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RESUMEN 
 

Esta investigación aborda el tema análisis del proceso de iniciación a la lectura de los 
niños y niñas de inicial 1, 2, siendo de gran importancia porque contribuye en el desarrollo 
de habilidades de una comunicación fluida y eficiente en los infantes. Como principal 
objetivo se plantea analizar las estrategias de acercamiento a la Literatura Infantil 
Latinoamericana dentro del proceso de iniciación a la lectura de niños/as de la Unidad 
Educativa Uyumbicho. Está centrada en el enfoque cualitativo, con una modalidad de 
trabajo de intervención educativa, presentando un nivel de profundidad descriptivo y 
exploratorio, con un tipo de investigación documental, de campo, no experimental y 
transversal, contando con la participación de 6 docentes y 159 estudiantes de los niveles 
de 1, 2 de Inicial y Primero de Educación Básica, a quienes se les aplicó una Prueba de 
Alfabetización Inicial para determinar el conocimiento que presentan los niños en cuanto 
a conciencia en la fonología, conciencia en lo impreso, en cuanto al alfabeto a la lectura 
y escritura. En el que, a pesar de presentar poco conocimiento en cuanto a la lectura, se 
obtuvo como resultado ausencia de dificultades de aprendizaje, sin embargo, se puede 
afirmar que todo obedece en su gran medida a las estrategias que se emplean tanto en el 
hogar como en la escuela, para incentivar a los niños a iniciarse en la lectura. Para lo que 
se diseñó una propuesta que presenta una serie de estrategias con uso de Literatura 
Latinoamericana que permiten iniciarlos en la lectura.  

 

 

PALABRAS CLAVE: LITERATURA LATINOAMERICANA/ INICIACIÓN A LA 

LECTURA/ ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO/ LITERATURA INFANTIL/ 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  
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ABSTRACT 
 

This research addresses the topic of analysis of the process of initiation to reading of 
children of initial 1, 2, being of great importance because it contributes to the 
development of fluid and efficient communication skills in infants. The main objective is 
to analyze the strategies of approach to Latin American Children's Literature within the 
process of initiation to reading of children of the Uyumbicho Educational Unit. It is 
focused on the qualitative approach, with an educational intervention work modality, 
presenting a descriptive and exploratory level of depth, with a type of documentary, field, 
non-experimental and transversal research, with the participation of 6 teachers and 159 
students of the levels of 1, 2 of Initial and First of Basic Education, to whom an Initial 
Literacy Test was applied to determine the knowledge that children present in terms of 
awareness in phonology, awareness in print, in terms of the alphabet to reading and 
writing. In which, despite presenting little knowledge regarding reading, the absence of 
learning difficulties was obtained, however, it can be affirmed that everything is largely 
due to the strategies that are used both at home and at school, to encourage children to 
start reading. For which a proposal was designed that presents a series of strategies with 
the use of Latin American Literature that allow them to start reading. 

 

KEYWORDS: LATIN AMERICAN LITERATURE/ READING INITIATION/ 

STRATEGIES TO APPROACH/ CHILDREN’S LITERATURE/ TEACHING 

LEARNING.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La lectura ha sido vista siempre desde una perspectiva constructivista, beneficiaria 

directa del desarrollo de pueblos y naciones, “el significado, la cultura y la literatura son 

campos de interés central en el mundo actual y ello ha conducido al encuentro continuado 

de diversas disciplinas con la reflexión sobre estos temas producida desde la teoría 

literaria” (Colomer, 2001, p.18). Es decir, la literatura abarca más contenidos y otras 

disciplinas, ofreciendo al lector varias posibilidades de obtener impulsos en su desarrollo 

integral y una lectura placentera. 

Centrando un poco estas líneas al propósito de esta investigación, conviene señalar 

que: “la lectura de literatura en la infancia permite al niño lector explorar mundos de 

ficción en los que se representan distintas realidades caracterizadas por una serie de 

interacciones sociales y, por ende, por procesos emocionales” (Riquelme & Munita, 2009, 

p. 32). 

Sin lugar a duda la literatura está estrechamente ligada con las emociones, por 

ello, que se debe ser consciente de la forma en que se produce los primeros acercamientos 

al mundo de los libros y la lectura, que en la actualidad muchos niños y adolescentes 

consideren a la lectura como una actividad tediosa, aburrida, obligatoria y alejada de sus 

intereses.  

Por tanto, es relevante reflexionar sobre el desarrollo y evolución de los recursos 

literarios contemporáneos. Para lo que Colomer (2000) señala que este tipo de literatura 

no es nueva, y “como objeto de estudio se ha  producido de un modo aún más inmediato 

en el tiempo y la creación en este campo sólo ha empezado a desarrollarse, realmente, a 

partir de la Segunda Guerra Mundial” (p.51). Desde entonces y hasta la actualidad la 

literatura infantil ha ido creciendo, mejorando y aumentando, tanto en publicaciones 

como en escritores.  

