
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Los recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lecto escritura en niños y 

niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario El Comercio” de la ciudad de 

Quito 
 

 

 

CaratulaTrabajo de investigación previo a la obtención del Título de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención Profesora Parvularia. 

 

 

 

AUTORAS: Xiomara Monserrath Bonilla Noboa 

Gabriela Janneth Iglesias Flores 

TUTORA: Msc. Cristina Paola Orozco Ocaña 

 

 

 

 

D.M. Quito, 2019 



II 
 

DERECHOS AUTOR 

 

Nosotras, Gabriela Janneth Iglesias Flores y Xiomara Monserrath Bonilla Noboa en 

calidad de autoras y titulares de los derechos morales y patrimoniales del Trabajo de Titulación: 

“LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA INICIACIÓN A LA 

LECTO ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DIARIO EL COMERCIO”DE LA CIUDAD DE QUITO”, modalidad 

presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a 

favor de la Universidad Central del Ecuador, una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a nuestro 

favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

 

 

  

Gabriela Janeth Iglesias Flores                            Xiomara Monserrath Bonilla Noboa 

C.C 1722216007                                                  C.C 1719917138 

15_gaby@hotmail.es           xiomy2095@outlook.es 

 

 

 

mailto:15_gaby@hotmail.es
mailto:xiomy2095@outlook.es


III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Cristina Paola Orozco Ocaña en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, modalidad 

Proyecto de Investigación, elaborado por GABRIELA JANNETH IGLESIAS FLORES Y 

XIOMARA MONSERRATH BONILLA NOBOA ; cuyo título es: “LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA INICIACIÓN A LA LECTO 

ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DIARIO EL COMERCIO”DE LA CIUDAD DE QUITO”, previo a la 

obtención de Grado de Licenciada en Educación Parvularia; considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido 

a la evaluación por parte de los lectores que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que 

el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Junio de 2019  

 

 

 

 

 

Msc. Cristina Paola Orozco Ocaña 

DOCENTE-TUTORA 

C.C:1714972369 

 

 

 



IV 
 

APROBACIÓN DE LOS LECTORES 

 

 

El Trabajo de Investigación, ha sido revisado, aprobado y autorizado su impresión y empastado, 

previa la obtención del Grado de Licenciatura, mención Educación Parvularia, por lo tanto, 

autorizamos a las postulantes la presentación de su sustentación pública. 

 

 

 

Quito, 27 de Agosto del 2019 

 

 

 

EL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE/A 

 

 

 

 

 

 

            VOCAL 1                                                                               VOCAL 2 

 

 

 

 

 



V 
 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo lo dedico a Dios, por mi 

inspiración y fortaleza durante el proceso de 

investigación, permitiéndome alcanzar mi primera meta¸ 

ser profesional en el campo de la Educación Infantil. 

 

A mis padres Martha y Byron por su amor, trabajo y 

sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes he logrado 

llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Ha sido un 

orgullo y un privilegio ser su hija, son los mejores padres. 

 

A mis hermanos por estar siempre presentes, 

acompañándome y brindándome apoyo moral a lo largo 

de esta etapa de mi vida. 

 

A las personas que me han apoyado y han hecho que el 

trabajo se realice con éxito, en especial a aquellos que me 

abrieron las puertas y compartieron conmigo sus 

conocimientos. 

 

 Gabriela Iglesias Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo investigativo lo dedico a Dios, por 

darme la oportunidad de seguir viviendo para llegar y 

presentar el proyecto de investigación como requisito 

para mi incorporación como maestra de niños y niñas. 

 

A mis padres Luz Noboa y Xavier Bonilla, por ser el pilar 

más importante y demostrarme siempre su amor y apoyo 

incondicional sin importar nuestra diferencia de 

opiniones. 

 

A mis abuelos y tíos por ser parte fundamental en mi vida 

Universitaria ya que me supieron brindar un hogar para 

poder desenvolverme social y académicamente.  

 

En general agradezco a todas las personas, amigos, 

compañeros que de una u otra forma pusieron su granito 

de arena en todo el proceso de mi formación 

Universitaria. 

 

Xiomara M. Bonilla Noboa 

 

 

 



VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Nuestro profundo agradecimiento a la Universidad 

Central del Ecuador, Carrera de Educación Parvularia por 

habernos abierto las puertas de su seno científico para 

poder estudiar la carrera, así como también a los docentes 

que con su sabiduría, conocimiento y apoyo, motivaron a 

desarrollarnos como personas y profesionales para seguir 

adelante día a día. 

 

Agradecemos a la Asesora de Tesis Msc. Cristina Orozco 

por habernos brindado la oportunidad de recurrir a su 

capacidad, experiencia, experticia y conocimiento 

científico durante todo el transcurso de elaboración del 

proyecto educativo. 

 

Nuestro agradecimiento también va dirigido al Director 

de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” por 

habernos brindado la oportunidad de realizar el trabajo 

investigativo en tan prestigiosa institución. 

 

     

Gabriela Iglesias y Xiomara Bonilla 



VIII 
 

ÍNDICE 

Caratula ..................................................................................................................................... i 

Derechos autor ......................................................................................................................... ii 

Aprobación del tutor.............................................................................................................. iii 

Aprobación de los lectores...................................................................................................... iv 

Dedicatoria ........................................................................................................................................... v 

Dedicatoria............................................................................................................................... vi 

Agradecimiento ...................................................................................................................... vii 

Índice de anexos ..................................................................................................................... xii 

Índice de tablas ..................................................................................................................... xiii 

Índice de gráficos ................................................................................................................... xv 

Resumen ................................................................................................................................ xvii 

Abstract……………………………………………………………………………………xviii 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ...................................................................................................................... 3 

Línea de Investigación ............................................................................................................... 3 

Planteamiento del Problema ...................................................................................................... 3 

Formulación del Problema ......................................................................................................... 6 

Preguntas directrices .................................................................................................................. 6 

Objetivo General: ....................................................................................................................... 7 

Objetivos Específicos................................................................................................................. 7 

Justificación ............................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 10 

Antecedentes ............................................................................................................................ 10 

Fundamentaciones.................................................................................................................... 13 

Fundamentación Filosófica ............................................................................................ 13 

Fundamentación Axiológica .......................................................................................... 13 

Fundamentación Social .................................................................................................. 14 

Fundamentación Pedagógica ......................................................................................... 14 

Fundamentación Teórica....................................................................................................... 15 

Educación. ...................................................................................................................... 15 

Educación General Básica en Ecuador .......................................................................... 15 

Primer Año de Educación General Básica en Ecuador .................................................. 16 

Currículo de Primer Año de Educación General Básica en Ecuador ............................. 17 

Elementos básicos del Currículo .................................................................................... 19 



IX 
 

 

Recursos didácticos ................................................................................................................ 20 

Importancia de los recursos didácticos .......................................................................... 22 

Principios de la didáctica a tomar en cuenta para la elaboración de los recursos 

didácticos ....................................................................................................................... 24 

Objetivo de los recursos didácticos ................................................................................ 25 

Características de los recursos didácticos ...................................................................... 26 

Clasificación de los recursos didácticos ........................................................................ 28 

Los recursos didácticos y el componente de comprensión y expresión oral y escrita ... 31 

Selección de los recursos didácticos .............................................................................. 35 

Funciones de los recursos didácticos ............................................................................. 36 

Utilización de los recursos didácticos ............................................................................ 37 

Proceso para la utilización de los recursos didácticos ................................................... 38 

Beneficios de los recursos didácticos ............................................................................ 39 

Los recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje ............................... 41 

Los recursos didácticos y el rol docente ........................................................................ 41 

Los recursos didácticos y el estudiante .......................................................................... 42 

Aportes pedagógicos de los recursos didácticos ............................................................ 43 

La metodología Montessori como aporte a los recursos didácticos .............................. 46 

Rol del docente en la enseñanza según Montessori ....................................................... 47 

Los periodos sensibles según Montessori ...................................................................... 48 

Material didáctico propuesto por María Montessori ...................................................... 49 

Material didáctico propuesto por Montessori para el área de lenguaje ......................... 52 

El aprendizaje de la lectoescritura ....................................................................................... 56 

La lectura y la escritura, como resultado del proceso de iniciación a la lectoescritura. 56 

Relación entre lectura y escritura:.................................................................................. 56 

Impacto de la lectura y la escritura en el aprendizaje: ................................................... 57 

Definición de Lectura .................................................................................................... 58 

Importancia de la lectura ................................................................................................ 59 

Definición de escritura ................................................................................................... 59 

Importancia de escritura ................................................................................................. 60 

La iniciación a la lectoescritura ..................................................................................... 60 

Importancia del desarrollo de la iniciación a la lectoescritura ....................................... 61 

Características de la evolución del lenguaje de infantes de 5 años ................................ 62 

Factores que influyen en desarrollo de la iniciación a la lectoescritura ........................ 63 

Requisitos madurativos para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura .............. 66 

Momentos del proceso para la enseñanza del código alfabético ................................... 78 

Conciencia fonológica ................................................................................................... 79 



X 
 

Desarrollo de la conciencia fonológica. ......................................................................... 79 

Proceso metodológico para desarrollar la conciencia fonológica. ................................. 80 

Cómo trabajar la conciencia fonológica. ....................................................................... 81 

Conciencia semántica..................................................................................................... 82 

Desarrollo de la conciencia semántica ........................................................................... 83 

Proceso metodológico para desarrollar la conciencia semántica. .................................. 83 

Conciencia léxica ........................................................................................................... 84 

Desarrollo de la conciencia léxica. ................................................................................ 85 

Estrategias para desarrollar la conciencia léxica. .......................................................... 86 

El docente frente al desarrollo de la iniciación a la lectoescritura ................................. 87 

Fundamentación legal ............................................................................................................ 92 

La Constitución Política de la República del Ecuador ................................................... 92 

Ley Orgánica de Educación Intercultural ...................................................................... 93 

Código de la Niñez y de la Adolescencia....................................................................... 96 

Caracterización de variables .......................................................................................... 97 

          Definición de términos básicos………………………………………………………..98 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 100 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 100 

Diseño de la Investigación ..................................................................................................... 100 

Modalidades de la Investigación. ........................................................................................... 101 

Bibliográfica – documental. ................................................................................................... 101 

Tipos de Investigación ........................................................................................................... 101 

Población y Muestra .............................................................................................................. 102 

Técnicas e Instrumentos ......................................................................................................... 103 

Validez y confiabilidad de los instrumentos por expertos ..................................................... 104 

Operacionalización de variables ............................................................................................ 105 

Operacionalización de variables ............................................................................................ 106 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 107 

Análisis e interpretación de los resultados......................................................................... 107 

Ficha de observación aplicada a niños y niñas de preparatoria  ............................................ 109 

Encuesta a docentes ............................................................................................................... 122 

Observación a los docentes .................................................................................................... 137 

CAPÍTULO V....................................................................................................................... 152 

Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 152 

Conclusiones .......................................................................................................................... 152 

Recomendaciones .................................................................................................................. 154 

 



XI 
 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 155 

LINCOGRAFÍA ................................................................................................................... 159 

ANEXOS ............................................................................................................................... 162 

 

  



XII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexos           Páginas  
     

Autorización…………………………………………………………….162 

Encuesta a docentes…………………………………………………….163 

Lista de Cotejo………………………………………………………….164 

Ficha de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria…….166 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos por expertos……………..169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

No.                                                                Páginas 

Tabla 1.- Proceso para la utilización de los recursos didácticos. ............................................. 38 

Tabla 2.- Periodos sensibles según Montessori ........................................................................ 48 

Tabla 3.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje ........................................... 52 

Tabla 4.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje ........................................... 53 

Tabla 5.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje ........................................... 54 

Tabla 6.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje ........................................... 55 

Tabla 7.- Características de la evolución del lenguaje ............................................................. 62 

Tabla 8.- Desarrollo de la direccionalidad ............................................................................... 68 

Tabla 9.- Desarrollo de la percepción de formas ..................................................................... 71 

Tabla10.- Desarrollo de la percepción auditiva ....................................................................... 73 

Tabla 11.- Recursos didácticos presentes en el aula para el desarrollo de la lectoescritura .... 88 

Tabla 12.- Universo Unidad Educativa Diario el Comercio .................................................. 103 

Tabla 13.- Variable Independiente ......................................................................................... 105 

Tabla 14.- Variable Dependiente ............................................................................................ 106 

Tabla 15.- Grafomotricidad .................................................................................................... 109 

Tabla 16.- Coordinación viso-manual .................................................................................... 110 

Tabla 17.- Percepción auditiva ............................................................................................... 111 

Tabla 18.- Percepción visual .................................................................................................. 112 

Tabla 19.- Noción temporal ................................................................................................... 113 

Tabla 20.- Noción espacial ..................................................................................................... 114 

Tabla 21.- Ritmo .................................................................................................................... 115 

Tabla 22.- Conciencia léxica .................................................................................................. 116 

Tabla 23.- Conciencia semántica ........................................................................................... 117 

Tabla 24.- Conciencia fonológica .......................................................................................... 118 

Tabla 25.- Cierre auditivo vocal ............................................................................................. 119 

Tabla 26.- Pronunciación ....................................................................................................... 120 

Tabla 27.- Formas de expresión y comunicación ................................................................... 121 

Tabla 28.- Participación de padres de familia ........................................................................ 122 

Tabla 29.- Recursos en la iniciación a la lectoescritura ......................................................... 123 

Tabla 30.- Renovación de los recursos didácticos ................................................................. 124 

Tabla 31.- Uso de recursos didácticos innovadores ............................................................... 125 

Tabla 32.- Participación de los niños y niñas ......................................................................... 126 

Tabla 33.- Destrezas previas a la lectoescritura en niños y niñas .......................................... 127 

Tabla 34.- Orientación del sentido pedagógico ...................................................................... 128 

Tabla 35.- Capacitación en la utilización de recursos didácticos ........................................... 129 

Tabla 36.- Uso adecuado de los recursos didácticos .............................................................. 130 

Tabla 37.- Ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura ........................................ 131 

Tabla 38.- Ventajas de los recursos didácticos ....................................................................... 132 

Tabla 39.- Organización coherente del espacio ..................................................................... 133 

Tabla 40.- Uso de tiempo para manipulación de recursos didácticos .................................... 134 

Tabla 41.- Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje ........ 135 

Tabla 42.- Manejo de los recursos didácticos ........................................................................ 136 

Tabla 43.- Recursos didácticos en el proceso enseñanza -aprendizaje .................................. 137 

Tabla 44.- Recursos didácticos y características psicopedagógicas ....................................... 138 

Tabla 45.- Recursos didácticos visualmente adecuados ........................................................ 139 

Tabla 46.- Motivación adecuada del uso de recursos didácticos ........................................... 140 



XIV 
 

Tabla 47.- Recursos didácticos como evaluadores ................................................................ 141 

Tabla 48.- Recursos didácticos en el refuerzo de un tema ..................................................... 142 

Tabla 49.- Tabla N°50 Recursos didácticos en la participación ............................................. 143 

Tabla 50.- Recursos didácticos como punto de preguntas o problemas ................................ 144 

Tabla 51 .-Manipulación y experimentación de recursos didácticos ..................................... 145 

Tabla 52.- Condiciones técnico -pedagógicas de los recursos didácticos .............................. 146 

Tabla 53.-Recursos y espacios rotulados ............................................................................... 147 

Tabla 54.- Recursos didácticos por áreas o rincones ............................................................. 148 

Tabla 55.- Estado de los recursos didácticos ......................................................................... 149 

Tabla 56.- Recursos didácticos al alcance de niños y niñas ................................................... 150 

Tabla 57.- Suficiencia de recursos didácticos ........................................................................ 151 

 

 



XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
 

No.                                                            Páginas 

Gráfico N° 1  Elementos del currículo ..................................................................................... 19 

Gráfico N° 2  Recursos expositivos ......................................................................................... 29 

Gráfico N° 3  Recursos expresivos .......................................................................................... 29 

Gráfico N° 4  Recursos impresos ............................................................................................. 30 

Gráfico N° 5  Abecedario de texturas ...................................................................................... 32 

Gráfico N° 6  Encajes vocal-imágenes .................................................................................... 32 

Gráfico N° 7  Abecedario en alto relieve ................................................................................. 32 

Gráfico N° 8  Tablas de punzado ............................................................................................. 32 

Gráfico N° 9  Tablas de pre escritura ....................................................................................... 33 

Gráfico N° 10  Textos impresos (cuentos, trabalenguas) ......................................................... 33 

Gráfico N° 11  Títeres de guante ............................................................................................. 33 

Gráfico N° 12  Teatrino ............................................................................................................ 33 

Gráfico N° 13  Rompecabezas de letras e imágenes................................................................ 34 

Gráfico N° 14  Dominó de abecedario ..................................................................................... 34 

Gráfico N° 15  Recursos psicomotores .................................................................................... 34 

Gráfico N° 16  Plastilina, pintura, papel de colores ................................................................. 34 

Gráfico N° 17  Circuitos para trazos ........................................................................................ 35 

Gráfico N° 18  Circuitos psicomotores .................................................................................... 35 

Gráfico N° 19  Acciones para el progreso de habilidades lectoescrituras ............................... 87 

Gráfico N° 20  Grafomotricidad ............................................................................................ 109 

Gráfico N° 21  Coordinación viso-manual ............................................................................ 110 

Gráfico N° 22  Percepción auditiva ....................................................................................... 111 

Gráfico N° 23  Percepción visual .......................................................................................... 112 

Gráfico N° 24  Noción temporal ............................................................................................ 113 

Gráfico N° 25  Noción espacial ............................................................................................. 114 

Gráfico N° 26  Ritmo ............................................................................................................. 115 

Gráfico N° 27  Conciencia léxica .......................................................................................... 116 

Gráfico N° 28  Conciencia semántica .................................................................................... 117 

Gráfico N° 29  Conciencia fonológica ................................................................................... 118 

Gráfico N° 30  Cierre auditivo vocal ..................................................................................... 119 

Gráfico N° 31  Pronunciación ................................................................................................ 120 

Gráfico N° 32  Formas de expresión y comunicación ........................................................... 121 

Gráfico N° 33  Participación de padres de familia ................................................................ 122 

Gráfico N° 34  Recursos en la iniciación a la lectoescritura.................................................. 123 

Gráfico N° 35  Renovación de los recursos didácticos .......................................................... 124 

Gráfico N° 36  Uso de recursos didácticos innovadores ....................................................... 125 

Gráfico N° 37  Participación de los niños y niñas ................................................................. 126 

Gráfico N° 38  Destrezas previas a la lectoescritura en niños y niñas ................................... 127 

Gráfico N° 39  Orientación del sentido pedagógico .............................................................. 128 

Gráfico N° 40  Capacitación en la utilización de recursos didácticos ................................... 129 

Gráfico N° 41  Uso adecuado de los recursos didácticos ...................................................... 130 

Gráfico N° 42  Ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura ................................ 131 

Gráfico N° 43  Ventajas de los recursos didácticos ............................................................... 132 

Gráfico N° 44  Organización coherente del espacio .............................................................. 133 

Gráfico N° 45  Uso de tiempo para manipulación de recursos didácticos............................. 134 



XVI 
 

Gráfico N° 46  Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje . 135 

Gráfico N° 47  Manejo de los recursos didácticos ................................................................. 136 

Gráfico N° 48  Recursos didácticos en el proceso enseñanza -aprendizaje ........................... 137 

Gráfico N° 49  Recursos didácticos y características psicopedagógicas ............................... 138 

Gráfico N° 50  Recursos didácticos visualmente adecuados ................................................. 139 

Gráfico N° 51  Motivación adecuada del uso de recursos didácticos .................................... 140 

Gráfico N° 52  Recursos didácticos como evaluadores ......................................................... 141 

Gráfico N° 53  Recursos didácticos en el refuerzo de un tema……………………………..142 

Gráfico N° 54  Recursos didácticos en la participación ........................................................ 143 

Gráfico N° 55  Recursos didácticos como punto de preguntas o problemas ......................... 144 

Gráfico N° 56  Manipulación y experimentación de recursos didácticos .............................. 145 

Gráfico N° 57  Condiciones técnico -pedagógicas de los recursos didácticos ...................... 146 

Gráfico N° 58  Recursos y espacios rotulados ....................................................................... 147 

Gráfico N° 59  Recursos didácticos por áreas o rincones ...................................................... 148 

Gráfico N° 60  Estado de los recursos didácticos .................................................................. 149 

Gráfico N° 61  Recursos didácticos al alcance de niños y niñas ........................................... 150 

Gráfico N° 62  Suficiencia de recursos didácticos................................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

TÍTULO: Los recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lecto escritura en niños 

y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” de la ciudad de Quito. 

 

 

                                                                                            Autoras: 

                                                                                            Gabriela Janneth Iglesias Flores 

                                                                                            Xiomara Monserrath Bonilla Noboa 

                                                                                            Tutora: 

                                                                                             Msc. Cristina Paola Orozco Ocaña 

 

 

 

RESUMEN 
 

La lectoescritura es un proceso complejo, el cual está encaminado a potenciar la capacidad de 

razonamiento y análisis en los infantes; posibilitando el desarrollo de operaciones mentales; 

creando una madurez afectiva inspirada en el deseo de poder leer y escribir. Por esta razón, el 

presente proyecto socio-educativo, tiene como objetivo diagnosticar la incidencia de los 

recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, en los infantes de 

Preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio”. La fundamentación teórica se 

realizó seleccionando los temas y subtemas más relevantes, en relación a las dos variables; la 

variable dependiente es la iniciación a la lectoescritura, en la que se estudia importancia, 

características, requisitos madurativos, momentos, factores, ambiente alfabetizador y 

organización estratégica. La variable independiente es los recursos didácticos en la que se 

analiza definiciones, importancia, principios, objetivos, características, clasificación, selección 

y utilización, funciones y otros. Para ser posible el estudio, se basó en la investigación 

bibliográfica y de campo mediante las técnicas de la encuesta y la observación a docentes e 

infantes, arrojando resultados cuantitativos, para realizar un análisis cualitativo y de esta 

manera, obtener conclusiones y recomendaciones, necesarias, para poder dar a conocer a la 

comunidad educativa, en especial a padres, madres y/o representantes, y principalmente a 

docentes de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” la incidencia de recursos didácticos 

específicos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura . 
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ABSTRACT 

 

Literacy is a complex process, which is aimed at enhancing the ability of reasoning and analysis 

in infants; make possible the development of mental operations; creating an emotional maturity 

inspired by the desire to read and write. For this reason, this socio-educational project has as 

objective to diagnose the incidence of teaching resources in the development of initiation to 

literacy, at “Diario el Comercio” Teaching Unit. The theoretical foundation was made by 

selecting the most relevant topics and sub-themes, in relation to the two variables; the 

dependent variable is literacy initiation, in which importance, characteristics, maturation 

requirements, moments, factors, literacy and strategic organization are studied. The 

independent variable is the didactic resources in which definitions, importance, principles, 

objectives, characteristics, classification, selection and use, functions and others are analyzed. 

To make the study possible, it was based on bibliographic and field research through the 

techniques of the survey and the observation of teachers and infants, generating the quantitative 

results, to carry out a qualitative analysis and, in this way, obtain conclusions and 

recommendations necessaries, to be able to make the educational community known, especially 

to fathers, mothers and / or representatives, and mainly teachers of “Diario el Comercio ” 

Teaching Unit, the incidence of specific teaching resources in the development of literacy 

initiation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: “LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA 

INICIACIÓN A LA LECTO ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DIARIO EL COMERCIO DE LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 

LECTIVO 2018-2019”. Tiene como principal objetivo analizar la incidencia de los materiales 

didácticos empleados por los docentes para la enseñanza de la lectura y la escritura considerando 

la edad y necesidades de los infantes al momento de iniciarse en la lectoescritura, pues de no 

tomarse en cuenta los aspectos antes mencionados se generarían dificultades en el proceso 

lectoescritor.  

La actividad pedagógica del maestro al disponer de recursos didácticos que no están acordes a 

su grupo de trabajo, puede ser una limitación para desarrollar un aprendizaje de calidad, existiendo 

así una gran dificultad en la interiorización de los contenidos de forma significativa convirtiendo 

la práctica pedagógica en un ejercicio monótono, dando lugar a que sus estrategias educativas y 

recursos didácticos privilegien la memorización por parte de los estudiantes, causando un retroceso 

en los conocimientos adquiridos para iniciarse en el proceso lector. 

 En preparatoria las características sociopsicológicas de los niños consideran a las funciones 

básicas como: el lenguaje, atención-memoria, razonamiento, aspectos fundamentales que deben 

ser desarrollados a través de recursos didácticos, para lograr el éxito en la iniciación a la lecto 

escritura, se ha comprobado la efectividad de los mismos en el aprendizaje de fonemas y grafemas. 

La educación del infante de seis años tiene características diferentes en relación con los otros 

niveles del sistema educativo, debido a que esta población se encuentra en una etapa esencial para 

el desarrollo de la persona. 

 

 Mediante este proyecto investigativo se procede a potenciar elementos indispensables en la 

iniciación a la lectoescritura como la conciencia lingüística , la conciencia semántica, la conciencia 

léxica así como también aspectos psicomotores fundamentales para que el infante construya 

paulatinamente conocimientos que le permitan comprender el mundo que lo rodea; siendo 

determinante para ello las actividades formales planificadas que incluyan el uso permanente de 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Con respecto a lo anteriormente mencionado, se analiza el rol protagónico del infante en la 

construcción del conocimiento, a través de la mediación del docente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en donde la utilización de recursos didácticos en ambientes adecuados juega un papel 

prioritario en el proceso lector.  

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. El planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, los objetivos y la justificación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. Marco teórico de la investigación, antecedentes 

investigativos, fundamentaciones, fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización 

de las variables y definición de términos básicos. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. El diseño de la investigación, modalidad de la 

investigación, tipo o niveles de investigación, población, operacionalización de las variables, 

técnica e instrumento, validez y confiabilidad y plan para la recolección de datos. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. Los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a docentes y de listas de cotejo a los niños mediante cuadros y gráficos circulares que 

son interpretados cualitativa y cuantitativamente. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Coherentemente derivadas del 

análisis de resultados, estas son válidas para autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Diario 

el Comercio”, y pueden servir de base para otras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

La investigación denominada “Los recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura en niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” de la 

Ciudad de Quito” está sujeto a dos líneas de acción: una por parte de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación denominada “Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación” y otro por 

parte de la carrera de Educación Parvularia denominada “Currículo, Lúdica y Creatividad” líneas 

establecidas por las autoridades de la Facultad y de la Carrera antes mencionadas, pertenecientes 

a la Universidad Central del Ecuador. 

 

A su vez la presente investigación da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

Vida al comprender acciones que se deriva de este plan, el cual comprende entre sus objetivos: 

Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, 

enmarcado en el Eje 1: “Derechos para todos durante toda la vida”. 

Objetivo 7: “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía”, enmarcado en el eje 3: “Más sociedad mejor Estado”. 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial dentro del campo educativo se han generado cambios pedagógicos y 

tecnológicos significativos que fortalecen los procesos de enseñanza – aprendizaje de la 

lectoescritura en las primeras edades. Las transformaciones realizadas permiten que los infantes 

disfruten de un desarrollo integral oportuno considerando nuevas estrategias pedagógicas, 

metodológicas y recursos didácticos que potencian de manera integral el desarrollo y el aprendizaje 

del alumnado, al mismo tiempo que facilita desarrollar sus actitudes comunicativas. No obstante, 

se ha comprobado que en el tema de los recursos didácticos falta mucho por hacer, en especial que 

los docentes aprovechen todas las bondades de este tipo de medios para convertirlos en una 

herramienta de gran utilidad en clases. Se ha comprobado que son varios los elementos que 

potencian o afectan la lectoescritura, como plantea el eminente pedagogo F. Smith (1999): 
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Los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. Estas condiciones incluyen 

sus relaciones con libros y otros materiales de apoyo a la lectura y sus relaciones con 

personas que pueden ayudarlos a leer. Las condiciones también incluyen sus propias y únicas 

personalidades, su autoimagen, su manera de ser, intereses, expectativas y comprensión (p. 

155) 

El sistema educativo ecuatoriano no se encuentra excepto de estas mejoras, en las últimas 

décadas ha tenido grandes avances a nivel de infraestructura, pensum de estudios, métodos, 

técnicas y recursos didácticos relacionados con la educación. No obstante, un estudio de la ONU 

(2014) plantea: “Ecuador presenta puntajes que no difieren del promedio regional en casi todas las 

pruebas. La excepción es lectura en el nivel primario, donde el promedio del país es 

significativamente menor al promedio regional”(p.9). A pesar de los grandes avances logrados en 

especial en el plano material subsisten dificultades de orden didáctico- metodológico que impiden 

obtener resultados significativos en las materias de lectura y escritura, sobresaliendo la 

actualización y uso de los recursos didácticos. 

En los últimos 20 años se ha comprobado desde la práctica como en la educación preparatoria 

se han ido perfeccionando los recursos didácticos que se emplean para la enseñanza de la 

lectoescritura, pues se ha demostrado que sin este tipo de recurso poco podríamos hacer para 

potenciar el aprendizaje en los niños de la lectoescritura.  

Esta problemática no solo afecta a los estudiantes en su rendimiento escolar, también a los 

docentes quienes buscan mejorar su enseñanza, a través de la actualización de conocimientos en 

cuanto a estrategias, métodos y recursos didácticos que cumplan con las condiciones pedagógicas 

para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la escritura y la lectura. Siendo una de las 

limitantes para el desarrollo de recursos didácticos actualizados y de calidad en la iniciación a la 

lectoescritura, la carencia de recursos económicos necesarios para el diseño y confección de los 

mismos. 

La Unidad Educativa “Diario el Comercio” no está exenta de esta problemática, pues se han 

evidenciado dificultades de aprendizaje especialmente en el componente de comprensión oral y 

escrita, las diversas evaluaciones realizadas en el plantel arrojan que carecen de medios y recursos 

didácticos variados, motivadores y actualizados para incentivar en los infantes el hábito de la 
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lectoescritura. Esta información fue aseverada por la sub directora educativa del centro, quien 

planteó e identificó el uso y actualización de los recursos didácticos como uno de los problemas 

que inciden directamente en la educación de los párvulos. 

La razón fundamental que impulsa esta investigación, es contribuir con la institución educativa 

para que los profesionales en Educación Parvularia, conozcan, empleen y diversifiquen el uso de 

los recursos didácticos que sean más pertinentes para la enseñanza de la lectoescritura en 

preparatoria. Contribuyendo así con el proceso lingüístico, lector y escritor de los infantes que 

permitirá desarrollar el potencial que marca la maduración de las cuatro áreas del desarrollo: físico, 

cognitivo, social y emocional, habla y lenguaje. Considerando el preámbulo anteriormente citado, 

la presente investigación guarda una estrecha relación y sirve para materializar el planteamiento 

del Ministerio de educación como entidad rectora del campo educativo, cuando plantea:  

Los procesos de aprestamiento a la lectura y escritura en estas edades deben orientarse en el 

desarrollo de habilidades y capacidades mentales inmersas en el proceso de aprendizaje 

como son atención, concentración, percepción, memoria y lenguaje. La lectura diaria de 

cuentos, relatos, rimas y el uso de otros medios, etc. Por parte de la docente debe ser parte 

de la rutina diaria de los niños y niñas (Ministerio de Educación, 2014, p. 7) 
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Formulación del Problema 

¿Cómo inciden los recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura en 

niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” de la ciudad de Quito 

en el periodo lectivo 2018-2019? 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál el uso y aplicación que hacen los docentes de los recursos didácticos, en la iniciación 

de la lectoescritura en los niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el 

Comercio” de la Ciudad de Quito? 

 ¿Qué clases de recursos didácticos son empleados por los docentes en la iniciación a la 

lectoescritura de los niños y niñas de preparatoria de la institución en estudio? 

 ¿Cuáles son las técnicas y estrategias metodológicas a emplear en el desarrollo de la 

iniciación a la lectoescritura? 

 ¿Cuál es la selección y uso de los recursos didácticos que contribuyen al mejoramiento de 

la enseñanza-aprendizaje en la iniciación a la lectoescritura de los niños y niñas de 

preparatoria? 

 ¿Cómo aportar con la institución educativa, para mejorar el uso de los recursos didácticos 

empleados por los docentes en la iniciación a la lectoescritura en los niños y las niñas de 

preparatoria pertenecientes a la Unidad Educativa “Diario el Comercio” de la Ciudad de 

Quito? 
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Objetivo General: 

Determinar la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura en los niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” 

de la Ciudad de Quito.  

