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TEMA: Cuentos infantiles en el desarrollo de la lecto-escritura de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, 

Quito, período 2016. 

 

Autora: Laura Patricia Agualongo  Ninabanda  

Tutor: M.Sc. Ramón Humberto Flores Pozo 

 

 

RESUMEN 

La lecto-escritura es un eje esencial en el proceso educativo, al ser una herramienta en el 

aprendizaje de diferentes saberes; para que los niños y niñas desarrollen este conocimiento se 

propuso al cuento infantil como estrategia metodológica para la adquisición de las habilidades y 

destrezas de la lecto-escritura. El objetivo de la investigación fue establecer cómo el cuento infantil 

es una alternativa en el desarrollo de la lecto-escritura en niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Del Milenio “Bicentenario”, Quito, 

periodo 2016; La investigación tuvo enfoque cuali-cuantitativo que permitió utilizar los 

instrumentos como: la entrevista a docentes de la institución, encuestas a padres de familia y ficha 

de observación para los niños y niñas. Se recolectó información mediante la investigación 

descriptiva, bibliográfica, documental y de campo. La información fue analizada e interpretada a 

través de tablas y gráficos, entre los principales hallazgo de la investigación se encontró la poca 

frecuencia con la se utiliza al cuento infantil, se propuso actividades que favorecerán a mejorar la 

educación de niños/as. 

PALABRAS CLAVE: CUENTO INFANTIL / LECTO-ESCRITURA / ESTRATEGIA 

MEDOLOGICA /HABILIDADES / DESTREZAS / APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  
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ABSTRACT 

 

Literacy is an essential axis in the educational process, being a tool in learning other knowledge. 

For children develop this knowledge was proposed to the children's story as a methodological 

strategy for acquiring the skills of reading and writing. The aim of the research was to establish 

how to help the children's story in the development of literacy in children Freshman of Basic 

General Education Municipal Education Unit Millennium "Bicentenary", Quito, 2016 period; It is a 

research with qualitative and quantitative approach allowed to use instruments such as interview 

teachers of the institution, parent surveys and observation sheet for children. Information was 

collected by descriptive, bibliographical, documentary and field research. The information was 

analyzed and interpreted by tables and graphs that helped conclusions and recommendations will 

help to improve learning. 

 

KEYWORDS: CHILDREN'S TALE / LITERACY / STRATEGY MEDOLOGICA / ABILITIES / 

SKILLS / SIGNIFICANT LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cuentos infantiles son primordiales en el crecimiento de niñas y niños, los mismos que son 

utilizados como herramientas por los educadores para estimular la lectura y escritura de forma 

significativa, al mismo tiempo es una estrategia flexible para el docente, porque permite usarlos 

según la necesidad pedagógica. Dentro de este proceso se puede utilizar la estructura y los tipos de 

cuentos infantiles, para poder llegar a mejorar y elevar la calidad del aprendizaje, impulsando el 

pensamiento creativo, crítico,  lógico, y reflexivo de  niñas y niños. 

La lecto-escritura es un tema importante, ya que permite avanzar en los conocimientos. Para que 

los niños y niñas adquieran estos aprendizajes deben cumplir con etapas de adquisición como la 

etapa pre silábica, silábica, y alfabética además de pre requisitos por ejemplo procesos cognitivos 

adecuados, desarrollo de la motricidad gruesa y fina, conciencia fonológica, habilidades y destrezas 

orales. 

Cuando el niño aprende una letra o una palabra mediante procesos cognitivos como la atención, 

comprensión y memoria, poco a poco logrará atribuir significado a los símbolos e interiorizara el 

conocimiento.  

Mediante esta investigación se propuso  al cuento infantil como estrategia frecuente de los docentes 

y así lograr la obtención de las habilidades y destrezas para la lecto-escritura, tratando de obtener 

un aprendizaje significativo en niños y niñas, que ayuda a prevenir situaciones problemáticas como 

el retraso en el aprendizaje, que podrían repercutir a nivel escolar y general. 

Este estudio se dividió en seis capítulos los mismos que se detallan a continuación: 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA; Planteamiento, Formulación, Preguntas directrices, Objetivos, 

general y específicos, Justificación. 

CAPITULO II, MARCO TEORICO; compuesto por los Antecedentes del Problema, 

Fundamentación Teórico y Legal, Definición de Términos Básicos y Caracterización de las 

Variables. 

CAPITULO III, METODOLOGÍA; hace referencia al diseño de la investigación, delimita la 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para recolección de 

datos, validez de los instrumentos, técnicas para el procesamientos y análisis de resultados   

CAPITULO IV, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, se estableció los 

resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a padres de familia, entrevistas a docentes y la 

ficha de observación a niños/as de cinco a seis años de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario”, durante el periodo 2016. Además de las tablas y gráficos en los que se representa 

graficada la información obtenida. 
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CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; mencionan conclusiones 

elaboradas como respuesta de los objetivos y se propone recomendaciones a tomarse en cuenta 

sobre la investigación. 

BIBLIOGRAFÍA 

CAPITULO VI, PROPUESTA; nace como respuesta a la problemática, proponiendo actividades 

que estimulen el desarrollo de la lecto-escritura, mediante los cuentos infantiles en los niños/as de 

cinco a seis años de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, durante el periodo 

2016.  

ANEXOS. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

A nivel global la tecnología ha evolucionado, con nuevas innovaciones como: la implementación 

de métodos novedosos en diferentes campos,  sin embargo en Ecuador, en el sistema educativo 

todavía se necesita trabajar en alternativas que ayuden a cumplir con los objetivos,  planteados en 

la reforma curricular por ejemplo: desarrollar la habilidad de leer y escribir, las cuales son un 

instrumento valioso para seguir aprendiendo y poder dar a conocer los pensamientos de una forma 

espontánea. 

Una de las principales metas de la educación preescolar, es el aprendizaje de diferentes 

conocimientos  para la futura vida académica, como son la lectura y la escritura, potenciando las 

habilidades y destrezas del niño logrando enfrentar dificultades como el retraso en el aprendizaje, 

mejorando su proceso académico. La educación desde el Primer Año de Educación Básica es 

esencial, ya que es el primer paso obligatorio marcado en la constitución ecuatoriana. Además, la 

escuela desempeña un parte importante en el proceso de asimilación del lenguaje oral y escrito, 

pues allí es donde los niños y niñas adquieren este conocimiento de manera formal. 

El aprendizaje de la lecto-escritura obedece a la forma como se guie la adquisición y está 

condicionado por varios factores como: el madurativo, lingüístico, físico, social, cognitivo. 

No se trata de enseñar a leer y escribir de una manera común, sino ponerlo en contacto con los 

cuentos infantiles, para poder ayudarlo a comprender la función de la lectura y escritura, en la cual 

se utilizan signos gráficos que estimulan la memoria del niño o niña para asociar el grafema con el 

fonema. 

Según. MIALARET, Gastón. (1972),” Saber leer es ser capaz de transformar un mensaje escrito en 

lo sonoro, siguiendo ciertas leyes muy precisas, es comprender el contenido del mensaje escrito, es 

ser capaz de juzgar y apreciar el valor estético” (pág.13). Basado en lo anterior, poder leer es la 

decodificación de lo escrito, utilizando principios y convirtiéndolos en sonidos articulados, para dar 

a conocer el mensaje que se desea transmitir. 

MONTEALEGRE, Rosalía. y FORERO,  Luz. (2006), en obra “Desarrollo de la lectoescritura: 

Adquisición y Dominio”, cita a VYGOTSKI, Lev. (1931-1995). “El aprendizaje del lenguaje 

escrito, consiste en apropiarse de un sistema determinado de símbolos y signos cuyo dominio 

marca un momento crucial en el desarrollo cultural del niño”. (pág. 26). 
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Para que el niño y niña obtenga un aprendizaje significativo,  debe logar el dominio y apropiarse de 

los conocimientos, obtenidos de su bagaje en el entorno.   

En la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” situada en la ciudad de Quito, se 

manifestó que los niños y niñas del paralelo “C” de Primero Año de Educación Básica tienen  

dificultades en el desarrollo de la lecto-escritura ya que no reconocen los grafemas, fonemas, es 

decir, el símbolo con el sonido, poca coordinación viso-motriz, entre otros. Esto es consecuencia de 

la falta de madurez para poder desarrollar el proceso de la lecto-escritura,  poca estimulación que 

presentan las niñas y niños en la escuela y en sus hogares.  

Desde esta perspectiva, se pretende abordar la temática que presenta el desarrollo de la lecto-

escritura para su futuro aprendizaje, dotándole de una preparación que facilite su entendimiento, 

mediante los cuentos infantiles. 

La investigación tuvo el interés de frenar las dificultades que se muestran en el desarrollo de la 

lecto-escritura como: la falta de interiorización entre la escritura y el lenguaje hablado, la carencia 

de dominio de los símbolos escritos, escasa conciencia fonológica y conciencia semántica, poca 

coordinación viso-motriz, además del desplazamiento por parte de la tecnología, dirigida hacia una 

etapa más visual, donde lo que se ve es más importante que lo que se lee o escucha. Todas estas 

dificultades pueden generar el retraso en el aprendizaje,  en niños y niñas del paralelo “C” de 

Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario”, por lo cual se plantea, implementar el cuento infantil como estrategia didáctica, que 

juega un papel fundamental en la educación, recordando que esta práctica debe ser realizada de 

forma novedosa, atractiva y clara, mediante las cuales se guiará hacia el nuevo conocimiento. 

El desarrollo de la lecto-escritura, mediante los cuentos infantiles ayuda a mejorar el lenguaje, al 

desarrollar la imaginación y creatividad, fomenta el hábito de la lectura y sirve para seguir 

avanzando en los procesos para los futuros aprendizajes. 

Si no se toma medidas de esta problemática, puede causar retrasos en el aprendizaje, mala escritura, 

confusiones en las letras, poco interés en la lectura y escritura. 

Además, un buen proceso de lecto-escritura, es fundamental para el desarrollo personal y social ya 

que, a través de este saber los niños y niñas ingresan a diferentes conocimientos.  

El docente debe innovar,  usando estrategias que estimulen el interés en la lecto-escritura, mediante 

la selección de cuentos infantiles para potenciar el aprendizaje, tratando de hacer que los saberes 

sean significativos, respetando que cada niño y niña es un mundo diferente, teniendo distintos 

desarrollos madurativos y ritmos de aprendizaje. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo los Cuentos Infantiles son una alternativa en el desarrollo de la lecto-escritura de los niños 

y niñas de Primer Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario”, de la ciudad de Quito, periodo 2016?  

Preguntas Directrices 

¿Cómo es la estructura de los cuentos infantiles en el trabajo con los niños y niñas?   

¿Qué tipos de historias infantiles se desarrollan en el aula con niños de 5 a 6 años? 

¿Cuáles son los pre-requisitos en el proceso de la lecto-escritura en niños y niñas? 

¿Cuáles son los niveles adquisitivos que atraviesan los niños y niñas para llegar a la lecto-escritura? 

¿De qué manera, el diseño de una guía de actividades fomentará el uso del cuento infantil en el 

desarrollo de la lecto-escritura? 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer los cuentos infantiles cómo alternativa en el desarrollo de la lecto-escritura de los niños 

y niñas de Primer Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario”, de la ciudad de Quito, periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la estructura de los cuentos infantiles, en el trabajo con  los niños y niñas. 

 Describir los tipos de historias infantiles que se desarrollan en el aula.  

 Señalar  los pre-requisitos para el proceso lecto-escritura en niños y niñas. 

 Definir los niveles adquisitivos que atraviesan los niños y niñas para llegar a la lecto-

escritura. 

 Proponer el diseño de una guía de actividades para el desarrollo de la lectoescritura, 

mediante cuentos infantiles, dirigida a los docentes. 

Justificación 

La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a lo largo de la vida y el 

tema de investigación es de relevancia, porque la lecto-escritura es una enseñanza importante para 

el futuro de los niños y niñas, constituyen una de las habilidades básicas en el aprendizaje, por lo 

cual se propuso actividades para desarrollar la lecto-escritura, utilizando como recurso fundamental 
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a  los cuentos infantiles, en el aprendizaje de niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 

Es necesario lograr que los niños y niñas se sientan guiados y motivados, mediante cuentos 

infantiles que llamen su atención, para obtener un aprendizaje significativo y la estimulación 

suficiente para adquirir los hábitos de lectura y escritura. 

Con la investigación se pretende, que los niños y niñas tengan un cambio positivo en el desarrollo 

de la lecto-escritura y que logren superar las diversas dificultades, por ejemplo la falta de 

asociación del grafema con el fonema, utilizando como herramienta a los cuentos infantiles, es por 

ello que se buscó determinar cuáles son los tipos de historias infantiles y su estructura, para que 

sean utilizados de forma correcta por el docente. Teniendo una visión clara de los procesos de la 

lecto-escritura y determinando el nivel de desarrollo en los niños de 5 a 6 años para lograr un 

correcto manejo de los cuentos infantiles, en este proceso tan importante. 

Los resultados conseguidos en la investigación serán ventajosos para los docentes ya que podrían 

aplicar las estrategias para potenciar el uso del cuento infantil en la lecto-escritura, fortaleciendo el 

aprendizaje a favor de los niños y niñas para superar las dificultades.   

Por ende el uso del cuento infantil como una estrategia activa, es fundamental para la adquisición 

de la lectura y escritura ya que ambas habilidades se aprenden.  

Al aplicar al cuento infantil como estrategia, se ayuda a fortalecer en los niños y niñas las 

habilidades, destrezas que los motiven a interesarse en la lectura y escritura, mediante diferentes 

actividades como: generar rutinas de lectura, estrategias de contar o crear cuentos, ya que son 

procesos integrados. 

