.
El desafío es conseguir que los alumnos formen parte activa de la comunidad de lectores y escritores,
capaces de enfrentarse con éxito al mundo escolar y social.
Tener en cuenta que para los niños, los adultos que los rodean son un modelo de lectura,
aquellos a los que se les preguntan las dudas, los mejores transmisores de afectividad a través de las
lecturas, los mejores consejeros y el mejor apoyo.
Estrategias: Se trabajara con 3 estrategias de lectura de Keneth Goodman, (1982).
1. Muestreo
2. Inferencia
3. Predicción
DESTINARIO
 Primer grado
 Segundo grado
 Tercer grado
Autor del programa
Magister: Lourdes Marina Bernal D. de Ortega.
Duración
Mensual
RECURSOS DISPONIBLES: HUMANOS: Bibliotecarias, docentes y niños.
RECURSOS FINANCIEROS: la biblioteca a través de su presupuesto,
RECURSOS MATERIAL: cuentos impresos con sus respetivas actividades y lápices de colores.
EVALUACION: la evaluación es al inicio y al final de cada actividad. A través de un Prestes y un Postes.

CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUBN YAT SEN
BIBLIOTECA FERMÍN CHAN
Proyectos promoción de la lectura a través de cuentos y actividades.
“Niños lectores: José Chong-Ho”
Objetivo general:
Poner al alcance de los niños los medios adecuados y suficientes para hacer posible los
hábitos lectores y de la capacidad de disfrutar el placer de la lectura. Primer grado
Objetivo específicos
Días
estrategia
Actividad
Duración
Lugar
Marte y
jueves
Proporcionar
El gato
1 hora
Martes
estrategias para que
Muestreo
juguetón
los niños desarrollen
habilidades de
lectura.
Identificar las
El pez
1 hora
Jueves
habilidades de
Muestreo
lectura.
Generar ideas de los
Martes
Muestreo
El vestido
1 hora
de Laura
niños a través de la
lectura.
Identificar las
Jueves
Muestreo
Los peces
1 hora
destreza de los niños
del mar
en la lectura
Conocer que tipos de
Marte
Muestreo
Mis patos
1 hora
lectura domina el
niño según su edad.
Observa la capacidad Jueves
Muestreo
Nacho
1 hora
de los niños a la hora
de leer el cuento.
Observar la
Martes
Muestreo
Piratas del
1 hora
capacidad lectora de
jabón
los niños
Interesar a los niños
Jueves
Muestreo
Post -tés
1 hora
el gusto por la
lectura.
Bibliografía: Goodman, K. (1982), el proceso de lectura: consideraciones a
lengua y del desarrollo. México: siglo xxi.

biblioteca

Evaluación
Inicio y al
final de la
actividad.
Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca

Pres tés inicio
Post tés final

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final

través de la

CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUBN YAT SEN
BIBLIOTECA FERMÍN CHAN
Proyectos promoción de la lectura a través de cuentos y actividades.
.
. “Niños lectores: José Chong-Ho”
Objetivo general:
Poner al alcance de los niños los medios adecuados y suficientes para hacer posible los
hábitos lectores y de la capacidad de disfrutar el placer de la lectura. Segundo grado
Objetivo específicos

Días

Estrategia

Actividad

Duración

Lugar

Martes

Evaluación
Inicio y al final de la

Jueves

Proporcionar estrategias
para que los niños
desarrollen habilidades de
comprensión lectora
Reafirmar la lectura como
vía de conocimiento

actividad.