Objetivos Específicos 

 Observar el uso y aplicación que hacen los docentes de los recursos didácticos, en la 

iniciación de la lectoescritura en los niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa 

“Diario el Comercio” de la Ciudad de Quito. 

 Identificar las clases de recursos didácticos empleados por los docentes en la iniciación a 

la lectoescritura de los niños y niñas de preparatoria de la institución en estudio. 

 Recolectar información sobre las técnicas y estrategias metodológicas a emplear en el 

desarrollo de la iniciación a la lectoescritura? 

 Analizar la información sobre la selección y uso de los recursos didácticos que contribuyen 

al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en la iniciación a la lectoescritura de los niños 

y niñas de preparatoria. 

 Contribuir con información valiosa para la institución educativa, para mejorar el uso de los 

recursos didácticos empleados por los docentes en la iniciación a la lectoescritura en los 

niños y las niñas de preparatoria pertenecientes a la Unidad Educativa “Diario el 

Comercio” de la Ciudad de Quito. 
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Justificación 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje los docentes, generalmente, al impartir las clases de 

iniciación a la lectoescritura utilizan recursos didácticos que han sido empleados en otros años 

lectivos, utilizan recursos didácticos que no se corresponden con las características del grupo 

actual con el que trabajan, además estos recursos no están actualizados, ni presentan elementos 

motivadores que potencien el aprender en los párvulos. Todo lo anterior provoca que el proceso de 

iniciación a la lectoescritura tienda a la repetición y a la monotonía, pues no se introducen cambios 

atendiendo a las nuevas exigencias de los entornos escolares, funcionalidad de los recursos 

didácticos en cada actividad docente y las particularidades del estudiantado con el que se trabaja.  

Muchos docentes no le confieren la importancia que realmente poseen los recursos didácticos 

a usar en el aula, en especial en materias de alto grado de complejidad como la iniciación a la 

lectoescritura. Siendo estos procesos de escritura y lectura fundamentales para crear y desarrollar 

habilidades cognitivas como: razonamiento, interpretación y comprensión. Habilidades que al ser 

introducidas con los recursos didácticos adecuados facilita la apropiación y consolidación de estas 

de modo rápido y efectivo. Entonces, urge analizar si los docentes de preparatoria implementan 

los recursos didácticos correctos, dado por la importancia de los mismos, ya que estos siempre han 

sido una herramienta fundamental en el trabajo diario con niños y niñas, pues facilitan la formación 

de habilidades y destrezas para la construcción de un aprendizaje significativo. 

Por ello, la realización de la presente investigación es de gran importancia porque permitió 

conocer las dificultades que tienen los niños y niñas cuando las actividades docentes no poseen los 

adecuados recursos didácticos dentro del salón de clase, tomando en cuenta que los primeros años 

de educación se utilizan generalmente recursos didácticos como: el libro de texto, el pizarrón y los 

carteles ilustrativos, lo que genera que los alumnos no desarrollen adecuadamente su pensamiento 

crítico, creativo y reflexivo. 

El tema de investigación es de interés para el establecimiento educativo, porque aborda y 

pretende dar solución a una dificultad que afecta cada año- como se refiere en la evaluación del 

Distrito Educativo realizada al plantel en el último quinquenio y corroborado por las autoridades 

educativas- a la institución y si estas no son corregidas a tiempo, los infantes tendrán dificultades 
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durante todo el ciclo educativo de básica. Por ello, es necesario orientar al docente y sugerir 

recursos didácticos que se apliquen en el aprendizaje, mediante un enfoque personalizado en la 

intervención y sirviéndose de estrategias diversificadas que aporten al desarrollo de la iniciación a 

la lectoescritura. 

La utilidad teórica es importante porque sobre la base de los datos obtenidos en la investigación 

se pudieron formular soluciones que permitirán el uso correcto de los recursos didácticos dentro 

del aula y que estos no sean tan limitados o escasos, con el afán de hacer más sencilla la adquisición 

de conocimientos en los estudiantes. Los beneficiarios directos de este proyecto fueron los niños 

y las niñas de preparatoria de la unidad educativa “DIARIO EL COMERCIO”, quienes a futuro 

disfrutaran de experiencias verdaderamente significativas gracias a la utilización permanente de 

diferentes recursos didácticos en el aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

Dada la importancia del desarrollo de la iniciación a la lectoescritura en los niños y niñas de 

preparatoria se han realizado investigaciones que abordan distintos factores. Respecto al tema de 

este informe se realizó una búsqueda en los repositorios de Universidades Nacionales e 

Internacionales, encontrando diversos estudios que guardan relación con esta investigación: 

Título: La estimulación oportuna influye en la lectoescritura de las niñas y niños de Primero de 

Educación Básica del Centro Educativo Julio Tobar Donoso, Chillogallo – Quito, año lectivo 

2010-2011. 

Autor: Tene Dávila, Janeth del Carmen 

Universidad Central del Ecuador 

En esta investigación se profundiza cómo la estimulación oportuna influye en la lectoescritura, 

como se desarrolla el nivel madurativo para futuros aprendizajes, además de determinar cuáles son 

las áreas a estimular buscando actividades que ejerciten el área motriz. El estudio está centrado en 

un enfoque cualitativo pues se basa en la observación de la población, es la base para un buen 

aprendizaje además de desarrollar destrezas. Se realizó en el centro educativo “Julio Tobar 

Donoso” de la ciudad de Quito. Este informe aporta elementos teóricos y metodológicos a tomar 

en cuenta cuando se realizan estudios de este tipo, además de reafirmar la importancia de la 

estimulación temprana en la adquisición de competencias lectoras. 

Título: Los Recursos Didácticos en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de Lectoescritura en 

los Estudiantes de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge 

Carrera Andrade” de la Parroquia Viva Alfaro, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, Periodo 

Lectivo 2011 – 2012. 
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Autor: Salvatierra Laz, Mercedes Alicia 

Universidad Técnica de Babahoyo 

Este informe abarca los Recursos Didácticos usados sistemática y organizadamente en la 

enseñanza y aprendizaje en todas las áreas de estudio y en especial en la lectoescritura, aportando 

elementos valiosos para la formación integral de los estudiantes, sobresaliendo por su impacto la 

tecnología, tanto por su amplitud y por sus aplicaciones. El presente proyecto, tiene como objetivo 

motivar e informar a los docentes, estudiantes y padres de familia, de Primer año de Educación 

General Básica, sobre la importancia de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectoescritura. Esta tesis es de gran relevancia para posteriores investigaciones 

porque aporta elementos novedosos en cuanto a la aplicación de las tecnologías en el desarrollo de 

recursos y medios didácticos. 

Título: Importancia del aprestamiento a la lectoescritura para el desarrollo de la expresión oral 

y escrita de los niños y niñas del primer año de educación básica de la Unidad Educativa ́ ´teniente 

Hugo Ortiz´´ del Recinto Puente Chimbo del Cantón Milagro, Provincia del Guayas. 

Autor: Pilozo Aguillón, Jenny Alexandra 

Universidad Estatal de Milagro 

En este proyecto se investigaron los procesos de lectoescritura en la expresión oral y escrita como 

elementos indispensables que deben potenciarse para comunicarse con efectividad, siendo una 

forma de expresar sin barreras lo que se piensa, esta concepción requiere que los infantes sean 

capaces de aislar y reconocer distintos fonemas de la lengua hablada para luego relacionarlas con 

las grafías. Por todo esto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura resulta uno de 

los más importantes que se debe iniciar en la educación inicial. Esta tesis tiene grandes 

aportaciones al campo de la lectoescritura porque brinda herramientas y recursos para perfeccionar 

los procesos de aprendizaje. 

Título: “Como fomentar el interés por la lectoescritura en los niños de preescolar”. 

Autor: Carmona Fernández, Cristina 
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Universidad Pedagógica Nacional de México 

En el presente estudio se aborda el aprendizaje de la lectura y la escritura como proceso dinámico 

donde la creatividad es muy importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo del 

pensamiento divergente, para que los niños busquen diferentes alternativas ante una situación dada. 

Al estimular dicho pensamiento, les damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, 

seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos para la vida y 

no sólo para el momento. Este proyecto reflexiona y profundiza en aspectos esenciales de la 

formación, como son influencia de la motivación y las actitudes del estudiante en los procesos de 

aprendizaje.  

Título: “Material didáctico y aprendizaje significativo”. 

Autor: Juárez Ocampo, Analí Fernanda 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala 

Esta investigación indaga en la educación actual como uno de los pilares fundamentales para el 

progreso del país. Por esta razón los procesos educativos que se desarrollan en los centros de 

formación de educación inicial y pre primaria deben ser de calidad, de aquí surge la necesidad de 

la actualización del profesorado en cuanto al material didáctico que contribuye al proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues es importante la utilización del material didáctico innovador como 

medio de enlace entre el docente y el alumno. Ya que por medio de este se propicia un ambiente 

agradable y la construcción de aprendizajes significativos dentro del aula. En este informe se 

analiza la relación desarrollo- enseñanza y se indaga en aspectos teóricos y metodológicos de 

ambas categorías.  

Tomando en consideración las investigaciones anteriormente citadas y los aportes que se toman 

de las mismas para el presente estudio. Puede afirmarse que la búsqueda referida a la utilización 

de recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura se realizó en repositorios 

nacionales e internacionales dando como resultado muy pocos aportes y novedad a la temática a 

investigar, no obstante, en toda la bibliografía consultada se resalta la importancia de la 

lectoescritura como elemento base en la formación de habilidades en las primeras edades. Por lo 
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que se reafirma la importancia de este trabajo investigativo para los profesionales de educación 

parvularia. 

En la amplia búsqueda realizada se constató que en la Unidad Educativa “Diario el Comercio”, 

no hay antecedentes de investigaciones de esta naturaleza, por lo tanto, se recomienda aplicar los 

recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura como herramienta para el 

nivel preparatoria tomar en cuenta los resultados y recomendaciones generados en este informe. 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica  

 

La fundamentación filosófica, orienta al docente a estar constantemente evaluando los 

objetivos, contenidos, actividades y recursos didácticos que se utilizan en clase junto con el 

resultado que éstos aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas permitiendo 

aplicar diferentes metodologías para lograr alcanzar los objetivos a los cuales se está encaminando 

el proceso pedagógico. La fundamentación, pretende investigar los posibles problemas con los 

cuales se debe enfrentar el docente ante el proceso de iniciación a la lectoescritura, creando así, 

alternativas de solución, que permitan el desarrollo integral del infante.  

 

Uno de los objetivos centrales de los docentes es buscar constantemente estrategias renovadas, 

para que los conocimientos lleguen de forma lúdica a los infantes, una de estas estrategias, es 

utilizar recursos didácticos específicos, para transmitir conocimientos necesarios para los infantes 

de 5 años; quienes en el transcurso de su vida, bajo la guía, dirección y orientación del docente (el 

cual es sujeto de auto evaluación y preparación previa y continúa), logran trabajar macro destrezas 

del lenguaje necesarias para toda la vida. 

 

 Fundamentación Axiológica  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, de los niños y niñas de preparatoria, 

los valores son parte de una cotidianeidad de la vida; de una participación afectiva y efectiva de 

una colectividad, la cual se desenvuelve bajo normas, criterios, conductas y acciones. En el aula 

de clase los valores éticos y estéticos, son la esencia formativa de la vida del individuo, es la 
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participación que demuestra el infante dentro de su proceso de aprendizaje. Únicamente se puede 

educar en valores a través del conocimiento propio y la experiencia, ayudado con el lado emocional 

y racional del niño y la niña.  

 

Para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, es importante el trabajo grupal entre 

infantes; es necesario aplicar valores, para que los objetivos de las actividades pedagógicas se 

logren cumplir, por tanto, se trabaja en cada actividad valores éticos como: respeto, solidaridad, 

honestidad, tolerancia, humildad, sinceridad, justicia; logrando así una educación estética con 

personalidad activa, creativa y transformadora mediante la belleza, el arte y estilo.  

 

Fundamentación Social  

 

El trabajo en grupo dentro de la sociedad, es la forma de aprendizaje más utilizada, donde su 

enfoque se genera en la interdependencia social y de género, el uso de las estrategias metodológicas 

y recursos didácticos para su relación es importante y real para su valoración, impera el método de 

la evaluación del aprendizaje en grupo, utilizando estrategias que ayuden al desarrollo integral del 

infante en la sociedad.  

 

La participación de la comunidad educativa, es imprescindible en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura, para que el infante mediante la exploración y experimentación a 

través de la lúdica logre crear su propio conocimiento.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica, orienta, para que los infantes aprendan estrategias activas, que 

permitan el desarrollo de habilidades y destrezas, basadas en el aprendizaje significativo, a través 

de todo tipo de recursos didácticos que enriquecen el proceso pedagógico y fomentan la 

participación del infante.  

El niño y la niña aprenden por imitación, construyen conocimientos en base a las experiencias, 

y esto se construye a lo largo de la vida porque es lo que les va a guiar a la hora de seleccionar e 

interpretar lo que van aprendiendo. El principal facilitador de estas experiencias, es el docente con 

una participación activa del niño y niña; y el apoyo de la comunidad educativa. 
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Fundamentación Teórica 

 

Educación:  

 

Ortega, G (2014) manifiesta: “La palabra educación viene de la palabra latina educere que 

significa guiar, conducir o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: todos 

aquellos procesos que son bidireccionales mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, 

costumbres, valores y formas de actuar”. (p.7) 

 

Educar no es un oficio, es un proceso en el cual, el resultado se da en base al trabajo sistemático, 

organizado y planificado del educador; el cual no solamente adquiere un compromiso con los 

estudiantes, padres y madres de familia y/o representantes de los mismos, que trasciende más allá, 

porque se requiere de una gran formación docente, para que los resultados sean óptimos en los 

estudiantes, afectando esto, en el desarrollo de la sociedad y en sí en el desarrollo de la humanidad.  

 

El educador, debe enseñar no solo con el fin de impartir un conocimiento limitado también, con 

su actitud en el quehacer diario, debe sembrar habilidades, destrezas, actitudes y valores en sus 

estudiantes que permitan forjar hombres y mujeres dignos del futuro del país.  

 

Albert Einstein, calificaba a la educación no solamente como una obligación, sino como una 

oportunidad de ingresar a un mundo nuevo y maravilloso; que pueda cambiar no solamente el 

mundo de la persona que estudia, que pueda favorecer el desarrollo de las personas, sociedad y 

hasta humanidad; por lo que el estudio debe ser el instrumento con el cual se acabe la ignorancia, 

el camino por el cual alcancemos el éxito de la nación. 

 

Educación General Básica en Ecuador 

 

 La educación general básica en Ecuador, está comprendida por 10 años de educación 

sistemática y obligatoria en la cual, se busca desarrollar habilidades, capacidades y competencias 

para continuar con los siguientes niveles de educación: 
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De acuerdo a la Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 

(2010): “Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social”. 

(p.14)  

 

Por lo que se señala, la educación general básica del Ecuador, busca formar bases en los 

estudiantes, para que se desarrollen firme y plenamente, logrando una inmersión positiva en la 

sociedad; consiguiendo ser autónomos en el desenvolvimiento, analizando problemas y logrando 

soluciones.  

 

Se puede resumir, que la educación es un derecho para todos los niños y niñas del Ecuador, 

basada en derechos fundamentales y en la igualdad de género para todas las condiciones sociales. 

La educación en el Ecuador cada vez está tomando una posición importante, haciendo que esta 

llegue a todos los niños y niñas del Ecuador; gracias a una educación general básica de calidad, 

articulada con los otros niveles educativos del Ecuador, se podrá ir creando cimientos, para que el 

país tenga un futuro productivo y fructífero.  

 

Cabe mencionar que el Ministerio de Educación, con el apoyo brindado por UNICEF y otras 

instituciones ecuatorianas, han venido trabajando conjuntamente desde el año 2005, teniendo 

actualmente como resultado: un pensum académico de calidad; capacitación a docentes con nuevas 

17 técnicas de mejoramiento educativo; contratación de docentes con alto nivel en sus 

conocimientos pedagógicos; entrega de recursos didácticos educativos gratuitos, para lograr que 

más niños y niñas tengan el pleno acceso a la Educación General Básica. En este nivel es necesario 

que los niños y niñas, desarrollen al máximo todas las capacidades, para que en el futuro sean 

capaz de resolver problemas, interactuar con la sociedad y comprender el mundo que lo rodea. 

 

Primer Año de Educación General Básica en Ecuador  

 

Los primeros años de vida del ser humano son los más importantes para la estimulación 

afectiva, cognitiva y motriz, consecuentemente, los infantes necesitan una educación óptima, para 

alcanzar el desarrollo al máximo de sus capacidades y habilidades innatas.  
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El Primer Año de Educación General Básica, cumple con las funciones de incentivar y 

desarrollar el pensamiento, la expresión, la comunicación tanto oral como escrita y la creación 

imaginativa; siendo en sí, una herramienta que estimula y fortalece el desarrollo del sistema 

sensorio motriz de los párvulos, incidiendo directamente en el desarrollo socio afectivo, así como 

en la adquisición de diferentes valores.  

 

Para lograr dar respuesta, a las necesidades, que constantemente aparecen en el desarrollo de 

los infantes, es importante aplicar las estrategias y métodos pedagógicos propios del Primer Año 

de Educación General Básica, para favorecer en el desarrollo de hábitos, valores y 

comportamientos tales como hábitos de higiene, convivencia social, respeto al medio ambiente, 

etc.  

 

De todo lo anteriormente expuesto, se puede llegar a la conclusión que, para lograr un desarrollo 

integral satisfactorio de los párvulos; así como una educación de calidad, es necesario hacer un 

uso adecuado de las estrategias y métodos educativos para el Primer Año de Educación General 

Básica, con vistas a lograr un ritmo de crecimiento y aprendizaje eficaz, en un ambiente adecuado 

tanto educativo como familiar, en el que la prioridad sea el respeto a los derechos del párvulo y su 

diversidad. 

 

Currículo de Primer Año de Educación General Básica en Ecuador  

 

Para López, M (2008) el currículo es: “Todas las intenciones, objetivos que toman lugar en una 

escuela con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje en el alumno que la misión de la 

institución busca.” (p.29) 

 

 

El Currículo es la propuesta educativa, que tiene como fin fortalecer y facilitar el desarrollo 

integral del niño y niña en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para poder alcanzar este objetivo, 

es necesario que el diseño del currículo sea óptimo, con bases científicas, que contribuyan al 

desarrollo integral del infante, siendo eficaz, logrando que el infante obtenga aprendizajes 

significativos, y desarrolle al máximo todas sus capacidades, sin dejar de lado la labor que los 
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educadores deben realizar para que el párvulo aprenda. La importancia del Currículo en el Primer 

Año de Educación General Básica, está dada, porque en él, se orientan las bases y la estructura 

general de la formación inicial de los niños y niñas, pudiéndose constatar el desenvolvimiento de 

los mismos al interactuar con una serie de elementos.  

 

El Currículo de Primer Año de Educación General Básica, tiene como eje central al educando, 

en este caso al párvulo de 5 a 6 años de edad; el currículo es una herramienta, a través de la cual, 

se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y ayuda a la formación inicial del infante. En el 

Currículo se encuentran programas de actividades diseñadas, de tal forma, que se encuentren al 

alcance de los niños y niñas, con el fin de cumplir objetivos educacionales; también el Currículo 

es un fiel reflejo de las relaciones imprescindibles que deben existir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la cual se resume en relación párvulo-docente. 

 

Por la gran importancia que este tiene, el Ministerio de Educación, ha realizado la actualización 

y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010 en el que se destaca la 

proyección curricular de Primer Año de Educación General Básica: 

 

La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, (2010), señala: 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los estudiantes alcancen 

el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que los conforman como 

personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se debe recordar que antes de ingresar 

a este año, los educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los 

que han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica 

y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor. (p. 23) 

 

 

En esta nueva proyección curricular, se destaca el papel protagónico del educando, con la 

actividad lúdica como eje transversal de todas las actividades en las que él actúe; por todo esto, es 

de gran importancia que el docente brinde el máximo de oportunidades con actividades de 

aprendizaje sin dejar atrás cuestiones importantes como: respetar los procesos y ritmos del 

desarrollo, diferencias individuales que muestran los infantes de una misma edad; tomar en cuenta 

las necesidades, intereses y habilidades que aparecen; seleccionar técnicas adecuadas de 
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evaluación. Está inmersa en este, la estructura curricular, en la cual se plantea, el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, que se definen según la relación que tienen con los 

componentes de los ejes de aprendizaje y los ejes de aprendizaje. 

 

Elementos básicos del Currículo  

 

ORDÓNEZ, Manga, y Montaño, (2011) conforme a la Reforma Curricular, el currículo “es el 

conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, secuencia, metodología y evaluación, directamente 

relacionados entre sí que orientan la práctica pedagógica” (p.23).  

 

Los elementos del Currículo, encaminan al docente, para lograr impartir conocimientos de 

manera sistemática y organizada, planificando los contenidos, actividades y recursos; aplicando 

los métodos y estrategias adecuadas a las necesidades de los infantes. 

 

Gráfico N° 1 Elementos del currículo 

        

Elaborado por: Iglesias y Bonilla ,2019 

 

Objetivos: Se debe contestar a la pregunta ¿Para qué sirve?, la cual orienta, hacia donde se 

quiere llegar, cuáles son los logros que se quiere obtener con los contenidos, en la acción educativa.  

 

 Contenidos: Se debe contestar a la pregunta ¿Qué enseñar?, en la que constarán los contenidos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, que llevan a cumplir con los objetivos planteados.  

 

CURRICULO

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

Acticidades

Recursos

Organización

EVALUACIÓN
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 Contenidos Conceptuales: conceptos, principios, teorías. 

 Contenidos Procedimentales: estrategias, métodos, técnicas, habilidades y destrezas. 

 Contenidos Actitudinales: hábitos, actitudes y valores.  

Metodología: Procesos y medios, por los cuales se van a impartir los contenidos al educando 

de una manera amena.  

 

 Actividades: ¿Cómo enseñar? 

 Recursos: ¿Con qué enseñar?  

 Organización: ¿De qué forma enseñar?  

Evaluación: Se debe contestar a la pregunta ¿Qué?, ¿cómo? Y ¿cuándo? Con la que se logra, 

la comprobación de los objetivos planteados y la valoración de los avances que ha tenido el 

educando, en base a los contenidos impartidos con una adecuada metodología. 

 

Recursos didácticos 

 

La educación tradicional ha sufrido transformaciones positivas en los últimos 50 años, donde 

se sustenta el planteamiento sistémico y científico de todos los elementos relacionados en la 

misma: maestros, alumnos, metodología, espacios, recursos, etc. Siendo de vital importancia y 

objeto de cambios significativos los recursos didácticos, lo que ha requerido mayor atención y 

empleo de otros, ¡por parte de los docentes; a la par requiere de renovar las actitudes y 

procedimientos en el ámbito educativo. 

Los recursos didácticos fueron concebidos como estrategias pedagógicas indispensables para 

efectivizar las actividades educativas, motivar y estimular a los estudiantes. Para García y Arranz 

(2011) “A lo largo de la historia, la definición y uso de los recursos didácticos se ha modificado, 

en especial, por la presencia e influencia de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-

aprendizaje” (p.284). 

Reconociendo que los recursos didácticos tienen una gran relevancia por ser elementos de 

primer orden en el proceso de enseñanza de los infantes de preparatoria, siendo necesario 
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conceptualizar la categoría de estudio a partir de varios autores. Un enunciado clásico señala que 

“Los recursos didácticos son todos los materiales que se prestan para conducir el aprendizaje de 

los escolares”. (Mattos, 2012, p.24). Este autor ofrece una visión muy abarcadora de este tipo de 

recursos por lo que no hay exactitud en cuáles serían las tipologías, funciones y las características 

de los mismos, lo cual sería de poca ayuda al docente.  

En oposición a esa premisa, Moreno (2004), plantea: “Los medios didácticos son herramientas 

para edificar el conocimiento y los materiales son los elementos que mejoran los procesos de 

enseñanza-aprendizaje”. (p.23). Este autor declara el uso de este tipo de medios y cuál sería su fin 

en la actividad docente, donde dice que es una herramienta para apoyar la clase, sin embargo, solo 

se queda a este nivel y no profundiza. 

Desde otra perspectiva, considerando el aporte de Rodríguez y Pardo (2010): “Los recursos y 

medios didácticos son canales que hacen más fácil el aprendizaje de los alumnos porque se 

presentan de modo claro y comprensible los contenidos” ( p. 6) A través de los recursos, se concede 

al infante diversos canales de aprendizaje, los educandos dan sentido y significado a los temas 

aprendidos, sienten gusto e interés por aprender y mejora significativamente el proceso 

comunicativo entre docente y estudiante. En tanto Paes (2005) dice: “Recursos didácticos es el 

conjunto de medios físicos e intelectuales que facilitan el desempeño de una tarea escolar” (p. 12). 

 En resumen, se entiende como recurso didáctico, a todos los medios empleados por el docente 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de dar sustento y complemento a este 

proceso y guiar al alumnado hacia la consecución de los objetivos planteados en las actividades 

docentes. En términos prácticos, se pueden considerar recursos didácticos a todos los instrumentos 

destinados a los procesos de enseñanza – aprendizaje, que ayudan a los niños y niñas dominar un 

tema específico. Sirviendo estos de motivación y estimulación para la adquisición de habilidades, 

capacidades y destrezas. Al mismo tiempo, son útiles para evaluar los conocimientos que poseen 

los estudiantes. 

Los recursos didácticos, comprende una gran variedad de alternativas, estrategias, 

productos, herramientas entre otros, que van desde los más tradicionales como son: empleo del 

pizarrón, pancartas, láminas, hasta los más contemporáneos, como: la tecnología aplicada a los 
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procesos de enseñanza ejemplo: plataformas de aprendizaje, computadoras, presentaciones 

digitales, foros virtuales entre otros. 

 Por tanto, el uso sistemático de los recursos didácticos, facilita a maestros y educadores 

dinamizar las actividades y aumentar la motivación y la atención en el aula, siempre tomando en 

cuenta las características del entorno donde se desarrolla y las particularidades del alumnado. 

Villareal, (1996) afirma: “Los recursos de apoyo psicopedagógico cuando son bien utilizados 

pueden ser catalizadores de las actividades de los alumnos y soporte de los métodos activos de la 

enseñanza” (p.31). En la actualidad, los infantes participan en dinámicas más interactivas, 

aprenden mediante la visión y experiencia, se aburren con largos y tediosos discursos, por tal 

motivo, los recursos didácticos son indispensables para ejecutar la acción educativa generando 

altos niveles de motivación y participación en los alumnos. 

Importancia de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos son un aspecto clave dentro del proceso de enseñanza por lo que sirven 

para a evidenciar las fortalezas de los estudiantes, identificar sus necesidades y definir las técnicas 

e instrumentos a emplear en clases. Por lo que en el uso de los mismos deben de considerarse 

también los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, el entorno cultural, entro otros. La 

importancia de los recursos didácticos en preparatoria, se hace evidente al servir los mismos como 

fuente de innovación, creación y aprendizaje educativo. 

Para autores como González (1986), son muy variadas las contribuciones de los recursos 

didácticos en la enseñanza: Desde una perspectiva fisiológica se conoce que todas las 

interrelaciones continuas entre el organismo y el medio que le rodea se realizan a través de 

las sensaciones. Los medios de enseñanza forman parte de dichas interrelaciones y 

producto de estas se forman las asociaciones. Desde una perspectiva psicológica se conoce 

que los medios de enseñanza son fuente motriz de motivación colectiva e individual. Desde 

una perspectiva pedagógica los medios de enseñanza permiten una mejor racionalización 

del tiempo en el aprendizaje y una más efectiva memorización por parte de los alumnos de 

aquellos contenidos a aprender. (p. 48) 
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Para este autor los recursos didácticos son de suma importancia pues potencian la formación 

integral del sujeto, en las áreas fisiológicas, psicológicas y sociales del individuo. Aunque no 

enfatiza en las cualidades que deben poseer los mismos para lograr una mayor efectividad. 

Según Cortez (2011) la importancia de los recursos didácticos, se debe a:  

 Proporcionan al infante una mejor comprensión de la información, dado que la información 

lleva una mejor organización que permite transmitir lo que queremos dar a entender de la 

clase. 

 Despiertan la motivación, la impulsan y crean en el párvulo un interés por el tema a 

desarrollar. 

 Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del niño y la niña, y de la misma forma a 

desarrollarlas. 

 Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que los infantes poseen, porque cada recurso 

es utilizado considerando un objetivo específico. 

 Proporcionan una mejor interacción de alumnado- docente. (p.15) 

En este trabajo se asume la propuesta de Cortez pues en la actualidad, los recursos didácticos 

forman parte inseparable de la estrategia educativa debido a que los mismos son fuente inagotable 

de mejoras, en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos se plantean como material de apoyo 

para los docentes, ante la necesidad de crear nuevas alternativas, para interactuar de forma amena 

con los estudiantes, en el transcurso de la construcción de nuevos conocimientos. Es válido aclarar 

que los mismos se utilizan no solamente para la obtención de conocimientos también para lograr 

un enfoque positivo en la potenciación de habilidades y destrezas en los estudiantes. El diseño y 

uso de este tipo de recursos se rige por los principios de la didáctica los cuales a su vez son la guía 

del proceso docente educativo y de todos sus componentes.  
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Principios de la didáctica a tomar en cuenta para la elaboración de los recursos didácticos 

 

Los principios didácticos son las regularidades distintivas que guían la enseñanza, y a su vez 

sirven a los docentes en la dirección científica de los procesos del aprendizaje, siempre 

encaminados a la formación integral del alumnado.  

Principios de la didáctica según Labarrere y Valdivia (1988): 

• Estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento 

por el alumno, teniendo en cuenta las acciones a realizar por este en los momentos de 

orientación, ejecución y control de la actividad. 

• Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por 

el alumno desde posiciones reflexivas, que estimule y propicie el desarrollo del 

pensamiento y la independencia en el escolar. 

• Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia. 

Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo 

• Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de 

pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce la apropiación de 

los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas. 

• Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el desarrollo 

intelectual, al lograr la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso 

de aprendizaje. 

• Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, en el tránsito del 

nivel logrado hacia el que se aspira. 

• Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por 

el alumno en el plano educativo. 

En los principios anteriormente mencionados se pone de manifiesto que un recurso por sí solo 

no puede educar, no posee la cualidad de apoyar la formación, porque que necesita la implicación 

e intervención del docente para conferirle el significado propio perseguido a través del aprendizaje. 

Un material es educativo en función del significado que el docente le transfiera. Es por ello que, 

los recursos didácticos, son imprescindibles para lograr un aprendizaje significativo y consecutivo; 
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pero es necesario que el docente tenga un amplio conocimiento de su clasificación, características, 

ventajas, uso y aplicación, para que sea capaz de planificar de forma asertiva. 

No es necesario hacer un uso excesivo de los recursos didácticos por parte del docente, los 

mismos deben ser utilizados cuando la ocasión lo amerita; y siempre en función de facilitar y 

aclarar el conocimiento que se desea transmitir a los infantes. Existe una fuerte interrelación entre 

recursos didácticos y apoyo psicopedagógico, siendo ambas consideradas herramientas 

pedagógicas, que brindan un amplio margen de acción al docente y transmiten nuevos 

conocimientos. El párvulo debe ser un sujeto activo en el uso de los recursos didácticos, el mismo 

debe ser incentivado en su uso y manejo adecuado para lograr un aprendizaje de calidad. 

El interés, el deseo de explorar y conocer es una inquietud natural en todos los infantes quienes 

desean siempre saber y conocer más, por lo que, al hacer uso constante de los recursos didácticos 

con la guía del docente, los niños y niñas no solamente sentirán el deseo de aprender a leer y 

escribir; también la necesidad de adquirir este nuevo conocimiento para lograr una satisfacción 

personal. Atendiendo a todo lo expuesto, puede afirmarse que el utilizar recursos didáctico técnico 

pedagógicos, para la enseñanza de la lectoescritura resulta de gran utilidad al motivar y despertar 

un interés en los párvulos por la lectura.  