El proceso de la lecto- escritura es de gran valor, puesto que apoya al avance cognitivo del ser 

humano, durante este proceso se debe respetar que cada niño y niña tienen diferentes desarrollos 

madurativos y distintos ritmos de aprendizaje, hay distintos tipos de historias infantiles como: las 

populares y literarias, que se pueden adaptar según la necesidad que tenga el docente para con sus 

estudiantes. 

Con la utilizar los cuentos infantiles como una estrategia frecuente provocará situaciones de 

entretenimiento, placer, transmisión y recepción de mensajes con el fin de que las niñas y niños 

adquieran gusto por la lectura y escritura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

En la búsqueda de información que ayude al proceso de investigación se encontró documentos que 

son de gran importancia por su contenido, ya que se relacionan con el  tema que se desarrolló. 

Tales como: “Lectura de Cuentos Infantiles y Desarrollo de la Escritura Emergente”, ejecutado por 

el Grupo de Investigación “GICIL” (2010), que realizaron investigaciones en los países de Estados 

Unidos e Inglaterra y para  lograr  los objetivos planteado utilizaron los principios del paradigma 

cualitativo, pero también se apoyó en el paradigma cuantitativo mediante la investigación 

descriptiva con un enfoque constructivista. Entre sus conclusiones se encuentra que  “La lectura de 

los cuentos infantiles conlleva una serie de contribuciones al desarrollo lingüístico, psicológico y 

social del niño. Entre los aspectos lingüísticos tenemos el estímulo, desarrollo y consolidación de la 

habilidad para escribir”. (pág. 227). Por  lo cual  indica que la  lectura en voz alta, realizada a los 

niños y niñas antes de iniciar su etapa preescolar, contribuye al desarrollo de aspectos socio-

culturales, psico-afectivos, cognitivos y lingüísticos. Tomando como referencia esta información se 

destaca la importancia de la utilización de estrategias adecuadas como: la vocalización, tono de voz 

en los cuentos infantiles para solucionar cierto déficit en el proceso de la lecto-escritura. 

Adicional en la investigación cuyo título es “El Aprendizaje de la Lectura y Escritura en la Escuela 

Infantil” de la autora CORRAL, Ana. (1997), utilizó el paradigma cualitativo con una investigación 

descriptiva y enfoque conductista en su análisis menciona que: 

 “Los chiquitines deberían aprender a leer igual que aprenden a comprender lo que 

oyen, porque:  

- El niño posee un potencial enorme, mayor de lo que se pensaba hasta ahora.  

- El desarrollo de los procesos mentales se ve favorecido y también el desarrollo de la 

personalidad en su conjunto.  

- La comunicación oral no puede hacerlo todo.  

- Los beneficios de estos aprendizajes se mantienen y acrecientan durante los años 

siguientes si se les sigue ofreciendo programas estimulantes a sus posibilidades.  

- Les divierte mucho. (pág. 92) 

Con lo citado, se puede mencionar que la adquisición de la lecto-escritura es muy factible en niños 

y niñas menores a 6 años ya que tiene un gran potencial por la plasticidad de su cerebro y si es 

estimulado correctamente este proceso puede ser iniciado correctamente.  

En la investigación realizada por MORALES, Gladys. (2013), cuyo título es “Cuentos infantiles en 

la lectoescritura de los niños de Primer Año De Educación Básica De La Unidad Educativa “Pérez 

Pallares” durante el período enero a junio de 2012, El enfoque que orienta este trabajo de 
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investigación es cuanti-cualitativo,  la modalidad es socio-educativa, el nivel de investigación es 

descriptivo. Los tipos de investigación son de campo y documental. Entre sus conclusiones consta 

que “Los cuentos infantiles transportan a los niños a un mundo lleno de fantasía, permiten que 

desarrollen imaginación, creatividad y se facilite de manera significativa la asimilación de 

conocimientos lingüísticos de una manera creativa pero sobre todo divertida”. (pág. 66). 

Con lo anterior mencionado podemos observar que los cuentos infantiles son herramientas 

importantes dentro del aprendizaje, ya que causa emociones positivas que ayudan al proceso de la 

lectoescritura en los niños y niñas. 

“El cuento en el desarrollo de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 años del Primer Año de 

Educación Básica de La Escuela “Santa María De Los Ángeles” de la ciudad de Quito durante el 

periodo lectivo 2011-2012”, de la autora SISA, Rosa (2013), se basó en un enfoque cuanti-

cualitativo fundamentado en el tipo de investigación de campo dándole la atención a una 

problemática presentada. Entre sus principales conclusiones se encuentra “Que hay una alta 

probabilidad que las/los niños aprenden mejor con el uso de la lectura y la narración de un cuento” 

(pág. 66). Por lo tanto es de gran importancia la utilización del cuento infantil como una alternativa 

activa en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Fundamentación Teórica 

El Cuento Infantil 

Definición 

Hay distintos autores que definen al cuento infantil de diferentes maneras entre ellos los siguientes: 

Según ROJAS, Luis.  (2009) “los cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas usar la 

imaginación”. (pág.7). Los cuentos infantiles potencializan y facilitan la fantasía e imaginación de 

los niños y niñas, que por su edad son muy  creativos; los cuentos infantiles dan nuevos escenarios 

para que puedan soñar con nuevas cosas.  

FERRER, Juan. (2009) menciona que “El cuento es un género literario narrativo de menor 

extensión que la novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos con la finalidad de 

entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo que es especialmente adecuado al público 

infantil”. (pág.56). Dentro de las características de los cuentos, esta que es una narración corta lo 

que ayuda a mantener a atención de los niños y niñas en las tramas de hecho reales o ficticios.   

Para  PASTORIZA, Dora (2010) sostiene que “el cuento es una relación oral o escrita de un suceso 

verdadero, falso o de pura invención, caracterizado por su brevedad” (pág.15). Ya que las historias 

van dirigida para un público infantil, deben ser cortas y llamativas  para facilitar la comprensión y 

memorización.    
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Desde estas perspectivas podríamos definir al cuento infantil como una historia corta de hechos 

imaginarios o reales, con estructura determinada,  desarrolla habilidades cognitivas y va dirigido 

hacia niños y niñas.  

Elementos del cuento infantil 

En el cuento infantil se conjugan varios elementos que lo caracterizan de otros textos, estas 

características lo hacen atractiva y de mejor comprensión para los niños y niñas.  

Según ALVARADO, Ana. (2015) en su libro “Lengua y Literatura. Texto del estudiante. Cuarto 

año” detalla que el cuento infantil  contiene los siguientes elementos: 

- Los personajes o protagonistas de un cuento pueden ser principales(los que 

ejecutan las acciones) o secundarios (los que apoyan el desarrollo de las acciones). 

- Ambiente: describe el lugar físico donde se desarrolla la acción. 

- Tiempo: corresponde a la época en el que se ambienta la historia y la duración del 

suceso narrado. 

- Atmósfera: corresponde a las sensaciones o el  estado emocional que aparecen en la 

historia; por ejemplo: misterio, alegría, tranquilidad, angustia etc.  

- Trama: es el conflicto que mueve la acción del relato. El conflicto da lugar a una 

acción que provoca tensión. La trama generalmente se caracteriza por la oposición 

de las fuerza (pág. 125). 

 

Estructura del cuento infantil 

El cuento infantil tiene tres momentos fundamentales en el desarrollo de su estructura, estos 

momentos son: 

ALVARADO, Ana. (2015) en su libro “Lengua y Literatura. Texto del estudiante. Cuarto año” 

señala a continuación: 

- Introducción: Es la parte se presenta a los personajes y se los ubica en el espacio y 

en el tiempo. Se plantea la situación que va a generar el conflicto o, en los otros 

casos, se describe una situación de armonía entre los personajes 

- Nudo  o conflicto: Es la ruptura de la situación inicial. Supone una transformación 

de la situación inicial y de los personajes. En el conflicto aparece una serie de 

acciones que provocan tención entre los personajes. Pueden aparecer otros actores 

que no estuvieron al inicio del cuento  

- Desenlace o resolución: En esta parte del cuento se detalla cómo se resuelve la 

situación o problema y se vuelve a una situación armonía.  

 

Tipos de Cuentos 

ROSALÍA, Pablo y RIONDA, Patricia. (2015), señala dos tipos de cuentos 

- El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que 

se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en 

los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los 

cuentos de costumbres. El cuento popular suele estar asociado a las narraciones 

tradicionales que se transmiten de generación en generación por la vía oral. Pueden 
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existir distintas versiones de un mismo relato, ya que hay cuentos que mantienen 

una estructura similar pero con diferentes detalles. El mito y la leyenda son 

también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos. 

- El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El 

autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en 

una sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. El 

cuento literario es asociado con el cuento moderno. Se trata de relatos concebidos 

por la escritura y transmitidos de la misma forma. Mientras que la mayoría de los 

cuentos populares no presentan un autor diferenciado, el caso de los cuentos 

literarios es diferente, ya que su creador suele ser conocido.(pág. 11) 

Los cuentos populares como ya se mencionó antes son transmitidos de generación en generación, la   

y puede haber distintas versiones de la historia con diferentes detalles, generalmente no presentan 

autor. Esta subdividida en: 

Cuentos de hadas: dentro de sus personajes tenemos hadas, brujas, princesas, duendes, hechiceros 

y magos; el conflicto se basa en problemas como: el deseo de vivir eternamente, el envejecimiento, 

la envidia, celos entre otros. El mensaje que transmite este tipo de cuentos es de superar las 

dificultades para ser feliz. Ejemplos: Cenicienta, La bella Durmiente etc. 

Cuentos de animales: en esta clase de cuentos los personales que participan son animales, que se 

comportan como humanos. Ejemplos: El ratón y el león, La liebre y la tortuga etc. 

Cuentos costumbristas: Se cuenta sucesos ocurridos a gente corriente, hace referencia al entorno 

rural, agrícola o ganadero, transcurre en espacios como: caminos, pozos, casas. Ejemplo: Ratón 

montubio y ratón serrano, Inti entre otros. 

Los cuentos Literarios Es concebido y transmitido mediante la escritura y medios tecnológicos; se 

presenta en una sola versión y su autor es conocido. Por ejemplo ¿Cómo debo hacer para no 

olvidarte?, Samuelito el retrasado, escritos por autores ecuatorianos.   

Características generales del cuento infantil 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos según 

ROSALÍA, Pablo y RIONDA, Patricia. (2015):  

- Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar 

como tal, recortarse de la realidad. 

- Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace (ver estructura 

argumental). 

- Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos 

los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos.  

- Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 

están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Personaje principal: 

aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le 

ocurren los hechos. 

- Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está pensado para ser 

contado o leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se 

pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por 

partes.  
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- Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) 

suele ser la prosa.  

- Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es breve.(pág. 11) 

 

Requerimientos para la narración de un cuento  

Para COLOMER, Teresa (2007) 

El inicio de las narraciones es uno de los aspectos más importantes en la selección de 

textos, ya que ofrece elementos que envolverán al niño con el relato, el infante se 

imagina los personajes, se sitúa en el escenario y se plantea interrogantes de lo que 

pueda suceder. A su vez el final de la historia concederá sentido a la historia y 

producirá la reacción emotiva del receptor. Por las características de esta edad, es 

importante que el desenlace tenga un final feliz ya que el objetivo es que el viaje 

literario le dé la satisfacción de una “felicidad ganada”. (pág.:170) 

La correcta narración en primordial, ya que se capta la atención de los niños y niñas, se incentiva a 

la curiosidad por escuchar lo relatado es una forma de cautivar la atención.  

Según HERREROS, Antonio(s/n), para la narración se necesita tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:  

- ELOCUCIÓN: 

Lenguaje claro fonéticamente.  

Voz agradable, clara y bien modulada.  

Para no tener que gritar, dirigirnos apuntando a los oyentes más alejados. 

Evitar el tono monótono.  

Buscar la sencillez en la expresión, en el estilo y en la entonación.  

Podemos imitar la forma de hablar y los ademanes de los personajes.  

- TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD:  

Por eso debemos dominar el relato.  

Tener recursos en caso de olvidar o error, pasándolo por alto o volviendo sobre 

nuestras palabras (si reconocemos el error, confundimos a los niños/as y rompemos 

el encanto).  

- RITMO:  

Dar vivacidad a las acciones.  

Ojo con las explicaciones o descripciones.  

- EXPRESIÓN DRAMÁTICA:  

Gracias a las modulaciones de voz, movilidad de la mirada y gestos, equilibrándolo 

con naturalidad.  

No consiste en ejercitarse como actor, sino en disponerse interiormente con 

emoción. 

- IMAGINAR:  

Lo que se cuenta le dará más realismo a nuestras palabras.  

- HUMOR:  

Preparad el ambiente cuando venga algo simpático, les da la seguridad de su 

próxima risa y establece cierta complicidad con el narrador.  

Dejad tiempo para las risas y para las frases importantes del cuento.  

- ENTUSIASMO:  

¿Cómo lograrlo? Primero afición y compenetración con el cuento: es nuestro 

cuento (lo hemos creado) y segundo empezar fingiendo interés y acabaremos 

teniéndolo.  

- CORRESPONSABILIDAD:  

Sin romper la magia del relato, hacerles partícipes del mismo, animando a la 

formulación de hipótesis sobre qué ocurrirá. (pág. 5) 
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Formas de contar un cuento 

El cuento como recurso didáctico, tiene diferentes formas de ser narrado motivando una variedad 

de emociones y sentimientos, que propiciará la creación de vínculos afectivos entre el educador y el 

niño. 

