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TEMA:  Diseñar un rincón de lectura comprensiva por medio de imágenes, para 

mejorar la habilidad lingüística en los niños y niñas del segundo año de educación 

básica paralelo “b”, de la escuela “Luis Felipe Chávez”, de la Parroquia Belisario 

Quevedo, Cantón Latacunga, durante el año lectivo 2012-2013. 

                                                                  Autora: 

Mayra Mercedes Lagla Lagla 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal, desarrollar un rincón de lectura por 

medio de imágenes en donde los niños y niñas desarrollaran  su habilidad lingüística, el 

mismo que estará basado en cada una de las etapas de crecimiento de los mismos tomando 

en cuenta en el nivel de educación que se encuentran, ayudándome a identificar las 

falencias que existen en la lectura comprensiva de cada uno de los estudiantes del Segundo 

Año de Educación General Básica Paralelo “B”, para de esta manera fortalecer los 

conocimientos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, fomentando una amor propio hacia 

la lectura.  

 La investigación se desarrolló en la Escuela” Luis Felipe Chávez”, parroquia Belisario 

Quevedo, en donde se contó con la colaboración de la Directora, estudiantes y mi Maestra 

orientadora, en donde tuvimos una mejor visión y entendimiento sobre el diseño de un 

Rincón de Lectura por  medio de Imágenes. Para la aplicación del trabajo se utilizó la 

investigación descriptiva, empleando las técnicas de  entrevista, encuesta y la observación. 

Este trabajo investigación dio como resultado falencias existentes en la Lectura 

Comprensiva, la  necesidad de profundizar en la importancia de saber que es  la Lectura en 
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los niños y niñas, en hacerles conocer los daños que causan el no leer bien atraen muchas 

consecuencias para el futuro dentro de su vida estudiantil, familiar y social, ya que  esta 

falencia  acarrea consecuencias tanto a los estudiantes así como a los seres que los rodean, 

todos estos factores están dentro del núcleo familiar como dentro de la sociedad en sí.  

Esta investigación, contribuye como un ayuda directa a los niños y niñas  del Segundo Año 

de Educación General Básica paralelo “B”, al brindarles oportunidades como la de mejorar 

el proceso de leer correctamente, de la misma forma servirá de guía a los docentes para 

solucionar posibles problemas relacionados con la lectura en toda la escuela en general. 
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TOPIC: Design a comprehensive reading corner through images, to improve their 

language skills  in children in the second year of basic education parallel b, School 

Luis Felipe Chavez, parish Belisario Quevedo, Latacunga Canton, during the school 

year 2012-2013.                                                                         Author:  

Mayra Mercedes Lagla Lagla 

ABSTRACT 

The present Research has as a principal objective to develop a reading space with images 

where children will develop different skills, so this will be based on different growing 

stages, it will permit to identify problems that children have in the reading comprehension 

in students of second grade “B”, to strengthen the knowledge on learning teaching process. The 

investigation was made at Luis Felipe Chavez School, in  Belisario Quevedo Parish. Where many 

people contribute it, such as teachers, children and especially the Director, where we had a better 

view and understanding on the design of a Reading Corner through images. Descriptive research 

was used for the application of labor, using interviewing techniques, survey and observation. The 

present academic work showed some weaknesses in comprehension reading, the need 

depends ot the importance of knowing what is the reading in  children, it has known to 

cause damage not  reading  well may produce future implications in its student life, family 

and social, as this flaw pets on children / some problems as well as people  around them, all 

these factors are within the family and within society itself . This investigation contributes 

to children on the second Year of Basic General Education "B", giving them  opportunities 

to improve the reading process correctly, in the same way it will guide teachers possible 

solutions  resolve problems, especially in the reading and for this reason the reading is 

important each day, or in the school in general.  
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