Objetivo de los recursos didácticos 

 

Para lograr en preparatoria una educación de calidad, donde los infantes logren un aprendizaje 

significativo, es indispensable el uso de recursos didácticos que consigan la atención y despierten 

el interés de los infantes. A través de la utilización de los recursos didácticos se elaborarán 

estrategias que permitan un aprendizaje significativo. Por lo que los docentes al diseñar los 

recursos didácticos y planificar el uso de los mismos, deben de tener claramente definido el 

objetivo de los mismos para qué se usan, cuándo, cómo y por qué. Los objetivos que se persiguen 

al utilizar recursos didácticos, en preparatoria, son varios y tienen distintos fines, entre los cuales 

se puede destacar: 
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 Lograr un aprendizaje autónomo y significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Experimentar con los objetos, personas y animales que se encuentran en el entorno que 

rodea a los niños y niñas. 

 Favorecer al desarrollo integral del párvulo en todos los ámbitos. 

 Estimular la socialización y libre expresión del infante, a través de situaciones colectivas e 

individuales. 

 Estimular el desarrollo psicomotor, mediante la manipulación libre de objetos que llamen 

la atención del niño. 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad y estabilidad socio-emocional propiciándole un 

ambiente lúdico, armónico y seguro. 

 Favorecer el desarrollo de la imaginación, presentándole al infante material que enriquezca 

su aprendizaje 

 Motivar e ilustrar la temática. 

 Captar la atención del infante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Características de los recursos didácticos 

 

La creación e innovación de una gran gama de recursos didácticos, dirigidos a preparatoria, en 

muchas ocasiones presenta un nivel de dificultad que sobrepasa las capacidades de los infantes en 

sus etapas iniciales y por otra parte en muchas ocasiones no cumplen totalmente con el rol de 

facilitar el aprendizaje. 

Para García y Arranz (2011) “Los recursos didácticos cuentan con una característica que es 

imprescindible en educación infantil : los recursos han de tener un carácter global, ofreciendo 

varias posibilidades de juego y ocasiones de aprendizaje ”.(p.286) Los recursos didácticos deben 

cumplir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con la función básica de apoyar el desarrollo 

evolutivo de los infantes teniendo la posibilidad de renovarlo cuando sea imprescindible generar 

nuevas experiencias en él, por lo que cumplen con gran variedad de funciones y tienen diversas 



27 

características. Entre las características, a tomar en cuenta en los recursos didácticos para niños y 

niñas de preparatoria se debe prestar atención a:  

Diseño de los recursos didácticos: Considerando que mediante el uso de recursos didácticos 

se persigue una finalidad de enseñanza y aprendizaje, es necesario que para su diseño se consideren 

los diferentes estilos de aprendizaje de los infantes, el contexto en los que estos van a ser utilizados 

y la finalidad pedagógica con la que serán empleados. 

Confección y fabricación de los recursos didácticos: Los recursos didácticos deben ser de 

buena calidad, haciendo referencia a que los materiales utilizados para su elaboración no deben 

ser tóxicos o peligrosos al momento de ser manipulados por los infantes, debe evitarse el uso de 

materiales confeccionados con cristales o plástico rompible; debido a que los mismos pueden 

ocasionar heridas o inclusive ser ingeridos por los infantes. 

Durabilidad de los recursos didácticos: Los recursos didácticos deben poseer una durabilidad 

considerable, para poder ser utilizados durante todo el ciclo escolar; en esta etapa los infantes, 

tienden a experimentar con dichos recursos lanzándolos, mordiéndolos y aplicándolos sobre otras 

superficies. 

Variedad de los recursos didácticos: Los recursos didácticos son de gran ayuda para conseguir 

captar la atención e interés de los infantes y de esta forma propiciar un aprendizaje óptimo, es por 

ello que el aula necesita contar con una gran variedad de recursos didácticos, que puedan ser 

manipulados y experimentados por los infantes individualmente. 

Innovación de los recursos didácticos: Los recursos didácticos, deben ser renovados 

constantemente, según la etapa de aprendizaje de los niños y niñas; por lo que es importante 

aumentar la complejidad de los mismos de forma progresiva, para estimular gradualmente el 

desarrollo cognoscitivo adecuado en los infantes. 

Seguridad de los recursos didácticos: Los recursos didácticos están estrechamente ligados a 

la calidad de los materiales con los que han sido elaborados, se debe tener en cuenta que dichos 

recursos deben ser de fácil manipulación y de una superficie libre de asperezas o elementos corto 

punzantes, que puedan ocasionar daños a los niños y niñas. 
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Legibilidad de los recursos didácticos: Los recursos didácticos, deben tener un significado y 

transmitir un mensaje claro, ameno y eficaz a los niños y niñas, de tal forma, que les permita captar 

y fijar un conocimiento sin dificultad. 

Los recursos didácticos como herramienta de aprendizaje: Los recursos didácticos, deben 

permitir un aprendizaje rápido, eficaz y oportuno; en ningún momento, los mismos pueden 

transformarse en elementos distractores, que desvíen el interés de los infantes, del objetivo 

educativo, que desea el docente enseñar. 

Valor lúdico de los recursos didácticos: Los recursos didácticos, en preparatoria, son la piedra 

angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que a tempranas edades los párvulos 

adquieran conocimientos, capacidades, así como la toma de decisiones a través del juego. 

Tamaño de los recursos didácticos: Los recursos didácticos en la enseñanza deben ser 

altamente seguros, pues los párvulos en sus etapas iniciales, tienden a conocer y explorar los 

objetos que los rodean, llevándolos a la boca; por lo que se debe evitar, el uso de recursos con 

componentes pequeños, para no dar posibilidades a la ingestión de los mismos. 

Clasificación de los recursos didácticos 

En la actualidad el docente cuenta con una gran variedad de recursos didácticos a su alcance 

para conseguir en los infantes una constante curiosidad por el entorno que los rodea. Dicha 

curiosidad le permitirá al niño y niña relacionarse y comunicarse de una forma libre y espontánea. 

Los recursos didácticos tangibles se clasifican en: generales y específicos, Borda y Páez (1996). 

a) Generales: Son aquellos medios que se utilizan para todas las áreas y contenidos sirviendo 

de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recursos Expositivos: Borda y Páez (1996) manifiestan: “Enmarca aquellos instrumentos que 

a diario manejan el docente y el alumno para presentar, analizar, concluir y reflexionar sobre un 

tema” (p.178). Estos recursos, pueden ser utilizados tanto por el docente como por el infante, para 

hacer llegar el contenido de una manera más agradable y sistematizada, entre estos encontramos: 

tableros, franelógrafos, imanógrafos, acetógrafos, las carteleras, los rompecabezas planos, tableros 

múltiples, friso, moldes, plantillas, carteles entre otros. 
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Gráfico N° 2 Recursos expositivos 

 

Fuente: https://bit.ly/2Fav8bW 

Recursos Expresivos: Borda y Páez (1996) afirman: Son los recursos didácticos que permiten 

al niño y a la niña desarrollar su creatividad. (p.178). Estos pueden ser: guiñol, instrumentos 

musicales, lápices de colores, plastilina, pintura dactilar, maquillaje, títeres, teatrino, disfraces, 

pantomima entre otros. 

Gráfico N° 3 Recursos expresivos 

 

Fuente: https://bit.ly/2Ubt6Hg 

 Recursos Impresos: Los recursos impresos se caracterizan por codificar la información 

mediante la utilización del lenguaje textual combinado con representaciones icónicas. En su mayor 

parte son materiales que están producidos por algún tipo de mecanismo de impresión. En este 

sentido, Flanagan (1991) caracteriza este tipo de recursos del siguiente modo: “Los recursos 

impresos se diferencian de otros tipos de medios por el hecho de estar compuestos de hojas o 

pliegos sobre los que la información se presenta en hileras de caracteres o símbolos “. (p. 386) 

https://bit/
https://bit/
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Estos recursos son indispensables para guiar, aclarar, reforzar y orientar el aprendizaje autónomo 

del infante. 

Entre los principales recursos impresos que se utilizan en el proceso de aprendizaje se pueden 

citar: libros, cuentos, trabalenguas, cómics, periódicos, revistas, carteles, fotografías, dibujos, 

mapas, cuadernos, juegos de simulación, etc. 

Gráfico N° 4 . Recursos impresos 

  

Fuente: https://apple.co/2VWznNK 

b) Específicos: Son aquellos recursos, que se utilizan para impartir conocimientos, basados 

en áreas determinadas; en preparatoria, estos recursos didácticos, se manejan de acuerdo a 

los ejes de aprendizaje y sus componentes, basados en el Currículo, quienes están 

encaminados a estimular las diferentes áreas del desarrollo infantil. 

Según la Estrategia de Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010), los componentes del 

currículo de preparatoria, se componen de: 

 Descubrimiento del medio natural y cultural 

 Expresión y Comunicación. 

 Desarrollo personal y social. 

Los componentes curriculares en la educación inicial son el punto de partida para el diseño, la 

elaboración, e implementación de los recursos didácticos y estos responderán a su vez a elementos 

https://apple/
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como: los objetivos de las estrategias, contenidos de la enseñanza, tipología de actividad, 

principios y métodos didácticos. 

 

Atendiendo a las características de la etapa del desarrollo (etapa preescolar) en que se basa la 

investigación, los recursos que se elaboren deben ser: heterogéneos, con diversos usos, y que 

estimulen el desarrollo de los procesos cognitivos como lenguaje, memoria, pensamiento y 

destrezas motoras como la manipulación e interacción con los objetos y con sus iguales; además 

estos deben de representar el medio cultural, social y ambiental en que se desenvuelven los niños 

y las niñas. 

  

Los recursos didácticos y el componente de comprensión y expresión oral y escrita 

 

Una de las habilidades más importantes que adquiere el ser humano a lo largo de la vida, es el 

aprendizaje del lenguaje, debido a que a través del lenguaje oral y escrito los individuos se 

comunican, expresan sus sentimientos e intercambian sus opiniones. Siendo la comunicación oral 

y escrita, la vía para que el individuo esté en condiciones de adquirir más conocimientos y crecer 

desde el punto de vista cognoscitivo; para ocupar un lugar dentro de la sociedad. 

Como señala la Estrategia de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Preparatoria 

(2010), al declarar entre sus componentes fundamentales el desarrollo de habilidades y destrezas 

como: escuchar, hablar, leer, escribir, reflexionar, discriminar elementos de un texto, conciencia 

fonológica, articular; y pronunciar correctamente las palabras, describir, exponer, narrar o realizar 

instructivos sencillos, escribir con su propio código entre otras. 

Para dar cumplimiento al desarrollo de las habilidades y destrezas del componente de 

comprensión y expresión oral y escrita es indispensable hacer uso de una variada gama de recursos 

didácticos orientados al desarrollo significativo de la iniciación a la lectoescritura. 
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Recursos didácticos para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

  

Gráfico N° 5 . Abecedario de texturas 

 

Gráfico N° 6 Encajes vocal-imágenes 

 

Fuente: https://bit.ly/2Ja7qAH Fuente: https://bit.ly/2CioBtP 

  

  

Gráfico N° 7 Abecedario en alto relieve 

 

Gráfico N° 8 Tablas de punzado 

 

Fuente: https://bit.ly/2UA13HW Fuente: https://bit.ly/2UuvJdI 

 

https://bit/
https://bit/
https://bit/
https://bit/
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Gráfico N° 9 Tablas de pre escritura 

 

Gráfico N° 10 Textos impresos (cuentos, 

trabalenguas) 

 

Fuente: https://bit.ly/2JbzeV9 Fuente: https://bit.ly/2TACb6D 

       

 

  

Gráfico N° 11 Títeres de guante 

 

Gráfico N° 12 Teatrino 

 

Fuente: https://bit.ly/2SZGnYs Fuente: https://bit.ly/2T3lk7s 

 

https://bit/
https://bit/
https://bit/
https://bit/
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Gráfico N° 13 Rompecabezas de letras e imágenes 

 

Gráfico N° 14 Dominó de abecedario 

 

Fuente: https://bit.ly/2VWCJAs Fuente: https://bit.ly/2UA2whq 

 

 

  

Gráfico N° 15 Recursos psicomotores 

 

Gráfico N° 16 Plastilina, pintura, papel de colores 

 

Fuente: https://bit.ly/2TiwClY Fuente: https://bit.ly/2u5UrFO 

 

https://bit/
https://bit/
https://bit.ly/2TIwClY
https://bit/


35 

  

Gráfico N° 17 Circuitos para trazos 

 

Gráfico N° 18 Circuitos psicomotores 

 

Fuente: https://bit.ly/2Cl9TlM Fuente: https://bit.ly/2VrdoYy 

 

Selección de los recursos didácticos 

 

Seleccionar un recurso didáctico adecuado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

clave para aprovechar su potencialidad práctica. Marqués (2001),afirma: “Cuando 

seleccionamos recursos didácticos para utilizar en nuestra labor docente, además de 

su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo”.(p.33) De ahí 

que la selección adecuada de un recurso didáctico se realizará contextualizada en el marco 

del diseño de una intervención educativa concreta. 

 Marqués (2001), propone considerar varios aspectos para una selección adecuada de recursos 

didácticos: 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr: Como docentes hemos de considerar 

en qué medida los recursos didácticos contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

https://bit.ly/2Cl9TlM
https://bit.ly/2VRdoYy
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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 Los contenidos que se van a tratar utilizando los recursos didácticos: Dichos recursos 

deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros infantes. 

 Las características de los alumnos que los utilizarán: Para conseguir un aprendizaje 

significativo en el infante se deben considerar las características, las capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencias y habilidades requeridas para el 

uso correcto de los recursos didácticos. Todo material didáctico requiere que los infantes 

cuenten con determinados prerrequisitos. 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización de 

recursos didácticos: Las estrategias a emplear deben contemplar la secuenciación de los 

contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los infantes, 

la metodología asociada a cada una y los recursos didácticos que se pueden emplear.  

La selección apropiada de los recursos didácticos debe contribuir a facilitar el aprendizaje que 

se persigue, así como a minimizar los problemas como la falta de motivación y comprensión, los 

fracasos y deserciones escolares, entre otros, que puedan presentar los infantes para que se dé un 

aprendizaje significativo. 

Funciones de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos deben cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos 

curriculares y convertirse en elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Para el desarrollo de las clases, los recursos didácticos pueden ser muy útiles para 

facilitar el logro de los objetivos que estén establecidos. 

De manera más concreta y bajo una perspectiva amplia, según Díaz (1996), se puede decir que 

los diferentes recursos didácticos deben cumplir principalmente con las siguientes funciones: 

 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje: Los recursos didácticos, facilitan la 

organización de experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no sólo a medida que 

entran en contacto con el contenido, para requerir la ejecución de un trabajo con el medio 

en sí. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Función formativa: Los recursos didácticos, propician la aparición y expresión de 

emociones, transmiten información y valores, de acuerdo a los diferentes tipos de 

relaciones, motivan la cooperación y la comunicación, como también ayuda a reforzar los 

conocimientos ya adquiridos. 

 Función motivadora: Los recursos didácticos deben estar elaborados de modo tal que 

capten la atención de los infantes, empleando elementos la diversidad de formas, colores, 

tacto, acciones, sensaciones, etc. 

 Función de realidad: El hecho de utilizar distintos recursos didácticos, permite al infante 

el contacto con distintas realidades y puntos de vista diferentes. 

 Función de evaluación: Los recursos didácticos, posibilitan la acción de evaluar en los 

infantes los conocimientos que se han logrado; el docente realiza una evaluación, para 

constatar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados y la función de los recursos 

didáctico en la misma. 

Utilización de los recursos didácticos 

 

La mayoría de los aprendizajes que se realizan en preparatoria, se dan a través de la 

experimentación, la manipulación y la utilización de materiales, objetos y recursos didácticos que 

provocan la estimulación de todos los sentidos. Principalmente los sentidos más propicios para la 

adquisición del aprendizaje son el táctil y el visual, sin dejar de lado los demás, pero el impulso 

hacia el descubrimiento, la curiosidad, el deseo de saber y conocer el entorno inmediato, 

contribuye a que el infante utilice principalmente estos. 

Bautista (2010), refiere la importancia de presentar y utilizar junto a los alumnos diferentes 

recursos didácticos, para que tras su manipulación y experimentación provoque estímulos para el 

desarrollo de aptitudes lingüísticas, motrices, emocionales y psicológicas. “Los niños tienen que 

manosear, tocar, tantear, palpar, de manera física los objetos, para poder aprender a partir de ellos”. 

(Bautista, 2010, p.21) 

La utilización de dichos recursos, no debe ser desmedida y debe estar combinada, con otras 

herramientas pedagógicas, que permitan un aprendizaje armónico y progresivo, el objetivo 



38 

principal de la utilización de los recursos didácticos es lograr un intercambio fluido y ameno entre 

docente-estudiante que posibilite un aprendizaje significativo. 

Los recursos didácticos utilizados para incentivar el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura, juegan un rol primordial logrando un interés y un deseo por parte de los párvulos, 

para adquirir macro destrezas, tomando en cuenta, por parte del docente aspectos tales como el 

planeamiento consecuente, que se ajuste a las necesidades de sus estudiantes; debe prepararse 

constantemente en el uso y aplicación de dichos recursos, los cuales serán presentados de forma 

atractiva y llamativa a los infantes, para de esta forma, poder aplicar los mismos efectivamente y 

obtener los resultados deseados. 

Proceso para la utilización de los recursos didácticos 

 

Para poder llevar a cabo una adecuada utilización de recursos didácticos, es indispensable 

manejar un proceso de aplicación el cual podríamos denominar como control de calidad, mediante 

este nos aseguraremos que los recursos didácticos sean útiles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que cumplan con los objetivos planteados. 

Según Villareal (1996), plantea en este proceso 5 pasos: 

Tabla 1. Proceso para la utilización de los recursos didácticos. 

PASOS DESARROLLO 

 

 

Planteamiento 

• Se debe ubicar claramente el tema que se va a tratar. 

• Se plantea los objetivos generales y específicos. 

• Se detalla información útil como es: el lugar donde vamos a trabajar, 

número de infantes, cualidades de los infantes como edad, sexo, 

necesidades, creencias y valores. 

Después de plantear esta información, se recurre a observar los recursos 

didácticos con los que se dispone; y si es necesario se estudia la 

factibilidad, para poder elaborar recursos didácticos lo que implica: 

presupuesto, disponibilidad de material, recursos humanos y recursos 

técnicos. 

 

 

Preparación 

• Se selecciona los recursos didácticos, tomando en cuenta las ventajas 

que estos nos ofrecen. 

• Se inspecciona, que el lugar en el que se va a trabajar cuente con 

condiciones adecuadas como: comodidad, iluminación, ventilación 

agradable, a temperatura adecuada, etc. 

• Por último, se establece un lugar adecuado para ubicar los recursos 

didácticos, que brinde comodidad para poder los, repartirlos, 

exponerlos con el afán de que se pueda tener buenos resultados. 
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Presentación 

• El docente, es un profesional capacitado, debe identificar el momento 

oportuno, en el que se va a requerir la utilización de recursos 

didácticos, tomando en cuenta las diversas condiciones del proceso. 

• La presentación de los recursos didácticos debe ser de manera 

ordenada, sistemática, calmada, sin perturbaciones. 

 

 

Aplicación 

• Los recursos didácticos se aplican, de manera que estimulen al 

infante, ya sea viviendo experiencias nuevas, manipulándolos o 

posiblemente elaborándolos. 

• Es importante, que el docente desarrolle factibilidades, para que los 

estudiantes realicen preguntas, de manera que la clase sea activa, 

lúdica e interesante. 

 

 

Evaluación 

• Todos los recursos didácticos, pueden ser sometidos a evaluación, de 

esta manera, se podrá comprobar si los recursos didácticos son de gran 

motivación, interés, enseñanza, para poder lograr los objetivos del 

tema enseñado. Esta evaluación se la puede hacer de diversas 

maneras: 

-Se puede plantear fichas de seguimiento. 

-Se puede utilizar una lista de cotejo de acuerdo a las actitudes de los infantes. 

Fuente: Villareal, Martha (1996) 

Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019 

 

Beneficios de los recursos didácticos 

 

Los beneficios que aportan los recursos didácticos, en preparatoria, son indiscutibles, siendo 

estos una herramienta invaluable en la labor educativa del docente. Tomando en cuenta que durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje el docente estará permanentemente gestionando estrategias 

para que los infantes adquieran mayor conocimiento y lo aprendan de una manera más rápida, en 

especial que los niños vivencien el aprender como algo divertido y le encuentren el gusto por 

aprender. 

Existen muchos métodos de enseñanza-aprendizaje que bien nos pueden servir para conseguir 

el objetivo antes mencionado pero el uso de recursos didácticos, en preparatoria, de forma eficaz 

por parte del docente creará y desarrollará el interés de los infantes por el conocimiento, para de 

esta forma incidir positivamente en el aprendizaje. Considerando que los niños y niñas aprenden 

principalmente por medio de experiencias y por la práctica, por lo requieren de recursos didácticos 

con los cuales experimentar y llevar a cabo un aprendizaje activo. 

Para ello Tamez (2015) menciona seis beneficios que nos proporcionan los recursos didácticos 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje: 
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Observación. Los colores, los sonidos y las formas que contengan los recursos didácticos 

conseguirán la atención del niño, y aran que constantemente quiera observar, experimentar, tener 

contacto con el objeto y crear nuevas formas, propiciando una actividad creadora y una conciencia 

crítica de lo que lo rodea. 

 Investigación. La curiosidad es una habilidad inherente del ser humano, que se presenta con 

mayor claridad en la niñez, por lo tanto, el uso de recursos didácticos en esta etapa será 

indispensable para seguir desarrollando e impulsando la curiosidad del infante hasta convertirla en 

un gusto por la investigación. 

Reflexión. El niño al entrar en contacto con los recursos didácticos permanentemente se 

cuestionará lo que percibe con sus sentidos, preguntándose: ¿Qué significará? ¿Tendrán relación 

los colores con las palabras y los sonidos? Todo ello generará en su interior esa reflexión necesaria 

para desarrollar un nuevo conocimiento, pero sobre todo para recordar lo que está aprendiendo y 

experimentando. 

Trabajo en equipo. El uso de recursos didácticos en donde tienen que participar varias 

personas y compartir información para llegar a la meta fomentará la comunicación, unión y trabajo 

en equipo entre los infantes. 

Intercambio de experiencias. El infante dentro del salón de clases se hace preguntas como: 

¿Qué aprendiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué es? ¿Cómo se usa? Producto del interés que genera el 

manejo de recursos didácticos, propiciando el intercambio de experiencias, el debate, la 

comunicación, la generación de nuevo conocimiento y la curiosidad por aprender algo nuevo. 

Desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. El uso de recursos 

didácticos novedosos que tengan un fin educativo permitirá captar el interés del infante, haciendo 

que disfrute aprender y, sobre todo, que quiera seguir adquiriendo conocimientos. 

Aun con todos los beneficios que ofrecen los recursos didácticos, ninguno de ellos, por más 

innovador y completo que sea es capaz de sustituir a un profesor, al contrario, este siempre será el 

elemento más significativo en el proceso educativo. El maestro es quien transmite y estructura la 

información, diseña las situaciones de aprendizaje y diagnostica las habilidades y necesidades de 

los infantes. 
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Los recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

La utilización de diversos recursos didácticos, tiene como objetivo acelerar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y obtener los mismos resultados significativos, a través de dinámicas, que 

permitan que el infante asimile de forma amena el contenido académico, que el docente desea dar 

a conocer. Es de vital importancia, en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura la interacción 

con recursos didácticos que brinden al infante la posibilidad de un aprendizaje rápido, sencillo y 

lúdico, potencializando a través de este las habilidades y destrezas necesarias para una 

comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. 

Los recursos didácticos, al ser utilizados en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, 

deben ser llamativos, coloridos y de fácil manipulación, tanto por parte de los párvulos, como por 

parte de los docentes que utilizarán dichos recursos, con el objetivo de motivar y propiciar un 

aprendizaje significativo. Para poder hacer un uso efectivo de los recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, es imprescindible, que exista una estrecha relación entre el método que 

utiliza el docente para transmitir el conocimiento, el conocimiento que se desea impartir, la 

cantidad de contenido que se desea impartir y los recursos didácticos que se utilizaran. 

Los recursos didácticos y el rol docente 

 

Los recursos didácticos, contribuyen a una mejor participación del docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, actuando el mismo como herramienta que propicia y facilita la labor 

educativa; por otra parte, es de destacar que los recursos didácticos, incrementan las posibilidades 

de creación de los docentes, así como las posibilidades de impartir conocimientos, con cierto grado 

de dificultad de una forma fácil. 

Hay que considerar, que los recursos didácticos no podrán ser capaces de realizar la labor 

docente, los mismos sin la acción profesional y experimentada de un docente, no cumplen ningún 

objetivo, por lo que, entre recursos didácticos y docentes, existe una relación proporcional, tanto 

al valor educativo del recurso, como la capacidad del educador. 

La constante necesidad de dar respuesta a los diferentes tipos de aprendizaje de los infantes, ha 

conllevado a los docentes a contar con innumerables recursos didácticos, para lograr un 
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aprendizaje de calidad, pero es necesario recalcar que los docentes, deben capacitarse y preparase 

de forma consciente, en la utilización de los mismos, para proporcionar una educación de calidad 

y obtener los resultados esperados; de no existir dicha preparación sin importar la calidad técnica 

del recurso didáctico que se utilice, no se obtendrán resultados de calidad. 

Los recursos didácticos y el estudiante  

 

El grueso de los autores consultados como Montessori, Vygotsky, Moraes y otros refieren que 

los recursos didácticos, son inherentes a los niños y niñas, generalmente se relaciona al estudiante 

con el lápiz, cuaderno, etc.; debido a la gran relación que existe entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje. 

Como refiere Moraes (2001): “Los recursos didácticos permiten comprender un nuevo 

conocimiento a la trama de relaciones conceptuales que ya posee el sujeto, presentar un 

contenido curricular en el aula, ayudando al alumno a establecer los nexos entre los 

conceptos que estructuran ese contenido, es favorecer el aprendizaje” (p.9)  

Los recursos didácticos, son imprescindibles para lograr un aprendizaje significativo, siendo 

necesarios para ilustrar letras, palabras, pensamientos, significados de palabras, así como para 

establecer relaciones entre palabras que después darán lugar a oraciones y párrafos. Estos además 

de ser puente, a través del cual se imparten nuevos conocimientos, también pueden ser utilizados 

como recursos exploratorios de consulta e investigación, a partir del cual el infante es capaz de 

formar conceptos, ideas e innovar en el aprendizaje. 

Entonces los recursos didácticos, serán utilizados desde los primeros años de enseñanza, 

pasando por etapas universitarias y estudios científicos. De lo que se desprende, que los recursos 

didácticos son utilizados en todos los niveles, debido a su facilidad de uso, y capacidad adaptativa 

a los diferentes rigores docentes. 
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Aportes pedagógicos de los recursos didácticos 

 

Ovide Decroly  

DECROLY, O y Monchamp E. (1920), señala en su libro El juego educativo manifiesta “dar al 

niño ocasiones de registrar sus impresiones y clasificarlas para combinarlas y asociarlas con otras” 

(pág. 14). 

 

El autor Decroly, plantea, que el objetivo primordial de los recursos didácticos en educación 

inicial, está dado por la creación de una serie de estímulos que permitan en los párvulos la toma 

de decisiones, así como el discernimiento y la actitud a tomar, por parte de los mismos en acciones 

de la vida cotidiana. La enseñanza inicial, apoyada por los recursos didácticos, debe formar un 

enjambre de conocimientos unidos a experiencias e intercambio entre el docente, el infante y el 

medio que los rodea, de forma tal, que todo el conocimiento adquirido, pueda ser aplicado 

satisfactoriamente a las vivencias cotidianas. 

  

Decroly, es más partidario del juego que del juguete, de la actividad espontánea que del ejercicio 

reiterado y repetido. Le interesa el hacer y el pensar, la capacidad global infantil de percibir la 

realidad en la exploración multisensorial; y en la observación directa producida en actividades 

nacidas de su interés. El maestro les ayuda en la asociación de ideas. Según la educación 

Decroliana se presenta una lista de las principales características los recursos didácticos en su 

pedagogía: 

 

 Utilizar mayormente imágenes y texto impresos. 

 Los recursos didácticos deben ser seres u objetos reales. 

 Utilización del juego educativo como principal herramienta, que motiva el aprendizaje. 

 Los trabajos manuales son los destinados para incentivar al infante por su valor creativo.  

 Los ejercicios que realice, deben resaltar su personalidad, lo que significa que cada párvulo 

es un ser individual, diferente al resto de sus compañeros.  

 Ofrecer los medios para que el infante llegue a la abstracción.  
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 El infante debe manipular un material adecuado, el cual debe ser elaborado por el mismo 

con la ayuda de la maestra. 

Loris Malaguzzi  

 

BERESALUCE, Rosario, (2009), menciona: “El niño tiene cien lenguajes, cien manos, cien 

pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar, cien siempre cien formas de escuchar, 

de sorprender, de amar, cien alegrías para cantar y entender” (p. 56).  

 

En el anterior planteamiento Malaguzzi afirma que, son infinitas las estrategias para hacer llegar 

el conocimiento de forma eficiente a los infantes, los cuales debido a su gran adaptabilidad; y al 

no regirse por principios rígidos son capaces de asimilar los conocimientos de una forma variable, 

siempre y cuando la misma le sea atractiva y despierte su interés. La capacidad de adaptabilidad 

de los infantes, depende en gran medida del rol que desempeñe el docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y del uso que el mismo haga de los recursos didácticos, debido a que los 

mismos, por sí solos, no son una estrategia metodológica que posibilite el aprendizaje, ya que están 

estrechamente vinculados al que hacer del docente, el cual debe utilizarlos como medio para 

posibilitar el aprendizaje e intercambio con los niños y niñas.  

 

El sistema Reggio Emilia ideado por Loris Malaguzzi, en el cual se concibe al infante como un 

ser con capacidades intelectuales, emocionales, sociales y morales, lleno de potencialidades que 

son manejadas de una forma adecuada para lograr cultivarlas. Se plantea como propósito, lograr 

una educación de calidad para los párvulos y adultos que participen del conocimiento. Desarrolla 

el pensamiento del infante a través de la expresión simbólica, estimulándolo a explorar su medio 

ambiente y a utilizar los mil lenguajes del niño: palabras, movimientos, dibujo, pintura, 

construcción, escultura, teatro de sombras, collage, drama, música.  

 

La educación del párvulo, se trabaja mediante la interrelación con los demás miembros de su 

comunidad. Los infantes, no tienen prisa por realizar diversas actividades, hay que respetar su 

ritmo, de esta manera motivamos para que él logre repetir experiencias, observando y volviendo a 

observar, representando, plasmándolas. Sus trabajos son organizados en forma de proyectos, 

dejándolos que ellos mismo escojan el tema de interés, haciendo de esta manera que los infantes, 
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sean quienes exploren y se den cuenta de los distintos fenómenos que ocurren en el ambiente y 

motivándolos a tomar sus propias decisiones. 

 

Jean Piaget  

 

Los ideales de Piaget están basados en impulsar el desarrollo de las estructuras cognitivas del 

infante.  

 

HIDALGO, Menigno (2002) menciona:  

Para PIAGET los materiales han de ser seleccionados teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

• Los objetivos o competencias que se esperan alcanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• El estadio evolutivo en el que se halla en sujeto. 

• La estructura cognitiva desarrollada; la que se presenta como punto de partida de 

un nuevo conocimiento.  

• Grado de ejecución de acuerdo con las operaciones mentales desarrolladas. (pág.6)  

La finalidad de los recursos didácticos, es el de brindar a los infantes experiencias sensoriales 

nuevas, en las cuales la curiosidad haga que descubra situaciones nuevas, experimente, desarrolle 

su creatividad y tome decisiones. Según la teoría Piagetiana, en los principios del aprendizaje 

significativo y abstracto, dan características a los recursos como son:  

 

 Deben poder ser manipulados sobre todo en los primeros años. 

 Estos deben ser significativos, es decir deben tener un significado concreto para el infante.  

 Deben ser graduados de acuerdo al nivel de abstracción del infante 
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La metodología Montessori como aporte a los recursos didácticos 

 

La metodología Montessori es una forma de ver la educación. Busca que el niño y la niña 

puedan sacar a la luz todas sus potencialidades a través de la interacción con un ambiente 

preparado, rico en materiales didácticos, infraestructura, afecto y respeto. 

Está basado en observaciones científicas relacionadas con la capacidad de los párvulos, para 

absorber conocimientos de su alrededor, así como el interés que estos tenían por materiales que 

pudieran manipular. Cada parte del método desarrollado, fue basado en lo que ella observo, lo que 

los infantes hacían naturalmente, por sí mismos, sin ayuda de los adultos. 