HERREROS, Antonio(s/n) en su libro “Manual para aprender a contar cuentos”.  La específica a 

continuación:  

- Lectura de un libro: Los niños/as a partir de 3 años no sólo pueden ya mantener la 

atención durante una lectura, sino que pueden comprender siendo además un buen 

medio para que empiecen a reconocer el texto escrito como vehículo de 

comunicación y sirve como ejercicio previo de comprensión lectora (según un 

estudio realizado por Mª Carmen Rodríguez y publicado en la revista AULA), 

siempre que apliquemos los consejos del capítulo “Contar un cuento”, y tras un 

estudio que vayamos a leer. Observar y conversar sobre la portada, el título y las 

ilustraciones; seguir la lectura con el cuento delante; conversar previa y 

posteriormente sobre su contenido (buscando la significatividad); hacer hipótesis 

durante la lectura o anticipar una historia deducida del título, son recursos útiles 

para esta actividad que aporta una información y un trabajo escolar diferente y 

complementario al relato oral (Pueden ser útiles esos cuentos gigantes que se 

complementan con otros más pequeños).  

- Marionetas: Se pueden utilizar marionetas autoconstruidas, que se pueden realizar 

de diversas maneras.  

- Narración apoyada con disfraz: Un personaje fantástico o del mismo cuento viene a 

contarnos qué ocurrió cuando… Pueden ser la bruja, un pirata, la princesa, el 

caballero, el pastor,… o la abuelita que cuenta cuentos. Otra forma: a medida que 

aparecen los personajes al narrar la historia, vamos reclutando actores de entre los 

niños, los disfrazamos rápidamente o les colocamos una máscara, teniendo que 

representarla escena que se esté narrando.  

- Narración apoyada con lámina: Es una de las formas de contar un cuento más 

clásico. Cuento-canción: Contar una historia a través de una canción, que 

apoyaremos con dibujos. Útil sobre todo para recordar cuentos ya narrados. (pág. 

6) 

La narración de un cuento infantil es un suceso al que se le debe dar su respectiva importancia, 

tiene que ser debidamente planificado con lo que se quiere obtener, que destrezas se busca 

fortalecer y su respectiva evaluación para saber qué acciones tomar en caso de haber problemas en 

el entendimiento de la lectura.    

Importancia del cuento en el aula 

Según Concha (2007) “El primer libro de un niño es un cuento. Además de desplegar su 

imaginación, lo acerca a la lectura y la comprensión de textos, lo cual se puede comprobar 

haciéndole preguntas” (pág.76). Tomando en cuenta esta referencia el cuento infantil ha estado 

presente desde los primeros años del niño, siendo utilizado por la mayoría de los padres para 

estimular a su hijo (ver tabla nº 3).  

El usó palabras para expresarse, mostrar curiosidad, producir y reconocer sonidos y ruidos, 

interpretar e inventar. Además se fomenta un marco de confianza, seguridad y autoestima, que 

ayuda al infante a establecer equilibrio entre los sueños y la realidad. 
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Según PEREZ. David, PEREZ, Ana y SÁNCHEZ, Roció. (2013) “El cuento nos permite trabajar 

de forma interdisciplinar. Enseñar ciencias naturales no significa únicamente enseñar flora, fauna, o 

medios de transporte o cualquier otro contenido de manera exclusivamente teórica, sino que esta 

actividad puede variar de muchas maneras”. (pág. 4). 

Por lo mencionado anteriormente el cuento infantil es de gran valor educativo y metodológico, 

sirve como base de muchas actividades de enseñanza – aprendizaje  es una de las herramientas más 

cocidas para la enseñanza de saberes, por su carácter lúdico es un instrumento que permite a los 

niños y niñas disfrutar con la actividad potenciando la imaginación y la creatividad. 

En la Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza (2009) cita a PELEGRÍ, el cual señala 

porque los cuentos son importantes en el aula:  

- Los cuentos infantiles hacen nacer la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de 

esta, ya que ejercitan la imaginación e introducen un lenguaje más selecto que el 

utilizado de forma coloquial.  

- Los cuentos preparan para la vida, aparecen conflictos y problemas propios de la vida 

real.  

- Facilitan la temporalización en la mente infantil, en los cuentos los hechos suceden de 

forma ordenada en el tiempo.  

- Despiertan la simpatía por los personajes, el niño y niña disfruta al descubrir en los 

otros un poco de sí mismo. - Satisfacen su ansia de acción, los cuentos les hacen vivir 

experiencias con la imaginación. - Proporcionan enseñanzas útiles para la vida real.  

- Cada niño y niña disfruta con un tipo de cuento diferente y esto nos ayuda a 

conocerlos mejor.  

- En el aula el cuento nos ayuda a distender la atmósfera de la clase, establece una 

corriente de afecto y confianza entre el maestro/a y el grupo clase.  

- Durante la lectura de un cuento el niño/a debe aprender normas de comportamiento 

necesarias para crear un clima apropiado.  

- El cuento propicia la creación de múltiples actividades que contribuirán a desarrollar 

la creatividad y a vencer problemas de timidez y aislamiento de algunos niños y niñas. 

(pág. 2) 

En resumen el cuento infantil desarrolla múltiples habilidades cognitivas que son operaciones del 

pensamiento por las cuales en niño o niña puede apropiarse de los conocimientos y son: 

Atención: Ayuda a mantener por tiempos cada vez más prolongados el interés en las niñas y niños.  

Comprensión: Despierta pensamiento crítico y reflexivo al entender la trama del relato, mediante la 

captación de ideas.   

Memorización: Estimulan la memoria al repetir hechos dentro de cuentos infantil  

El cuento contiene características que justifican su utilización en las aulas de educación infantil y 

hacen que sean muy apropiados para los niños y niñas de esta etapa educativa despertando su 

interés por el mundo de la lectura. 
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Lecto-escritura 

Importancia de aprender a leer y escribir 

CORRAL, Ana. (1997), menciona que  

El hombre es hombre, entre otras cosas porque es capaz de leer y escribir Aquí radica 

la importancia de lo que el niño descubre cuando aprende a leer. Intentará, a su 

manera, contarnos a los adultos su gran descubrimiento. Debemos oírle y, con mucho 

cariño, porque lo que tiene que decir es importante. (pág. 93) 

La lectura y la escritura son aprendizaje que se adquieren de forma simultánea, estos saberes no 

deben ser forzados ni mecanizados; son fundamentales para la transferencia cognitiva y afectiva 

que va más allá de lo que podríamos imaginar, por lo cual es considerada parte de los tres 

aprendizajes más importante para la vida: la lectura, escritura y el pensamiento lógico matemático.     

Además de ser elementos valiosos para seguir aprendiendo y desarrollar niveles más elaborados de 

comunicación, pensamiento e interacción con los demás y con el medio. 

El docente debe ser el guía para los niños y niñas lleguen a este conocimiento, tomando en cuenta 

que esta tarea es un poco difícil, se debe motivar con actividades propicien un aprendizaje 

significativo. Sin duda un recurso activo es el cuento infantil que ofrece a los niños una gama de 

infinita variedad respecto a imágenes, colores, texturas, formas para que el niño lector sea un activo 

protagonista de su aprendizaje frente a la lectoescritura.  

VALERY, Olga. (2000) cita a Vygotsky (1977) 

La escritura representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo psíquico 

humano, que implica un proceso consciente y autodirigido hacia objetivos definidos 

previamente. Durante este proceso la acción consciente del individuo estará dirigida 

hacia dos objetos de diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. El otro 

está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el lenguaje 

escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible 

para su realización. Por ello, la escritura como mediadora en los procesos psicológicos, 

activa y posibilita el desarrollo de otras funciones como la percepción, la atención, la 

memoria y el pensamiento, funciones que además están involucradas en el proceso de 

composición escrita.(pág. 40) 

Vygotsky al lenguaje escrito le da gran importancia en el desarrollo cultural que se produce en 

sujetos y los cambios que se produce en los procesos de desarrollo intelectual; define a la escritura 

como un proceso consiente y autodirigido ya que expresar sus pensamientos. 

Según el Ministerio de educación por medio de la Reforma Curricular 2010 para Primer Año de 

Educación General Básica menciona: 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe conocer que el 

enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el comunicativo de la lengua, que se 

articula con el segundo año y los años subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié 

en los procesos desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir (pág. 23) 
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Con lo cual, se garantiza a los niños y niñas la enseñanza de estos aprendizajes en el Primer Año de 

Educación Básica, ya que son entes sociales,  la lectura y la escritura son medio para comunicarse 

con los demás, transmitiendo sus pensamientos.  

Definición de lectura 

FLORES, Carme, SISO, José y MARTIN, María (2006), mencionas que  “Si un niño toma un libro 

de cuentos con la intención de leerlo, observa las palabras, visualiza las imágenes y va 

construyendo una historia que es producto de su conocimiento acerca del tema, entonces se dice 

que está leyendo”. (pag.74). En definitiva  cuando hay por parte del niño o niña el deseo de leer un 

historia se convierte en los primero pasos hacia la lectura y en base a su baje va fabricando su 

propia aventura. 

Para ÁLVAREZ, L. (1996) 

Consideraba que el proceso de enseñanza de la lectura exige, cada vez con mayor 

urgencia, del diseño de estrategias didácticas eficaces que partan de una modelación 

análoga a la complejidad de la lectura como actividad, tanto en su diversificación 

tipológica como en su estructura peculiar. (pág. 11) 

Con lo anterior mencionado, se resalta la importancia de la enseñanza de la lectura y la necesidad 

de utilizar estrategias que facilites este aprendizaje. De ahí la importancia de la elaboración de una 

guía que fortalezca el desarrollo de este elemento, mediante los cuentos infantiles, que son una 

herramienta atractiva, divertida, motivadora para ser utilizada en el aprendizaje de este saber.    

Según SMITH, Frank. (1975): 

No es esencialmente un proceso visual. En un acto de lectura utilizamos dos tipos de 

información: una información visual y otra no-visual. La información visual es provista 

por la organización de las letras en la página impresa o manuscrita, pero la 

información no-visual es aportada por el lector mismo. (pag.345)  

La lectura comienza con la percepción del conjunto de letras y el bagaje que el niño y niña tiene 

previamente, se realiza a través de la decodificación de grafemas en fonemas y termina con el 

reconocimiento del significado de las palabras. 

Etapas en el aprendizaje de la lectura 

Para BRAVO, Luis. (2000). 

Aprender a leer ha sido comparado a un parto intelectual. El conocimiento de la 

palabra escrita es el nacimiento cognitivo de los niños a una cultura letrada y escolar, 

en la cual la trasmisión cultural se hace principalmente mediante textos escritos. Ellos 

constituyen un vehículo del pensamiento y del conocimiento entre las generaciones. 

(pág. 51) 

El aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso años antes de ingresas a la educación 

formal, es decir que el niño o niña ya posee un bagaje anterior. 
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CHANCUSI, Diana (2013) menciona a  Uta Frith (1985) diferencia tres etapas la adquisición de la 

lectura: 

- Etapa Logográfica: durante esta etapa las palabras se reconocen como unidades 

independientes pero son identificadas de acuerdo a esquemas muy idiosincrásicos. 

Algunas letras entran en el juego del reconocimiento pero otras no son igualmente 

cruciales. En algunos casos la información no alfabética parece ser más importante, 

como por ejemplo, los colores o el tipo de letra. Algunas características se tornan 

sobresalientes y otras son ignoradas. El orden de las letras en la escritura no es 

importante y algunas letras se omiten. Sólo la primera letra parece tener 

preponderancia. 

Por ejemplo la grafía característica de la marca coca-cola, los niños seguirán 

leyendo “coca-cola” aunque en realidad ponga “caco-calo”. 

- Etapa alfabética: se comienza a analizar las palabras según las letras que las 

componen y ya se determinan algunas reglas de correspondencia con los fonemas. 

Sin embargo, normalmente los niños no son capaces de leer lo que escriben. 

Aparentemente se trata del primer intento del niño por dominar el código fonético 

y las letras. Su análisis parece ser más fonético que fonológico. Lo más sobresaliente 

es la disociación entre la lectura y la escritura. Aquí la regularización presente en la 

ortografía es crucial. En la medida en que la correspondencia grafema-fonema 

(letra-sonido) es más regular, es mejor para el niño porque su producción escrita 

será más próxima a la forma correcta. 

- Etapa ortográfica: es la construcción de unidades de reconocimiento por encima del 

nivel alfabético. Permite el reconocimiento de la composición morfológica de las 

palabras instantáneamente. Se puede decir que es a partir de ese momento que el 

lector-escritor ha comenzado a desarrollar un léxico ortográfico.(pág. 30) 

 

Definición de escritura 

ROMERO, Leonor. (s/n), en el libro “El Aprendizaje de la lecto-escritura”, señala lo siguiente: 

Escribir no es, tampoco, una tarea mecánica de codificación, no es suficiente conocer 

los signos y saber construir con ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, 

desde que se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar el 

lenguaje oral para transmitir mensajes. (pág. 10) 

La escritura es un proceso consiente y auto dirigido, para elaborar signos con significado y así 

poder expresar  ideas, también es mediadora de otros aprendizajes, el aprender a escribir bien 

ayuda a los niños y niñas a ser mejores lectores. Esta herramienta es de utilidad a lo largo de su 

vida y un correcto desarrollo será de gran beneficio en su proceso académico.  

Además, LEIF, J y RUSTIN, G. (1961) menciona que “El texto escrito es el lenguaje fónico 

traducido a un sistema de signos dibujados que han de ser descifrados por los ojos” (pag.52). La 

escritura es la traducción de signos fonéticos por medio de la utilización del sentido de la vista y el 

oído.   