Martes
Predicción
Jueves
Predicción

Identificar la presencia y
la valoración social el
libro, la lectura

Martes

Predicción

Cuento: el abeto
desarrollo de
actividad.
Cuento: el perro
y el hueso.
Desarrollo de
actividad.
Cuento: la
biblioteca.
desarrollo de
actividad

1 hora

1 hora

1 hora

Cuento: la
camisa del
Jueves
Predicción hombre feliz
1 hora
.Desarrollo de
actividad.
Identificar los tipos de
Cuento el
lectura que domina el
hombre feliz.
Marte
Predicción
1 hora
niño según su edad.
Desarrollo de
activad
Identificar la capacidad de
Cuento: el
los niños a la hora de leer
pájaro Roc.
Jueves
Predicción
1 hora
el cuento.
Desarrollo de
actividad.
Identificar qué tipo de
Cuento .La rana
cuento le gusta el niño
Croack
Martes
Predicción
1 hora
.Desarrollo de
actividad.
Interesar a los niños el
Cuentos :Las
gusto por la lectura.
hojas y Los dos
Jueves
Predicción Cachorros y
1 hora
desarrollo de las
actividades
Bibliografía: Goodman, K. (1982), el proceso de lectura: consideraciones
lengua y del desarrollo. México: siglo xxi.

biblioteca

biblioteca

biblioteca

Expresar las destreza de
los niños en la lectura

Pres tés :inicio
Post tés :final
Pres tés :inicio
Post tés :final
Pres tés inicio
Post tés final

Pres tés :inicio
Post tés :final
biblioteca

biblioteca

biblioteca

biblioteca

Pres tés :inicio
Post tés :final
Pres tés :inicio
Post tés :final
Pres tés :inicio
Post tés :final
Pres tés :inicio
Post tés :final

biblioteca
a través de la

CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUBN YAT SEN
BIBLIOTECA FERMÍN CHAN
Proyectos promoción de la lectura a través de cuentos y actividades.
.
. “Niños lectores: José Chong-Ho”
Objetivo general:
Poner al alcance de los niños los medios adecuados y suficientes para hacer posible los
hábitos lectura y de la capacidad de disfrutar el placer de la lectura. Tercer grado

Objetivo específicos

Días
Martes
Jueves

Explicar estrategias
para que los niños
desarrollen
habilidades de
comprensión lectora
Estimar la lectura
como un incentivo a
los niños para su
conocimiento
académico.
Mejorar la presencia
y la valoración de
libro, la lectura

Martes

estrategia

Anticipación

Cuento: El
sueño.
Desarrollo de
actividad

1 hora

bibliote
ca

Evaluación
Inicio y al
final de cada
actividad.
Pres tés :inicio
Post tés :final

Actividad

Duración

Lugar

Jueves

Anticipación

Cuento: El
chimpancé
.Desarrollo de
actividad.

1 hora

bibliote
ca

Pres tés :inicio
Post tés :final

Martes

Anticipación

1 hora

bibliote
ca

Pres tés inicio
Post tés final

Observar la destreza
de los niños en la
lectura.

Jueves

Anticipación

1 hora

bibliote
ca

Pres tés :inicio
Post tés :final

Conocer que tipos de
lectura domina el
niño según su edad.

Marte

Anticipación

Cuento: El
jardín de Estela.
Desarrollo de
actividad.
Cuento: La
tabla de
Alessandri.
Desarrollo de
actividad.
Cuento: La
bibliotecaria
Marina
.Desarrollo de
actividad.
Cuento :Las
herramientas de
José Miguel
Experiencia de
los niños con
los cuentos
aplicados

1 hora

bibliote
ca

Pres tés :inicio
Post tés :final

bibliote
ca

Pres tés :inicio
Post tés :final

bibliote
ca

Pres tés :inicio
Post tés :final

bibliote
ca

Pres tés :inicio
Post tés :final

Conocer la capacidad Jueves
Anticipación
1 hora
de los niños a la hora
de leer el cuento.
Observar la
Martes
Anticipación
1 hora
capacidad lectora de
los niños sobre los
cuentos leídos a
través de su
experiencias
Interesar a los niños
Jueves
Anticipación Presentación de 1 hora
el gusto por la
un autor de
lectura a través de la
cuentos
experiencia de un
infantiles
autor de literatura
infantil
Bibliografía: Goodman, K. (1982), el proceso de lectura: consideraciones a
lengua y del desarrollo. México: siglo xxi.
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