Montessori abrió un nuevo camino, especialmente para los infantes, haciendo hincapié en la 

observación y experimentación individual, respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando 

su yo, su vida, su esfuerzo personal; hay que trasmitirles el sentimiento de ser capaces de actuar 

sin depender constantemente del adulto, para que con el tiempo sean curiosos, creativos y aprendan 

a pensar por sí mismos. 

Para Cohen (2008) “La docente solo tiene que observar, enseña poco, observa mucho y sobre 

todo tiene la misión de dirigir la actividad psíquica de los infantes y su desarrollo fisiológico”. 

(p.37) 

El protagonista en este método es el infante, aunque es el maestro quien potencia el crecimiento, 

la autodisciplina y las relaciones sociales dentro de un clima de libertad, respeto hacia la naturaleza 

del niño, de su forma de ser, sentir y pensar; está lleno de posibilidades, pero el docente es el 

encargado de mostrar el camino que permita su desarrollo, es el que ha de creer en la capacidad de 

cada párvulo, respetando los distintos ritmos de desarrollo. 

“Mi visión del futuro es no ver más a las personas tomando exámenes y luego procediendo a 

esa certificación, de individuos pasando de una etapa de independencia hacia otra superior, por 

medio de su propia actividad, a través de su propio esfuerzo y voluntad, que constituyen la 

evolución interior del individuo”(Montessori, 1987, p. 4). 

Aquí se ve reflejada la esencia de la metodología Montessori, en donde queda claro que el 

aprendizaje guía hacia un ser humano auto responsable, con autonomía, creatividad y criterio 
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propio, que ha desarrollado su potencial humano, lo cual se refleja en su comportamiento 

individual, así como dentro de la sociedad. “Enséñame a hacerlo yo mismo”, es una de las frases 

claves que se conecta con la metodología Montessori. Se trata de facilitar al niño al máximo, que 

su proceso sea autónomo y que se le permita ir avanzando a su propio ritmo. No obstante 

Montessori se refiere con fuerza al papel del docente en la educación. 

Rol del docente en la enseñanza según Montessori 

 

Las características con las que deben contar las guías (maestras) según Montessori, son: 

 Conocer a fondo cada una de las necesidades intelectuales, físicas y psicológicas en cada 

periodo de desarrollo del niño. 

 Debe ser capaz de guiar al niño dentro del salón de clases hacia el material o actividad que 

se requiera para lograr un desarrollo armónico y adecuado a su edad. 

 Debe conocer y manejar correctamente el uso y los objetivos de cada material que se 

encuentre en el espacio. 

 Indicar de modo claro y exacto el uso de los objetos y materiales. 

 Ser activa cuando se pone al niño en contacto con el material por primera vez y pasiva 

cuando este contacto ya se ha dado. 

 Debe mantener el ambiente siempre limpio y ordenado. 

 Atender y escuchar en donde se le llama y respetar el trabajo y los errores de quienes 

trabajan. 

 Deben despertar en el niño, su independencia e imaginación durante su desarrollo. 

 Generar en él autodisciplina, bondad y cortesía. 

 Guiar al niño para que éste aprenda a observar, a cuestionarse y a explorar sus ideas de 

forma independiente, motivando su interés por la cultura y las ciencias (Bocaz, 2003). 



48 

 Esta propuesta abarca una gran cantidad de aspectos y funciones que los docentes orientan, 

guían, facilitan, coordinan el aprendizaje; además de diseñar y compilar herramientas de 

aprendizaje. Incidiendo con ello en la formación integral de la personalidad de los estudiantes 

enseñando a sentir, a pensar y a actuar, sustentados en la participación activa y reflexiva de los 

sujetos, la expresión plena de la personalidad y potencialización de la autoeducación, la 

autodeterminación y la autorregulación, para formar estudiantes con autonomía y libertad de 

elección. 

Los periodos sensibles según Montessori 

 

María Montessori utiliza el concepto periodos sensibles. 

Estas sensibilidades especiales que el niño muestra se van presentando como lapsos de tiempo 

transitorios, de los 0 a los 6 años. Durante ellos expresan un gran interés hacía ciertas 

características y estímulos del ambiente relacionados con el periodo sensitivo en el que estén. 

Muestran una intensa actividad intelectual que no les causa fatiga y les produce una enorme alegría 

interior, calma y renovación para seguir trabajando incansablemente. Es curioso que ciertos grupos 

de neuronas estén más activas que otras durante los periodos sensibles, por esto, el niño elige 

inconscientemente del ambiente, lo necesario para su crecimiento y desarrollo. (Espacio 

Montessori, 2014) 

María Montessori les da importancia a cuatro periodos sensibles durante el desarrollo del niño: 

 

Tabla 2.- Periodos sensibles según Montessori 

PERIODOS SENSIBLES EDAD CARACTERÍSTICAS 

 

Periodo sensible para el lenguaje 
0-6 años 

Durante este periodo sensitivo el niño absorbe los 

aspectos de su lengua materna. Más tarde viene la fase 

intelectual donde absorbe la pronunciación, 

entonación, acento y vocabulario de su medio 

ambiente, así como la estructura gramatical. Trabajar 

“juegos de sonidos”, letras de lija, alfabeto móvil…es 

el proceso de conocer de una manera progresiva los 

diferentes sonidos que componen las diferentes 

palabras a las cuales hemos dado un significado. 
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Fuente: María Montessori ,1994 

Elaborado por: Iglesias yBonilla,2019 

 

Dando importancia a cada uno de los periodos sensibles durante el desarrollo del infante es 

importante ofrecerles a los párvulos un ambiente adecuado, rico en aprendizaje y recursos 

didácticos que le permitan adquirir el mayor número de sensaciones y experiencias, las cuales van 

a marcar su vida sea de forma positiva como negativa. 

Material didáctico propuesto por María Montessori 

 

En la metodología Montessori, el material didáctico ocupa un lugar jerárquico. 

La función que cumple el material didáctico en la educación es muy importante, ya que en el 

proceso de enseñanza va a favorecer en los siguientes aspectos: 

 La motivación en el aprendizaje: Por medio del material didáctico se logra generar 

interés en el niño para aprender, siempre y cuando el material didáctico sea llamativo y 

logre despertar el interés en los niños. 

 

Periodo sensible al refinamiento 

de los sentidos 

0-6años 

Los sentidos son instrumentos por medio de los cuales 

el niño entra en contacto con su ambiente. Durante 

este periodo sensitivo el niño capta todo lo que está a 

su alrededor a través de la vista, el oído, el tacto, el 

gusto y el olfato. Fundamental su trabajo en las 

primeras edades. De ahí, que un niño en esta franja de 

edad, de poco sirve que esté haciendo las típicas 

“fichas” si no tiene un día a día y un acercamiento real 

a un trabajo sensorial completo. 

 

Periodo sensible del movimiento  
3-6años 

El movimiento voluntario tiene un impacto en el 

desarrollo de la psique, básicamente porque está 

ligado con el desarrollo de la voluntad. El niño 

necesita el movimiento, si no le permitimos moverse 

estamos obstaculizando el desarrollo de la voluntad. 

Durante este periodo sensible, los niños están 

interesados en ejecutar movimientos precisos, 

buscando llegar a la perfección, hasta dominar por 

completo el ejercicio. Los dos movimientos del 

cuerpo más íntimamente relacionados con el hombre 

son el de la lengua y el de las manos. 
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 Favorecer el logro de sus capacidades: Por medio del adecuado empleo de los materiales 

educativos, las niñas y los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación, entre otras actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar 

sus capacidades. 

 Ayuda a la construcción de su aprendizaje: A través de actividades de aprendizaje 

significativo, que se realice con el material concreto idóneo, el niño logrará crear nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

Entre los aportes fundamentales de María Montessori en este campo se encuentra la elaboración 

de material didáctico específico, el cual constituye un eje fundamental para el desarrollo e 

implantación de su metodología. No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de 

información, es más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse 

agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades e intereses de cada infante. 

El estudio de la obra de Montessori confirma que, el material didáctico es importante en el 

proceso de aprendizaje del infante, ya que le permite al párvulo manipular, experimentar y al 

mismo tiempo aprender, y a su vez se consigue hacer que las clases sean interesantes y lúdicas, 

gracias a este recurso el niño interioriza de forma amena el conocimiento, y está en contacto con 

la realidad. Manipulando el material, el niño se dará cuenta de sus errores y aciertos, de esta forma 

su aprendizaje será más productivo. 

Al respecto manifiestan Martínez, E y Sánchez, S (2016): “Estos materiales didácticos pueden 

ser utilizados individualmente o en grupos para participar en la narración de cuentos, 

conversaciones, discusiones, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta forma 

asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral”. 

(p.14) 

Por tal razón María Montessori clasificó sus materiales según la función y las necesidades 

propias del infante brindándole libremente el acceso a estos, para lograr el descubrimiento de sus 

características como: pesos, colores, formas, texturas, sonidos musicales, olores, gustos, etc.; 

incentivándolos con esto el gusto por el saber aprender. Todos estos materiales cuentan 
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especialmente con cuatro valores que son: valor funcional, valor experimental, valor de 

estructuración y valor de relación. 

Algunas características del material, según Montessori y planteado por Bocaz (2003), son: 

 Todos los materiales son motivos de actividad. 

 Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende. 

 Algunos, como los materiales de sensorial y matemáticas, están graduados 

matemáticamente. 

 Tienen control del error. 

 Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos. 

 Tienen un límite: hay un material para cada cosa. 

 Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos 

abstractos con una experiencia sensorial concreta, así realmente está aprendiendo y no 

solo memorizando. 

Tomando como base estas características, se crea un variado material sensorial que les da la 

oportunidad de desarrollar las sensaciones, percepciones, la inteligencia y sobre todo estimula en 

el infante el cerebro y prepara el intelecto, dejando trabajar al párvulo a su propio ritmo y sin 

esforzarlo, más bien incentivándolo en su aprendizaje con recursos concretos para cada área. 

 Aparejado al tema de la elaboración y características de los recursos didácticos, también existen 

cinco principios de los materiales Montessori: el primero es la dificultad o el error que el niño debe 

descubrir y comprender; el segundo son los materiales que progresan de un diseño y uso sencillo 

a otro más complejo; el tercero son los materiales diseñados para preparar al niño indirectamente 

para un futuro aprendizaje; el cuarto son los materiales, que deben comenzar con expresiones 

concretas de una idea y se convierte gradualmente en representaciones cada vez más abstractas; y 

un quinto principio, los materiales están construidos para la autoeducación (Lillard, 1997, p.103).  
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Material didáctico propuesto por Montessori para el área de lenguaje  

 

Tabla 3.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje 

Material Didáctico Descripción 
Aporte a la iniciación a la 

lectoescritura 

Alfabeto móvil

 

 

El alfabeto móvil 

Montessori, es un 

abecedario compuesto 

por letras de madera, en 

donde las vocales se 

representan con color 

azul y las consonantes 

con color rojo. 

El alfabeto móvil permite enseñar al 

infante las letras no por su nombre sino por 

su sonido desarrollando una oportuna 

conciencia fonológica. 

Al ser el alfabeto táctil nos permite 

trabajar junto al infante los distintos 

sentidos, como el tacto junto a la vista y el 

oído, enriqueciendo aún más la 

experiencia del aprendizaje. 

Bandeja de arena

 

 

La bandeja de arena 

como su nombre lo 

indica es una caja de 

madera que contiene 

arena y va acompañada 

de una pizarra de tiza o a 

su vez de letras de lija. 

La bandeja de arena permite ir 

introduciendo al infante en la preescritura 

de una forma sensorial, a través de la 

coordinación ojo-mano, mediante la 

representación creativa de figuras y letras, 

sin la dificultad añadida del trazo.  

Mediante la bandeja de arena el infante 

podrá jugar, aprender y ganar seguridad en 

la escritura. 

Tablas de preescritura

 
 

 

Son tablas de madera que 

contienen un rollo de 

papel y distintas láminas 

de colores con trazos 

diferentes, las mismas 

que cuentan con un 

sostenedor para el lápiz. 

A través de la tabla de preescritura el 

infante podrá trabajar trazos simples como 

líneas verticales, transversales, circulares, 

estimulando así su motricidad fina 

necesaria para la posterior escritura. 

 

El infante mediante el uso la tabla de 

preescritura conseguirá un adiestramiento 

viso-motor y un afianzamiento de la 

seguridad y uniformidad del trazo, 

preparándose en su caligrafía. 

Fuente: Toinet, V y Dorance, S (2018)  

Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019 
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Tabla 4.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje 

Material Didáctico Descripción 
Aporte a la iniciación a la 

lectoescritura 

Bolsa percepción de formas

 

 

La bolsa de percepción de 

formas como su nombre lo 

indica es una bolsa de tela 

que contiene figuras de 

madera o plástico y junto a 

ellas láminas de madera 

con dibujos de cada una de 

las figuras. 

Al tener el infante que colocar la figura 

sobre su respectivo dibujo desarrollara  

su percepción visual indispensable para 

dar significado y responder a la 

información que se encuentra en el 

medio ambiente. 

Al trabajar el párvulo, actividades de 

percepción visual podrá discriminar 

letras de palabras, así como palabras de 

oraciones, aspecto indispensable en el 

desarrollo de la lectoescritura. 

Cajita de sonidos

 
 

La cajita de sonidos es un 

archivador o cajonera de 

plástico que contiene 

objetos o juguetes en 

miniatura que empiezan 

con todas las letras del 

abecedario. 

 

 

 

El uso de la cajita de sonidos le dará al 

infante la oportunidad de conocer e 

interiorizar el sonido de las letras, para 

posteriormente conocer su nombre. 

El infante a través de la cajita de sonidos 

podrá trabajar sonidos iniciales y 

sonidos finales, completando la palabra 

al observar el objeto. 

El infante podrá identificar de una 

forma visual y ordenada cada uno de los 

sonidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableta de sonidos 

 

 

La tableta de sonidos es un 

rectángulo de plástico 

separado en tres secciones, 

el mismo que viene 

acompañado de una 

canasta con diversos 

objetos del entorno. 

Al tocar las letras el infante podrá 

interiorizar la forma de las letras al 

mismo tiempo que refuerza el sonido de 

las mismas. 

El párvulo trabajara sonidos iniciales 

con un grado de dificultad al tener que 

nombrar los objetos de la canasta hasta 

encontrar el objeto que inicie con el 

sonido inicial que se le propone. 

El infante podrá aumentar su 

vocabulario al observar y nombrar los 

objetos cotidianos que están dentro de la 

canasta. 
Fuente: Toinet, V y Dorance, S (2018)   

Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019 
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Tabla 5.- Material didáctico Montessori para el área de lenguaje 

Material Didáctico Descripción 
Aporte a la iniciación a la 

lectoescritura 

Resaques metálicos 

 

 

Los resaques metálicos son una 

serie de formas geométricas 

enmarcadas en un marco 

metálico; dichas  formas 

geométricas cuentan con un 

pomo para ser extraídas y se 

presentan en dos stands de 

madera. 

Al tener las figuras un pomo para 

ser extraídas el infante podrá 

practicar y reforzar la posición 

de pinza que posteriormente se 

usará para escribir. 

El infante podrá desarrollar la 

direccionalidad al tener que 

rellenar las figuras de izquierda a 

derecha o de arriba hacia abajo. 

El párvulo podrá trabajar 

distintos trazos al tener que 

rellenar las figuras con líneas 

verticales, líneas horizontales, 

líneas curvas, etc. 

Abecedario de ligas y clavos 

 

 

El abecedario de ligas es un 

recuadro de madera con nueve 

tachuelas dispuestas en línea 

horizontal de tres en tres. 

Este abecedario viene 

acompañado de un cuadernillo 

guía donde están representadas 

las letras del abecedario 

formadas en las tachuelas y una 

canasta con ligas de colores. 

Al tener que observar el 

cuadernillo guía y construir cada 

letra como el mismo lo indica, el 

infante trabajara y reforzara 

diversas destrezas como lo es su 

percepción visual, su motricidad 

fina, así como también reforzara 

los músculos de la mano y 

posición de pinza. 

El infante podrá interiorizará la 

grafía y direccionalidad de las 

letras de una manera lúdica. 

Cilindros auditivos

 
 

 

Los cilindros auditivos como su 

nombre lo indica, son cilindros 

de madera rellenos con 

ingredientes que producen 

diferentes sonidos. 

A su vez estos cilindros se 

encuentran selladlos y 

respectivamente  almacenados 

de seis en seis en sus 

respectivas cajas de madera. 

Proponerle al infante actividades 

donde tenga que identificar el 

sonido más fuerte o agrupar los 

sonidos iguales entre otras, le 

permitirá desarrollar 

paulatinamente su percepción 

auditiva indispensable en el 

desarrollo de la lectoescritura ya 

que mediante el correcto 

desarrollo de la misma podrá 

identificar, diferenciar e 

interiorizar el sonido de cada una 

de las letras. 

Fuente: Toinet, V y Dorance, S (2018)  

Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019 
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Tabla N°6 Tabla 6Material didáctico Montessori para el área de lenguaje 

Material Didáctico 
Descripción Aporte a la iniciación a la 

lectoescritura 

Mesa de luz 

 

 

La mesa de luz como su 

nombre lo indica 

generalmente es una mesa 

rectangular de madera con 

una superficie luminosa y la 

misma se encuentra 

diseñada a la altura del 

infante. 

Trabajar sobre una superficie 

luminosa actividades que permitan al 

infante desarrollar no solo su 

lectoescritura también su imaginación 

y concentración permitirá que el 

desarrollo de la misma se realice de 

forma lúdica y no de una forma 

sistemática; sobre este tipo de mesas 

se pueden trabajar actividades como 

realizar diferentes trazos en arena, 

observar letras de colores, cubrir 

trazos con piedras, entre otras. 

 

 

Tiras de sonidos

 

 

Las tiras de sonidos son 

rectángulos de cartulina 

blanca separados en tres 

secciones; en la primera 

sección se coloca la letra en 

minúscula, seguido de 

objetos que empiecen con 

dicha letra y en la tercera 

sección se coloca la misma 

letra, pero en mayúscula. 

Al permitir que el párvulo trabaje 

constantemente con diversas tiras de 

sonidos le permitirá identificar e 

interiorizar la grafía de diferentes 

letras, así como conocer el sonido de 

las mismas al tener que mencionar los 

objetos que comienzan con dicha letra 

incrementando paulatinamente su 

vocabulario, aspecto indispensable en 

el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura. 

 

Llavero de direccionalidad

 
 

 

 

El llavero de 

direccionalidad es un 

conjunto de láminas 

emplasticadas que 

contienen las letras del 

abecedario tanto en 

mayúsculas como en 

minúsculas con su 

respectiva direccionalidad; 

todas estas vienen sujetas en 

una argolla en forma de 

llavero. 

Entregar al infante un llavero de 

direccionalidad y hacer que trabaje 

constantemente en el repasando con 

un marcador la direccionalidad de 

diferentes letras del abecedario le 

permitirá ir interiorizando las mismas 

de manera dinámica mejorando así 

sus trazos paulatinamente, algo 

indispensable dentro del desarrollo de 

su lectoescritura. 

Junto con ello el párvulo podrá 

repasar el sonido de las mismas al 

nombrarlas mientras realiza la 

actividad anterior. 
Fuente: Toinet, V y Dorance, S (2018)  

Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019 
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El aprendizaje de la lectoescritura 

 

La lectura y la escritura, como resultado del proceso de iniciación a la lectoescritura. 

 

El proceso de iniciación a la lectoescritura comprende el período entre los 4 y 6 años de edad 

(educación infantil) y es donde niñas y niños sientan las bases para aprender a leer y escribir. La 

Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje, que se trata con especial atención durante 

la etapa parvularia y los primeros años de la etapa primaria, en el que se pone énfasis especialmente 

en el primer ciclo. Es por ello que los docentes de la educación infantil, trabajan con sus alumnos 

actividades que les estimulan las habilidades y capacidades necesarias para aprender a leer y 

escribir. Entendiéndose como lectoescritura, según Montoalegre (2013): “una interrelación 

comunicativa donde dos habilidades del lenguaje, leer y escribir; no pueden estar la una sin la otra, 

estableciendo proceso de producción ya que tanto la escritura como la lectura hacen parte de tales 

procesos”(p.21). 

 

 El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde intervienen múltiples 

factores: personales, familiares, sociales y escolares siendo en este último determinante la labor 

del maestro para promover e incentivar en los párvulos el amor por la lectura y la escritura. Siendo 

un imperativo en las actividades que se realizan en el aula que estas promuevan en los niños la 

necesidad sentida de leer y escribir, por tanto deben ser actividades planificadas para motivar, con 

objetivos claros, inclusivas, respetuosas con el público que se trabaja, siendo una herramienta muy 

eficaz para lograrlo los recursos didácticos. Aprender a leer y escribir, deja huellas en la vida de 

los infantes; de ahí la importancia de que se promueva este aprendizaje forma lúdica, natural y 

gradual. 

 

Relación entre lectura y escritura 

 

La lectura y escritura son dos procesos que van de la mano, por lo que se retroalimentan 

mutuamente y se recomienda que la enseñanza de ambos ocurra en los mismos períodos. En estos 

intervienen una gran variedad de procesos cognitivos como: atención, memoria, pensamiento, 

percepción, lenguaje entre otros, se dice que estos son de los aprendizajes más complejo a los 

cuales se enfrenta el ser humano durante toda su vida. Además de intervenir otros procesos y 
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habilidades que se requiere para el dominio de ambos como son: conocimientos fonológicos, 

ortográficos, semánticos y sintácticos. Todo lo cual permite que el sujeto pueda construir y 

otorgarle sentido y significado a toda la información que procesa. 

 Por otra parte la lectura y la escritura tienen una función social y cultural como plantea Vigostky 

(1981), es decir ambos procesos le permiten a la persona conocer el mundo que lo rodea e 

interactuar con este y muy importante concretar el proceso de socialización consigo mismo y con 

los demás. Promoviendo en este proceso de socialización dos elementos distintivos la 

comunicación y la retroalimentación. Todo lo anterior permite educar sujetos autodeterminados, 

autónomos, independientes con un pensamiento crítico y divergente que lo hacen único. 

 

Impacto de la lectura y la escritura en el aprendizaje 

 

Leer y escribir, como herramientas del lenguaje son dos instrumentos fundamentales que el 

individuo adquiere en los primeros años de vida, que le permiten aprender y construir su propio 

sistema de conocimientos y de modo general potenciar su desarrollo como sujeto activo y pensante. 

Siendo determinante el saber escribir y leer bien en el aprendizaje de las personas en el momento 

en que viven y a futuro, pues ambos procesos permiten: elevar los niveles de instrucción, formar 

y potenciar habilidades intelectuales como: reflexión, análisis, concentración, creatividad, 

imaginación entre otros. 

 

Siendo determinante en ello los espacios de aprendizajes formales como la escuela, esta facilita: 

desarrollo, ampliación y perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito, amplía el vocabulario y 

mejora la redacción y ortografía. Y en torno al desarrollo intelectual estimula la formación de 

conceptos, juicios y razonamientos y en sentido general la formación de un pensamiento crítico y 

analítico que forma no solo para los aprendizajes escolares sino para la vida. Las habilidades que 

se adquieren a través de la lectura y la escritura son a su vez el soporte para el aprendizaje del resto 

de las materias que se imparten en el currículo. 

 

Entonces, el aprendizaje de la lectura y escritura es fundamental para la formación integral del 

ser humano y su actuación en cualquier esfera de la vida: familiar, escolar, con los grupos de 

amigos y consigo mismo, enfatizando en que permite formar seres humanos cultos, sensibles, 

asertivos, flexibles y autosuficientes para insertarse en el mundo actual tan competitivo y exigente. 
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La iniciación a la lectoescritura es un momento crucial en el que los niños deben sentar las bases 

para leer y escribir. De ahí la necesidad de que el maestro domine y conozca las teorías, 

investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen distintos enfoques como el socio-

cultural, el constructivista y la psicolingüística, que contribuyen al aprendizaje de los infantes. 

Pues se requiere de un orden lógico para que el niño pueda codificar el aprendizaje de las letras y 

silabas, pues en la lecto-escritura intervienen varios sistemas motores y perceptuales visuales, así 

como habilidades lingüísticas y simbólicas. 

 

 El aprendizaje de la lengua escrita en sus dos fases, la lectura y la escritura, es fundamental 

dentro de los primeros años de escolaridad, puesto que constituye las bases de los futuros 

aprendizajes, en este intervienen disímiles factores. 

 

 Factores que influyen en el niño para la enseñanza y su preparación para poder llegar a la 

lectura y a la escritura, según Domínguez (2002):  

 

 Factores orgánicos o fisiológicos: edad cronológica, el sexo y a los factores sensoriales 

 Factores intelectuales: la inteligencia general y las habilidades mentales como la atención 

y la memoria.  

 Factores psicológicos afectivos: afecto familiar, la madurez emocional y la personalidad 

del niño.  

Tomando en cuenta los factores planteados se realizará un análisis de cada uno. Se comienza 

por las características del lenguaje que deben vencer los niños en el nivel parvulario. 

 

Definición de Lectura 

  

TERÁN, Yajaira (2011) menciona: “Leer es comprender un texto (Solé, 1987), dar sentido a lo 

que está escrito, interpretar lo que dice un escrito, descubrir el significado, una interacción entre 

el pensamiento activo del lector y lo que dice el texto”. (p.78).  
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Leer, es un proceso que va más allá de la simple descodificación de signos y/o símbolos, éste, 

involucra al ser humano de forma integral, con su personalidad, motivaciones, intereses, 

emociones, afectos, experiencias, creatividad; requiere interpretar, ser crítico, participar 

activamente en el proceso; cada lector, lee con su carga personal, aplica sus propios códigos 

interpretativos y extrae significado de lo leído de acuerdo a su manejo previo del lenguaje y 

contenidos.  

 

La grandeza de saber leer, está en que el individuo cuente con un medio para acceder a lo escrito, 

pero a través del mismo pueda volcar todo su ser, y transformarlo en una dinámica de 

retroalimentación continua. 

 

Importancia de la lectura 

 

 La lectura es una actividad intelectual, que comienza a desarrollarse desde la más tempranas 

edades, es una actividad única y propia del ser humano, a través de la misma se adquieren 

conocimientos, información y se desarrolla la imaginación y el intelecto. TERÁN, Yajaira (2011) 

señala: “La enseñanza de la lectura no se puede postergar para edades avanzadas; se inicia con los 

primeros contactos del niño con textos escritos, para que utilice la lectura como medio de 

aprendizaje, acceso a la información y por placer” (p.78).  

 

La lectura es el vehículo, a través del cual llega al ser humano una amplia gama de 

conocimientos científicos, históricos y sociales; es una necesidad en el desarrollo del ser humano, 

una actividad sin la cual la humanidad no hubiese tenido la oportunidad de crecer y desarrollarse. 

  

La lectura es el medio, en el cual se plasman las vivencias, imaginación y deseos del ser 

humano; es un camino para desarrollar sentimientos, capacidades y aptitudes; es en sí, el reflejo 

del sentir del ser humano y su necesidad de plasmar su creación. 

 

Definición de escritura  

 

La escritura es el sistema de signos gráficos, que permite plasmar y materializar una lengua. 

TERÁN, Yajaira (2011) menciona: “Escribir es producir textos en una situación concreta de 
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comunicación y con un propósito claro. Es expresar ideas, sentimientos, experiencias, fantasías, 

pensamientos y sueños a partir del lenguaje escrito. Es favorecer y proporcionar nuevos canales 

de comunicación entre los niños y las niñas y su entorno social” (p.58). 

 

Importancia de escritura  

 

Terán, (2011) manifiesta: “La lengua escrita forma parte del mundo en que viven los niños y 

las niñas; está presente en la casa, en la calle, en el colegio y en la escuela” (p.58). Mediante la 

escritura los infantes llegan a plasmar grandes ideas creativas, afloran sus sentimiento y hasta 

realizan fantásticas redacciones de su vida cotidiana o experiencias, pero para todo esto es 

importante crear un ambiente agradable como también llegar con un aprendizaje constante y 

gradual que enriquezca el aprendizaje de tal modo que la práctica de la escritura se transforme en 

un espacio en el cual el niño/a tenga agrado por lo que está realizando. El docente juega un rol 

protagónico en el desarrollo del conocimiento y la adquisición de habilidades por parte del niño/a 

en la escritura, el mismo debe ser un factor de motivación y constante apoyo que posibilite en los 

niños y niñas el deseo de hacer un uso correcto de la escritura. NARVARTE, Mariana (2007), 

señala: “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, que dará paso a la construcción 

creciente de futuros aprendizajes y conocimientos” (p.44). 

 

La iniciación a la lectoescritura  

 

Para Medina (2008) la iniciación a la lectoescritura es: “El conjunto de actividades organizadas 

secuencialmente de lo simple a lo complejo para desarrollar y potenciar en el infante las 

habilidades y destrezas necesarias para dar inicio al proceso lectoescritor”. (p.28) 

Es de destacar que, en preparatoria, los infantes no cuentan con la base de conocimientos 

necesaria para poder realizar el proceso lectoescritor exitosamente, sino que comienzan a 

desarrollar las habilidades para pronunciar palabras, sonidos, por lo que es imprescindible en esta 

etapa el uso de recursos didácticos, que permitan fomentar las nociones básicas necesarias para 

poder dar inicio a este proceso. 
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Según Medina (2008) es indispensable que el infante posea ciertas habilidades para poder lograr 

este tipo de actividad, como son: 

 Desarrollo madurativo del cuerpo a nivel global, como también a nivel segmentario. 

 Adecuada organización de espacio, tiempo y ritmo. 

 Adecuado desarrollo de funciones básicas: percepción táctil, visual y auditiva, memoria y 

lenguaje. 

 Contenidos relativos a la escritura (formas básicas, vocales) 

 Organización espacial para dirigir los movimientos de la escritura. 

 Organización temporal que le permita anticipar, interrumpir, apresurar y volver a realizar 

los movimientos. 

Si bien el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura es un proceso largo y complejo, que 

requiere del desarrollo integral de macro destrezas en toda la educación inicial, debe retomarse de 

manera específica y sintética en preparatoria, antes de iniciar con el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Importancia del desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

 

En la actualidad el salón de clases cuenta con infantes que después de egresar de un nivel inicial, 

ingresan a preparatoria sin haber adquirido las habilidades motrices necesarias como para tomar 

bien el lápiz cuando se les pide que escriban su nombre, otros no son capaces de leer sílabas sin 

que ello suponga una gran angustia. No son niños que tengan problemas de aprendizaje, son 

infantes que todavía no han desarrollado correctamente las habilidades y destrezas necesarias para 

poder iniciar con el proceso lectoescritor. 

 

El afán de los docentes por dar cumplimiento a un currículo que indica lo que el infante debe 

aprender y saber de acuerdo a su edad de desarrollo hace que descuide por completo el desarrollo 

y la estimulación oportuna de las funciones básicas con las que el niño debería contar en 

preparatoria antes de enfrentarse a un proceso lectoescritor .El infante que ingresa a preparatoria 

muchas veces ya no juega , no experimenta , no explora su entorno y tampoco se relaciona con sus 
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iguales de forma libre y espontánea ,el infante se dedica a memorizar letras ,sílabas e incluso 

palabras con el afán de poder comprender el entorno que lo rodea. 

 

Es por ello el grado de importancia que los docentes deben brindarle al desarrollo de la 

iniciación de la lectoescritura, donde se podrán trabajar y potencializar todos los aspectos 

psicomotores necesarios en el infante para poder acercarlo al proceso lectoescritor de forma lúdica 

y asertiva. Para Caraballo (2018) la ausencia del desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

acarrea en el infante futuras consecuencias negativas, como son: 

 

 Rechazo y bloqueo en el infante ocasionando que se frene el aprendizaje natural y se 

convierta este en una monotonía pedagógica sin aporte de experiencias significativas. 

 Presencia de faltas de ortografía en un futuro como consecuencia un mal aprendizaje. 

 Sentimiento de frustración, al ver que otros niños de la clase son capaces de escribir letras 

o leer sílabas y él no. 

 Baja autoestima, un sentimiento de inferioridad frente al resto de compañeros. 

 Pérdida de interés por la lectoescritura. 

 Desmotivación, ya sea por miedo a no poder hacerlo o ansiedad ante el desafío. 