Definición de lecto-escritura 

NARVARTE, Mariana. (2007) manifiesta: “Lectoescritura: adquisición de la técnica de descifrado 

de una palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las 

habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto” (pág.8).  
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Para la adquisición de la lectoescritura en niños y niñas se debe contar con los pre-requisitos y 

etapas madurativas que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Recordando que cada niño/a 

tiene un proceso individual de adquisición el conocimiento.  

FERRERO Emilia. (1979) citada por RODRIGUEZ, Diana (2012) define a la lectoescritura 

como: 

La lecto-escritura es un proceso y una estrategia, como proceso lo utilizamos para 

acercar a la comprensión del texto, como estrategia de enseñanza aprendizaje, 

enfocamos la interrelación intrínseca, y utilizamos como sistema de comunicación y 

meta cognición integrado, la lectura y la escritura son elementos inseparables de un 

mismo proceso mental. (pág. 34) 

La lectoescritura es un proceso en la cual, el docente acerca a la lectura, escritura al niño y niña; 

son elementos inseparables de un mismo proceso mental.  

La enseñanza de la lectoescritura consiste en promover actividades que estimulen el desarrollo de 

las destrezas de la codificación, descodificación e interpretación de textos, para que niños y niñas 

comprendan que la lectura y escritura sirve para comunicar y logren disfrutar con este aprendizaje, 

sino caso contrario si son obligados rechazarán el aprendizaje y se desmotivarán.   

FALABELLA, Soledad, MARILEF, Rodrigo y MARTINEZ, Ricardo. (2009)  menciona algunas 

teorías sobre el desarrollo de las habilidades de la educación:  

Enfoque constructivista: la lectoescritura es una construcción en que el sujeto participa 

activamente. El sujeto construye el significado en su lectura y en su escritura, 

avanzando por etapas de desarrollo de estas habilidades a lo largo de su vida desde la 

más temprana infancia hasta la vejez Autores: Ferreiro & Teberosky, 1979, Los 

sistemas de escritura en el niño.  

Enfoque socio-culturalista: la lectoescritura es una actividad social. Los textos son 

fenómenos sociales que participan en la vida de las sociedades, no son entidades 

autónomas. Autores: Jerome Bruner, Lev Vygostki. Obra: The Culture of Education, 

Bruner 1996) (pág. 2) 

 

Pre-requisitos para la lecto-escritura 

NUÑEZ, Pilar. y SANTAMARINA, María. (2014), menciona a GALLEGO, Carlos. (2006)  

La definición etimológica del término PRERREQUISITO hace alusión a la 

circunstancia o condición necesaria previa para algo, en consonancia con esta 

explicación general y adelantándonos a una futura conclusión, podemos afirmar que el 

concepto de prerrequisitos de lectura y escritura es el conjunto de condiciones previas 

necesarias para que se pueda iniciar y desarrollar con éxito y eficacia la enseñanza y el 

aprendizaje de ambos procesos (pág. 73) 

El niño o niña requiere un aprestamiento para poder introducirse en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, ya que es uno de los aprendizajes más importantes ya que a través de este saber se lograra 

el aprendizaje de otros conocimientos y para llevar acabo dicho aprendizaje es necesario que 

existan ciertas condiciones que se debe tener en cuenta: 

CONDE &VICIANA (2001) apuntan que 
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La iniciación a los códigos de lectura y escritura serán mucho mejor asimilados por el 

niño, cuanto mejor sea posible incardinarlos en otros ámbitos de la experiencia de la 

etapa. El niño asimilará mucho mejor los contenidos si los acercamos a la comprensión 

y valoración de su utilidad funcional in situ, y no a presentaciones abstractas no 

relacionadas con su actividad cotidiana (pág. 31). 

Los niños y niñas desde sus inicios están influenciados por su entorno, que es la mejor manera para 

que construyan sus conocimientos   

Según la trabajo realizado por NUÑEZ, Pilar. y SANTAMARINA, María. (2014), sugiere que los 

prerrequisitos necesarios para la lectoescritura son:  

Desarrollo de la motricidad: lateralidad El desarrollo de la lateralidad y el resto de 

habilidades motrices, tales como el ritmo o la orientación espacial y temporal, serán 

fundamentales para un adecuado inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura. La 

falta de ritmo, por ejemplo, puede provocar una lectura lenta o con puntuación y 

pronunciación inadecuadas. (pág. 80) 

La motricidad es parte fundamental de los niños y niñas y para el proceso de lectoescritura es 

necesario tener desarrollada estas habilidades. 

Procesos cognitivos: El desarrollo de la lateralidad y el resto de habilidades motrices, 

tales como el ritmo o la orientación espacial y temporal, serán fundamentales para un 

adecuado inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura. La falta de ritmo, por 

ejemplo, puede provocar una lectura lenta o con puntuación y pronunciación 

inadecuadas. (82) 

Estos procesos cognitivos comienzan antes de la educación formal como: capacidad analítico- 

sintética, facultades de memorización, reflexión de selección y ordenación de la información que 

son determinantes para el éxito inicial.  

Habilidades o destrezas orales de la lengua: las habilidades que forman parte de la 

modalidad oral de la lengua son: hablar (comprensión oral), escuchar (expresión oral) e 

interaccionar, considerada esta última como la acción necesaria para que se produzca 

ese intercambio de información, ya sea de forma oral o escrita. (pág. 82) 

Si el niño tiene dominio del lenguaje oral es más difícil que a prenda a hablar y escribir. El proceso 

de adquisición y desarrollo del lenguaje se produce durante los primeros años de vida del 

individuo, periodo en el que es fundamental que se reciban los estímulos en el hogar o la unidad 

educativa, para garantizar una óptima adquisición lingüística con una correcta pronunciación.  

Conciencia fonológica: La capacidad reflexionar sobre los elementos fonológicos 

estructurales, componentes formales del lenguaje oral y manipularlos, por ello, incluye 

la habilidad para operar con los segmentos de las palabras, es decir, segmentar las 

unidades más pequeñas, tales como sílabas, sonidos, fonemas y unidades intrasilábicas 

(análisis fonológico), al mismo tiempo que se posee la habilidad para crear nuevas 

unidades superiores a partir de dichos segmentos más pequeños aislados (síntesis 

fonológica).(pág. 86) 
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El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los procesos más complejos y cruciales en la 

vida de una persona; saber leer y escribir se consideran requisitos fundamentales para desarrollarse 

de forma satisfactoria en cualquier sociedad moderna.  

 

Niveles de adquisición de la lecto-escritura 

FALABELLA, Soledad, MARILEF, Rodrigo y MARTINEZ, Ricardo. (2009)  menciona algunas 

teorías sobre el desarrollo de las habilidades de la educación:  

Enfoque constructivista: la lectoescritura es una construcción en que el sujeto participa 

activamente. El sujeto construye el significado en su lectura y en su escritura, 

avanzando por etapas de desarrollo de estas habilidades a lo largo de su vida desde la 

más temprana infancia hasta la vejez Autores: Ferreiro & Teberosky, 1979, Los 

sistemas de escritura en el niño. (pág. 2) 

La lectoescritura es un proceso en el cual en niño puede ser el protagonista de la construcción de su 

propio aprendizaje y, los docentes son facilitadores del conocimiento. 

ROMERO, Leonor. (s/n ) expresa: 

Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a representar por escrito 

lo que quiere comunicar, empleando al principio signos arbitrarios; a medida que se 

apropia del código escrito convencional su escritura cambia hasta emplear las letras del 

alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los niveles de 

construcción de la escritura. Estos niveles son: pre silábico, silábico, silábico–alfabético 

y alfabético.  (pág. 12) 

Cuando el niño comienza a relacionar que el dibujo es la representación de las características del 

objeto y la escritura es algo diferente estamos hablando del nivel pre silábico, en el cual comienza 

escribir en línea horizontal de izquierda a derecha empleando signos arbitrarios. Por otra parte en el 

segundo nivel fortalece su conciencia fonológica y empieza la asociación de sonidos y grafías. El 

tercer nivel llamado: Silábico–Alfabético es un período de transición los niños combinan el nivel 

silábico con inicios de la hipótesis alfabética. Ya representan fonemas. En cuanto al cuarto nivel 

denominado Alfabético Surge cuando los niños han comprendido el sistema de escritura al hallar la 

relación de una letra para cada fonema, logrando establecer correspondencia entre fonema y la 

grafía (sonido – letra). ƒ  

Métodos de enseñanza de la Lectoescritura 

RODRIGUEZ, Florentino, (1925) 

No fue C Decroly, ciertamente, el creador de la enseñanza intuitiva, ni del método 

activo, ni el primero que vio la necesidad de fundamentar la enseñanza en él estudió del 

niño. Pero seguramente fue el que señaló concretamente un programa de estudios y un 

método de enseñanza más en armonía con el desenvolvimiento psicofisiológico del niño 

y con su manera de comportarse en la vida. (pág. 299). 
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Para Decroly la finalidad de la escuela era preparar al niño para la vida social actual y la 

iniciación en el conocimiento, también sentó las bases en los métodos que se detalla 

posteriormente. 

PAUCARPUMACHUNTA, Teresa (2014) menciona una definición sobre los métodos de 

enseñanza: 

Son las formas, las maneras, el camino que vamos a seguir para enseñar la 

lectoescritura a los niños, existen varios tipos de métodos para la enseñanza de estas 

habilidades, todos los métodos de lectoescritura están precisamente diseñados para 

enseñarle al alumno, niño o niña a leer y a escribir de una manera adecuada y precisa. 

(pág. 24) 

La autora anteriormente menciona indica que hay tres grandes grupos de métodos para la 

enseñanza de la lectura y escritura, el docente puede variar y acomodar según su requerimiento en 

el aula o en cualquier espacio de enseñanza, y estos son:  

Métodos sintéticos o ascendentes: 

Son métodos deductivos, parten de la unidad más elemental que son la letra, el fonema o las silabas 

hasta unidad más compleja como la palabra y frase.  Los niños y niñas comienzan a memorizar  

Hay diversos tipos de métodos sistémicos que se detalla a continuación: 

Alfabético el elemento principal es la memorización de las letras del abecedario; se comienza la 

enseñanza por medio de la repetición primero de las vocales seguido de las consonantes. Después 

se mezclan las consonantes con las vocales para formar silabas y posteriormente formar palabras. 

Por medio de este método se llega a un reconocimiento de signos aislados, que a una verdadera 

lectura, difícilmente los niños y niñas construyen palabras con significado, ni comprenden las 

oraciones que pueden deletrear.  

Fonéticos el elemento principal es el fonema, se relaciona el fonema con la grafía; al comienzo se 

combina entre si  los sonidos de la vocales, después se enseña la combinación con las consonantes. 

Nuevamente se combinan con otras consonantes formando palabras, frases y oraciones. 

Silábicos  el principal elemento es la silaba, la cual se enseña hasta llegar a las palabras; se 

comienza primero por las vocales con ayuda de gráficos y palabras. Posteriormente se realizan 

ejercicios para componer silabas y palabras a partir de mezcla de las vocales con las consonantes.  

Método analítico  

PAUCARPUMACHUNTA, Teresa (2014) indica que”Es un método global e inductivo, parten de 

lo más complejo que es la palabra o frase hasta llegar a la parte más elemental que es la silaba o la 

letra.” 

Métodos ecléticos o mixtos es la combinación de los métodos sistémico y analítico. Para este 

método la lectura y escritura son procesos deferentes, pero relacionados entre sí,  Se parte de la 

discriminación visual y audita, después se introduce las vocales y al último las consonantes 
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PAUCARPUMACHUNTA, Teresa (2014) 

Facilidades del método ecléctico:  El método se vuelve natural ya que el alumno 

aprende mediante las leyes del aprendizaje.  Permite hacer el análisis, la síntesis y la 

comparación de la letra, a fin de que el alumno pueda grabarse el detalle de las letras. 

 Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende con su 

propio auto actividad.  Permite la correlación con el contenido de otros materiales.  

Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización del educando. 

 La enseñanza es colectiva e individualizada.  La individualización de las enseñanzas 

propicia el dar atención preferente a las diferencias individuales.  Como el niño tiene 

que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee desde el inicio de la 

enseñanza, lo cual es un gran factor que estimula el aprendizaje.  A diferencia de 

otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja por lo que se considera 

bueno para enseñar a leer y escribir. (pág. 29) 

Características del niños de 5 a 6 años 

Según la UNESCO (1976) menciona que las características de los niños a esa edad son: 

- Sabe trepar a los árboles, danzar al sonido de la música  

- puede atrapar la pelota lanzada a un metro de distancia  

- Puede quedarse inmóvil durante un minuto  

- habla de modo correcto, pierde las características infantiles del lenguaje 

- dibuja un monigote con cabeza, tronco, miembros y manos 

- comienza a distinguir la derecha y la izquierda, ayer y mañana  

- pregunta por el significado de las palabras abstractas  

- se interesa por las actividades de la casa y el barrio  

- se interesa por la edad de los jóvenes, de los ancianos 

- distingue lo dulce, lo salado, acido lo amargo  

- inventa juegos y durante el transcurso y cambia las reglas de esos juegos  

- detesta la autoridad impuesta, ejecuta lentamente las ordenes  

- efectúa con interés tareas simples.       