Características de la evolución del lenguaje de infantes de 5 años 

Tabla 7.- Características de la evolución del lenguaje 

 

 Conoce relaciones espaciales como: “arriba”, 

“abajo”, “detrás”, “cerca”, “lejos”. 

 

 Puede definir objetos por su uso (tú comes con 

el tenedor) y puede decir de qué están hechos 

los objetos. 

 Posee un vocabulario de aproximadamente 

2,000 palabras. 

 Tiene mayor flexibilidad para comprender, 

interpretar y solucionar situaciones sociales de 

la vida diaria. 

 Entiende las secuencias de tiempo (qué sucedió 

primero, segundo, tercero, etc.) 

 Construye oraciones utilizando de 5 a 6 

palabras. 

 Tiene bien establecido el uso de los 

pronombres. 

 Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro 

de los verbos. 

https://www.guiainfantil.com/videos/videoblog/como-corregir-faltas-de-ortografia-de-los-ninos-mediante-un-juego/
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
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 Conoce opuestos comunes como 

“grande/chico” y “suave/duro” 

 Usa los sonidos del habla (fonemas) 

correctamente con las posibles excepciones de 

/rr/ y /z/. 

 Las frases pueden tener 8 o más palabras de 

longitud. 

 Entiende el significado de las palabras: “igual” 

y “diferente”. 

 Utiliza frases compuestas y complejas.  Conoce que las marcas en un cartel, envases, 

etc. Representan un significado. 

 Utiliza la imaginación para crear historias.  Describe objetos 

 Formula preguntas que tienen más sentido, son 

prácticamente razonables: “¿para qué sirve 

esto?”, “¿cómo funciona?”. 

 Es capaz de aislar una palabra y preguntar por 

su significado 

Fuente: Montessori, Materiales y métodos 

Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Factores que influyen en desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

 

Existe un sin número de factores, de los cuales depende el desarrollo significativo de la 

iniciación a la lectoescritura, entre los cuales se destacan: 

 Factores orgánicos y fisiológicos: 

Factores natales: Es importante conocer las posibles influencias paternas y maternas que el 

infante haya tenido antes, durante y después del parto, estos pueden ser: factores genéticos, 

deficiencias nutricionales, enfermedades, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, nacimiento 

prematuro, parto inducido, aporte de oxígeno, entre otros, los cuales pueden ocasionar en el infante 

lesiones o disfunciones que pueden ser origen de las dificultades en el aprendizaje. 

La edad: Considerando los estudios sobre el tema y de acuerdo a las normativas de nuestro 

país, la edad promedio en la cual el párvulo está en condiciones de desarrollar y potenciar las 

habilidades necesarias para enfrentar el proceso lectoescritor oscila entre 5 a 7 años. 

Sexo: Se debe considerar también el sexo como un factor determinante en cuanto a su 

crecimiento y maduración, de ahí que varios autores afirman que las niñas maduran más rápido, 

por ende, aprenden más rápido. Se han realizado estudios en los que las niñas han logrado hablar 

y tener un mayor vocabulario antes que los hombres, pero este no es un factor determinante, debido 

a que cada infante aprende a su propio ritmo y de acuerdo a los diferentes estímulos que haya 

tenido. 



64 

Físico: Es importante que el infante cuente con un estado de salud óptimo, para que se pueda 

desarrollar plenamente con integridad visual, auditiva y motora, las cuales son indispensables para 

la iniciación a la lectoescritura. 

Sistema sensorial: Es el conjunto de órganos que permiten una interrelación del medio con el 

individuo, siendo el mismo la relación entre el cerebro y los estímulos del ambiente, la maduración 

de este sistema permite al infante realizar actividades conscientes; y por ende le brinda la capacidad 

de ser entendido y entender. 

Madurez: Es fundamental que el infante a través de actividades lúdicas y correctamente 

planificadas haya desarrollado las habilidades y destrezas necesarias como una correcta 

motricidad, una adecuada orientación temporo-espacial, percepción auditiva, percepción visual, 

entre otras, indispensables todas para poder acercar al infante al proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 Factores intelectuales. 

Lebrero, María (1999), manifiesta: “Suficiente desarrollo de la inteligencia general y analítica; 

adecuado uso de los procesos cognitivos, del pensamiento divergente-convergente y del 

pensamiento crítico” (p.33). Entre dichos factores resalta la inteligencia general y las habilidades 

específicas como la atención y memoria. 

 Inteligencia: Se define a la inteligencia, como el desarrollo de varios aspectos mentales, los 

cuales están influenciados con la herencia y la interacción con el ambiente. Este es uno de los 

principales factores, que influye en la iniciación a la lectoescritura ya que si el infante tiene una 

mayor madurez mental aprenderá más rápido durante este proceso. 

Habilidades mentales: La atención y la memoria son consecuencias directas del desarrollo de 

órganos sensoriales; y como resultado la acumulación de experiencias básicas que van formando 

la memoria. Este factor es un prerrequisito ya que si el infante, enfoca su atención en el aprendizaje, 

memorizará mejor los conocimientos. La expresión oral y escrita requiere que el párvulo, tenga el 

gusto por el proceso lectoescritor, para mejorar su capacidad de comprender, interpretar 

conceptualizar y solucionar problemas. 
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 Factores Pedagógicos: 

Narvarte (2007), señala: “Ubicándonos ya en la institución escolar, hay una serie de variables 

que condicionan el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. Si el niño y la institución 

logran que estos factores se den positivamente, podremos decir que posteriormente se irá 

adquiriendo con armonía el proceso lectoescritor” (p.16). 

Rol del docente: Es el deber del docente, encaminar al infante en la etapa de iniciación a la 

lectoescritura, de manera que, a través de sus conocimientos psicológicos, cognitivos, lingüísticos; 

y pedagógicos trabaje en la prevención y detección de posibles anomalías en el proceso de 

iniciación a la lectoescritura del párvulo, se podría decir; que en este caso sería quien dirija de 

manera constructiva o destructiva el proceso del infante. 

Estrategias psicolingüísticas: El docente debe dotar al infante, posibilidades de pleno 

aprendizaje, para que el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura sea entretenido, impulsando 

su atención y curiosidad por aprender más, es decir, el docente debe planificar su clase con recursos 

didácticos y lúdicos para enriquecer la intencionalidad del infante. El docente debe propiciar al 

infante un ambiente alfabetizador, el cual estimule el desarrollo previo de la lectoescritura en 

actividades cotidianas de su entorno. 

 Factores Socio-afectivos: 

Ambiente familiar: Se debe tomar en cuenta en primer lugar, el afecto familiar, debido a que 

la familia es el núcleo de formación inicial del infante, jugando un papel primordial el afecto, 

cariño y atención dirigida al párvulo, siendo estos factores primordiales para el desarrollo 

psicológico y cognoscitivo del infante. 

Emocional: La interacción constante con el medio y por ende con la sociedad, hace posible que 

el infante, se inserte dentro de la sociedad y se adapte a sus costumbres, requerimientos como 

normas y reglas, de forma tal que su aprendizaje pueda ser favorecido por esta interacción. Lebrero 

(1999), manifiesta que los factores emocionales son: “Los factores de personalidad y el 

control/estabilidad emocional que influyen en el desarrollo madurativo” (p.33). 

Desarrollo en la sociedad: La buena interacción que se establece entre el infante y la sociedad, 

es un factor de suma importancia del cual dependerá en gran medida la capacidad y velocidad de 
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aprendizaje del infante, ayudado por las experiencias que a diario vive el infante, en su interacción 

con los adultos que lo rodean. 

 Los infantes que no tengan un adecuado desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, estarán 

en desventaja con los que sí lo han tenido, debido a que es el cimiento para fortalecer el futuro 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Requisitos madurativos para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

Se debe tener en cuenta, que para lograr un aprendizaje significativo y la adquisición de 

destrezas dirigidas al desarrollo de la iniciación a la lectoescritura es necesario que el párvulo 

desarrolle y adquiera diferentes habilidades y destrezas; entre las cuales encontramos: 

 Desarrollo del lenguaje: El lenguaje empieza su desarrollo desde el primer instante de 

vida del infante cuando nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde esos 

primeros momentos el infante aprenderá paulatinamente formas de expresarse y entenderse 

con los demás.  

Para que el infante aprenda y potencialice dichos aspectos, las personas más cercanas tienen la 

función de brindar una estimulación lingüística adecuada, tomando en cuenta que de esta 

dependerá la aparición y el ritmo del lenguaje. Para ello será fundamental estimular las capacidades 

lingüísticas, de expresión y comunicación de nuestros infantes desde edades tempranas. En 

síntesis, podríamos decir que el desarrollo del lenguaje es el vehículo a través del cual el niño y 

niña, es capaz de compartir ideas, pensamientos y emociones estableciendo una comunicación con 

sus semejantes como resultado de una asertiva estimulación. 

 

 Desarrollo socioemocional: El desarrollo de las emociones producto del constante 

intercambio con el medio que rodea al infante, es la base para lograr un aprendizaje 

lectoescritor de calidad, de la inserción del niño y niña en la sociedad, depende en gran 

medida su desenvolvimiento futuro en el grupo social al que pertenece. 

Soporte del pensamiento: Existe una relación estrecha entre el pensamiento y la inteligencia, 

la capacidad de concentración del párvulo es primordial, para lograr una comprensión adecuada 

de las situaciones que ocurren en el medio que lo rodea, y por ende sus actitudes para adaptarse al 

mismo. 
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 Desarrollo de la sensopercepción: 

Condemarin y Milicic (2016) platean: 

“Desde una perspectiva de desarrollo de funciones básicas para el aprendizaje, la percepción 

se define como una respuesta a una estimulación físicamente definida y a su vez implica un 

proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los datos que le entregan sus 

movilidades sensorias y los interpreta y completa a través de sus recuerdos, es decir, sobre 

la base de sus experiencias previas”. (p.237) 

Según la edad del infante, las percepciones se irán desarrollando cada vez más, dependiendo de 

los estímulos, debido al conjunto de experiencias que han adquirido en el transcurso de los años. 

Percepción visual: La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos 

externos visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. 

Así como un proceso activo mediante el cual el cerebro transforma la información que capta el ojo 

en una recreación de la realidad externa o copia de ella, que es personal, basada en programas 

genéticamente determinados y que adquiere una tonalidad emocional única. 

Durante los años preescolares, gracias a la actividad perceptiva, el niño aprende a explorar, 

reconocer y discriminar objetos o formas por medios táctiles y visuales, con una dependencia 

gradualmente mayor, de las claves de reconocimiento visual. 

Para conseguir un proceso de lectoescritura adecuado, es necesario que durante el transcurso 

del desarrollo de la iniciación a la lectoescritura se estimule la percepción visual, para que el 

infante sea capaz de memorizar y asociar, cada forma gráfica, con su fonema (sonido); el párvulo, 

también podrá discriminar las diferentes grafías (letras) adecuadamente. 

Este proceso, lleva consigo algunas áreas de entrenamiento para el desarrollo de la iniciación a 

la lectoescritura como son: 

 Direccionalidad 

Bolaños (2006) manifiesta: “Una vez que el niño haya desarrollado la conciencia de la imagen 

corporal, debe ser capaz de controlar los movimientos que realiza a través del espejo que le rodea. 

Asimismo, debe poder cambiar la dirección de sus movimientos cuando sea necesario”. (p. 209) 



68 

Según expresa el autor, la direccionalidad no es otra cosa más que la cualidad que tiene un 

elemento al moverse o dirigirse a una determinada dirección y es necesaria para la iniciación a la 

lectoescritura, es por ello la necesidad de desarrollar en los infantes una correcta dirección de las 

grafías, ya que no solo las letras deben tener una determinada dirección también los números, 

además es la toma de conciencia de la lateralidad o asimetría funcional en su cuerpo y esta 

consistente de sus lados derecho e izquierdo, porque la direccionalidad juega un papel importante 

dentro de la iniciación a la lectoescritura dado que una direccionalidad mal adquirida puede 

provocar el fracaso escolar. En el momento en que no tenemos clara la direccionalidad es cuando 

se empiezan a dar inversiones en la lectura, las rotaciones de las letras, en especial las letras que 

son similares, la dificultad de la adquisición de la direccionalidad dificulta el primer aprendizaje 

de la lectoescritura, así como posteriores progresos de las mismas. 

Para desarrollar los movimientos direccionales, a nivel de los ojos y de la coordinación óculo-

manual se pueden desarrollar una serie de ejercicios junto con los infantes, estos pueden ser: 

Tabla 8.-Desarrollo de la direccionalidad 

DESARROLLO DE LA DIRECCIONALIDAD 

Lectura de imagines 

 

 

Se puede proporcionar al infante 

un cuadro con figuras familiares 

de fácil denominación, 

dispuestas en los posible en tres 

niveles: superior, medio e 

inferior, en líneas horizontales y 

pedirle al infante que lea los 

objetos de la lámina de izquierda 

a derecha 

Lectura de colores 

 

 

Se presenta al infante un 

conjunto de láminas de colores. 

Cada color puede ir representado 

en una tarjeta y frente a cada 

lámina el niño tiene que nombrar 

el color mientras desliza su mano 

de izquierda a derecha. 



69 

Dictado de dibujos 

 

 

Haciendo uso de series como 

frutas, muebles, utensilios o 

figuras geométricas se pide al 

niño que vaya dibujando a lo 

largo del pizarrón o de una hoja, 

de izquierda a derecha, los 

objetos que el educador va 

nombrando. 

Líneas horizontales 

 

 

Se pide al niño que trace una 

línea desde el punto situado a la 

izquierda hasta el punto situado a 

la derecha sin detenerse. Cuando 

se puede realizar adecuadamente 

las líneas horizontales y 

verticales, se pasa a las líneas 

oblicuas. 

Formas repetitivas 

 

 

Se construyen dos líneas 

horizontales en el pizarrón a la 

altura de la nariz del niño y se le 

pide que coloque el marcador a la 

izquierda de la línea y realice 

círculos en una dirección 

contraria al reloj. 

Esquemas 

punteados 

 

 

Se dibuja sobre la base de un 

punto de partida esquemas de 

objetos y se procede a pedir al 

niño que una los puntos con 

trazos continuos y seguros. 

 

Laberintos 

 

Se presenta al infante laberintos 

con un nivel de complejidad de 

acorde a su edad y se procede a 

pedir que lo resuelva lo que 

permite que desarrolle la 

direccionalidad. 

Fuente: Condemarín, Chadwick y Milicic (2016) 

Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 
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• Motilidad ocular: La lectura requiere que el lector haya desarrollado la habilidad de mover 

ambos ojos, en forma coordinada. Es decir, debe ser capaz de seguir un objeto que se 

desplaza, con movimientos binoculares coordinados de ambos ojos (Condemarín et al., 

2016). 

Es por esta razón que se debe proponer al infante ejercicios para el desarrollo de movimientos 

binoculares coordinados y rápidos como: 

1. Pedir al niño que se pare en ambos pies manteniendo la cabeza derecha y quieta, 

mientras fija la vista en un punto frente a sus ojos. 

2. Mantener una pelota fija frente a sus ojos mientras mueve la cabeza al lado, hacia arriba 

o hacia abajo, dándose vuelta sin perder de vista la pelota. 

3. Hacer en el pizarrón círculos, espirales, eclipses y pedirle al infante que siga con la 

vista los movimientos de la tiza, a medida que se dibujan las figuras en el pizarrón. 

• Percepción de formas: La percepción de formas, tal como otras destrezas visuales, 

constituye una conducta compleja. Se desarrolla a partir de la percepción de formas vagas 

hasta llegar, progresivamente, a la identificación de los rasgos distintivos de letras, los 

números y las palabras que permiten su reconocimiento. 

Condemarín (como se citó en Kephatt, 1966) piensa que la percepción de formas requiere ser 

diferenciada de la estructuración espacial dado que, en la práctica ocurre un grado de superposición 

entre ambas. La percepción de formas implica aprender a reunir los elementos de una figura en 

una determinada forma. Por otra parte, la estructuración espacial implica aprender a reunir los 

objetos en una determinada estructura espacial. 

Para desarrollar una adecuada percepción de formas es indispensable que el infante desarrolle 

actividades acordes a su edad que le permitan desarrollar dicha percepción de una forma adecuada, 

entre ellas tenemos: 
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Tabla 9.- Desarrollo de la percepción de formas 

DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN DE FORMAS 

Percepción de formas 

básicas en el ambiente 

 

Se puede proporcionar al 

niño una plantilla de 

formas geométricas y 

ayudarlo a descubrir la 

presencia de estas formas 

en objetos, en el aula o en 

el patio. 

Clasificación de formas, 

según un criterio 

 

Entregando una colección 

de círculos, cuadrados, 

óvalos y triángulos se 

puede pedir a los infantes 

que los agrupen en 

familias y le proporcionen 

un nombre a cada una de 

ellas. 

Discriminación figura-

fondo 

 

Se solicita al infante que 

discrimine dos o más 

figuras a partir de un 

fondo; resaltando el 

contorno de cada forma 

con un color diferente. 

Completación de figuras 

 

Pedirles que completen las 

partes omitidas a figuras, 

tomando como referencia 

el modelo completo. 

Identificación del objeto 

diferente 

 

Proporcionar una caja con 

un elemento de textura 

dura, entre elementos de 

textura suave y pedirle al 

niño que encuentre el 

objeto diferente. 
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Identificación de letras 

semejantes 

 

Entregando una plantilla 

de letras, pedir al infante 

que tache con un color la 

letra cuyo modelo indica 

el profesor. 

 

Fuente: Condemarín, Chadwick y Milicic (2016) 

Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Percepción auditiva: Mabel Condemarín en su obra “madurez escolar” plantea que: “La 

percepción auditiva constituye un prerrequisito para la comunicación. Implica la capacidad para 

reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal 

como ocurre con la percepción visual, la percepción auditiva es susceptible de ser desarrollada 

mediante el ejercicio y la práctica”. (P.35) 

Para los propósitos ya aludidos hay que diferenciar dos aspectos dentro de la percepción 

auditiva como son: 

• Discriminación: En este aspecto el infante será capaz de identificar que palabras 

comienzan o terminan con el mismo sonido, cuales riman, cuales suenan semejantes, cuales 

poseen un determinado sonido; permite sintetizar sonidos para formar una palabra, dividir 

estas en sus componentes, diferenciar entre palabras largas y cortas, entre inacentuadas y 

acentuadas. 

• Acuidad: Implica la habilidad del infante para escuchar sonidos de diferente tono y 

sonoridad. 

La percepción auditiva, lleva consigo algunas áreas de entrenamiento y junto con ellas una 

serie de ejercicios que se deben desarrollar junto al niño para lograr un óptimo desarrollo de su 

percepción auditiva durante el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. 

 

 



73 

Tabla 10.- Desarrollo de la percepción auditiva 

DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA 

Conciencia auditiva 

 

Los ejercicios que se 

sugieren tienen como 

propósito hacer tomar 

conciencia al niño del 

mundo de sonidos en el 

cual está inmerso. 

 Tomar conciencia de sonidos producidos 

por la naturaleza, por los animales y por el 

hombre. 

 Reparar en la intensidad de los sonidos, por 

ejemplo, caminar en puntillas, golpear 

fuertemente el suelo, sonidos fuertes y 

suaves de campana, aplausos de intensidad 

diferente.  

 

Memoria auditiva 

 

Los ejercicios que a 

continuación se 

describen tienen como 

objetivo ampliar el 

grado de memorización 

del niño a través de la 

modalidad auditiva. 

 Jugar al eco tratando de reproducir tres 

tonos (palabras o números) producidos por 

un compañero escondido. 

 Memorizar poesías de contenido 

interesante para el niño y darle oportunidad 

de repetirlo. 

 

 

Discriminación 

auditiva 

 

Los ejercicios 

propuestos tienen como 

objetivo desarrollar la 

habilidad de diferenciar 

sonidos semejantes o 

diferentes 

 Pronunciar el nombre de los niños, o el 

nombre de objetos comunes, letra a letra o 

separando por sílabas y hacer que los 

identifiquen e indiquen el número de 

sonidos. 

 Hacer que, con los ojos cerrados, 

identifiquen sonidos producidos por el 

educador, tales como romper papel, rebotar 

una pelota o golpear lápices entre sí.  

Sonidos iniciales 

 

Los ejercicios que se 

sugieren tienen como 

objetivo discriminar 

sonidos componentes del 

habla. 

 Formar grupos con niños cuyo nombre o 

apellido comience con el mismo sonido. 

 Recortar dibujos y pegar en una cartulina 

todos los recortes que tengan el mismo 

sonido inicial. 

 

Fuente: Condemarín, Chadwick y Milicic (2016) 

Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 
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 Desarrollo psicomotor 

Psicomotricidad:  

De Lievre (1992), respecto a la psicomotricidad manifiesta: 

“La Psicomotricidad es una técnica o disciplina que busca aumentar el desarrollo global del 

niño (sensomotriz, afectivo y cognitivo) y su relación con los demás a través de la actividad 

corporal. Su objetivo es favorecer la adaptación de la persona a su medio a partir de su propia 

identidad, que tiene fundamento y se manifiesta gracias a las relaciones que aprende a 

establecer con el tiempo, con el espacio, y con los objetos” (p.23) 

 

Los infantes descubren y exploran el mundo de los objetos, mediante el movimiento, pero este 

solo es descubierto, cuando el párvulo domina perfectamente la noción de la distancia entre él y el 

objeto manipulado, reconociéndolo como algo diferente a su actividad corporal. La 

psicomotricidad, tiene como objetivo fundamental preparar al infante mediante el desarrollo y 

fortalecimiento de destrezas motoras gruesas y finas; además de lograr un adecuado control 

postural, desarrollar una adecuada orientación espacial, un esquema e imagen corporal, dando un 

grado de fundamental importancia a cada uno de estos aspectos para conseguir que el infante 

cumpla con los prerrequisitos necesarios para adentrarse al mundo lectoescritor, ya que todo 

aprendizaje requiere tener un soporte afectivo óptimo y que el infante cuente con un adecuado 

estado psicológico. 

Grafomotricidad: La grafomotricidad hace hincapié, a la ejecución de rasgos escritos con 

precisión y eficacia, gracias al conjunto de movimientos controlados que dan paso a la escritura, 

tomando en cuenta diferentes características para escribir, como son: la intencionalidad de la 

forma, tamaño y tipo de letras, regularidad lineal, la interlineación, el espaciado y la utilización 

del espacio de escritura. Se trata de un elemento psicomotor, que depende de aspectos como la 

capacidad motriz para coger el lápiz de forma adecuada, el control postural para sentarse, la 

capacidad para controlar el grado de presión sobre la superficie de escritura, etc. 

 Control tónico: El control tónico es la capacidad que nos permite vencer la acción de la gravedad 

y mantener el cuerpo en una postura deseada, sea de pie, sentados o en movimiento sin 

caernos. Así como una condición necesaria y de vital importancia para obtener una postura 
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cómoda permitiendo una acción más precisa, coordinada y diferenciada. 

El control tónico es un aspecto primordial en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, 

por medio de este el infante, conseguirá ejercer la presión necesaria, para controlar los distintos 

recursos didácticos, que le permitan moldear, escribir, dibujar, pintar, y sobre todo aquellos 

recursos que le ayudarán a mantenerse en un control postural óptimo. 

Control postural: Podemos definir al control postural, como un aspecto indispensable en el 

desarrollo fisiológico de los párvulos, dado que este propicia un desarrollo correcto y armónico 

tanto de las extremidades como de la columna vertebral, al mantener una postura correcta, el 

párvulo, puede enfocar mejor los conocimientos que se le imparten, consiguiendo así un 

aprendizaje armónico y eficaz. 

La postura puede considerarse una expresión corporal del estado de ánimo, deseos e 

inclinaciones del infante por lo que desde edades tempranas se hace fuerte hincapié en que los 

infantes deben mantener su espalda recta, sus pies correctamente situados sobre el suelo; y sus 

brazos sobre el pupitre o ambos lados del cuerpo. Para poder iniciar con el proceso de 

lectoescritura, es necesario que el infante durante el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

trabaje ejercicios que le permitan conseguir una postura adecuada, manteniendo su espalda 

erguida, su cabeza recta y la mirada dirigida hacia el objetivo, es imprescindible que los infantes, 

mantengan una postura recta cuando realicen esta acción, la cual se verá favorecida con esta 

actitud. 

Coordinación viso-manual: Sarramona (2000) afirma: “La mano no solamente es un conjunto 

de huesos y de músculos al servicio de la motricidad, que es un verdadero órgano sensorial que 

regula la motricidad al informar correctamente a los centros nerviosos del grado de contracción de 

los músculos”. (p. 187). La coordinación vio-manual, es la relación de la mano como un segmento 

que realiza algunos efectos específicos, a través de la provisión de estímulos captados por la visión, 

que se refleja en el procesamiento de datos, organizados en el cerebro. 

Para poder llevar a cabo correctamente las actividades, es indispensable que el infante cuente 

con un adecuado control muscular, una adecuada coordinación de movimientos y un óptimo 

desarrollo de percepciones, aspectos fundamentales para que el infante tenga una coordinación 

viso-manual adecuada. 
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Le Boulch, considera necesaria la actividad manual y la propia coordinación ojo-mano, por 

cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de la escritura, 

mediante esta capacidad el infante, podrá realizar actividades, que impliquen más concentración 

como copiar, calcar, cortar, pintar, enhebrar, modelar, etc. 

Control oral periférico: Arguello (2010) señala: “Se refiere a los ejercicios buco-lingüo-

faciales que se constituyen en los elementos básicos para la expresión oral del lenguaje. Son parte 

de las actividades prelingüísticas que se deben entrenar para la buena articulación” (p.186). 

Es indispensable que el párvulo desarrolle una adecuada vocalización para poder comprender 

con claridad el acto de la lectura, así como también es indispensable que el infante cuente con un 

ambiente adecuado para realizar esta acción, es decir, sin contaminación sonora, para que el niño 

y niña pueda paulatinamente desarrollar la lectoescritura de forma óptima. Se debe trabajar 

eficazmente en este aspecto, para que los infantes no tengan dificultad o frustración, por pronunciar 

palabras o realizar la gesticulación propia de las palabras. 

Esquema corporal: Podemos definir al esquema corporal, como el conocimiento de nuestra 

imagen corporal o la representación que cada individuo tiene de su cuerpo, el desarrollo del 

esquema corporal, depende fundamentalmente de la madurez neurológica del infante. El esquema 

corporal, abarca diversos aspectos como son la lateralidad, respiración, relajación, tono. El 

desarrollo del esquema corporal y la motricidad gruesa se plantean como el punto de partida para 

el correcto desarrollo y manejo de la lectoescritura y por ende es indispensable ejecutar durante el 

desarrollo de la iniciación a la lectoescritura actividades precisas junto con recursos didácticos 

adecuados que permitan el desarrollo oportuno de cada uno de dichos aspectos. 

Lateralidad: Comellasi (2004) manifiesta: “Es el predominio motriz de los segmentos derecho 

o izquierdo del cuerpo. Preferencia espontánea en el uso de los órganos situados al lado derecho o 

izquierdo del cuerpo, como los brazos, las piernas, etc.” (p.25). La lateralidad es responsable de 

dar el primer parámetro de referencia para ser conscientes de nuestro cuerpo en el espacio. La 

lateralidad se determinará por el predominio de un hemisferio cerebral por la utilización de los 

miembros del cuerpo como oído, ojo, mano, pie, es decir que un lado del cuerpo se apoyará con 

mayor intensidad sobre el otro. 
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Para conseguir en el infante un adecuado proceso lectoescritor, es muy importante el 

predominio de uno de los dos lados, y para ello es necesario durante el desarrollo de la iniciación 

a la lectoescritura realizar actividades planificadas, dependiendo la clase de lateralidad con la que 

cuente el infante, con el objetivo de potencializar el dominio de uno de los dos lados , lo que evitará 

posibles dificultades en el proceso de lectoescritura, por alteraciones en la lateralidad, ya que esto 

no solo afecta motrizmente también sensorialmente (vista, oído). 

Nociones espaciales: La noción espacial, es la capacidad que debe tener el infante para 

controlar las actividades requeridas en el espacio que se mueven y el espacio que les rodea, ayuda 

a tener conciencia de su cuerpo y de su orientación. 

Las nociones espaciales, son de vital importancia en el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura de los niños y niñas, debido a que cuando los infantes empiezan a escribir, deben 

tener en cuenta el espacio con el que cuentan para desarrollar la actividad requerida, tomando en 

cuenta las distintas nociones como: dentro-fuera, de izquierda a derecha, de arriba abajo, delante-

detrás, etc. 

Nociones temporales: El desarrollo de las nociones temporales, está estrechamente 

relacionado con las nociones espaciales. La organización temporal se va estructurando en el 

párvulo gracias a la interacción constante que tiene con situaciones de su vida cotidiana. 

Es común observar cómo los infantes, relacionan las actividades cotidianas con el tiempo en las 

que las realizan, como por ejemplo; relacionan que la mañana es para ir a la escuela, la tarde para 

estar en casa y la noche para dormir, por otro lado; durante el desarrollo de la lectoescritura esto 

influye mucho, al momento en que el infante tiene que realizar textos escritos, para ubicar 

correctamente las actividades: qué pasó antes, qué paso después, en qué termina, en qué inicia, o 

en la forma de ordenar las palabras; debido a que pueden estar en los diferentes tiempos como 

presente, pasado y futuro. 

 Ritmo: Cuando hablamos de ritmo hacemos alusión al conjunto de sonidos separados por 

intervalos, que ayudan al infante en la interiorización de ciertas nociones como son: sonido rápido-

lento, sonidos largos-cortos, pausa o silencio, etc. El ritmo está estrechamente relacionado con el 

tiempo y el espacio. 



78 

Durante el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, es de gran importancia desarrollar un 

correcto ritmo en el infante a través de actividades planificadas que impliquen recursos didácticos 

adecuados, considerando que el futuro proceso lectoescritor va a requiere que el infante tome en 

cuenta signos de puntuación y separe bien las palabras una de otra para darle un sentido y ritmo 

distinto a la lectura, llegando de esta forma a una correcta comprensión de lo que lee y expresa. 

Momentos del proceso para la enseñanza del código alfabético 

 

La propuesta del primer momento del proceso para la enseñanza del código alfabético, inicia 

con el desarrollo de la conciencia lingüística conformada, a su vez por cuatro conciencias: 

semántica, léxica-sintáctica y fonológica. Este momento se puede desarrollar oralmente con la 

ayuda de diversos materiales como láminas, objetos del aula y de la naturaleza. 

Van Lier (1995), manifiesta que: “La conciencia lingüística puede definirse corno un 

conocimiento de la facultad humana del lenguaje y de su papel en el pensamiento, en el aprendizaje 

y en la vida social”. (p.85) 

Este autor considera que para llegar a una reflexión de la conciencia lingüística, es fundamental 

que el infante haya logrado un nivel satisfactorio de comprensión y expresión del lenguaje tanto a 

nivel oral como escrito, tomando en cuenta que la modalidad de aprendizaje escolar se basa 

principalmente en el material escrito y la trasmisión de conocimientos en forma oral, frente a lo 

cual los párvulos deben estar preparados para comprender, expresar y construir los conocimientos 

que se van dando en su transcurso escolar, considerando que la conciencia lingüística es definida 

como la habilidad para reflexionar sobre el lenguaje, considerándola como una habilidad 

metalingüística porque implica la reflexión y el control deliberado que dentro de este proceso de 

desarrollo incluye a la conciencia semántica, conciencia léxica, conciencia fonológica. 

Snow, Burns y Griffin (1998); mencionan: “Entre las tareas más importantes de los primeros 

cinco años de vida se encuentra el desarrollo lingüístico, el cual afecta el aprendizaje y el desarrollo 

en todas las demás áreas, debido a que los párvulos aprenden gradualmente el lenguaje en el 

transcurso de muchos años de interacción con adultos y otros niños”. (p.64) 

Los autores citados anteriormente coinciden en que los infantes en edad preescolar ya cuentan 

con un cierto grado de experiencia con el idioma, de hecho, durante los años preescolares, la 
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habilidad lingüística es lo que se desarrolla con mayor prontitud en esa etapa, más que en cualquier 

otra, debido a que el lenguaje que usan los párvulos es adquirido en el contexto familiar , social y 

cultural, y es por esta misma razón que se debe acoger estas ventajas para poder desarrollar una 

verdadera conciencia lingüística que implique la facilidad de comprensión y expresión verbal. 

Conciencia fonológica 

 

Se puede definir a la conciencia fonológica como la habilidad metalingüística que implica 

comprender que las palabras están formadas por sonidos (fonemas). Con el desarrollo de la 

conciencia fonológica, se busca que los infantes tengan conciencia de los sonidos que forman las 

palabras, para poder así aislarlos, manipularlos y poder construir otras nuevas, antes de conocer 

las grafías que los representan. 

Torgesen y Brayant (1993), manifiestan: “La conciencia fonética se desarrolla en los niños 

lentamente, puesto que el fonema es un concepto abstracto, en el que el lenguaje oral es un 

continuo sonoro, en el que los fonemas no se escuchan aisladamente, lo que dificulta de cierta 

manera su discriminación” (p.27). 

Para Torgesen y Brayant (1993), la conciencia fonética es un proceso que se desarrolla de 

manera gradual y depende en gran parte de la capacidad de discriminación auditiva que posea el 

infante, para desarrollar estas habilidades y reconocer los sonidos iníciales, medios y finales de 

una palabra, pronunciarlos por separado y luego cambiar el orden de los sonidos para construir 

nuevas palabras, unidos al conocimiento de las letras o grafías que representan los sonidos de las 

palabras, lo que constituye la base fundamental para el aprendizaje inicial de la lectoescritura y el 

desarrollo fluido de la oralidad. 

Desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

La pedagoga Sandra Esteves (2008), en sus investigaciones realizadas sobre inicios a la 

lectoescritura, declara que “el desarrollo de la conciencia fonética y fonológica en niños pequeños 

no sólo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, que les posibilita 

descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se “comportan” dentro de las palabras”. 
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El desarrollo de esta capacidad cognitiva es de suma importancia, debido a que es considerada 

como un paso previo imprescindible antes de iniciar la enseñanza formal del código alfabético, 

considerando que aprender a leer y a escribir requiere que el infante comprenda la naturaleza 

sonora de las palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales, los mismos que 

debe distinguir como unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. La ausencia de 

sensibilidad de los infantes a los sonidos puede acarrear dificultadas en el posterior aprendizaje de 

la lectura y escritura; por lo tanto, enseñar a los párvulos a percibir la conciencia fonética en 

preparatoria con la ayuda de diversos recursos didácticos como sonidos artificiales, sonidos de la 

naturaleza, laminas, etc., contribuirá con la enseñanza y aprendizaje del proceso lectoescritor. 

Proceso metodológico para desarrollar la conciencia fonológica. 

 

Es necesario estimular en el infante la habilidad de tomar conciencia de los sonidos que 

conforman las palabras habladas, lo que le llevará a poder identificar y reconocer los sonidos que 

se producen al segmentar y combinar letras. Para ello la guía para docentes de primer año de 

educación básica del 2010: Conciencia Fonológica, sugiere la siguiente metodología: 

 Aprender poesías, rimas y juegos verbales sencillos en los que se destaque el sonido final.  

 Cantar canciones en las que se destaque el sonido final. Por ejemplo: A don Martín, tililín, 

tililín. 

 Destacar el sonido que se trabaja pronunciándolo con mayor fuerza que el resto de la 

palabra.  

 Encontrar en el entorno objetos que terminen con un sonido determinado. 

 Recortar de diarios o revistas imágenes de objetos que terminen con un sonido 

determinado. Pegarlos en una hoja. 

 Preparar tarjetas con dibujos figurativos que terminen con un sonido determinado. 

 Agrupar diversos objetos o juguetes, de acuerdo al sonido inicial. (p.25) 
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Cómo trabajar la conciencia fonológica. 

 

Para poder iniciar con el desarrollo de la conciencia fonológica, es muy imprescindible realizar 

junto al infante actividades de discriminación auditiva, apóyese en diversos recursos como pueden 

ser gráficos, laminas, dibujos, juguetes, objetos, entre otros, además de gestos de tipo motor como 

palmaditas y golpecitos en la mesa. Para ello Terán (2003) propone las siguientes fases: 

Fase de imitación 

 Escoger una palabra sencilla y familiar, mostrarle al infante el dibujo entero y pedirle que 

diga la palabra. Luego pedirle al párvulo que imite la palabra, que la desarme, que le diga 

despacio que separe sus sonidos y la repita lentamente. Constatando que el dibujo 

permanezca siempre frente al niño. 

 Pedirle al párvulo que repita cada parte después de usted, al mismo tiempo que le muestra 

el dibujo. Practicar la palabra rápida, normal y después lenta. 

 Cuando el infante pueda imitar la palabra, pedirle que practique todas las palabras de esta 

forma, una a la vez. 

Fase de reproducción. 

 Pedirle al infante que asocie objetos del aula que tengan el mismo fonema inicial. 

 Realizar junto al párvulo el juego del tren. Un tren va cargado de palabras que 

empiezan con el sonido…/m/. 

 Desarrollar una actividad llamativa como: Me voy de paseo al río y llevo palabras que 

terminan con /a/. 

 Solicitar al infante que reconozca en que palabra está el sonido de un fonema 

específico. 

Fase de producción. 

 Formar grupos entre los infantes cuyos nombres empiecen con el mismo sonido. 
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 Proponer a los párvulos jugar a separar los sonidos de palabras con movimientos 

corporales, por ejemplo, por cada sonido de esta palabra, dar un aplauso, un salto o 

un paso. 

 Decir a los infantes, dos palabras muy parecidas y pedirles que adivinen cuales son: 

m-a-l-a y m-a-s-a. Posteriormente realizar las siguientes interrogantes ¿Qué sonidos 

tienen en común? ¿Hay algún sonido diferente entre una y otra? ¿Cuáles o cuantos 

son los sonidos que forman la palabra? (p.32) 

Partiendo de lo citado, se puede afirmar que la conciencia fonológica conjuntamente con la 

conciencia léxica son estrategias básicas que aportan al desarrollo del lenguaje, el mismo que hoy 

en día es considerado como una habilidad básica, el medio de comunicación por excelencia, un 

vehículo de desarrollo de estructuras de pensamiento y la base de otros aprendizajes, en especial, 

de la lectoescritura. 

Conciencia semántica 

 

Se puede definir a la conciencia semántica como la reflexión sobre el significado de las palabras 

y las formas de relación entre estas en el léxico mental. A partir del diálogo se busca que los 

párvulos encuentren el sentido de las palabras en el contexto de las oraciones, y descubran la 

polisemia de las palabras al reconocer los múltiples significados y usos de las mismas. El desarrollo 

de la conciencia semántica permite que los infantes desarrollen primero las ideas y luego busquen, 

elijan y negocien los significados de las palabras y oraciones que permiten expresar dichas ideas 

y comunicarlas de la mejor manera posible, apelando a la estructura semántica de la lengua. 

Fernández (1980), manifiesta: “con respecto a la conciencia semántica, desde que el niño 

comprende y usa una palabra en un contexto dado, hasta que es capaz de dominar los rasgos 

de esa palabra y usarla en otros contextos existe una progresión léxico-semántica 

significativa del desarrollo lingüístico del niño” (p.13). 

La conciencia semántica se amplia y enriquece en la medida que los seres humanos se 

desarrollan, por lo que esta se hace más compleja en el de cursar de la vida del individuo, siendo 

trascendental las etapas de la niñez y la adolescencia. Fernández (1980) sostiene: 
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El infante estructura la organización semántica a través de la representación del mundo que 

lo rodea y de la comunicación que establece con dicho mundo o sus intermediarios que son 

los adultos de su entorno e, incluso, es idea general que el infante realice la captación del 

mundo a través de los modelos lingüísticos que le son transmitidos, en donde influyen 

considerablemente los rasgos semánticos más que al incremento del léxico que se halla 

estrechamente vinculado al desarrollo cognoscitivo y éste a la formación de conceptos, 

proceso que se inicia en la edad preescolar y se sistematiza en la adolescencia.(p.15) 

Desarrollo de la conciencia semántica 

 

El desarrollo de la conciencia semántica permite que el infante desarrolle primero las ideas y 

luego busque, elija y negocie los significados de las palabras y oraciones que permiten expresar 

dichas ideas y comunicarlas de la mejor manera posible, apelando a la estructura semántica de la 

lengua. 

 El desarrollo de la conciencia semántica le proporciona al infante la capacidad de comprender 

y reconocer el significado de las palabras en diferentes contextos o dentro de un mismo contexto, 

frase u oración. El desarrollo sistemático de la conciencia semántica es una característica 

fundamental de esta propuesta, pues invita al docente a mediar con los infantes en el proceso de 

producción de sentido acerca de las cosas y situaciones. El docente se convierte en guía de la 

producción de ideas para que los párvulos busquen como expresarlas en forma oral y escrita. 

Proceso metodológico para desarrollar la conciencia semántica. 

 

 El desarrollo de la conciencia semántica le brindará al párvulo la oportunidad de conocer y 

comprender paulatinamente el significado de las palabras y a su vez le permitirá incrementar el 

vocabulario dentro del contexto, el discurso, e interiorizar desde la oralidad el significado de los 

vocablos. Para ello la guía para docentes de primer año de educación básica 2010: Conciencia 

léxica (p. 23), sugiere la siguiente metodología: 

Complexión de oraciones 

 Iniciar una oración y pedirle al infante que la concluya, por ejemplo: 

Las aves tienen… / Cuando llueve uso… / El lápiz sirve para… 
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 Pedir al párvulo que elabore el inicio de una oración para que su compañero la pueda 

completar. 

 Dibujar tarjetas para parear, considerando, por ejemplo, las siguientes relaciones: 

Medios de transporte-vías por las que se movilizan.  

 Animal-medio en que vive. 

 Absurdos 

 Narrar historias o cuentos conocidos por los infantes, intercalando algo absurdo en el relato 

para que puedan descubrirlo. Por ejemplo: “Mientras el avión navega, los pasajeros 

observan los peces en el mar”. 

 Indicar escenas en las que haya algo que no corresponda y pedir a los párvulos que observen 

y descubran el absurdo. 

En conclusión, se puede decir que el desarrollo de la conciencia semántica depende en gran 

parte de las actividades que se desempeñan dentro de este proceso cognitivo fundamental, donde 

el lenguaje tenga el apoyo de la acción del infante, con el objetivo de facilitar la unión entre el 

significante y el significado, es decir la unión entre la palabra escuchada y el concepto que ello 

implica, ya que escuchar requiere atención activa consciente a los sonidos con el propósito de 

obtener significado y estructurar frases u oraciones. 

Conciencia léxica 

 

Podemos definir a la conciencia léxica como la primera reflexión sobre la producción verbal. 

Con ella podemos conseguir que los infantes tomen conciencia de la oración como la unidad de 

expresión de ideas, y manipulen las palabras dentro del contexto de la misma. Para ello mediante 

la ejecución de varios ejercicios, podemos conseguir que los párvulos lleguen a reconocer que la 

lengua está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí, para 

estructurar las ideas que necesitamos expresar. Esto permitirá, al mismo tiempo, desarrollar la 

noción de la necesidad de mantener un orden en su construcción para que la oración tenga sentido. 
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Caravedo (1989), manifiesta: “El conocimiento y conciencia léxica del infante se incrementa 

con la calidad y la cantidad de estímulos recibidos, de ahí la necesidad de que la escuela ofrezca 

datos dosificados, organizados y sistematizados para alcanzar el mejoramiento en el aprendizaje” 

(p.6) 

 La escuela tiene entre sus múltiples funciones la de estimulación, fortalecimiento y 

reforzamiento de la conciencia léxica con tareas acordes a esta estrategia, que faciliten 

implementar variadas habilidades referidas al lenguaje oral y escrito, como la adquisición del 

vocabulario que permite acercarse al concepto de palabra, así como también ampliar la creatividad 

del párvulo, con el fin de motivar la capacidad de análisis crítico y mejorar la calidad del 

aprendizaje. 

Desarrollo de la conciencia léxica. 

 

Para desarrollar la conciencia léxica, es indispensable que los infantes reflexionen y reconozcan 

que la lengua está formada por una serie de palabras relacionadas entre sí que sirven para 

estructurar ideas que comunican deseos, sentimientos, acciones, entre otras cosas. Para cumplir 

con este objetivo se debe ofrecer a los párvulos la oportunidad de construir oraciones y cambiar el 

orden de las palabras que forman las mismas, para que se den cuenta que, al cambiar el orden, 

puede o no modificarse el sentido de las mismas. 

Caravedo (1989), indica: “En el inicio de la alfabetización los niños piensan que lo que se 

escribe es el nombre de las cosas, y en este sentido realiza para que las palabras más largas 

objetos más grandes, para facilitar esta diferenciación se hace necesario desarrollar la 

conciencia léxica en forma sistemática a través de juegos y ejercicios” (p.21). 

Cuando el infante cuente con un adecuado desarrollo de la conciencia léxica podrá darse cuenta 

de que las palabras son segmentos lingüísticos independientes, esta toma de conciencia no se 

realizara de manera uniforme para todas las palabras y cambiará de acuerdo con el nivel evolutivo 

(lingüístico y cognoscitivo) del niño y con el tipo de palabras de que se trate. Al desarrollar una 

conciencia léxica, el proceso de aprendizaje del vocabulario se incrementará considerablemente, 

favoreciendo el reconocimiento inmediato del significado de la palabra de forma aislada, todo este 

proceso tendrá que ser dirigido por la lúdica como estrategia motivadora y de interés. 
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Estrategias para desarrollar la conciencia léxica. 

 

Todos aquellos ejercicios que se lleven a cabo con el objetivo de desarrollar la conciencia léxica, 

al inicio, se deben realizar de forma cotidiana y se deben aprovechar los espacios de comunicación 

y juego como, al empezar la jornada del día, en el saludo o cuando se vaya a retomar una actividad. 

Conforme los infantes vayan desarrollando la atención y la escucha, se irá planificando más tiempo 

en la jornada. 

 Terán (2003), propone las siguientes estrategias para desarrollar la conciencia léxica: 

 Utilizar textos conocidos por los infantes como canciones, poesías, rimas, retahílas, entre 

otros juegos lingüísticos. 

 Leer el título de un cuento y preguntar al infante cuantas palabras creen que hay en el título 

del cuento; colocar una ficha por cada palabra expresada. 

  Dar un golpe por cada palabra, contar el número de palabras que componen la oración. 

 Presentar a los infantes la imagen de una niña pintando y decir la oración en voz alta: 

“María pinta”. 

 Leer nuevamente la oración y escuchar a los infantes que repitan la oración. 

 Pedir a cada párvulo que represente con mímica la oración que realiza María. 

 Debajo de la imagen de María, colocar una tarjea de color gris, y el pincel, una tarjeta 

rosada.  

 Cambiar la posición de las tarjetas y preguntar a los infantes, ¿ahora qué dice? Luego, 

colocar las tarjetas en su posición inicial. 

Por lo anteriormente mencionado, es imprescindible conocer las palabras que el infante, ya ha 

incorporado a su competencia léxica antes de iniciar su educación elemental, la labor educativa 

debe fundamentarse en la planificación y creación de actividades y estrategias que despierten el 

interés de los párvulos por poder expresar y comunicar sus ideas y pensamientos. Así mismo, es 

primordial conocer cuál es la competencia comunicativa del infante y su vocabulario para poder 

incorporar uno nuevo. 



87 

El docente frente al desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

 

Durante el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje el docente, es el principal 

encargado de la planificación, organización y evaluación de las actividades que se desarrollan en 

la clase; así como el encargado de crear estrategias óptimas para el aprendizaje significativo de los 

infantes. Dependen del docente, todas aquellas actividades lúdicas, recursos didácticos, tiempo, 

espacio, contenidos, que brinde a los infantes para que logren un correcto desarrollo de la 

iniciación a la lectoescritura. 

Los docentes deben promover la constante interacción con los infantes, para ayudar en el 

progreso de las habilidades lectoescrituras planteándose acciones como: 

Gráfico N° 19 Acciones para el progreso de habilidades lectoescrituras 

 

                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Por lo tanto, se requiere un docente que despierte en los párvulos la curiosidad, el deseo de 

saber, conocer y entender esos nuevos mundos que descubrirá a partir de la palabra escrita. La 

labor del docente en la etapa inicial debe ser totalmente activa y dinámica, para permitirle al infante 

una adquisición pertinente en todas sus dimensiones, se requiere que el docente tenga claridad en 

las estrategias que llevará a cabo para hacer del niño no solo un ser sociable, un ser inteligente 

capaz de enfrentar el mundo en el cual se desenvuelve. Estas estrategias pueden ser: 
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leer para los 
infantes

escribir para 
los infantes

propiciar 
informacion 
significaiva
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a) Ambiente alfabetizador en el aula 

Se puede definir a un ambiente alfabetizador como, una serie de materiales escritos auténticos 

presentes en el aula que se encuentran a disposición de los infantes, unas actividades pensadas para 

que deban recurrir a él, y unas intervenciones docentes diseñadas a tales fines. (Alfabetización 

Inicial Santa Cruz ,2012) 

 

Por lo mencionado anteriormente es necesario entender que existe una gran diferencia entre 

esta concepción de ambiente alfabetizador y la mera decoración, que se observa muy frecuente en 

las aulas de los primeros años, decoración que muchas veces no es aprovechable en términos 

didácticos, es decir, no incentiva en los infantes la necesidad de acercarse al mundo lectoescritor. 

 

Por esta razón para estimular a los infantes en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, 

es importante planificar actividades que requieran hacer uso de recursos didácticos, que se utilizan 

normalmente en la vida cotidiana como etiquetas de productos, cuentos, rótulos, revistas, 

periódicos, entre otros con el objetivo de impulsar el interés del infante por comprender el mundo 

que lo rodea. Así también el docente debe proponer actividades dirías que exijan el uso de los 

recursos didácticos presentes en el aula para ir desarrollando de manera oportuna la iniciación a la 

lectoescritura, estos pueden ser: 

Tabla 11.Recursos didácticos presentes en el aula para el desarrollo de la lectoescritura 

Material Didáctico Descripción 
Aporte a la iniciación a 

la lectoescritura 

Control de asistencia

 

 

El control de asistencia es 

un recurso didáctico que 

cuenta con un diferenciador 

de niños y niñas tanto en 

palabras como en imágenes 

y junto a ello una bolsa con 

números y fotografías de 

todos los alumnos del salón 

de clase. 

Trabajar control de 

asistencia junto al infante, 

proponiéndole actividades 

como reconocerse en las 

fotografías, observar la 

escritura de su nombre y 

junto a ello pedirle que 

cuente tanto a niños como a 

niñas relacionando esto con 

un número, lo acercara al 

mundo de la lectura y 

escritura, habilidades que se 

irán desarrollando 

paulatinamente. 
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Calendario

 

 

El calendario es un recuadro 

realizado creativamente con 

material didáctico donde se 

ubican diferentes aspectos 

como son los días de la 

semana, los meses, las 

fechas correspondientes al 

mes y el año actual. 

Pedir al infante diariamente  

durante el desarrollo de la 

jornada que se ubique en el 

tiempo y espacio, 

solicitándole que observe 

tanto la escritura como la 

pronunciación del día, el 

mes, el año, la fecha actual; 

permitirá que interiorice 

paulatinamente dichos 

aspectos desarrollando 

conjuntamente a ello su 

iniciación a la lectoescritura. 

Rincón de lectura

 

 

El rincón de lectura es un 

espacio adaptado dentro del 

salón de clase donde el 

mismo adquiere un 

ambiente de biblioteca y 

cuenta generalmente con 

libros, cuentos, títeres entre 

otros, que se encuentran 

siempre al alcance de los 

infantes. 

El trabajar actividades 

dentro del rincón de lectura, 

como narrar cuentos, hacer 

que los infantes narren 

historias guiándose en los 

gráficos, pidiendo a los 

infantes que coloquen un fin 

a la historia narrada, entre 

otras; permitirá que el 

infante desarrolle su 

imaginación y 

paulatinamente se relacione 

con el mundo de la 

lectoescritura, consiguiendo 

así un aprendizaje 

significativo. 

 

Fuente: Alfabetización Inicial Santa Cruz (2012) 

 

Todos estos textos escritos, estimularan el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, siempre 

y cuando, sean utilizados con creatividad y con fines claros, sin caer en la rutina aburrida o 

desviación de conocimientos. 

b) Organización estratégica en el aula 

Colectivo: Cuando hablamos de colectividad, nos referimos a un gran grupo, el cual está 

constituido por todos los infantes de la clase e inclusive el docente. 

Entre las finalidades de esta organización están, por ejemplo: 
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 Leer textos en alta voz, esto favorece la socialización haciendo que todos escuchen a la 

vez, respetando a los demás e incentivando a los infantes a participar con preguntas, dudas, 

posibles conclusiones, etc. 

 Escribir un texto colectivo, esto permite compartir estrategias, opiniones y soluciones y a 

la vez ayuda a que los infantes identifiquen el código escrito. 

 Organizar actividades otorgando tareas de responsabilidad, siendo estas planteadas en 

colectividad, estas tareas que cada uno adquiere deben ser anotadas e identificadas por 

cada uno. 

Las actividades que se trabajan en colectividad, se deben llevar a cabo en un espacio adecuado 

para que sea posible la interrelación de todos sin apartar a nadie del grupo, ningún participante de 

la colectividad puede dar las espaldas a otro, por lo que se debe manejar estrategias, como sentarse 

en círculo o colocar las mesas en el centro y las sillas alrededor dependiendo del mobiliario. 

Grupal: Esta organización se lleva a cabo mediante grupos reducidos, puede ser en parejas o 

grupos no muy extensos, para que el trabajo del docente sea más eficaz y productivo. 

Las ventajas de esta organización son las siguientes: 

 Promueve el trabajo reflexivo, mediante el apoyo de los infantes en caso de alguna 

dificultad. 

 Facilita la interrelación cooperativa y permite compartir entre iguales experiencia de 

aprendizaje 

 Permite la intervención óptima del docente 

Esta organización, es muy eficaz ya que permite a todos los párvulos aportar con ideas u 

opiniones para lograr un aprendizaje significativo, mediante esta distribución todos los infantes 

permanecen en constante actividad con el docente como facilitador. Es muy importante, que la 

organización del espacio permita la comunicación entre grupos sin que existan perturbaciones. 

 Individual: En este tipo de organización, es preferible dejar que el párvulo escoja libremente 

la actividad que va a realizar, en esta se puede hacer uso de diversos recursos didácticos, así como 
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también de cada uno de los rincones de acuerdo al interés de cada infante, para ello es necesario 

que esta actividad sea planificada dentro del horario escolar. 

El docente en la actualidad le debe dar gran importancia a la correcta organización de los grupos 

durante el desarrollo de sus planificaciones ya que estas están estrechamente relacionadas con el 

espacio del aula; pero debemos tener en cuenta que también contamos con espacios fuera del aula 

y exteriores los cuales están llenos de rótulos, símbolos de tránsito, nombres de locales, anuncios 

publicitarios entre otros, que hacen que el infante tenga mejores estímulos visuales; pero si esto no 

es posible, la maestra debe ofrecer en el aula un ambiente alfabetizador, con el cual los infantes se 

puedan desenvolver de manera natural y se vayan involucrando en la cultura escrita y oral. 
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Fundamentación legal 

 

El desarrollo de la presente investigación, se enmarca en el amparo legal de la Constitución de 

la República del Ecuador, siendo un derecho de los ecuatorianos la educación con calidad y calidez, 

conjuntamente con este enfoque se acopla lo determinado por el Plan Nacional del Buen Vivir, que 

busca desarrollar potencialidades, capacidades y habilidades en los individuos a través de una 

educación integral. 

En tanto la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, determina el nivel de 

competencias de los órganos rectores, así como de las instituciones educativas con miras a cumplir 

su fin principal “Educar”. 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

TÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta Educación 

 

|Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

|Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera Educación 

 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo 

el proceso educativo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Publicado en el segundo suplemento, Registro Oficial N.º 417 de jueves 31 de marzo del 2011 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-Principios. – La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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|f. Desarrollo de procesos. – Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

|g. Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como un aprendizaje  

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

w. Calidad y calidez. – Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art.6.-Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de 

los principios y fines establecidos en la Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, 

así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas 

públicas;      
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e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, libres de expresiones, 

contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS Y LOS DOCENTES 

3. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

Art. 11.- Obligaciones. – Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo; 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la 

institución educativa y a sus estudiantes; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y 

destrezas; 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LA COMUNIDAD 

Art. 18.- Obligaciones. - Las y los miembros de la comunidad tienen las siguientes 

obligaciones: 

c. Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos; así como participar, en lo que fuera 

posible en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones 

educativas públicas; 
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Código de la Niñez y de la Adolescencia 

 

Publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003. 

Art. 37.-Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

Art. 38.-Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) Desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, 

en un entorno lúdico y afectivo; g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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Caracterización de variables 

 

 

Considerando el tema de estudio y en especial el planteamiento del problema de la 

investigación, encontramos como el centro del problema las variables que lo constituyen, las cuales 

representan un concepto de vital importancia dentro del proyecto: 

• Variable Independiente 

 Lema (2004) “Una variable es independiente cuando se presume que los cambios en sus 

valores, causan cambios en los valores de otra variable denominada dependiente” (p.53). 

Se considera como la variable independiente a los Recursos Didácticos: 

 Definición conceptual: Los Recursos Didácticos son todos aquellos materiales de apoyo 

psicopedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que están al servicio del docente dando 

respaldo al desarrollo de su función educativa y del estudiante, con el fin de motivar, orientar y 

potencializar las habilidades y destrezas mediante actividades lúdicas que faciliten la interacción 

del educando y el educador durante el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. 

• Variable Dependiente 

 Lema (2004) “Variable dependiente es la que se presenta como consecuencia de una variable 

antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la variable que se considera independiente, 

la cual es manejada por el investigador” (p.55). 

Se considera como la variable dependiente a la iniciación a la lectoescritura. 

Definición conceptual: La iniciación a la lectoescritura es un proceso que consta de un 

conjunto de actividades previas al aprendizaje de la lectura y la escritura, el cual desarrolla en el 

infante habilidades y destrezas en el ámbito de lo cultural, social, lingüístico, psicomotriz y 

perceptivo, de tal modo que haga posible el inicio de la enseñanza-aprendizaje de la lectura de 

manera óptima e integral; para ello se planifican, ejecutan y evalúan actividades y experiencias 

educativas orientadas a lograr tales fines. 
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Definición de términos básicos 

 

 Escritura 

La palabra escritura tiene diversos significados. El primero y más importante significado de la 

escritura, es aquel que la define como un sistema de representación de las ideas o de las palabras; 

constituido por un conjunto de grafías o letras. Este sistema de representación debe ser 

convencional, es decir que ha sido aceptado por acuerdo entre personas. 

 Iniciación a la lectoescritura 

Se podría definir a la iniciación a la lectoescritura como un proceso que consta de un conjunto 

de actividades previas al aprendizaje de la lectura y la escritura, el cual desarrolla en el infante 

habilidades y destrezas en el ámbito de lo cultural, social, lingüístico, psicomotriz y perceptivo, de 

tal modo que haga posible el inicio de la enseñanza-aprendizaje de la lectura de manera óptima e 

integral. 

 Lectoescritura 

Es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también, constituye un 

proceso de aprendizaje, en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación 

inicial, proponiendo a los infantes diversas tareas que implican el aprestamiento. 

 Lectura 

 Se entiende por lectura, al proceso de aprehensión de determinadas clases de información, 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo 

puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para 

su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre 

con el Braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas de 

lectura que no necesariamente, se respaldan en el lenguaje escrito, como sucede por ejemplo con 

los pictogramas. 
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 Materiales 

Los materiales son las sustancias, que componen cualquier cosa o producto. Estos materiales, 

son necesarios para la realización de cualquier objeto tangible como es el caso de los recursos 

didácticos. 

 Recursos didácticos  

Se entiende por recursos didácticos, a todos aquellos materiales de apoyo psicopedagógico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, que están al servicio del docente dando respaldo al desarrollo 

de su función educativa y del estudiante, con el fin de motivar, orientar y potencializar las 

habilidades y destrezas mediante actividades lúdicas que faciliten la interacción del educando y el 

educador durante el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación, con respecto a la modalidad de trabajo de grado es un proyecto socio-

educativo, porque está enfocado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto aborda los 

temas más importantes del estudio de los recursos didácticos, dirigidos principalmente al 

desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, en los niños y niñas de preparatoria. Gutiérrez, (1991) 

menciona: “El diseño de la investigación sirve para designar el esbozo, esquema, prototipo, 

modelo, o estructura que indica el conjunto de decisiones, pasos, fases y actividades por realizar 

en el curso de una investigación” (p.128). 

En cuanto a la metodología se utilizó el enfoque mixto por las ventajas que este ofrece, en 

especial por la profundidad en el análisis de los resultados al hacerlo desde los 2 enfoques; no solo 

el análisis estadístico también la interpretación de la búsqueda de los sentidos y los significados 

que se estructuran por y desde la actividad investigativa. Como plantea (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010): “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos 

y cuantitativos en un mismo estudio”. 

Se emplea el enfoque cualitativo, por todas las ventajas que tiene: 

El enfoque de la investigación cualitativa se centra en el lenguaje y la observación, intenta 

describir a las personas en situaciones naturales a través del análisis de la subjetividad y se 

caracteriza por ser altamente flexible, interpretativa, explicativa, orientada al proceso y al logro de 

una mejor comprensión del fenómeno a estudiar. (González Olmedo, 2001, p. 58). Se emplea 

además un enfoque cuantitativo, según Sampieri (2014), se realizó una recolección de información 

en base a una medición numérica, la cual posteriormente se sometió a un análisis estadístico porque 

estos resultados pasarán a la criticidad con soporte del marco teórico, con el fin último de 

establecer pautas de comportamiento. Como plantean (González y Rodríguez, 2010), la 

investigación cuantitativa sostiene que desde el punto de vista metodológico se denomina 

cuantitativa a la investigación que predominantemente, tiende a usar instrumentos de medición y 
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comparación que proporcionan datos cuyo estudio requiere el uso de modelos matemáticos. A su 

vez es una investigación no experimental ya que no se realizó manipulación de variables. 

Modalidades de la Investigación. 

Las modalidades de investigación, utilizadas para la recolección y sistematización de la 

información, fueron: la investigación bibliográfica y de campo; necesarias para evidenciar la 

problemática con causas y efectos, en el ámbito educativo de los niños y niñas de preparatoria de 

la Unidad Educativa “Diario el Comercio”. De acuerdo con lo enunciado, los tipos de investigación 

utilizados en el presente trabajo fueron: 

Bibliográfica – documental. 

Torres, Santiago; Amado, y Bervia (1997). “La investigación bibliográfica es un medio de 

información por excelencia: como trabajo científico original, constituye la investigación 

propiamente dicha en el área de las ciencias humanas; como resumen de tema, constituye por lo 

general el primer paso de cualquier investigación científica” (p.31); por lo anteriormente 

mencionado se utilizó esta investigación por el soporte bibliográfico obtenido, a través de 

información en fuentes escritas, que se encuentran en libros, textos, módulos, revistas, 

publicaciones, archivos, internet y manejo de documentos válidos y confiables; información que 

sirvió para brindar claridad y sustento a cada una de las temáticas desarrolladas ,permitiendo que 

los lectores logren una comprensión adecuada de las mismas. 

De campo 

Torres, Santiago; Amado, y Bervia, (1997) señala que: “Las técnicas específicas de la 

investigación de campo tienen como finalidad recoger y registrar de forma ordenada los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio” (p.32); es por ello que las presentes 

investigadoras acudieron a la Unidad Educativa “Diario el Comercio” ; lugar donde se producen 

los hechos para adquirir información real con la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación como son cuestionario ,lista de cotejo y ficha de observación pertinentes . 

Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación utilizadas fueron: la investigación exploratoria, descriptiva y 

correlacional; siendo utilizadas para lograr una investigación clara y oportuna sobre la 

problemática de los niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio”. 
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Por ello detallamos cada tipo de investigación: 

Exploratorio: Marting, Betty (1996) menciona que: “las investigaciones exploratorias se 

realizan con miras a consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios 

futuros” (p35). Se utilizó este tipo de investigación, por cuanto se indagaron los antecedentes del 

uso de recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura en niños y niñas de 

preparatoria, a fin de tener un panorama claro de la realidad de la institución frente a la temática 

planteada. 