Definición de Términos Básicos 

Según Wikipedia:  

Aprendizaje: “Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”. (URL) 

Aprendizaje significativo: “Un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso 

Conciencia Fonológica: Reconocer y utilizar sonidos en el lenguaje hablado”. (URL) 

Conciencia Fonológica: “La habilidad metalingüística que permite comprender que las palabras 

están constituidas por sílabas y fonemas”. (URL)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlabas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonemas
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Conocimiento: “Hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o 

la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad”. (URL) 

Didáctica: “Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje”. (URL) 

Escritura: La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio 

de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico 

típicamente humano de transmitir información. Estrategia metodológica: Son una serie de pasos 

para llegar a un objetivo. (URL) 

Fonema: “Son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico Grafema Son 

símbolos de la escritura.” (URL) 

Innovación: “es un cambio que introduce novedades”. (URL) 

Habilidad: “Destreza para manejar objetos de forma natural acordes a las necesidades de los 

individuos”. (URL) 

Lectura: “Es la decodificación de símbolos escritos”. (URL) 

Motivación: “Factor afectivo estimula para lograr un objetivo”. (URL) 

 

Fundamentación Legal 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR dice en el TÍTULO I - De Los Principios 

Generales  

- CAPÍTULO ÚNICO - Del Ámbito, principios y fines. 

Art. 2.- Principios.-  

u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador de julio 2010, dice en el título vii - proceso de 

formación académica - capítulo segundo - de los egresados  

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 

ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
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TÍTULO VII 

 RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Artículo 350.- El sistema de educación superior tiene como fina li dad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Cuento Infantil: Es una historia corta de hechos imaginarios o reales, con estructura determinada,  

desarrolla habilidades cognitivas y va dirigido hacia niños y niñas. 

La literatura infantil debe ser disfrute, permitiéndoles a los niños y niñas entrar en mundos de 

alegría, misterio, encanto y al mismo ser guiados en el proceso de aprendizaje. 

 

Variable Dependiente 

Lecto-escritura: Es un proceso determinado por pre-requisitos y etapas adquisitivas en los niños, 

niñas para acercarlos a la lectura y escritura, elaborando un significado de los símbolos 

visualizados y comprendiendo la información contenida en un texto. 

La lecto-escritura no solo es el conocimiento de las letras y sus sonidos, sino saber incorporar todos 

estos conocimientos ya que son herramientas esenciales para seguir aprendiendo.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

Diseño de la investigación 

La modalidad investigación fue  socioeducativo.  

GARCÍA, GONZÁLEZ y BALLESTEROS (2001) 

La investigación educativa puede ser entendida como “una actividad reflexiva, 

sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e 

interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto social, así como 

la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez” ( 

pág.75).  

La investigación es considerada como un medio de comprensión, explicación y predicción de 

fenómenos, hechos y situaciones educativos, con la intención de ajustar su intervención a las 

demandas y necesidades reales de los sujetos objeto de intervención y de mejorar su práctica como 

profesional comprometido con una sociedad 

Según señala GALEANO, (2004) manifiesta que: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo, los estudios cuantitativos “ 

Pretenden la explicación y predicción de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. Su intencionalidad es la búsqueda de exactitud, de la 

medición de dimensiones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados 

a poblaciones o situaciones, (Pág.24). 

 

Según señala GALEANO, (2004) Mientras los estudios cualitativos  

Comprenden la realidad social como fruto del proceso histórico de construcción visto a 

partir de las múltiples lógicas presentes en los diversos y heterogéneos actores sociales, 

y por tanto desde sus aspectos particulares y rescatando la interioridad de los 

protagonistas, (Pág. 24). 

Para la investigación fue necesario investigar recopilar datos tanto cualitativo como cuantitativo 

que aportaron con información de los niños y niñas de Primero de Educación General Básica del 

Paralelo “C” de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

El enfoque educativo con que se relaciona el presente proyecto es constructivista nutrida por los 

pensamientos de Piaget  (1952), Vigotsky (1978), que destacan que el conocimiento se construye 

activamente por los sujetos cognoscentes. 

Con este enfoque se ayudó a que el estudio sea analizado en su totalidad, logrando una 

investigación eficaz, ofreciendo respuestas a la problemática investigativa para favorecer, a niños y 

niñas. Se recolectó datos, recomendaciones de docentes y expertos que guiaron la elaboración del 

proyecto. 
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Por el lugar fue una investigación de campo, ya que reúne según MORENO, M. (2009 “la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio”, (Pág. 42). En esta investigación el estudio se realizó en 

el establecimiento educativo donde se obtuvo la información directamente de los estudiantes, 

profesores, padres de familia y de esta manera destinar las mejores estrategias para desarrollar la 

lectoescritura por medio de los cuentos infantiles. 

Para la construcción del marco teórico se sustentó, en la investigación bibliografía y campo, que se 

apoya en fuentes de carácter documental, esto quiere decir que la consulta se constituyó en libros, 

en artículos, ensayos de revistas, publicaciones de páginas web que sean auténticos y confiables. 

Lo que manifiesta MORENO, (2009) “reúne información necesaria recurriendo fundamentalmente 

a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas, 

estadísticas, informes, etc.”, (Pág.40).Misma que servirá para realizar definiciones, descripciones y 

explicaciones de los conceptos empleados en el estudio desde el ámbito teórico.  

El nivel de investigación que se utilizo es la descriptiva. 

JIMÉNEZ, Rosa (1998) indica que: 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida que los 

exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de 

claridad pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas veces es de 

naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, pero las 

hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda del 

problema en cuestión. (pág. 12) 

Mediante este nivel se logrando una investigación clara y oportuna sobre la problemática de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la unidad Educativa del Milenio 

“Bicentenario” 

Población  

Según TAMAYO, M. (2004) Se define a la población como la  

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, (Pág.176).  

Entonces podemos decir que la población es el grupo al cual se estudió en el proceso 

investigativo. 

Este proyecto se conformó por 34 niños de edades comprendidas entre 5 a 6 años de Primer Año de 

Educación General Básica, docentes y padres de la Unidad educativa del Milenio “Bicentenario”. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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Tabla 1. Población  

 

Población Frecuencia Porcentaje 

Docentes Parvularias 3 4.2% 

Niñas de Primero de básica 

paralelo “C” 

20 28.2% 

Niños de Primero de básica 

paralelo “C” 

14 19.7% 

Padres de familia 34 47.9% 

Total 71 100% 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

 

 

Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

Ítems 

Niños/as 

Lista de 

cotejo 

Padres de 

familia 

Encuesta  

Docentes 

Entrevist

a 

Variable 

Independiente:  

Cuentos 

Infantiles 

Es una historia 

corta de hechos 

imaginarios o 

reales, con 

estructura 

determinada,  

desarrolla 

habilidades 

cognitivas y va 

dirigido hacia 

niños y niñas. 

 

Historias 

 

 

Hechos  

 

 

Estructura 

 

 

Habilidades 

cognitivas 

Populares  

Literarias  

 

Reales 

Imaginarios  

 

Exposición 

Nudo 

Desenlace 

 

Atención 

Comprensión  

Memorización  

 

Técnica: 

Observación 

 

 

Instrumento:                                                                                     

Ficha de 

Observación.  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

4 

 

 

5 

3 

 

 

 

1 

10 

 

 

3,4 

 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de información requerida en la investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos  

Técnica: Observación  

Según LEIVA, Francisco. (1996) menciona que: “es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” 

(pág.45). Por medio de esta técnica, se observó a los niños y niñas en el desarrollo de la lecto-

escritura a través de los cuentos infantiles.  

Instrumento: Ficha de Observación:  

Se anota las necesidades o progresos que los niños y niñas tienen en el proceso de lecto-escritura 

determinando la problemática. 

Técnica: Encuesta 

LEIVA, Francisco, (1996) menciona que: “La Encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (pág.59).  

Variable 

Dependiente: 

Lecto-escritura: 

Es un proceso 

determinado por 

Pre-requisitos y 

etapas 

adquisitivas en 

los niños y niñas 

para acercarlos a 

la lectura y 

escritura, 

elaborando un 

significado de los 

símbolos 

visualizados y 

comprendiendo la 

información 

contenida en un 

texto 

 

 

 

Pre Requisitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 

Adquisitivos  

 

 

 

 

 

lectura  

 

Desarrollo de la 

motricidad  

 

Procesos 

cognitivos  

 

Habilidades y 

destrezas orales 

de la lengua 

 

Conciencia 

fonológica  

 

Pre silábica 

 

Silábica  

 

Silábica - 

alfabética 

 

Alfabética  

 

 

 

Logográfica 

Alfabética 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

Técnica: 

 Entrevista                                                                                                 

 

 

Instrumento: 

Guía de 

preguntas 

 

6 

 

15 

 

 

10 

 

 

 

14 

1 

8 

 

 

 

9 

11,12,13 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

9 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

7 
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Instrumento: Cuestionario,  

Mediante esta técnica se conoció la opinión de los padres de familia de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa del Milenio “Bicentenario”, y se identificando, cuál es el conocimiento que 

posee sobre la importancia de los cuentos Infantiles y los procesos de la lectoescritura. 

Técnica: Entrevista  

KERLINGER, Fred. (1985) la entiende como …..una confrontación interpersonal, en la cual una 

persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es conseguir 

contestaciones relacionadas con el problema de investigación( pág. 338) 

Instrumento: Guía de preguntas 

Se desarrolló una guía de preguntas para tener mayor información sobre la utilización del cuento 

infantil en el desarrollo de la lecto-escritura, por parte de las docentes que laboran en la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, para una perspectiva diferente según el criterio de 

cada docente.  

Validez y Confiabilidad 

La validación de los instrumentos de investigación como: ficha de observación, encuesta y 

entrevista, fueron  examinadas por expertos, los cuales sometieron la información a una revisión de 

objetivos y preguntas.  

Los profesionales que evaluaron los instrumentos fueron:  

Tabla 3. Validadores  

Expertos Validadores 
Título Académico 

M.Sc. Mirian Aldaz 
Magister en Educación Inicial 

M.Sc. Ximena Tapia Magister en Ciencias Psicológicas 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

La confiabilidad fue demostrada cuando se aplicó una prueba piloto. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de Datos 

Para el procesamiento de la información se acudió al uso de paquetes estadísticos como la hoja 

electrónica Excel, para la elaboración de gráficos. Es un programa estadístico que está 

especialmente diseñado para resolver problemas en esta área. 

 Se realizó y analizará la información recogida. 
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 Se tabulo los resultados según las variables  

 Se analizó los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteados.  

 Se establecieron, las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Se diseñó la propuesta pertinente. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con la finalidad de obtener la información adecuada, se aplicó los instrumentos necesarios, como: 

la entrevista a las docentes de la institución, la encuesta que se enfocó en los padres de familia, y 

ficha de observación a los niños y niñas. 

La entrevista permitió, recoger la información por parte de las docentes conocedoras del tema, 

aportando con su experiencia, sobre como ayudan los cuentos infantiles en el desarrollo de la 

lectoescritura. Por lo tanto, se planteó siete preguntas abiertas que sirven como base para el 

desarrollo del conversatorio respectivo, en un ambiente totalmente neutral que facilite la obtención 

de respuestas totalmente honestas. 

Ya que existe una diversidad de criterios en la entrevista, se extrajo las principales ideologías, 

permitiendo obtener un rango claro de las respuestas.  

Se realizó ficha de observación, a los niños y niñas; para determinar si los procesos madurativos se 

desarrollan adecuadamente y comprobar los problemas que presenten, para lo cual se planteó 

quince indicadores de logro, que permite una fácil interpretación y manejo de datos. 

Por otra parte, la encuesta de diez preguntas, se aplicó a los padres de familia de los estudiantes, 

quienes son los que observan el desempeño de los niños y niñas en sus hogares.  
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Con qué frecuencia narra los cuentos infantiles a sus representados? 

 

Tabla 4. Narra cuentos infantiles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 
14,7% 

A VECES 27 
79,4% 

NUNCA 2 
5,9% 

TOTAL 22 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Gráfico  1.Narra Cuentos infantiles 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

La frecuencia con la que los padres de familia narra cuentos infantiles es, el 79.4% lo hacen 

ocasionalmente, el 15%  siempre, mientras que el 5.9% de padres nunca han contado cuentos 

infantiles a sus hijos/as. 

Por lo tanto se infiere, que  la mayoría de padres narra a veces cuentos infantiles a los niños y niñas 

y a un menor porcentaje nunca lo han hecho. Se recomienda la narración de cuentos infantiles por 

parte de los padres para mejorar el desarrollo en los niños. 

 

 

15% 

79% 

5.9% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. - ¿Comprende su representado el mensaje del cuento infantil que usted narra? 

 

Tabla 5. Comprende mensaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 
44,1% 

A VECES 17 
50,0% 

NUNCA 2 
5,9% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 2. Comprende mensaje 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la comprensión del mensaje en un cuento infantil, el 50.0% de los niños y niñas a 

veces entienden el mensaje, el 44.1% siempre lo comprende y  el 5.9% de niño y niñas, no asimilan 

correctamente el mensaje que es narrado. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la mitad de los niños y niñas, alcanzan a comprender el 

mensaje en el cuento narrado en ciertas ocasiones, mientras un menor porcentaje no lo hace nunca. 

Se recomienda utilizar los cuentos infantiles de manera más activa para captar la atención y 

comprensión de los párvulos.   

44,1% 

50,0% 

5,9% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3. ¿Considera usted que los cuentos infantiles enriquecen la creatividad de su niño o niña? 

 

Tabla 6. Enriquece Creatividad  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 
79,4 

A VECES 5 
14.7 

NUNCA 2 5,8 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 3.Enriquece Creatividad 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Análisis e Interpretación 

El 79.4%  de padres, consideran que los cuentos infantiles siempre enriquecen la creatividad de su 

representado, mientras el 14.7% piensan que influye solo a veces y el 5.8% padres indican que 

estos no lo hacen. 

 

La mayoría de padres piensan que los cuentos infantiles siempre enriquecen la creatividad de los 

niños y niñas, mientras un bajo porcentaje opina que nunca lo hace. Se recomienda leer diferentes 

tipos de cuentos infantiles para favorecer la imaginación y creatividad. 