Descriptivo: Leiva, Francisco (2002) resume que: es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (p.20); por lo destacado 

anteriormente, con esta investigación, se logró detallar las causas y consecuencias que acarrea el 

uso de recurso didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Correlacional: Marting, Betty (1996) expresa que: determinan la medida en que dos o más 

variables se determinan entre sí” (p.35); por esto, la investigación, permitió establecer el grado de 

relación entre la variable de recurso didácticos con la variable de iniciación a la lectoescritura en 

niños y niñas de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio”. 

Población y Muestra 

 

Población 

Para Lema (2004): “La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presenta una característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiarán sus características y relaciones” (p.73). 

En el presente trabajo, se contó con una población pequeña, por lo que se hizo el estudio de la 

totalidad, sin recurrir al muestreo.  
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Tabla 12.- Universo Unidad Educativa Diario el Comercio 

 

 POBLACIÓN  N.º 

Estudiantes de preparatoria  69 

Docentes 4 

TOTAL 73 

                          Fuente: Unidad Educativa “Diario el Comercio” 
                          Elaboración: Iglesias y Bonilla, 2019 

 

Técnicas e Instrumentos 

Para la recolección de la información requerida en la investigación, se utilizaron las siguientes 

técnicas con sus correspondientes instrumentos: 

Técnica: Encuesta 

Leiva, Francisco, (2002) menciona que: “La Encuesta es una técnica destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (p.59). Mediante la 

aplicación de dicha técnica, se podrá evaluar el trabajo docente dentro del salón de clases con 

información clara y precisa. 

Instrumento: Cuestionario 

Torres, Santiago; Amado, y Bervia (1997) “Es un instrumento escrito que debe resolverse sin 

intervención del investigador” (p.119). Para lograr que este proyecto se efectúe, la técnica que se 

aplicó, fue la encuesta a las maestras de la Unidad Educativa “Diario el Comercio”, este 

cuestionario cuenta con 15 preguntas cerradas, que ayudarán a sacar conclusiones y 

recomendaciones verificando los objetivos. 

Técnica: Observación 

Leiva (2002) destaca: “es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” (p.45). Mediante esta técnica se 

observarán diferentes parámetros que deben ser visibles en los infantes y los docentes durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Instrumento: Ficha de Observación 

Herrera, Mariana (2011) “Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática” (p.16). Es considerada 

como una de las principales fortalezas de la investigación, ya que por medio de la misma se pudo 

obtener de primera mano la información necesaria para la realización de la investigación, los 

instrumentos utilizados fueron las fichas de observación, que permitieron medir el nivel de 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de preparatoria y el trabajo docente de acuerdo al uso 

y manejo de recursos didácticos en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. 

Lista de Cotejo: Gisela, (2012) “Es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. 

sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra en registrar la aparición o no 

de una conducta durante el período de observación”. Mediante la lista de cotejo, se podrá anotar 

las aptitudes con las cuales cuentan los niños y niñas, para poder plantear las necesidades que ellos 

tienen antes de empezar el proceso de lectoescritura. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos por expertos 

Para evaluar la validez y conocer la confiabilidad de los instrumentos aplicados se solicitó el 

juicio de expertos, entre los cuales se encuentran la Msc. Elsi López, la Msc. Lorena Fernández y 

la Msc. Myrian Gavilánez; a cada experto se le entregó un paquete que contenía: el tema de 

investigación, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y específicos, 

además del cuadro de operacionalización de variables y los instrumentos con su respectiva ficha 

de validación en la que constaban campos de pertinencia, calidad y lenguaje. 

Para los ítems que los expertos consideraron que debían ser reformulados, existió un acuerdo 

unánime para realizar las respectivas modificaciones y volver a presentarlos para ser validados y 

aprobados. 

Al finalizar la revisión los expertos entregaron los instrumentos a las investigadoras 

coincidiendo en un 100% estar de acuerdo tanto con la estructuración como con el contenido de 

cada uno de los ítems, considerándolos apropiados en cada uno de los instrumentos a ser aplicados 
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Operacionalización de variables 

Tabla 13Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

 

Variable Independiente: Recurso 

Didácticos 

 

Los Recursos Didácticos son todos 

aquellos materiales de apoyo 

psicopedagógico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que están al 

servicio del docente dando respaldo al 

desarrollo de su función educativa y del 

estudiante, con el fin de motivar, orientar 

y potencializar las habilidades y destrezas 

mediante actividades lúdicas que faciliten 

la interacción del educando y el educador 

durante el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura. 

 

Características técnico-

pedagógicas 

 Herramienta de aprendizaje 

 Variedad e innovación 

 Legibilidad 

 Seguridad 

 Durabilidad 

2 

3-4 

15 

3 

15 

13 

Encuesta/Cuestionario 

Encuesta/Cuestionario 

Observación/Lista de cotejo 

Observación/Lista de cotejo 

Encuesta/Cuestionario 

Observación/Lista de cotejo 

Proceso de aplicación  Planteamiento 

 Preparación 

 Aplicación 

 

9-14 

2-10 

12 

7-8 

Encuesta/ Cuestionario 

Observación/Lista de cotejo 

Encuesta/Cuestionario 

Observación/Lista de cotejo 

Funcionalidad  Facilitadores en el proceso de enseñanza –

aprendizaje 

 Motivador 

 Evaluación 

 Formativa 

 Realidad 

 

 

1-10 

4 

5 

6 

8-9 

 

Observación 

Lista de cotejo 

Ventajas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 Trasmiten información 

 Estimulan 

 Experimentan 

10 

8 

9 

Observación 

Lista de cotejo 
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Operacionalización de variables 

Tabla 14.- Variable Dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

 

Variable Dependiente: Iniciación a 

la lectoescritura 

La iniciación a la lectoescritura es un 

proceso que consta de un conjunto de 

actividades previas al aprendizaje de la 

lectura y la escritura, el cual desarrolla en 

el infante habilidades y destrezas en el 

ámbito de lo cultural, social, lingüístico, 

psicomotriz y perceptivo, de tal modo que 

haga posible el inicio de la enseñanza-

aprendizaje de la lectura de manera 

óptima e integral; para ello se planifican, 

ejecutan y evalúan actividades y 

experiencias educativas orientadas a 

lograr tales fines. 

Aspectos psicomotores  Grafo motricidad 

 Coordinación viso-manual 

 Percepción auditiva 

 Percepción visual 

 Noción temporal 

 Noción espacial 

 Ritmo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Observación 

Ficha de Observación 

Comprensión y expresión oral 

y escrita 

 Conciencia léxica 

 Conciencia semántica 

 Conciencia fonológica 

 Cierre auditivo visual 

 Pronunciación 

 Formas de expresión y comunicación 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Observación 

Ficha de Observación 

Ambiente lectoescritor  Rotulación 

 Clasificación 

 Ubicación 

11 

12 

14 

Observación 

Lista de cotejo 

Lista de cotejo 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este capítulo, se presenta la interpretación de los resultados de la investigación, que se realizó 

en la Unidad Educativa “Diario el Comercio”. Los resultados que se presentan en este apartado se 

recogieron mediante los instrumentos de cuestionario, ficha de observación y lista de cotejo, se 

presentan mediante cuadros estadísticos por ítem y su graficación lo cual facilitará su comprensión, 

análisis e interpretación. 

Los instrumentos, fueron aplicados, para evidenciar el uso de recursos didácticos y el desarrollo 

de la iniciación a la lectoescritura en docentes e infantes de preparatoria de la institución ya 

mencionada. Estos instrumentos fueron aplicados de la siguiente manera: 

• Encuesta a Docentes: 

La encuesta a docentes contiene 15 ítems de elección, con preguntas de: N (nunca), CN (casi 

nunca), AV (a veces), CF (con frecuencia), S (siempre). Fue aplicada a una población total de 4 

maestras, de Preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” de la ciudad de Quito. 

 

• Lista de Cotejo para Docentes: 

La lista de cotejo para docentes contiene 15 ítems de elección, separados en dos secciones ,la 

primera sección con preguntas de: N (nunca), CN (casi nunca), AV (a veces), CF (con frecuencia), 

S (siempre) las mismas que son destinadas para evaluar el manejo de los recursos didácticos y la 

segunda sección con preguntas de :N (nunca) ,CN ( casi nunca ) ,OC (ocasionalmente) ,CS (casi 

siempre ), S ( siempre ) destinadas para evaluar la estructura y diseño de los recursos didácticos. 

Este instrumento fue aplicado en 4 aulas de preparatoria.  

• Ficha De Observación Para Los Alumnos: 

Para esta evaluación, se utilizó como instrumento la Ficha de Observación, que posibilita 

considerar todas las habilidades y destrezas, que los infantes tienen en el componente de 

comprensión y expresión oral y escrita; y en las áreas del desarrollo evolutivo influyentes en el 
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desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. Este instrumento contiene 13 aspectos los mismos 

que fueron evaluados con preguntas de NC (no consolidada), FC (falta consolidar), MC 

(medianamente consolidada), CC (casi consolidada), CO (consolidada). La población total fue de 

69 niños y niñas de Preparatoria. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA 

 

Pregunta N°1: ¿Utiliza signos gráficos como forma de expresión (códigos)?  

Tabla 15.- Grafomotricidad 

 

  

 

 

          

 

 

                 Fuente: Ficha de Observación 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 20 Grafomotricidad 

 

                           Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 39% de párvulos, tiene casi consolidada 

la actividad de utilizar signos gráficos, como forma de expresión, el 38% tiene medianamente 

consolidada, el 17% tiene consolidada y en el 6% falta consolidar. 

Interpretación: Esto evidencia que, es necesario trabajar junto al párvulo actividades 

grafomotrices, debido a que las actividades de prensión, de manejo adecuado del lápiz y del 

dominio o inhibición del movimiento, deben ser ya manejadas por los infantes para continuar con 

el proceso de lectoescritura donde se pretende que el infante vaya consiguiendo paulatinamente 

pasar de movimientos motrices bruscos en su escritura a movimientos con un gran nivel de soltura. 

0%

6%

38%
39%

17%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 4 6% 

Medianamente consolidada 26 38% 

Casi consolidada 27 39% 

Consolidada 12 17% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°2: ¿Asocia letras con el sonido inicial de una palabra? 

Tabla 16.- Coordinación viso-manual 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ficha de Observación 

            Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 21 Coordinación viso-manual 

 

                     Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 36% de párvulos, tiene medianamente 

consolidada la actividad de asociar letras con el sonido inicial de una palabra, al 26% le falta 

consolidar, el 17% tiene consolidada, el 13 % tiene casi consolidada y en el 7% no está consolidada. 

 

Interpretación: De acuerdo a esto, se establece la necesidad de estimular de manera oportuna 

y de forma lúdica las habilidades viso- manuales en el párvulo, las cuales son un aspecto de gran 

importancia en el desarrollo de la lectoescritura, dado que de esta dependerá, que el infante se 

ubique para realizar actividades como asociar letras o silabas con el sonido inicial de una palabra 

aumentado paulatinamente la complejidad de las mismas ,consiguiendo de tal manera el 

incremento de vocabulario en el infante para que su desenvolvimiento y comunicación con los 

demás sea posible. 

 

7%

26%

36%
13%

18%

Observación a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 5 7% 

Falta consolidar 18 26% 

Medianamente consolidada 25 36% 

Casi consolidada 9 13% 

Consolidada 12 17% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°3: ¿Reconoce sonidos onomatopéyicos de las palabras y expresa oralmente? 

Tabla 17.- Percepción auditiva 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Ficha de Observación 

                               Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 22 Percepción auditiva 

 

                                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 33% de párvulos, tiene casi consolidada 

la actividad de reconocer sonidos onomatopéyicos de las palabras y expresar oralmente, el 29% 

tiene medianamente consolidada, el 28% tiene consolidada y en 10 % falta consolidada. 

 

Interpretación: Es de gran importancia, que la mayoría de los párvulos cuenten con un 

oportuno desarrollo de su percepción auditiva, considerando que esta forma parte de los 

prerrequisitos para las habilidades de escuchar y que el propósito es que el infante reconozca 

semejanzas y diferencias entre los sonidos de las letras, cuando suenan dentro de una palabra. Se 

sugiere entonces estimular los factores que influyen en desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura, con énfasis en el sistema sensorial, pues este le permite al infante realizar 

actividades conscientes; y por ende le brinda la capacidad de ser entendido y entender. 

 

0%

10%

29%
33%

28%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 7 10% 

Medianamente consolidada 20 29% 

Casi consolidada 23 33% 

Consolidada 19 28% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°4: ¿Describe imágenes con fluidez utilizando un vocabulario adecuado? 

Tabla 18.- Percepción visual 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ficha de Observación 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 23 Percepción visual 

 

                                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 55% de párvulos, tiene casi consolidada, 

la actividad de describir imágenes con fluidez, utilizando un vocabulario adecuado, el 25% tiene 

consolidada, y el otro 20% tiene medianamente consolidada. 

 

Interpretación: Esto evidencia que, es necesario seguir trabajando oportunamente actividades 

de percepción visual, para que los párvulos logren reconocer, discriminar e interpretar los 

estímulos visuales; puesto que para el proceso de lectoescritura, es necesario, que los infantes sean 

capaces de memorizar y asociar cada forma gráfica con un sonido. Como plantean Condemarin y 

Milicic (2016): “Desde una perspectiva de desarrollo de funciones básicas para el aprendizaje, la 

percepción se define como una respuesta a una estimulación físicamente definida y a su vez 

implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los datos que le entregan 

sus movilidades sensorias y los interpreta”. 

0%

0%
20%

55%

25%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 0 0% 

Medianamente consolidada 14 20% 

Casi consolidada 38 55% 

Consolidada 17 25% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°5: ¿Ordena y describe secuencias lógicas de cinco láminas? 

 Tabla 19.- Noción temporal 

 

 

 

 

                               Fuente: Ficha de Observación 

             Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 24 Noción temporal 

   

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 42% de párvulos, tiene medianamente 

consolidada, la actividad de ordena y describe secuencias lógicas de cinco laminas, el 29% falta 

consolidar, el 14% tiene medianamente consolidada y el 14% restante tiene consolidada. 

Interpretación: Esto determina, que los párvulos siguen encaminados al proceso de 

lectoescritura; pero es indispensable para ello trabajar constantemente en actividades de secuencia 

lógica que vayan aumentando el nivel de complejidad, considerando que de esta manera el infante 

podrá emitir una serie de palabras que se desarrollan sucesivamente. Para leer se requiere que el 

lector haya desarrollado la habilidad de mover ambos ojos, en forma coordinada. 

 

 

0%

29%

15%
42%

14%

Observacion a niños y niñas de preparatoria
No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 20 29% 

Medianamente consolidada 10 14% 

Casi consolidada 29 42% 

Consolidada 10 14% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°6: ¿Se ubica en el espacio dentro de una hoja (arriba, abajo, izquierda, derecha)? 

Tabla 20.- Noción espacial 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Ficha de Observación 

             Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 25 Noción espacial 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 39% de párvulos, falta consolidar, en la 

actividad de se ubica en el espacio dentro de una hoja, el 22% tiene casi consolidada, el 19% tiene 

medianamente consolida, el 14% tiene consolidada y el 6% restante no tiene consolidada. 

 

Interpretación: Esto evidencia, que una gran parte de los infantes, no cuenta con un oportuno 

desarrollo de su noción espacial y direccionalidad, para seguir con el proceso de lectoescritura. 

Esto implica que las docentes deben trabajar actividades que desarrollen y potencialicen dichos 

aspectos. Bolaños (2006) manifiesta: “Una vez que el niño haya desarrollado la conciencia de la 

imagen corporal, debe ser capaz de controlar los movimientos que realiza a través del espejo que 

le rodea. Asimismo, debe poder cambiar la dirección de sus movimientos cuando sea necesario”. 

(p. 209). 

6%

39%

19%

22%

14%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 4 6% 

Falta consolidar 27 39% 

Medianamente consolidada 13 19% 

Casi consolidada 15 22% 

Consolidada 10 14% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°7: ¿Reproduce una secuencia de sonidos siguiendo el ritmo? 

 Tabla 21.- Ritmo 

 

 

 

 

            Fuente: Ficha de Observación 

            Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 26 Ritmo 

 

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019  

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 48% de párvulos observados, se 

encuentran, casi consolidados en la actividad de reproducir una secuencia de sonidos siguiendo el 

ritmo, el 26% están medianamente consolidados, el 14% están consolidados y el 12% restante 

faltan de consolidar.  

 

Interpretación: Esto evidencia, que los párvulos requieren estar en constante relación con 

actividades que impliquen patrones de ritmo, considerando que una adecuada percepción auditiva 

en el desarrollo de la lectoescritura permitirá que los patrones vayan remplazando a las palabras y 

el infante pueda realizar coordinaciones mentales complejas como: pensar en la palabra, calcular 

el tiempo de duración y el acento.  

 

 

0%
12%

26%

48%

14%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada

Casi consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 8 12% 

Medianamente consolidada 18 26% 

Casi consolidada 33 48% 

Consolidada 10 14% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°8: ¿Identifica el número de palabras que componen la oración? 

 

Tabla 22.- Conciencia léxica 

 

 

 

 

                               Fuente: Ficha de Observación 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 27 Conciencia léxica 

 

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 62% de párvulos observados, faltan de 

consolidar, en la actividad de identificar el número de palabras que componen la oración, el 17% 

están consolidados, el 14% no están consolidados y el 6% restante están medianamente 

consolidados.  

Interpretación: Esto implica, que se debe poner énfasis en el trabajo de actividades de 

conciencia léxica, para que los párvulos puedan reconocer cadenas sonoras del lenguaje; es decir 

oraciones con las cuales puedan comunicar sus sentimientos, inquietudes y la posibilidad de 

socializar con los demás. Las docentes deben incrementar la calidad y la cantidad de estímulos 

recibidos en cada actividad, organizados y sistematizados para alcanzar el mejoramiento en el 

aprendizaje. 

15%

62%

6% 0%

17%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 10 14% 

Falta consolidar 43 62% 

Medianamente consolidada 4 6% 

Casi consolidada 0 0% 

Consolidada 12 17% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°9: ¿Comprende el significado de palabras, frases y expresiones? 

 

Tabla 23.-Conciencia semántica 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Ficha de Observación 

                Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 28 Conciencia semántica 

 

                     Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 49% de párvulos observados, se 

encuentran, casi consolidados en la actividad de comprender el significado de palabras, el 23% 

faltan de consolidar, el 14% están medianamente consolidados y el 13% restante están 

consolidados.  

Interpretación: Lo que determina, que seguir trabajando lúdicamente junto al infante 

actividades sobre conciencia semántica, le permitirá poder continuar con el proceso lectoescritor, 

siendo capaz de asimilar que una palabra puede tener varios significados, es decir la polisemia. Se 

sugiere tomar en cuenta el criterio de Fernández (1980): “El infante estructura la organización 

semántica a través de la representación del mundo que lo rodea y de la comunicación que establece 

con dicho mundo o sus intermediarios que son los adultos de su entorno”. 
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23%

15%49%

13%

Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 16 23% 

Medianamente consolidada 10 14% 

Casi consolidada 34 49% 

Consolidada 9 13% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°10: ¿Utiliza fonemas para completar palabras? 

 

 Tabla 24.- Conciencia fonológica 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Ficha de Observación 

                                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 29 Conciencia fonológica 

 

                                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 45% de párvulos observados, se 

encuentran, medianamente consolidados en la actividad de utilizar fonemas para completar 

palabras, el 30% están casi consolidados, el 13% están consolidados y el 12% restante faltan de 

consolidar.  

Interpretación: Esto manifiesta, que tanto la conciencia fonológica como la percepción auditiva 

deben ser trabajadas conjuntamente de manera asertiva en el infante, para que este pueda 

reconocer, diferenciar e interiorizar los diversos sonidos en el transcurso de su desarrollo 

lectoescritor. Es necesario estimular en el infante la habilidad de tomar conciencia de los sonidos 

que conforman las palabras habladas, lo que le llevará a poder identificar y reconocer los sonidos 

que se producen al segmentar y combinar letras.  
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consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 8 12% 

Medianamente consolidada 31 45% 

Casi consolidada 21 30% 

Consolidada 9 13% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°11: ¿Completa la palabra con una sílaba? 

 Tabla 25.- Cierre auditivo vocal 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Ficha de Observación 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 30 Cierre auditivo vocal 

 

                                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 45% de párvulos observados, se 

encuentran, casi consolidados en la actividad de completar la palabra con una silaba, el 26% están 

consolidados, el 16% están medianamente consolidados y el 13% restante faltan de consolidar.  

Interpretación: Esto determina, que los párvulos cuentan con un nivel de desarrollo adecuado 

en cuanto a cierre auditivo vocal; sin embargo es necesario continuar trabajando en el mismo junto 

al control oral periférico, para que tengan una buena vocalización. Fernández (1980) sostiene: “el 

infante realiza la captación del mundo a través de los modelos lingüísticos que le son transmitidos, 

en donde influyen considerablemente los rasgos semánticos más que al incremento del léxico que 

se halla estrechamente vinculado al desarrollo cognoscitivo y éste a la formación de conceptos, 

proceso que se inicia en la edad preescolar y se sistematiza en la adolescencia.” 
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Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada
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Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 9 13% 

Medianamente consolidada 11 16% 

Casi consolidada 31 45% 

Consolidada 18 26% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta N°12: ¿Pronuncia correctamente palabras con un grado de dificultad? 

Tabla 26.- Pronunciación 

 

 

 

         

              Fuente: Ficha de Observación 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019. 

Gráfico N° 31 Pronunciación 

 

                                  Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 42% de párvulos observados, se 

encuentran, medianamente consolidados en la actividad de pronunciar correctamente palabras con 

grado de dificultad, el 35% están casi consolidados, el 14% están consolidados y el 9% restante 

faltan de consolidar.  

Interpretación: Lo que determina, que se debe continuar trabajando en actividades que 

impliquen la pronunciación de diferentes palabras, las mismas que irán aumentando de 

complejidad para el infante, con la ayuda de: retahílas, trabalenguas, canciones, poemas, etc. 

Fernández (1980), manifiesta: “con respecto a la conciencia semántica, desde que el niño 

comprende y usa una palabra en un contexto dado, hasta que es capaz de dominar los rasgos de 

esa palabra y usarla en otros contextos existe una progresión léxico-semántica significativa del 

desarrollo lingüístico del niño”. 
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Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar
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consolidada
Casi consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 6 9% 

Medianamente consolidada 29 42% 

Casi consolidada 24 35% 

Consolidada 10 14% 

TOTAL 69 100% 



121 

Pregunta N°13: ¿Utiliza el lenguaje verbal y no verbal de manera adecuada? 

Tabla 27.- Formas de expresión y comunicación 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Ficha de Observación 

               Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

   

Gráfico N° 32 Formas de expresión y comunicación 

 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 69 párvulos que representan el 100%, el 41% de párvulos observados, se 

encuentran, medianamente consolidados en la actividad de utilizar el lenguaje verbal y no verbal 

de manera adecuada, el 33% están casi consolidados, el 13% están consolidados y el 13% restante 

faltan de consolidar.  

 

Interpretación: Esto implica, que la mayor parte de los párvulos reconocen las diferentes 

formas de expresión y comunicación; sin embargo es necesario continuar trabajando junto a los 

infantes actividades lúdicas que le permitan diferenciar el lenguaje verbal del lenguaje expresivo, 

diferencias que le serán de gran utilidad en el desarrollo de su lectoescritura. 
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Observacion a niños y niñas de preparatoria

No consolidada

Falta consolidar

Medianamente
consolidada
Casi consolidada

Consolidada

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No consolidada 0 0% 

Falta consolidar 9 13% 

Medianamente consolidada 28 41% 

Casi consolidada 23 33% 

Consolidada 9 13% 

TOTAL 69 100% 
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ENCUESTA A DOCENTES 

Pregunta N°1: ¿Participan los padres, madres de familia y/o representantes en la elaboración de 

recursos didácticos? 

Tabla 28.- Participación de padres de familia 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta  

               Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 33 Participación de padres de familia 

 

                                     Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 50% manifiesta que los padres, madres 

de familia y/o representantes nunca participan en la elaboración de recursos didácticos, el 25% de 

docentes manifiesta que los padres de familia casi nunca participan en la elaboración de recursos 

didácticos y el 25% restante de docentes indica que los padres de familia a veces participan en la 

elaboración de recursos didácticos. 

Interpretación: Por lo que se determina, que existe una pobre participación de la familia en 

cuanto a la elaboración de recursos didácticos para el salón de clases, entre otros aspectos se puede 

relacionar con el desconocimiento de los padres respecto al tema o quizás por una pobre 

comunicación con la institución, sobresaliendo los aspectos referidos a los gustos e inclinaciones 

de los hijos lo cual pudiera ser una información valiosa al momento de confeccionar los recursos 

didácticos. 

50%
25%

25%
0%

0%
Encuesta aplicada a docentes

Nunca

Casi nunca

Aveces

Con frecuencia

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 50% 

Casi nunca 1 25% 

A veces  1 25% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°2: ¿Usted considera que el proceso de iniciación a la lectoescritura se puede 

desarrollar sin la utilización de recursos didácticos? 

Tabla 29.- Recursos en la iniciación a la lectoescritura 

 

 

 

 

 

          

                                    Fuente: Encuesta 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 34 Recursos en la iniciación a la lectoescritura 

 

                                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% manifiesta que el proceso de 

iniciación a la lectoescritura nunca se puede realizar sin la utilización de recursos didácticos, el 

25% restante de las docentes indica que casi nunca el proceso de iniciación a la lectoescritura se 

puede realizar sin la utilización de recursos didácticos. 

Interpretación: De acuerdo con esto, se evidencia la gran importancia que los docentes dan a los 

recursos didácticas, como fuente de innovación, creación y aprendizaje educativo, para lograr un 

aprendizaje significativo; lo que determina la necesidad de contar con una variedad recursos 

didácticos, para el proceso iniciación a la lectoescritura. Como se plantea en la Metodología 

Montessori, la motivación en el aprendizaje: Por medio del material didáctico se logra generar 

interés en el niño para aprender, siempre y cuando el material didáctico sea llamativo y logre 

despertar el interés en los niños. 
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Nunca
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Aveces

Con frecuencia

Siempre

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 75% 

Casi nunca 1 25% 

A veces  0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°3: ¿Cree usted que los recursos didácticos para el componente de la comprensión y 

expresión oral y escrita existentes en el aula de clase deben ser renovados? 

Tabla 30.- Renovación de los recursos didácticos 

 

 

 

 

 

          

                                      Fuente: Encuesta 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 35 Renovación de los recursos didácticos 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 50% manifiesta que los recursos 

didácticos para el componente de la comprensión y expresión oral y escrita existentes en el aula 

de clase siempre deben ser renovados, el 50% restante de las docentes indica que con frecuencia 

los recursos didácticos para el componente de la comprensión y expresión oral y escrita existentes 

en el aula de clase deben ser renovados. 

Interpretación: Las docentes conocen la importancia de los recursos didácticos y de que estos 

sean actualizados acorde con las nuevas exigencias sociales y de las características de los grupos 

con los que se trabaja en cada período lectivo. Esto explica la necesidad de diseñar, implementar 

y renovar recursos didácticos, elaborados para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, 

dándoles el uso adecuado para conseguir el desarrollo adecuado de las habilidades y destrezas 

necesarias en el desarrollo de la lectoescritura. 
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Nunca
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Aveces

Con frecuencia

Siempre

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  0 0% 

Con frecuencia 2 50% 

Siempre 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°4: ¿Usted utiliza recursos didácticos innovadores para el desarrollo de la iniciación a 

la lectoescritura? 

Tabla 31.- Uso de recursos didácticos innovadores 

 

 

 

 

 

         

                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 36 Uso de recursos didácticos innovadores 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 50% manifiesta que a veces utiliza 

recursos didácticos innovadores para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, el 50% 

restante de las docentes indica que con frecuencia utiliza recursos didácticos innovadores para el 

desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. 

Interpretación: Esto determina, la necesidad de seguir implementando el uso de recursos 

innovadores, para que los párvulos puedan observar y descubrir, mejorando el aprendizaje en el 

proceso de iniciación a la lectoescritura. Como plantea Montessori, la motivación en el 

aprendizaje: Por medio del material didáctico se logra generar interés en el niño para aprender, 

siempre y cuando el material didáctico sea llamativo y logre despertar el interés en los niños. 
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Siempre

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  2 50% 

Con frecuencia 2 50% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°5: ¿Participan los niños y las niñas en el diseño y elaboración de recursos didácticos 

para el aprendizaje de la lectoescritura? 

Tabla 32.- Participación de los niños y niñas 

 

 

 

 

           

 

                                     Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 37 Participación de los niños y niñas 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% indica que a veces los niños y las 

niñas participan en el diseño y elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje de la 

lectoescritura, el 25% restante de las docentes indica que casi nunca los niños y las niñas participan 

en el diseño y elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje de la lectoescritura. 

Interpretación: Esto determina que, para contar con los suficientes recursos didácticos para el 

aprendizaje de la lectoescritura, es mejor que tanto infantes, docentes como toda la sociedad 

educativa, participen en su diseño y elaboración propiciando así la participación individual, grupal 

o colectiva mediante el desarrollo de talleres que pongan énfasis en la elaboración de recursos 

didácticos que respondan a las necesidades e intereses de los infantes. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 25% 

A veces  3 75% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°6: ¿Cree usted que los niños y niñas han desarrollado destrezas previas a la 

lectoescritura? 

Tabla 33.- Destrezas previas a la lectoescritura en niños y niñas 

 

 

 

 

           

 

                Fuente: Encuesta 

               Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 38 Destrezas previas a la lectoescritura en niños y niñas 

 

                        Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% considera que con frecuencia los 

niños y niñas desarrollan destrezas previas a la lectoescritura, el 25% restante de las docentes 

indica que a veces los niños y las niñas desarrollan destrezas previas a la lectoescritura. 

Interpretación: Una gran parte de los niños y las niñas llevan previamente desarrolladas 

habilidades básicas para iniciarse en la lectoescritura, aspecto positivo que facilita el proceso de 

aprendizaje. Lo cual reafirma que las áreas del desarrollo evolutivo sí influyen en el proceso de la 

lectoescritura y si aparejado a estas se emplean herramientas como los recursos didácticos los 

resultados serán mejores. Por lo que se sugiere que el infante participe en actividades de 

aprestamiento a la lectoescritura donde se tomen en cuenta estos elementos, para lo cual es 

necesario la existencia de un trabajo pedagógico coherente, sostenido y sistemático. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  1 25% 

Con frecuencia 3 75% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°7: ¿Orienta que los niños y niñas les den el sentido pedagógico a los recursos 

didácticos de una manera productiva? 

Tabla 34.- Orientación del sentido pedagógico 

 

 

 

           

 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 39 Orientación del sentido pedagógico 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% manifiesta que con frecuencia orienta 

que los niños y niñas les den el sentido pedagógico a los recursos didácticos de una manera 

productiva, el 25% restante de las docentes indica que siempre orienta que los niños y niñas les 

den el sentido pedagógico a los recursos didácticos de una manera. 

Interpretación: Es decir, las docentes utilizan los recursos didácticos, con objetivos claros, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, guiando a los infantes de manera correcta, para que utilicen 

estos recursos con objetivos educativos atendiendo a cada una de sus necesidades; lo que es 

fundamental en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. Por lo que se sugiere la 

planificación adecuada de estos recursos didácticos con énfasis en los aspectos metodológicos. 
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alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  0 0% 

Con frecuencia 3 75% 

Siempre 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°8: ¿Usted se capacita en la utilización de recursos didácticos que favorezcan al 

desarrollo de la iniciación a la lectoescritura de los estudiantes 

 

Tabla 35.- Capacitación en la utilización de recursos didácticos 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 40 Capacitación en la utilización de recursos didácticos 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% indica que siempre se capacita en la 

utilización de recursos didácticos que favorezcan al desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

de los estudiantes, el 25% restante de las docentes indica que a veces se capacita en la utilización 

de dichos recursos.  

Interpretación: Esto determina, la necesidad de seguir capacitando constantemente a las 

docentes acerca de la adecuada utilización de los recursos didácticos dirigidos al desarrollo de la 

iniciación de la lectoescritura, favoreciendo principalmente el aprendizaje de los infantes. Se 

sugiere implementar procesos de capacitación que sean sistemáticos y abarquen aspectos 

metodológicos y didácticos. 
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Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  1 25% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 3 75% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°9: Antes de utilizar un recurso didáctico se plantea las preguntas ¿para qué utilizar?, 

¿cómo utilizar? y ¿cuándo utilizar? 

Tabla 36.- Uso adecuado de los recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 41 Uso adecuado de los recursos didácticos 

 

                                      Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% indica que a veces se plantea las 

preguntas ¿para qué utilizar?, ¿cómo utilizar? y ¿cuándo utilizar? antes de utilizar un recurso 

didáctico, el 25% restante de las docentes indica que siempre se plantea las preguntas ya 

mencionadas, antes de utilizar un recurso didáctico.  

Interpretación: Esto determina que un gran porcentaje de las docentes, necesitan conocer más 

sobre el uso correcto de los recursos didácticos dirigidos al desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura; y así evitar caer en la improvisación, obteniendo mejores resultados en el 

aprendizaje de los párvulos. Es necesario tomar en cuenta en la formación profesoral, no solo el 

conocer los recursos didácticos sino la tipología y funciones de cada recurso. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  3 75% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°10: ¿Respeta usted el ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura de sus 

estudiantes? 

 Tabla 37.- Ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta. 

               Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 42 Ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

 

                                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% indica que siempre respeta el ritmo 

de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura de sus estudiantes, el 25% restante de las docentes 

indica que con frecuencia respeta el ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura de sus 

estudiantes.  

Interpretación: Esto explica, que la mayoría de docentes para cumplir con el objetivo del 

proceso de enseñanza -aprendizaje de la lectoescritura deben planificar actividades que respondan 

a las necesidades e interrogantes que plantean los infantes, para estimular en ellos un aprendizaje 

significativo; lo que lleva a las docentes a seguir respetando el ritmo de desarrollo a la par de crear 

recursos didácticos novedosos y motivacionales. 
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Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  0 0% 

Con frecuencia 1 25% 

Siempre 3 75% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°11: ¿Conoce las ventajas de los recursos didácticos para el desarrollo de la iniciación 

a la lectoescritura? 

 Tabla 38.- Ventajas de los recursos didácticos 

  

 

 

 

 

          

                    Fuente: Encuesta 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 43 Ventajas de los recursos didácticos 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% manifiesta que a veces tiene 

conocimiento de las ventajas de los recursos didácticos para el desarrollo de la iniciación a la 

lectoescritura, el 25% restante de las docentes indica que siempre tiene conocimiento de las 

ventajas de los recursos didácticos para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. 

Interpretación: Consecuentemente, se puede manifestar la necesidad de dar a conocer a la 

mayoría de docentes, todas las ventajas que aporta el uso adecuado de diferentes recursos 

didácticos, en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura. Se sugiere que de forma individual 

y a través de la institución se continúe la formación didáctica de los docentes. 
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Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  3 75% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°12: ¿Organiza a los niños y niñas coherentemente en el espacio para que utilicen los 

recursos didácticos de manera óptima? 

Tabla 39.- Organización coherente del espacio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  3 75% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 1 25% 

TOTAL 4 100% 
                Fuente: Encuesta. 

                Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 44 Organización coherente del espacio 

 

                  Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% indica que a veces organiza a los 

niños y niñas coherentemente en el espacio para que utilicen los recursos didácticos de manera 

óptima, el 25% restante de las docentes manifiesta que siempre organiza a los niños y niñas 

coherentemente en el espacio para que utilicen los recursos didácticos de manera óptima. 

Interpretación: Esto determina, que la gran parte de las docentes no logra organizar el espacio, 

por desconocimiento o por diferentes dificultades; siendo necesario que propicien las facilidades 

y espacios adecuados, para que los párvulos puedan conseguir un aprendizaje significativo. Por lo 

que se sugiere en las capacitaciones profundizar en aspectos de orden práctico como: orden, uso y 

distribución de los espacios para la interacción y empleo de recursos didácticos. 
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Pregunta N°13: ¿Utiliza un tiempo previsto para que los niños y niñas manipulen y experimenten 

con los recursos didácticos? 

Tabla 40.- Uso de tiempo para manipulación de recursos didácticos 

 

 

 

 

 

                     

         Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 45 Uso de tiempo para manipulación de recursos didácticos 

 

                                      Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 50% manifiesta que a veces utiliza un 

tiempo previsto para que los niños y niñas manipulen y experimenten con los recursos didácticos, 

el 50% restante de las docentes indica que con frecuencia utiliza un tiempo previsto para que los 

niños y niñas manipulen y experimenten con los recursos didácticos. 

Interpretación: Consecuentemente, las docentes tienen que optimizar el tiempo, para utilizar 

los recursos didácticos durante el desarrollo de las actividades, por el impacto que estos tienen 

sobre el aprendizaje de los infantes, dejándolos que manipulen y exploren libremente. Por lo que 

se hace necesario que estas dominen en profundidad todos los aspectos metodológicos de los 

recursos didácticos. 
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Con frecuencia 2 50% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°14: ¿Improvisa la utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura? 

 

Tabla 41.- Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 46 Utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

                                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 50% manifiesta que a veces improvisa la 

utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la 

iniciación a la lectoescritura, el 50% restante de las docentes indica que con frecuencia improvisa 

la utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la 

iniciación a la lectoescritura. 

Interpretación: Esto determina, que las docentes permanentemente, utilizan los recursos 

didácticos como auxiliares, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para motivar a los infantes 

haciendo de la adquisición de sus conocimientos algo lúdico y significativo durante desarrollo de 

la clase. Lo cual es un elemento valioso en el quehacer pedagógico que enriquece y consolida la 

práctica educativa, por lo que se debe de mantener. 
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TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°15: ¿El manejo de recursos didácticos han supuesto riesgos para los infantes? 

 

 Tabla 42.- Manejo de los recursos didácticos 

  

 

 

 

                    

 

       Fuente: Encuesta 

               Elaborado por: Iglesias y Bonilla, 2019 

 

Gráfico N° 47 Manejo de los recursos didácticos 

 

                                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% indica que casi nunca los manejos de 

recursos didácticos han supuesto riesgos para los infantes, el 25% restante de las docentes indica 

que a veces los manejos de recursos didácticos han supuesto riesgos para los infantes. 

 

Interpretación: Esto explica, que existen en el mercado una variedad de recursos didácticos, 

con características muy diversas, por lo que deben de ser adecuadamente seleccionadas por la 

docente, para que los mismos respondan a las características y necesidades de aprendizaje de los 

infantes y de esta manera no exponer a los párvulos ante cualquier riesgo. 
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OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES 

Pregunta N°1: ¿Los recursos didácticos utilizados guían el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

un propósito educativo? 

Tabla 43.- Recursos didácticos en el proceso enseñanza -aprendizaje 

       

 

 

 

 

                               Fuente: Lista de cotejo 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 48 Recursos didácticos en el proceso enseñanza -aprendizaje 

 

                                      Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% con frecuencia utiliza los recursos 

didácticos, para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un propósito educativo, el 

25%restante de docentes a veces utilizan los recursos didácticos, para guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con un propósito educativo. 

Interpretación: Es decir, los recursos didácticos utilizados por las docentes, muy pocas veces 

cumplen con sus objetivos y son utilizados simplemente como entretenimiento o distracción; pero 

es imprescindible la planificación para el empleo de los mismos, lo cual facilitaría hacer un uso 

efectivo de estos recursos y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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TOTAL 4 100% 
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Pregunta N°2: ¿Selecciona los recursos didácticos de acuerdo a las características 

psicopedagógicas de los niños de preparatoria? 

Tabla 44.- Recursos didácticos y características psicopedagógicas 

 

 

 

 

 

       

                 Fuente: Lista de cotejo 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019  

 

Gráfico N° 49 Recursos didácticos y características psicopedagógicas 

     

                                      Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% casi nunca selecciona los recursos 

didácticos de acuerdo a las características psicopedagógicas de los niños de preparatoria, el 25% 

restante de docentes con frecuencia selecciona los recursos didácticos de acuerdo a las 

características psicopedagógicas de los niños. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la observación, se evidencia la necesidad de 

brindar recursos didácticos propios para la edad y el aprendizaje de los infantes, puesto que los 

recursos didácticos, para preparatoria, presentan un nivel de dificultad diferente por el nivel 

madurativo; además deben ser recursos dinámicos, y con aspectos motivadores para mantener la 

atención y motivación de los niños 
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Pregunta N°3: ¿Propone recursos didácticos visualmente adecuados para los niños y niñas? 

 

Tabla 45.- Recursos didácticos visualmente adecuados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 100% 

A veces  0 0% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Lista de cotejo 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 50 Recursos didácticos visualmente adecuados 

 

                      Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 100% casi nunca propone recursos 

didácticos visualmente adecuados para los niños y niñas. 

 

Interpretación: Las docentes casi nunca elaboran recursos didácticos visualmente adecuados 

para los niños y niñas, o sea casi nunca se toman en cuenta las características de la etapa de 

desarrollo por la que atraviesan, los niños con énfasis en el aspecto visual, para diseñar este tipo 

de materiales. Por lo que este es un aspecto a mejorar significativamente, pues si los recursos 

fueran visualmente atractivos, dinámicos y lúdicos mejorarían los niveles atencionales y 

motivacionales de los niños lo que los prepararía de modo favorable para el proceso de aprendizaje 

de la lectoescritura. 
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Pregunta N°4: ¿Motiva a los niños y niñas para que utilicen adecuadamente los recursos 

didácticos? 

Tabla 46.- Motivación adecuada del uso de recursos didácticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 50% 

A veces  2 50% 

Con frecuencia 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 
               Fuente: Lista de cotejo 

               Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 51 Motivación adecuada del uso de recursos didácticos 

 

                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 50% casi nunca motiva a los niños y niñas 

para que utilicen adecuadamente los recursos didácticos, el 50% restante de las docentes a veces 

motiva a los niños y niñas para que utilicen adecuadamente los recursos didácticos.  

Interpretación: Es decir, para que los recursos didácticos, sean adecuadamente empleados y 

cumplan con su objetivo educativo, se debe explicar a los infantes como se los va a utilizar de 

manera rápida; pero clara para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

desviarse de la temática que se está tratando. Se sugiere que los docentes deben de explicar a los 

niños el por qué se usa cada recurso. 
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Pregunta N°5: ¿Utiliza los recursos didácticos como evaluadores del proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 47.- Recursos didácticos como evaluadores 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Lista de cotejo 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 52 Recursos didácticos como evaluadores 

 

                     Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% nunca utiliza los recursos didácticos 

como evaluadores del proceso de aprendizaje, el 25% restante de las docentes casi nunca utiliza 

los recursos didácticos como evaluadores del proceso de aprendizaje. 

Interpretación: Esto determina que las docentes, no implementan los recursos didácticos como 

una manera de evaluar el proceso de aprendizaje de los infantes y por lo general solo se utilizan 

las hojas de trabajo como instrumentos de evaluación. Lo cual sugiere seguir profundizando en el 

nivel de conocimientos que tienen las maestras en cuanto a: tipos, funciones, objetivos, habilidades 

a potenciar entre otros. 
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Pregunta N°6: ¿Utiliza los recursos didácticos para reforzar un tema? 

 

Tabla 48.- Recursos didácticos en el refuerzo de un tema 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Lista de cotejo. 

              Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019   

 

                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% con frecuencia utiliza los recursos 

didácticos para reforzar un tema, el 25% restante de las docentes siempre utiliza los recursos 

didácticos para reforzar un tema. 

Interpretación: Las maestras con frecuencia usan los recursos didácticos en el proceso 

pedagógico con el objetivo de reforzar los temas tratados en clase, siendo esto un indicador 

favorable para potenciar el proceso de enseñanza- aprendizaje en especial en la iniciación en la 

lectoescritura, pues esta materia necesita de mucha ejercitación por parte de los alumnos. No 

obstante, se utilizan los recursos didácticos en una de las tantas funciones que poseen, por lo que 

se sugiere usarlos atendiendo a la gran variedad de posibilidades y bondades que tienen en los 

contextos de aprendizaje, siendo necesario para ello que el docente tenga conocimientos amplios 

de didáctica y sea capaz de planificar de forma efectiva y variada el uso de los mismos. 
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Pregunta N°7: ¿Los recursos didácticos favorecen la participación de los niños y niñas? 

 

Tabla 49.- Tabla N°50 Recursos didácticos en la participación 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Lista de cotejo 

                 Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

   

Gráfico N° 53 Recursos didácticos en la participación 

    

                     Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, un 75% con frecuencia logra la participación 

de los infantes, gracias a la utilización de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el 25% restante de las docentes siempre logra que los infantes estén activos. 

 

Interpretación: Las docentes usan los recursos didácticos como un medio para favorecer la 

participación en el aula lo cual es beneficioso para estimular y motivar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, en las diferentes actividades. Para ello emplean los recursos didácticos como 

instrumentos para elevar la participación de los prescolares, para lograr una clase activa creando 

el espacio para incentivar en los niños la curiosidad de explorar y conocer el mundo que los rodea. 

Se sugiere continuar explotando este tipo de recursos en función de aumentar la participación. 
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Pregunta N°8: ¿Los recursos didácticos estimulan al infante para que plantee preguntas o pro-

blemas? 

Tabla 50.- Recursos didácticos como punto de preguntas o problemas 

 

 

 

 

          

            

             Fuente: Lista de cotejo 

             Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 54 Recursos didácticos como punto de preguntas o problemas 

 

                        Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 100% utiliza los recursos didácticos, con 

el fin de permitir a los infantes plantearse preguntas o problemas. 

Interpretación: De acuerdo a esto, podemos evidenciar la relación que tienen los recursos 

didácticos y el infante en el proceso de aprendizaje, haciendo que los infantes sean motivados y 

presenten mayor interés por lo que aprenden; y estén en continuo desarrollo del proceso 

lectoescritura. Por lo que se sugiere hacerlo de manera sostenida como un medio para incentivar 

la curiosidad de los infantes a través de la elaboración de preguntas estimulando con ello la 

imaginación, el lenguaje, el pensamiento y otros procesos cognitivos; procesos que potencian la 

iniciación en la lectoescritura. 
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Pregunta N°9: ¿Ofrece posibilidades para que los niños y niñas manipulen y experimenten con 

los recursos didácticos? 

Tabla 51 Manipulación y experimentación de recursos didácticos 

 

 

 

 

           

                  Fuente: Lista de cotejo 

                  Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 55 Manipulación y experimentación de recursos didácticos 

 

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% casi nunca ofrece posibilidades para 

que los niños y niñas manipulen y experimenten con los recursos didácticos, el 25% restante de 

las docentes a veces ofrece posibilidades para que los niños y niñas manipulen y experimenten con 

los recursos didácticos. 

Interpretación: Lo cual indica insuficiencias en el nivel de conocimientos que poseen las 

docentes acerca de este tipo de herramientas y la multiplicidad de funciones que poseen los 

recursos didácticos, siendo la interacción con este tipo de recursos otra oportunidad de estimular 

el aprendizaje de la lectoescritura. Por lo que es una necesidad formativa de los docentes el 

profundizar en las bondades de los recursos didácticos y su uso para la enseñanza de la 

lectoescritura. Debido a este resultado, es importante que las docentes, planifiquen sus clases, 

incluyendo en ellas un tiempo adecuado para la manipulación y experimentación de los recursos 

didácticos que se van a emplear, por parte de los infantes, consiguiendo hacer de los recursos 

herramientas de aprendizaje significativo. 
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Pregunta N°10: ¿Los recursos didácticos reúnen las condiciones técnico-pedagógicas para poder 

ser significativos? 

Tabla 52.- Condiciones técnico -pedagógicas de los recursos didácticos 

 

 

 

                    

 

 

           Fuente: Lista de cotejo 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 56 Condiciones técnico -pedagógicas de los recursos didácticos 

 

                        Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% con frecuencia utiliza recursos 

didácticos, que reúnen las condiciones técnico-pedagógicas para poder ser significativos, el 25% 

restante de docentes a veces utiliza recursos didácticos, que reúnen las condiciones técnico-

pedagógicas. 

Interpretación: Esto indica, que los recursos didácticos, al ser herramientas que permiten un 

aprendizaje rápido, eficaz y oportuno, deben contar con un diseño técnico-pedagógico, que dé 

respuesta a las necesidades de aprendizaje de los infantes durante para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se sugiere usar de forma permanente los recursos de este tipo en las actividades 

docentes. 
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Pregunta N°11: ¿Los recursos didácticos y espacios se encuentran rotulados? 

 

Tabla 53.-Recursos y espacios rotulados 

 

 

 

 

            

                    Fuente: Lista de cotejo 

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Gráfico N° 57 Recursos y espacios rotulados 

 

                     Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Análisis: De 4 aulas que representan el 100%, el 75% ocasionalmente cuenta con recursos 

didácticos y espacios debidamente rotulados, mientras que el 25% restante de aulas casi nunca 

cuentan con recursos didácticos y espacios debidamente rotulados. 

 

Interpretación: Lo cual indica inconsistencias en las acciones de apoyo a la docencia, pues 

este tipo de actividad estimula la familiarización de los párvulos con las palabras, y la función 

semántica de las mismas. Siendo esta una oportunidad de estimular el aprendizaje de la 

lectoescritura. Determinando la necesidad de crear un ambiente alfabetizador donde se encuentren 

recursos como: calendario, cuadro de responsabilidades, franelógrafos, entre otros dentro del aula, 

para que los párvulos se vayan relacionando con la lectura y escritura en situaciones reales. 
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Pregunta N°12: ¿Los recursos didácticos están clasificados por áreas o rincones? 

Tabla 54.- Recursos didácticos por áreas o rincones 

 

 

 

 

            

 

                                        Fuente: Lista de cotejo 

                    Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 58 Recursos didácticos por áreas o rincones 

 

                           Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% casi nunca cuenta con recursos 

didácticos clasificados por áreas o rincones, mientras que el 25% restante de aulas ocasionalmente 

cuentan con recursos didácticos clasificados por áreas o rincones. 

Interpretación: Lo cual indica insuficiencias en el uso, organización y localización de los 

recursos didácticos según su clasificación y funciones. Falencias que atentan contra la dinámica 

del proceso docente educativo y efectividad del mismo. Se sugiere que las aulas deben contar con 

recursos didácticos debidamente organizados en espacios o rincones que permitan a los infantes 

hacer uso de ellos libremente, generando un aprendizaje lúdico y significativo.  
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Pregunta N°13: ¿Los recursos didácticos se encuentran en buen estado? 

 

Tabla 55.- Estado de los recursos didácticos 

 

 

 

 

 

           

                   Fuente: Lista de cotejo 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

 

Gráfico N° 59 Estado de los recursos didácticos 

 

                        Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% casi nunca cuenta con recursos 

didácticos en buen estado, mientras que el 25% restante de aulas ocasionalmente cuentan con 

recursos didácticos en buen estado.  

Interpretación: Se sugiere indagar en las causas por las cuales el personal docente no le presta 

el suficiente cuidado a este tipo de medios, los cuales son muy valiosos para promover un 

aprendizaje significativo en los prescolares. Lo cual genera la necesidad de renovar y reparar 

constantemente los recursos didácticos existentes en el aula de clase en aras de promover un 

aprendizaje de calidad en los infantes y facilitar la labor de los docentes.  
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Pregunta N°14: ¿Los recursos didácticos se encuentran al alcance de los niños y niñas? 

 

Tabla 56.- Recursos didácticos al alcance de niños y niñas 

 

 

 

 

            

 

                                      Fuente: Lista de cotejo 

                  Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019  

Gráfico N° 60 Recursos didácticos al alcance de niños y niñas 

 

                       Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 100% casi nunca cuenta con recursos 

didácticos que se encuentren al alcance de los niños y niñas.  

Interpretación: De acuerdo a esto, podemos evidenciar que la mayoría de las aulas no disponen 

de recursos didácticos que se encuentren al alcance de los niños y niñas, lo cual impide la 

manipulación e interacción de modo espontáneo de los niños con este tipo de medio impidiendo 

que estos puedan experimentar libremente con los mismos. Lo cual puede ser un freno en la gestión 

del aprendizaje por parte de los párvulos. De acuerdo a esto, podemos evidenciar que los recursos 

didácticos se encuentran solo al alcance y disposición de las maestras, se sugiere que los infantes, 

puedan experimentar libremente con los mismos, siguiendo siempre normas y reglas de uso, para 

conseguir un verdadero aprendizaje que no se desvíe del objetivo de la clase. 

0%

100%

0%0%0%

Observacion a los docentes

Nunca

Casi nunca

Ocasionalmente

Casi siempre

Siempre

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 100% 

Ocasionalmente  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 4 100% 



151 

Pregunta N°15: ¿Los recursos didácticos son suficientes para todos los niños y niñas? 

Tabla 57.- Suficiencia de recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Lista de cotejo 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

 

Gráfico N° 61 Suficiencia de recursos didácticos 

 

                   Elaborado por: Iglesias y Bonilla,2019 

Análisis: De 4 docentes que representan el 100%, el 75% ocasionalmente cuenta con los 

recursos didácticos suficientes para todos los niños y niñas, mientras que el 25% restante de aulas 

siempre cuentan con recursos didácticos suficientes para todos los niños y niñas.  

Interpretación: Esto evidencia, la necesidad de proponer más recursos didácticos que 

contribuyan con el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura, los mismos que deben ser 

suficientes para que todos los infantes puedan tener acceso a su uso y manipulación de manera 

individualizada, propiciando la formación de habilidades en cada niño. Se sugiere elaborar 

material didáctico para cada alumno. 

  

0%0%

75%
0%
25%

Observacion a los docentes

Nunca

Casi nunca

Ocasionalmente

Casi siempre

Siempre

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Ocasionalmente  3 75% 

Casi siempre  0 0% 

Siempre 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

La interacción sostenida durante la realización de la investigación, por parte de las tesiantes con la 

comunidad educativa del plantel “Diario el Comercio”, permitió profundizar y familiarizarse con 

las experiencias educativas, estrategias metodológicas y recursos didácticos empleados por las 

docentes en la iniciación a la lectoescritura de los niños y niñas de preparatoria; lo cual facilitó el 

análisis para detectar la problemática a investigar en el presente estudio. 

Luego de la aplicación de las siguientes técnicas: Encuesta a docentes – que consta de 15 ítems-, 

Lista de Cotejo para docentes – que contiene 15 ítems- y la Ficha De Observación para los alumnos 

–conformada por 15 ítems- se obtuvo que la totalidad de las maestras encuestadas coinciden en 

que el uso de recursos didácticos de modo planificado y controlado para el desarrollo de la 

iniciación a la lectoescritura es de gran utilidad para promover un aprendizaje activo, dinámico y 

significativo en los componentes de comprensión y expresión oral y escrita, conciencia fonológica 

y semántica los cuales son esenciales en la iniciación a la lectoescritura. 

 

La iniciación a la lectoescritura efectiva debe incluir el uso pertinente y coherente de los recursos 

didácticos atendiendo a sus características, tipologías, diseño, confección, actualización, además 

de enfatizar en los aspectos socio psicológicos y físicos de los infantes en aras de potenciar la 

iniciación a la lectoescritura y contribuir a la formación infantil integral y estimular el desarrollo 

de procesos cognitivos, afectivos y habilidades que permitan la autogestión del conocimiento y la 

preparación para la vida de los párvulos. 

El uso efectivo de los recursos didácticos, de los docentes, empleados como herramientas 

auxiliares en la ejecución de las actividades docentes en este nivel de enseñanza, son eficaces para 

la estimulación de los procesos cognitivos como: lenguaje, pensamiento, memoria, atención, 

además de habilidades motrices; los cuales se encuentran en estrecha relación con la iniciación en 

el proceso de lectoescritura, dando cumplimiento con ello a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, artículo f: Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 
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de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país… 

La interacción y uso adecuado de los recursos didácticos, por los niños, en la iniciación a la 

lectoescritura les permite a estos un aprendizaje dinámico, lúdico, motivacional que estimula la 

maduración de sus procesos mentales y con ello tener una mayor preparación sociopsicológica y 

física para aprender eficientemente a leer y escribir en los grados posteriores. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda mantener y profundizar en las investigaciones que indaguen acerca de los recursos 

didácticos y la iniciación a la lectoescritura de los niños y niñas de preparatoria en la unidad 

educativa “Diario el Comercio”. Para dar cumplimiento al plan Toda una Vida y perfeccionar el 

sistema de enseñanza aprendizaje como se plantea en la misión y visión de dicha institución. 

 

Se recomienda el uso de la Encuesta a Docentes, la Lista de Cotejo para Docentes y la Ficha De 

Observación Para Los Alumnos como instrumentos que permiten la recogida de información en la 

investigación de campo, por las múltiples ventajas que estos ofrecen como son: la recolección y 

procesamiento cuantitativo y cualitativo de la información, así como la identificación de fortalezas 

y debilidades en el uso de los recursos didácticos aplicados a la iniciación a la lectoescritura de los 

infantes de educación inicial pertenecientes a la unidad educativa “Diario el Comercio”. 

 

Se recomienda el uso sistemático y sostenido de los recursos didácticos para la iniciación a la 

lectoescritura, porque ayudarán a estimular y desarrollar las habilidades y competencias necesarias 

en los niños para aprender a escribir y leer, además de potenciar el desarrollo de los procesos 

cognitivos en los párvulos.  

 

Se recomienda a los docentes, sobre la base de los resultados obtenidos, organizar jornadas de 

capacitación para alcanzar buen nivel de actualización en cuanto a la elaboración técnico-

pedagógico y el uso de los recursos didácticos aplicados a la iniciación a la lectoescritura de los 

infantes de educación inicial, esto permitirá el uso adecuado, racional y pertinente de los mismos 

en aras de lograr un aprendizaje de calidad en los niños además de involucrar a la comunidad 

educativa- madres, padres y maestros- en la en la confección y mantenimientos de dichos recursos. 

 

Se recomienda el uso de todo tipo de recursos didácticos a los niños acordes a las actividades 

educativas que se planifican, con el fin de estimular sus habilidades cognitivas y con ello potenciar 

el proceso de lectoescritura; siempre partiendo de los rasgos personales, habilidades y 

conocimientos, previos que poseen los infantes.  
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ANEXOS 

Anexo N°1:Encuesta a docentes
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Anexo N°2: Lista de cotejo 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Técnica: Encuesta 

Población: Docentes de preparatoria de la Unidad Educativa “Diario el Comercio” 

Instrucciones: Para dar respuesta a cada uno del ítem elija: N (nunca), CN (casi nunca), AV (a veces), CF (con frecuencia), S (siempre). 

PREGUNTAS N CN AV  CF  S  
 1. ¿Participan los padres, madres de familia y/o representantes en la elaboración de recursos didácticos?    
2. ¿Usted considera que el proceso de iniciación a la lectoescritura se puede desarrollar sin la utilización de recursos 

didácticos? 
   

3. ¿Cree usted que los recursos didácticos para el componente de la comprensión y expresión oral y escrita existentes en el 

aula de clase deben ser renovados? 
   

4. ¿Usted utiliza recursos didácticos innovadores para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura?    
5. ¿Participan los niños y las niñas en el diseño y elaboración de recursos didácticos para el aprendizaje de la lectoescritura?    
6. ¿Cree usted que los niños y niñas han desarrollado destrezas previas a la lectoescritura?    
7. ¿Orienta que los niños y niñas les den el sentido pedagógico a los recursos didácticos de una manera productiva?    
8. ¿Usted se capacita en la utilización de recursos didácticos que favorezcan al desarrollo de la iniciación a la lectoescritura 

de los estudiantes? 
   

9. Antes de utilizar un recurso didáctico se plantea las preguntas ¿para qué utilizar?, ¿cómo utilizar? y ¿cuándo utilizar?    
10. ¿Respeta usted el ritmo de desarrollo de la iniciación a la lectoescritura de sus estudiantes?    
11. ¿Conoce las ventajas de los recursos didácticos para el desarrollo de la iniciación a la lectoescritura?    
12. ¿Organiza a los niños y niñas coherentemente en el espacio para que utilicen los recursos didácticos de manera óptima?    
13. ¿Utiliza un tiempo previsto para que los niños y niñas manipulen y experimenten con los recursos didácticos?    
14. ¿Improvisa la utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la iniciación a 

la lectoescritura? 
   

15. ¿El manejo de recursos didácticos han supuesto riesgos para los infantes?    
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Anexo N°3     UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

EVALUACIÓN DE LOS RECUERSOS DIDÁCTICOS EN PREPARATORIA 

Técnica Observación 

Instrumento Lista de cotejo 

Institución Unidad Educativa “Diario el Comercio” 

Indicaciones Para dar respuesta a cada uno del ítem elija: N (nunca), CN (casi nunca), AV (a veces), CF (con frecuencia), S (siempre); en el segundo apartado elija: N 

(nunca), CN (casi nunca), OC (ocasionalmente), CN (casi siempre), S (siempre). 

MANEJO DE RECURSO DIDÁCTICOS 

                ITEM RESPUESTA 
 

1. Los recursos didácticos utilizados guían el proceso de enseñanza aprendizaje con un propósito educativo? N    CN   AV   CF   S 

2.Selecciona los recursos didácticos de acuerdo a las características psicopedagógicas de los niños y niñas de preparatoria?  

3. Propone recursos didácticos visualmente adecuados para los niños y niñas?  

4. Motiva a los niños y niñas para que utilicen adecuadamente los recursos didácticos?  

5. Utiliza los recursos didácticos como evaluadores del proceso de aprendizaje?  

6. Utiliza los recursos didácticos para reforzar un tema?  

7. Los recursos didácticos favorecen la participación de los niños y niñas?  

8. Los recursos didácticos estimulan al infante para que plantee preguntas o problemas  

9. Ofrece posibilidades para que los niños y niñas manipulen y experimenten con los recursos didácticos  

10. Los recursos didácticos reúnen las condiciones técnico pedagógicas para poder ser significativos  

ESTRUCTURA Y DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

                        ITEM  RESPUESTA 
 

11. Los recursos didáctico y espacios se encuentran rotulados N    CN   OC   CS   S 

12. Los recursos didácticos están clasificados por áreas o rincones  

13. Los recursos didácticos se encuentran en buen estado  
14. Los recursos didácticos se encuentran al alcance de los niños y niñas  

15. Los recursos didácticos son suficientes para todos los niños y niñas  
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Anexo N°4: Ficha de observación para el componente de comprensión y expresión oral y escrita 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL COMPONENTE DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS NIÑOS/AS DE 

PREPARATORIA 

Institución: Unidad Educativa “Diario el Comercio” 

Instrucciones: Para dar respuesta a cada uno de los ítems de acuerdo a lo observado en el proceso de enseñanza-aprendizaje elija: NC(no consolidada), FC(falta 

consolidar), MC(medianamente consolidada), CC(casi consolidada), CO(consolidada). 

 

Áreas Del 

Desarrollo 

Evolutivo 

1) 

Grafomotricidad 

2) Coordinación 

viso-manual 

3) Percepción 

Auditiva 

4) Percepción 

Visual 

5) Noción 

temporal 

6) Noción espacial 7) Ritmo 

 

 

   

Utiliza signos 

gráficos como 

forma de expresión 

(códigos) 

Asocia letras con el 

sonido inicial de una 

palabra 

Reconoce sonidos 

onomatopéyicos de 

las palabras y 

expresa oralmente 

Describe imágenes 

con fluidez 

utilizando un 

vocabulario 

adecuado 

Ordena y describe 

secuencias lógicas 

de cinco laminas 

Se ubica en el 

espacio dentro de 

una hoja (arriba, 

abajo, derecha, 

izquierda, centro) 

Reproduce una 

secuencia de 

sonidos siguiendo 

el ritmo 

NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO 
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Anexo N°4: Ficha de observación para el componente de comprensión y expresión oral y escrita 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL COMPONENTE DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS NIÑOS/AS DE 

PREPARATORIA 

Institución: Unidad Educativa “Diario el Comercio” 

Instrucciones: Para dar respuesta a cada uno de los ítems de acuerdo a lo observado en el proceso de enseñanza-aprendizaje elija: NC (no consolidada), FC (falta 

consolidar), MC (medianamente consolidada), CC (casi consolidada), CO (consolidada). 

 

Comprensión y 

expresión oral y 

escrita 

8) Conciencia Léxica 9) Conciencia 

Semántica 

10) Conciencia 

fonológica 

11) Cierre auditivo 

vocal 

12) Pronunciación 13) Formas de 

expresión y 

comunicación 

 

 

Identifica el número de 

palabras que componen 

la oración 

Comprende el 

significado de 

palabras, frases y 

expresiones 

Utiliza fonemas para 

completar palabras 

Completa la palabra 

con una sílaba 

Pronuncia 

correctamente 

palabras con un 

grado de dificultad 

Utiliza el lenguaje 

verbal y no verbal de 

manera adecuada 

NC FC MC CC  CO NC FC MC CC CO NC FC  MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO NC FC MC CC CO 
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