 

 

79,4% 

14,7% 

5,8% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4. ¿Su representado, distingue hecho reales de los imaginarios? 

 

Tabla 7. Distingue Hechos Reales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 
38.2% 

A VECES 20 
58,8% 

NUNCA 1 
2.9% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 4. Distingue Hechos Reales 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 58.8% de padres encuestados coinciden en que sus representados, no siempre son capaces de 

diferenciar hechos reales de los imaginarios, mientras tanto el 38.2% consideran que los niños no 

tienen problema con reconocer estos hechos y el 2.9 % no pueden distinguir hechos reales de los 

ficticios en los cuentos infantiles. 

 

Se colige que la mayoría de los niños  y niñas a veces pueden diferenciar los hechos reales de los 

ficticios, en cambio el menor porcentaje no lo hacen nunca. Se recomienda a los padres hacer 

discriminar escenas reales e imaginarias.  

38,2% 

58,8% 

2,9% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5. ¿Los cuentos infantiles aportan en el desarrollo de las aptitudes lingüísticas de su 

representado? 

 

Tabla 8. Desarrollan Aptitudes Lingüísticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 
64,7% 

A VECES 11 
34,4% 

NUNCA 1 
2.9% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Gráfico 5. Desarrollan Aptitudes Lingüísticas 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que el 64.7% de padres encuestados mencionan que los cuentos infantiles si aportan al 

desarrollo de aptitudes lingüísticas en los niños y niñas, el 34.4% consideran que solo a veces y el 

2.9% niega totalmente esta afirmación. 

 

Se determina que la mayoría de padres consideran que los cuentos infantiles si aportan al desarrollo 

de las aptitudes lingüísticas, mientras que el menor porcentaje no lo creen. Por lo que se 

recomienda distinguir las letras que se encuentran en los cuentos infantiles.  

64,7% 

34,4% 

2,9% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6. ¿El niño o niña está en capacidad de expresar palabras con claridad? 

 

Tabla 9. Se Expresa con Claridad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 
64,7% 

A VECES 10 
29.4% 

NUNCA 2 
5.8% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Gráfico  6.Se Expresa con Claridad 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Con el 64.7% que es la mayoría de niños no tienen problemas en la pronunciación y se expresan  

claramente, el 29.4% lo hace a veces y el 5.8% no se expresan correctamente nunca. 

 

Se colige que la mayoría de niños y niñas se expresan claramente siempre, por otro lado un bajo 

porcentaje nunca lo hace., es necesario recomendar a los padres utilizar el cuento infantil narrado 

para que el niño y niña mediante esta actividad mejore en su pronunciación.  

 

 

64,7% 

29,4% 

5,8% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7. ¿Reconoce letras de anuncios publicitarios? 

 

Tabla 10. Reconoce Anuncios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 
47,1% 

A VECES 16 
47,1% 

NUNCA 2 
5,9% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  7. Reconoce Anuncios 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Evidenciamos que el 41.7% de niños y niñas reconocen letras de anuncios publicitarios siempre y 

casi siempre  y solo el 5.9% no lo realizan nunca. 

 

Se determina que la mayoría de los niños y niñas reconocen letras de los anuncios publicitarios 

siempre y casi siempre, y un menor porcentaje no lo puede hacer. Se recomienda a los padres hacer 

distinguir letras de carteles, envases etc.  

 

 

 

47,1% 

47,1% 

5,9% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8. ¿Describe a los personajes principales del cuento infantil narrado? 

 

Tabla 11. Describe Personajes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 
58,8% 

A VECES 13 
38,2% 

NUNCA 1 
2,9% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 8. Describe Personajes 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Evidenciamos que el 58.8% de los padres de familia mencionan que su hijo o hija, logran describir 

a los personajes principales de los cuentos infantiles, mientras que el 38,2% que lo haces solo a 

veces, y el 2.9%  no logran identificarlos. 

 

Se infiere que la mayoría de niños y niñas si distinguen los personajes principales del cuento 

infantil por otra parte un menor porcentaje aún no puede hacerlo, es recomendable que los padres al 

inicio del cuento muestren cuales son los personajes de la narración.  

 

58,8% 

38,2% 

2,9% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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9. ¿El niño o niña intenta de leer los textos que posee en su hogar? 

 

Tabla 12. Intenta Leer 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 
38,2% 

A VECES 16 
47,1% 

NUNCA 5 
14,7% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 9. Intenta Leer 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 47.1% de los padres encuestados mencionan que sus representados a veces  tienen incentivación 

a la lectura, mientras que el 38.2% tomo esta iniciativa siempre y el 14.7% de los padres revela que 

su representado no lo hace nunca. 

 

Se colige que a la mayoría de los niños y niñas solo a veces tienen la iniciativa  para intentar leer, 

mientras que un mínimo porcentaje no lo hace nunca, es recomendable que los padres motiven la 

lectura en sus hogares. 

 

 

38,2% 

47,1% 

14,7% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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10. ¿El niño o niña muestra entusiasmo ante la lectura de un cuento infantil? 

 

Tabla 13. Muestra Entusiasmo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 
67,6% 

A VECES 8 
23,5% 

NUNCA 3 
8,8% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 10. Muestra Entusiasmo 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Del grupo encuestado, se estipuló que existe un total de 67.6% de niños y niñas que muestran 

siempre entusiasmo ante la lectura, mientras el 23.5% lo hace solo a veces, y el otro 8.8%  no 

muestran ningún tipo de interés por la lectura. 

 

En relación a este porcentaje la mayoría de niños y niñas muestran entusiasmo por la lectura 

siempre, y solo un bajo porcentaje nunca lo hace. Se recomienda a los padres motivar a la lectura 

en sus hogares para un mejor desarrollo de los niños y niñas.   

 

 

67,6% 

23,5% 

8,8% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

1.-  ¿Se han controlado y regulado procesos madurativos, para la lecto-escritura? 

 

Tabla 14. Controla Procesos Madurativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 
64,7% 

NO 8 
35.3% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 11. Controla Procesos Madurativos 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

De los niños observados el 64.7% controlan y han regulado procesos madurativos que los disponen 

para el proceso de la lecto-escritura y el 35.3% de los niños y niñas aún están en el proceso de 

regularización. 

 

Se colige que en la mayoría de niños y niñas su desarrollo madurativo es adecuado y un bajo 

porcentaje no presenta progreso. Es recomendable estimularlos, mediante ejercicios de ritmo, 

lateralidad, juegos de palabras, canciones infantiles etc.   

64,70% 

35,30% 

SI

NO
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2.- ¿Tiene capacidad de cambiar desenlace del cuento narrado? 

 

Tabla 15.Cambia Desenlace  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 
79.4% 

NO 7 
20.6% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  12.Cambia Desenlace 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que el 79.4% de los niños tienen la capacidad de cambiar el desenlace del cuento, 

mostrando su creatividad y 20.6 % aun poseen dificultad al realizar esta actividad. 

 

Se infiere que la mayoría de niños y niñas pueden cambiar en desenlace del cuento, mientras el 

porcentaje restante no lo hace. Es recomendable realizar actividades en la cuales se deja  

inconcluso el final del cuento par que lo niños y niñas creen su propio final.  

 

 

79,4% 

20,6% 

SI

NO
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3.- ¿El niño o niña expresa verbalmente la narración del cuento infantil? 

 

Tabla 16. Se Expresa Verbalmente   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 
79.4% 

NO 7 
20.6% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  13.Se Expresa Verbalmente   

 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Del grupo observado, se determinó que hay el 79.4% se puede expresar verbalmente y contar en 

sus palabras en cuento narrado y el otro 20.6% aún no lo hace. 

 

Se infiere que un alto porcentaje puede expresarse verbalmente y contar el cuento en sus propias 

palabras y un menor porcentaje no lo hace, es recomendable motivar la participación de los niños y 

niñas y puedan expresarse de mejor manera dentro y fuera del aula.  

79,4% 

20,6% 

SI

NO
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4.- ¿Diferencia la estructura del cuento infantil? 

 

Tabla 17. .Diferencia Estructura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 
67.6% 

NO 11 
32.4% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Gráfico  14.Diferencia Estructura 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 67.6% de los niños y niñas logran diferenciar la estructura del cuentos es decir su inicio, nudo y 

desenlace y el 32.4% no consigue diferenciarlo. 

 

Se infiere que la mayoría de niños y niñas logra identificar la estructura del cuento infantil, por otra 

parte un bajo porcentaje no lo logra hacer. Es recomendable utilizar la dramatización para 

identificar la estructura del cuento infantil.  

 

 

 

67,60% 

32,40% 

SI

NO
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5.- ¿Dibuja y comenta sobre de los cuentos que escucha? 

 

Tabla 18. Dibuja lo que escucha 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 
91.2% 

NO 
3 

8.8% 

TOTAL 34 

100% 
Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Gráfico  15.Dibuja lo que escucha 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Un alto porcentaje de 91.2% dibuja con creatividad lo que escucha, mientras el 8.8% de niños y 

niñas posee dificultades en realizar la actividad. 

 

Se colige que casi la totalidad de los niños y niñas dibujan creativamente lo que escuchan y en 

menor cantidad no lo hace es recomendable realizar actividades que favorezcan a la creatividad del  

niño y niña.  

 

 

91,2% 

8,8% 

SI

NO
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6.-  ¿Es capaz de expresarse libremente en el entorno en el que se desenvuelven? 

 

Tabla 19. Se expresa libremente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 
76.5% 

NO 8 
23.5% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Gráfico 16. Se expresa libremente 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 76.5% de los niños observados se expresan libremente en su entorno y  un 23.5%   tiene n recelo 

de  hacerlo. 

 

La mayoría de niños y niñas se expresan libremente en su entorno y un bajo porcentaje no lo hace. 

Es recomendable utilizar cuentos infantiles dramatizados para que los niños y niñas pierdan el 

miedo al interactuar con otros niños. 

 

 

76,5% 

23,5% 

SI

NO
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7.- ¿Se ha desarrollado la creatividad con los cuentos infantiles? 

 

Tabla 20. Desarrolla Creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 
85.3% 

NO 5 
14.7% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  17.Desarrolla Creatividad 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Observamos que el 85.3% de los niños y niñas, han desarrollado su creatividad mediante los 

cuentos infantiles, mientras que el 14.7% aún no alcanzan hacerlo  por completo. 

 

Por lo tanto se demuestra que la mayoría de niños y niñas desarrollan su creatividad mediante los 

cuentos infantiles y una minoría no alcanza hacerlo, es recomendable utilizar los cuentos infantiles 

con frecuencia, para el desarrollo de la creatividad utilizando los diferentes tipos de relatos 

infantiles para que la trama del mismo lo lleve a un mundo de fantasía. 

85,3% 

14,7% 

SI

NO
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8.- ¿Discrimina visualmente y lee el fonema?   

 

Tabla 21. Discrimina Visualmente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 
61.8% 

NO 13 
38.2% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  18.Discrimina Visualmente 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Revela que el 61.8% logra discriminar visualmente el fonema y el 38.2% aun no cumple con esta 

función. 

 

Por lo tanto se entiende que la mayoría de los niños y niñas discriminan los fonemas y un menor 

porcentaje no lo hace, es necesario mejorar el trabajo en el aula por medio de fichas, para que 

pueda asociar el grafico con el fonema o juegos de loterías didácticas. 

 

 

61,8% 

38,2% 

SI

NO
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9.- ¿Asocia palabras con sus ilustraciones correspondientes? 

 

Tabla 22. Asocia palabras con Ilustraciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 
82.4% 

NO 6 
17.6% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico 19.Asocia palabras con Ilustraciones 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Se puede observar que el 82.4% logra asociar las palabras con las ilustraciones, mientras tanto el 

17.6% aun no reconoce. 

 

Se colige la mayoría de los niños y niñas logran asociar palabras con las ilustraciones y un bajo 

porcentaje no lo hace, es recomendable deben ser estimulados con actividades por ejemplo lotería 

de abecedario. 

 

82,4% 

17,6% 

SI

NO
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10.- ¿Está en capacidad de reconocer auditivamente cualquier tipo de palabra? 

 

Tabla 23. Reconoce Auditivamente palabras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 
61.8% 

NO 13 
38.2% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  20.Reconoce Auditivamente palabras 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar con el 6 1.8%  logran reconocer auditivamente las palabras, mientras tanto 

el 38.2 presentan dificultades al momento de escuchar y asociar las palabras. 

 

Por lo tanto se infiere que la mayoría logra reconocer auditivamente las palabras, y el menor 

porcentaje no lo hace, es necesario efectuar actividades para fomentar el reconocimiento auditivo 

de las palabras utilizando cuentos donde se haga énfasis en el sonido. 

 

61,8% 

38,2% 

SI

NO
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11.- ¿Organiza y estructurar frases y oraciones? 

 

Tabla 24. Organiza Frases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 
52.9% 

NO 16 
47.1% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

 

Gráfico  21.Organiza Frases 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Evidenciamos que el 52.9%  del grupo investigado logra organiza y estructura frases, mientras que 

el  47.1%  no consigue hacerlo.  

 

En relación al porcentaje la mayoría de niños/as logra organiza y estructura frases, mientras que 

una minoría presenta dificultades, es necesario desarrollar estrategias didácticas adecuadas para 

desarrollar el lenguaje. 

52,9% 

47,1% SI

NO
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12.- ¿Copia palabras del vocabulario básico? 

 

Tabla 25. Copia Palabras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 
76.5% 

NO 8 
23.5% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

 

Gráfico  22.Copia Palabras 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 76.5% de los niños observados logran copiar palabras del vocabulario básico, mientras el 47.1% 

aun no logran graficar el vocabulario básico. 

 

La mayoría de niños y niñas logran copiar palabras del vocabulario básico y un bajo porcentaje aún 

no lo realiza, es necesario reforzar e implementar estrategias didácticas para desarrollar el lenguaje.  

 

76,5% 

47,1% 

SI

NO
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13.- ¿Completa frases con una palabra determinada? 

 

Tabla 26. Completa Frases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 
61.8% 

NO 13 
38.2% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

 

Gráfico  23.Completa Frases 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

Evidenciamos que el 61.8% del grupo investigado completa frases con determinadas palabras, 

mientras que el 38.2% de los niños/as a veces estructuran frases con determinadas palabras.  

 

Se concluye, que la mayoría de niños y niñas completan frases y una minoría aun no lo hace, es 

necesaria la utilización de cuentos infantiles en pictogramas y con letras que el niño pueda 

visualizar y seguir la secuencia de la narración para que tome conciencia de la estructuración de las 

frases.  

61,8% 

38,2% 

SI

NO
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14.- ¿Los niños y niñas son capaces de expresar mediante el dibujo creativo, el mensaje que 

deja en cuento infantil? 

 

Tabla 27. Se Expresan mediante Dibujos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 
94.1% 

NO 2 
5.9% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

 

Gráfico 24 Expresan el mensaje del cuento mediantes el dibujo 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 94.1% de niños y niñas investigados tiene la capacidad expresar mediante el dibujo creativo, el 

mensaje que deja en cuento infantil, además el 5.9% no lo realizan. 

 

Se infiere que casi la totalidad de los niños pueden expresarse mediante el dibujo creativo y solo un 

poco porcentaje no lo realiza, es recomendable contar el cuento de forma atrayente para que 

entiendan el mensaje y puedan dibujarlo.  

 

 

94,1% 

5,9% 

SI

NO
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15.- ¿El desarrollo de la lecto escritura es acorde a su edad cronológica? 

 

Tabla 28. Desarrollo Acorde con la Edad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 
64.7% 

NO 12 
35.3% 

TOTAL 34 
100% 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  

Elaborado por: AGUALONGO, Laura 

 

 

Gráfico  25.Desarrollo Acorde con la Edad 

 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  

 

Análisis e Interpretación 

El 64.7% de los niños/as observados han desarrollado la lecto-escritura según su edad cronológica, 

sin embargo el 35.3% aun necesitan seguir desarrollándose. 

 

Con estos resultados podemos inferir más de la mitad de los niños y niñas han desarrollado la lecto-

escritura según su edad cronológica y la minoría no lo hace, es necesario utilizar el cuento infantil 

en la estimulación en el desarrollo de la lecto-escritura. 

 

64,7% 

35,3% 

SI

NO
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Tabla 29. Resultados Entrevista A Los Docentes  

Nº de 

pregunta 

Pregunta Dimensión Respuesta Análisis  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

cuentos 

infantiles que 

contribuyen al 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas en los 

niños y niñas? 

 

 

 

 

Historias 

Infantiles 

 

 

 

 

 

a. De pende mucho de la 

metodología que se utiliza 

para narra los cuentos 

infantiles. 

b. Los dos tipo contribuyen 

al desarrollo de habilidades 

cognitivas  

c. Todos los que tengan 

una estructura adecuada 

 

Todos los cuentos infantiles 

ayudan a desarrollar 

habilidades, lo realmente 

importante es la metodología 

que se aplica al transmitir el 

mensaje. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera 

los hechos 

imaginarios de 

los cuentos 

infantiles 

influyen en la 

creatividad de 

los niños y 

niñas? 

 

 

 

 

 

Hechos 

 

a. Los niños son un mundo 

de fantasía, se fomenta la 

creatividad 

b. Desarrollan los sueños 

todo lo imaginativo es muy 

básico despierta el interés 

para crear algo nuevo. 

c. Lo que perciben. 

 
 

 

Los niños por su edad son 

muy creativos los cuentos 

infantiles les dan escenarios 

para que puedan imaginar 

más y soñar con nuevas 

cosas. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

De su 

experiencia; 

¿Qué tipo de 

historias 

infantiles 

ayudan a 

familiarizarse 

con el lenguaje 

escrito? 

 

 

 

Historias 

Infantiles  

a. Los cuentos con dibujos 

palabra para ir asociando 

por observación , la 

búsqueda de letras  

b. La lectura de imágenes , 

después con el cuento 

narrativo 

c. Los de biblioteca virtual. 

 

 

Los cuentos que más ayudan 

son los cuentos con dibujos 

y palabras que llamen su 

atención por su colorido y 

con palabras, para que vayan 

asociando los grafemas con 

los fonemas.  
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¿Cuáles son 

los pre-

requisitos 

fundamentales 

para el 

desarrollo de 

la lecto-

escritura en 

los niños y 

niñas de 5 a 6 

años? 
 

 

 

Pre-requisitos 

a. Nociones básicas son 

fundamentales. 

b. Motricidad, grafo 

plástica madurez 

psicomotriz fina y gruesa, 

madurez emocional, 

discriminación visual y 

auditiva 

c. Ambiente del aula, 

escoger el cuento, 

entonación 

 

 

 

Consideran que los pre-

requisitos que se necesitan 

para la lectoescritura son las 

nociones básicas, las 

actividades grafo plásticas, 

madurez emocional, 

discriminación auditiva, 

visual y un entorno 

motivador. 
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¿Qué 

actividades 

usted 

desarrolla en 

el aula para 

incentivar la 

lecto-

escritura? 

 

 

 

Lectura  

 

a. Las actividades iníciales, 

ayudan a desarrolla la 

lectoescritura  

b. Lectura pictográfica, 

comprensión lectora 

c. Biblioteca virtual, del 

aula juego de palabras 

 

 

 

 

Como es una institución 

cuentas con tecnología que a 

porta al aprendizaje como la 

biblioteca virtual que llama 

mucho la atención de los 

niños y niñas, además de los 

rincones de lectura, las 

actividades iníciales y los 

pictogramas. 
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¿Indique cómo 

observa el 

avance 

madurativo de  

los niños y 

niñas en el 

proceso de la 

lecto-

escritura? 

 

 

 

Etapas 

madurativas  

 

 

a. Reconociendo los 

avance que ha tenido 

durante todo el proceso 

b. Observando la edad 

emocional y cronológica 

c. Debe estar acorde a su 

edad cronológica 

 

El aprendizaje es un proceso 

que cumple con etapas se 

puede determinar si son 

cumplidas observando su 

edad cronológica y 

emocional. 
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¿Qué 

actividades 

recomienda 

usted para 

incentivar la 

lecto-

escritura? 

 

Cuentos 

Infantiles  

 

a. Darle lo que necesita no 

limitarlos. 

b. Trabajar con los padres 

y buena relación con la 

comunidad educativa 

c. La lectura por parte del 

docente, lectura habitual 

 

La lectura se da con el 

ejemplo, y es necesario 

persistir en esta actividad y 

dar a conocer  a los padres 

de importancia de no limitar 

a los niños en sus 

aprendizajes. 

Fuente: Investigación Realizada en la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” 

Elaborado por: AGUALONGO, Laura  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El cuento infantil es una  de las mejores alternativas para el desarrollo de la lecto-escritura, por 

ser un método activo y dar la posibilidad de desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje, 

dentro del paralelo “C”, Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal 

del Milenio “Bicentenario”, la docente no utiliza frecuentemente al cuento infantil en el 

desarrollo de la lecto-escritura 

 El cuento infantil por su versatilidad es una herramienta importante en el proceso enseñanza – 

aprendizaje,  cuya estructura consta de introducción, que da las situaciones iníciales y da una 

presentación corta de la trama; el nudo, es parte más extensa que contiene el conflicto de la 

historia y el desenlace donde los problemas de los personajes se resuelven. 

 Las historias infantiles que más desarrollan en paralelo” del Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son los cuentos populares, los cuales son transmitidos de generación en generación 

y casi siempre el autor es desconocido y hay diferentes versiones del cuento. Los cuentos 

populares se encuentran clasificados en cuentos de hadas o maravillosos, cuentos de animales y 

costumbristas que. son mayoritariamente utilizados por sus numerosos beneficios, 

 Para un correcto desarrollo de la lecto-escritura se debe tener en consideración los pre-

requisitos necesario que son: desarrollo motriz, procesos cognitivos, habilidades lingüísticas 

orales de la lengua y conciencia fonológica. Todos estos elementos con su adecuado desarrollo 

propician a la lectoescritura 

 Los niveles de adquisición que debe atravesar el niño y niña para lograr adquirir las habilidades 

y destreza para la lectoescritura son: La etapa pre silábica, en la cual ya comienza a 

diferenciarlas letras de los números; etapa silábica principalmente reconocida por la aparición 

de la conciencia silábica; etapa silábica o alfabética, en esta epata aparece la conciencia 

fonológica y la etapa alfabética el niño y niña es capaz de reconocer que cada letra tienen un 

valor sonoro, en el grupo de estudio se presente que la mayoría de los niños y niñas tienen 

problema en desarrollar la conciencia fonológica. 

 El docente no utiliza frecuentemente al cuento infantil en el desarrollo de la lecto-escritura. 

 La mayoría de los niños y niñas del aula “C” de Primer Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, presentan problemas en el proceso de 

lecto escritura, para lo cual se hace necesario elaborar una guía de actividades fomentando el 

uso del cuento infantil como principal alternativa en este proceso. 
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Recomendaciones 

 

 Crear hábito de lectura diario de cuentos infantiles para desarrollar la lecto-escritura, con el 

objetivo de que los niños y niñas de primer Año de Educación General Básica, logren 

aprendizajes significativos. 

 

 Utilizar con frecuencia cuentos infantiles literarios. 

 

 Se debe socializar con la comunidad educativa de la importancia del cuento infantil en el 

desarrollo de habilidades y destrezas que será útil a los largo de la vida académica del 

párvulo. 

 

 Al ser una institución del milenio, debe ser más habitual el uso de sus recursos 

tecnológicos como la biblioteca virtual, para incentivar a la lecto-escritura en niños y niñas, 

de forma atractiva y generar gusto por este conocimiento. 

 

 Utilizar la guía de actividades elaborada con el fin de reducir el impacto del problema ya 

existente.  
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Introducción 

El desarrollo de la lectura y la escritura es un aprendizaje 

fundamental, ya que es el inicio de otras materias, por ello la 

importancia de la guía, para utilizar estrategias logrando por medio del 

cuento infantil fortalecer la lectoescritura 

En el desarrollo de la lectoescritura niños se produce en los 

primeros años de vida, donde intervienen el entorno que lo 

rodea  y se refuerza con el ingreso en la educación formal, 

donde se complementa la estimulación y el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas, donde los educadores 

parvularios utilizan una serie de estrategias y recursos que en 

el entorno familiar no se aplican. Es por ello que en esta 

investigación se plantea la utilización de los cuentos infantiles 

como el principal recurso para el desarrollo de la 

lectoescritura en niños de cinco a seis años de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”  Quito, 

período 2016. 

Los contenidos que se desarrollaran en la presente guía es para 

estimular el desarrollo de la lectoescritura  en niños y niñas por medio 

de los cuentos infantiles. 
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Objetivo General 

 Aplicar actividades para el desarrollo de la lectoescritura por medio de los 

cuentos infantiles. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los cuentos infantiles que se aplicaran en el desarrollo de la lecto-

escritura de niños y niñas de 5 a 6 años 

 Determinar las características de los cuentos infantiles que se aplicaran en el 

desarrollo de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años.  

 Desarrollar los cuentos infantiles con los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”   

Dirección: Av.  Beaterio Y Calle E2d  

Directora: Dr. Rita de la Cueva 

Teléfono: 3650738 / 2699563 

Croquis:  

 

 

 

 

UEMM 

”Bicentenario
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UNIDAD I 

ADAPTACION 
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Actividad 1: Organizar “El rincón de la lectura” 

Objetivos  

 Crear rincón de la lectura con ayuda de los niños y niñas, para acercarlos a la 

lectoescritura. 

Procedimiento 

 Escoger un lugar adecuado. 

 Decorar con colores llamativos. 

 Cada niño de contribuir con un cuento a su elección para el rincón  

 Identificar normas de comportamiento dentro del espacio de lectura. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

ReCn9XGsv4Q/Ugjx0nYLZMI/AAAAAAAABYY/eD1lCJ_Xh_I/s1600/Cantinho+da+L

eitura+(14).JPG 

Evaluación 

 

Nombres :  

Respeta normas de 

comportamiento. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los cuentos 
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Actividad 2: Realizar un collage de  

Bienvenida al rincón de la lectura 

Objetivos  

 Diseñar collage, aplicando técnicas grafo plásticas de recortado y pegado para 

motivar la lectoescritura. 

Procedimiento 

 Entregar materiales como: revistas, tijeras, goma. 

 Cada niño debe recortar imágenes y letras o palabras que llamen su atención. 

 Pegar todo lo recortado por los niños para formar el collage.  

 Colocar el collage en un sitio visible del rincón de la lectura.  

 

 

http://tallerliterariocobaykanasin.blogspot.com/2013/05/ 

Evaluación 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los 

materiales 
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Actividad 3: Caja Preguntona 

Objetivos  

 Asociar las palabras con los dibujos, por medio de la caja preguntona para los niños 

saques el título del cuento y lo relacionen con la portada. 

Procedimiento 

 Utilizar una caja colorida en donde se encuentren los títulos del cuento infantil. 

 Se escogerá a un niño para que mezcle los títulos de los cuentos infantiles dentro de 

la caja. 

 Se pedirá la participación de otro niño para que meta la mano y saque el papel con el 

título del cuento. 

 Se leerá lo que el niño saco, se pedirá que indique la portada a la que pertenece el 

título del cuento. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_QWy3A9X0xqc/S4go14TlHyI/AAAAAAAAAIQ/HDYOw6AYF

2Q/s320/P1030154.JPG 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los 

materiales 
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Actividad 4: Elaborar biblioteca virtual 

Objetivos  

 Recolectar títulos de cuentos infantiles de interés, mediante pregunta a los niños y 

niñas, para elaborar una biblioteca virtual 

Procedimiento 

 Los niños y niñas deben mencionar los cuentos que quieren tener en su biblioteca 

virtual. 

 La docente tomara en cuenta cada petición, para escoger los cuentos más adecuados. 

 Los cuentos deben ser de estructura sencilla preferible hechos en power point, para 

que cada grafico vaya acompañado de los grafemas.  

 Después de escoger la docente presentara los cuentos que se encuentran en la 

biblioteca virtual. 

 Se dará indicación de uso del cuento virtual, determinando normas para las mismas. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

xjrGhQ7kD4g/UG7jc_CeEgI/AAAAAAAADA4/ohlHyWsmyn0/s1600/222.png 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los 

materiales 
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 Actividad 5: Crear mini historias 

Objetivos  

 Incentiva la imaginación realizando mini historias, creadas por los niños y niñas 

para el rincón de la lectura. 

Procedimiento 

 Se entregara material necesario hojas y lápices de colores.  

 La estructura debe ser simple y cota. 

 El niño y niña debe crear su propio cuento, utilizando su propio código gráficos y 

los respectivos dibujos. 

 Cada cuento creado por los niños será ubicado en el rincón de la lectura para que 

sus compañeros puedan verlo.  

    
http://www.rochester.edu.co/web/35/img/4.png 

 Evaluación 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los 

materiales 
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UNIDAD II 

VEO, VEO 
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Actividad 1: Elaborar cuento infantil con logotipos 

Objetivos  

 Identificar diferentes logos de marcas conocidas de comida, ropa entre otros para 

realizar un cuento infantil.  

Procedimiento 

 Pedir previamente al niño que recorte logotipos de marcas que ellos reconozcan. 

 Socializar lo recortado para ver si cumple con el requerimiento.  

 Se formaran grupos 

 Posteriormente se procederá a armar un cuento con los logotipos recortados. 

 Al acabar la actividad cada integrante del grupo contara una parte del cuento. 

 Los cuentos elaborado será añadidos al rincón de la lectura  

 
http://3hze2040ffxb2yrw3h46j88y1b6t.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2013/03/taller-infantil.jp 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los 

materiales 

    

    

http://3hze2040ffxb2yrw3h46j88y1b6t.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/taller-infantil.jp
http://3hze2040ffxb2yrw3h46j88y1b6t.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/taller-infantil.jp
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Actividad 2: El tendedero 

Objetivos  

 Elaborar , leer y escribir de forma comprensiva 

Procedimiento  

 El docente entrega material para que los niños dibujen y pongan el nombre del 

dibujo  

 Cada niño será el protagonista con su dibujo   

 Colocar todas las tarjetas en la pizarra para formar el cuento. 

 

http://www.waece.org/memoriascongresos/cong2003elsalvador/textos/actividades/tendedero.htmE 

 

  Evaluación 

Lluvia de ideas  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waece.org/memoriascongresos/cong2003elsalvador/textos/actividades/tendedero.htmE
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Actividad 3: Libro viajero 

Objetivo 

 Elaborar , leer y escribir un libro con la colaboración de los padres de familia 

Procedimiento 

 Preparan una carpeta grande 

 Cada semana el libro viajera ira con cada familia de los niños y niñas de la clase   

 En la primera hoja debe ir el nombre de la familia con que se encuentra el libro  

 Escribir un cuento pequeño poesía 

 Leer o mostrar lo realizado ante la clase. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-e249gmSR5tQ/VM-

MIyiYdAI/AAAAAAAAJZk/V9jx0u3Y09E/s1600/P1070299.JPG 

Evaluación 

Lluvia de ideas  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-e249gmSR5tQ/VM-MIyiYdAI/AAAAAAAAJZk/V9jx0u3Y09E/s1600/P1070299.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-e249gmSR5tQ/VM-MIyiYdAI/AAAAAAAAJZk/V9jx0u3Y09E/s1600/P1070299.JPG
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Actividad 4: El libro de los nombres 

Objetivo 

 Elaborar un libro con los nombres de los niños y niñas para fortalecer la conciencia 

fonológica. 

 Procedimiento 

 Preparan una carpeta grande 

 Cada semana cada semana se tomara el nombre de un niño o niña para crear un 

cuento 

 Se pedirá ayuda a todos los niños para relatar diversas aventuras 

 Se seguirán todas las semanas con el nombre de niño o niña distinto y variando las 

historias   

 
http://static8.depositphotos.com/1526816/1011/v/950/depositphotos_10116396-Kids-drawing.jpg 

Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con 

cuidado los 

materiales 

    

    

http://static8.depositphotos.com/1526816/1011/v/950/depositphotos_10116396-Kids-drawing.jpg
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Actividad 5: Cuento Virtual 

Objetivo 

 Elaborar un cuento, utilizando el programa power point, para que distingan el 

grafico con los fonemas. 

 Procedimiento 

 Preparan la computadora con el programa y diferentes gráficos para utilizarlos en la 

elaboración del cuento 

 En orden se pedirá a los niños y niñas que cuento quieren crear 

 Se colocara texto sencillo y gráficos, según las opiniones de los niños 

 Al final se indicara la presentación completa en power point  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-

1FATo2wsu3A/UUUKfHszGAI/AAAAAAAAALw/kpHXh1kG83I/s1600/I.png 

 

Evaluación 

Lluvia de ideas  
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UNIDAD III 

“YO LEO, TÚ LEES, 

TODOS LEEMOS”  
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  Actividad 1: Narrar Cuento Infantil El naturalista mórbido 

 

Objetivo 

 Fortalecer la conciencia fonológica, por medio de onomatopeyas para que el niño 

reconozca las letras y sus sonidos. 

Procedimiento 

 Indicar al niño el tema del cuento infantil 

 Narrar con voy clara 

 Modificar la voz según sea conveniente con los personajes. 

Un grillo cric cric al hombre le gusta el canto del grillo cric cric la naturaleza cric cric su 

condición canora cric cric el grillo es un pájaro que canta con su cric cric rascando la barriga 

de la noche cric cric atravesando el tímpano de la luna cric cric al hombre se le mueve 

alguna fibra cric cric el sonido va creciendo cric cric cric los ojos del hombre se llenan de 

música cric cric cric cric de élitros cric cric cric cric cric ¡éxtasis! cric cric cric cric cric 

cric… se posa en su venta cric cric el hombre sonríe cric cric se acuesta arrullado por el cric 

cric intenta dormir cric cric imposible dormir cric cric se levanta cric cric se acerca a la 

ventana cric cric, plaf plaf. 

http://jyanes.blogspot.com/ 

 

Evaluación 

Lluvia de ideas 
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Actividad 2: Narrar Cuento Infantil Fiesta de las vocales con pictogramas 

Objetivo 

 Relacionar las vocales con el dibujo correspondiente con ayuda de pictogramas, para 

que aprendan las vocales 

Procedimiento 

 Los niños y niñas se sentaran en semicírculo 

 Indicar al niño el tema del cuento infantil 

 La docente debe hacer láminas de todas la vocales 

 Según vaya avanzando la narración se colorara los pictogramas  

 Narrar con voz clara 

 Modificar la voz según sea conveniente con los personajes. 

En una fiesta de presentación, la 'a' exclamo: ¡ah, ya están llegando todas mis amigas!. 

Luciendo un hermoso vestido la 'e' hizo su entrada: eh, ya llegué. 

Seguidamente se presentó la i: ¡Aquí estoy yo!, lista para bailar con todas ustedes. 

Pasados unos minutos llegó la 'o' y dijo: ¡oh, qué cantidad de gente! 

La fiesta tomó calor y las vocales se dispersaron por el salón. Entonces llego la 'u' y 

exclamó: 
¡Disculpen amigas, aquí llegue yo, para unirlas nuevamente a todas! 

Inmediatamente las vocales formaron una fila y todas pronunciaron su nombre en alta y 

sonora voz: a, e, i, o, u. Viendo que ya estaban todas las amigas presentes, las vocales se 

dedicaron a bailar alegremente toda la noche. 

FIN       

Cuento de Manuel Ibarra 

 

Evaluación 

Dibujar la vocal preferida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/letraE.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/los_nombres_O.htm
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Actividad 3: Dramatizar el cuento de los Tres Chanchitos 

Objetivo 

 Reforzar habilidades lingüísticas, con la participación de los niños y niñas, para que 

hablen correctamente. 

Procedimiento 

 Se debe hacer una primera lectura para que los niños sepan lo que van a actuar 

 Se repartirán los papeles y cada niño debe tener un dialogo 

 Se utilizaran disfraces para representar los personajes de la historia 

 Se hará un ensayo 

 Y se proseguirá con la actuación para ellos mismos y pierdan el miedo, para poder 

realizar una obra más estructurada. 

   

  
 

Evaluación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres :  

Sigue instrucciones 

correctamente. 

Muestra interés por 

la actividad 

Manipula con cuidado 

los materiales 
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Actividad 4: Presentar video de micro cuento El árbol que no tenía hojas 

Objetivo  

 Fortalecer memoria visual, utilizando recursos tecnológicos para que los niños 

tengan mejor memoria. 

Procedimiento 

 Los niños y niñas se deben sentar en semicírculo 

 La docente dará normativas para la actividad 

 Se utilizara los medios tecnológicos para la reproducción del video 

 http://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/microcuentos-microrrelatos/ 

 

 
Evaluación 

Caja preguntona 

 

¿De qué se trataba el tema? 

¿Cuál fue la parte favorita? 

¿Cuál fue el personaje principal? 

 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/microcuentos-microrrelatos/
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Actividad 5: Presentación de Títeres sobre comida chatarra 

Objetivo  

 Fortalecer la etapa Logográfica. Mediante un cuento infantil hecho con logos de 

comida chatarra, para que los niños identifiquen los logos 

Procedimiento 

 Presentar al títere de media para que relate el cuento de la comida chatarra 

 El títere cada vez que vaya a comer comida chatarra indicara el logotipo y los niños 

reconocerán y nombrar lo que dice en el logotipo  

 

 
http://manualidades.cuidadoinfantil.net/files/2012/06/titere-con-calcetin.jpg 

 

Evaluación 

Caja preguntona 

 

¿De qué se trataba el tema? 

¿Cuál fue la parte favorita? 

¿Qué logotipos reconocieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/files/2012/06/titere-con-calcetin.jpg
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Evaluación de la Propuesta 

 

DOCENTE:                                                                            

UNIDAD EDUCATIVA:  

 

OBJETIVO: Aplicar actividades para el desarrollo de la lectoescritura por medio de los cuentos 

infantiles. 

INSTRUCCIONES: 

1.-Lea detenidamente los aspectos de la  presente evaluación y marque con una equis(x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, apliqué la siguiente escala:  

Mucho = (3)  Poco = (2)      Nada= (1)  

UNIDAD I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Actividades  :  

 

Mucho  

 

Poco  

 

Nada  

 

Observaciones 

1 La creación del “Rincón de la 

lectura”, ayudo la acercar de los niños 

y niñas a la lectoescritura.  

    

2 La realización de un collage motivo a 

los niños y niñas a la lectoescritura. 

    

3 La caja preguntona, ayudo a 

relacionar grafema con fonemas 

    

4 la elaboración de la biblioteca virtual, 

recaudo información sobre los 

intereses  de los niños y niñas. 

    

5 La creación de mini historias, 

incentivaron la imaginación  

    

 

Nº 

 

Actividades  :  

 

Mucho  

 

Poco  

 

Nada  

 

Observaciones 

1 La elaboración de un cuento con 

logotipos, ayudo a reforzar la lectura 

Logográfica  

    

2 La actividad el tendero reforzó la 

lectura y escritura 

    

3 El libro viajero conto con ayuda de 

los padres. 

    

4 El libro de los nombre, ayudo a 

desarrollar la conciencia fonológica  

    

5 La elaboración del cuento virtual  

impulso a distinguir grafemas con 

fonemas 
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UNIDAD III 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Actividades  :  

 

Mucho  

 

Poco  

 

Nada  

 

Observaciones 

1 La narración del cuento infantil “El 

naturalista mórbido”, logro fortalecer 

la conciencia fonológica.  

    

2 El cuento “La fiesta de las vocales” ayudo 

a relacionar el fonema con los 

pictogramas.  

    

3 La dramatización del cuento “los tres 

chanchitos ”reforzó las habilidades 

lingüísticas 

    

4 La presentación de un video “el árbol que 

no tenía hojas”, fortaleció la memoria 

visual. 

    

5 La presentación de títeres sobre la comida 

chatarra, fortaleció la etapa Logográfica   
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ANEXOS 
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Anexo 1 Certificado de La Institución 
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Anexo 2 Solicitud de Validación 
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Anexo 3 Instrumentos de Validación 
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Anexo 4 Validación/ Operacionalización de Variables   
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Anexo 5 Encuesta a Padres de Familia  
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Anexo 6 Ficha de Observación  
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Anexo 7 Entrevista a docentes  
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Anexo 8 Aprobacion de Instrumentos 
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 Anexo 9 Solicitud de Validación 
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Anexo 10 Instrumentos de Validación 
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Anexo 11 Validación/ Operacionalización de Variables   
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Anexo 12 Encuesta a Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

  



108 

 

  



109 

 

Anexo13 Ficha de Observación 
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Anexo 14 Entrevista a docentes  
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Anexo 15 Aprobacion de Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