Son muchas las temáticas que aborda la literatura infantil dada la realidad de los 

niños, hoy en día podemos encontrar libros relacionados con temas como: los hermanos, 

la familia, los divorcios o simplemente historias fantásticas ligadas al interés y curiosidad 

de los niños. Esta gran variedad de temas permite posibilidades pedagógicas dentro del 

hecho educativo, por ejemplo: enseñar algún valor, ayudar a un niño a sobrellevar alguna 
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situación en su vida, pero la más importante: generar placer con la lectura, se debe lograr 

que el niño se divierta leyendo y que en lugar de alejarse de los libros busque tener más 

contacto con el mundo de la lectura. 

Posiblemente una de las razones por las cuales la literatura infantil ha sido 

desvalorizada de cierta manera se debe a que “los pocos autores que se "rebajaban" a 

escribir libros para niños lo hacían usando lenguaje y punto de vista de adultos y tenían 

la intención de transmitir alguna enseñanza” (Rodríguez, 2010, p.9) por esta razón es 

creíble que se haya dejado de lado la literatura infantil, pero es necesario conocer cuál es 

la realidad literaria para niños aquí en Ecuador o en América Latina. El desconocimiento 

nos lleva sin duda a seguir empleando libros como Patito lee como único medio de acceso 

a las letras para los niños, desconociendo que este es un texto didáctico, más no literario.  

Es momento de empezar a reconocer que tenemos un amplio bagaje de escritores 

latinoamericanos y ecuatorianos creadores de verdaderas obras literarias para niños, tales 

como: María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, Soledad Córdova entre otros. Al leer un 

libro de las autoras mencionadas con anterioridad fácilmente sé puede reconocer que 

realmente son libros para niños, con historias cercanas, con ilustraciones que permiten a 

los niños más pequeños la lectura de imágenes y para los más grandes tienen palabras 

claras y legibles para ellos.  

Por otro lado, es menester reconocer que el proceso de iniciación a la lectura se 

da en los niveles Inicial y Preparatoria, sin embargo, este es un proceso que abarca toda 

la vida, siendo de mayor relevancia durante toda la educación básica. De alguna forma se 

trata de asentar las bases para permitir formar grandes lectores en la adolescencia y 

adultez, para este fin existen autores que pueden facilitar este proceso, Edna Iturralde usa 

temas relacionados con la ecología y animales y grupos humanos en peligro de extinción. 

Algunas de sus obras son: Un día más, así como otras historias, una colección de cuentos 

sobre animales de la Amazonia; Aventura en los Llanganates, novela de aventuras, y 

Junto al cielo, una antología de cuentos sobre Quito. María Fernanda Heredia escribe e 

ilustra cuentos para niños de los primeros años de educación básica. Algunas de sus obras 

son: ¿Qué puedo hacer para no olvidarte?, poética narración de la amistad entre una 

golondrina y una tortuga (Rodríguez, 2010). Sin duda textos como estos permiten que se 

cumplan los objetivos de la literatura en sí: el disfrute y deleite artístico de leer un buen 

libro. Otra sugerencia es un libro escrito por la quiteña Soledad Córdova llamado Odio 



3 
 

los libros que narra la historia de una pequeña niña que descubre la magia de la lectura al 

encontrar un libro que llena totalmente sus expectativas. 

El presente trabajo investigativo se conforma de la siguiente manera: 

EL CAPÍTULO I: Se presenta la línea de investigación, el planteamiento del 

problema, formulación del problema, los objetivos generales y específicos, la hipótesis y 

las preguntas directrices y al final la razón o justificación de este proyecto investigativo. 

EL CAPÍTULO II: Este capítulo se expone el contenido a saber, el marco teórico 

del problema de investigación con sus respectivas variables, seguida de la 

fundamentación teórica entre lo que desarrolla la definición de términos, caracterización, 

tipos, beneficios entre otros aspectos. 

El CAPÍTULO III: Establecido por la metodología, el diseño de la investigación, 

la población y muestra, la operacionalización de variable y la respectiva técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

EL CAPÍTULO IV: Engloba el análisis y discusión de resultados de la 

Investigación realizada a través del instrumento aplicado a los estudiantes. 

EL CAPÍTLO V: Se especifican las conclusiones y recomendaciones que fueron 

obtenidas después de los pertinentes análisis e interpretación de los instrumentos. 

EL CAPÍTULO VI: Se culmina con la presentación dela innovación pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Líneas de Investigación 
 

El tema tiene relación con la línea de fundamentos pedagógicos, metodológicos, 

curriculares de procesos de enseñanza- aprendizaje; adicionalmente se vincula con el 

programa de la maestría en Educación Inicial de la Universidad Central del Ecuador en 

el desarrollo integral planteado por la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.  

 

1.2 Planteamiento del Problema  
 

Los procesos de iniciación a la lectura son parte clave del currículo de educación 

inicial, enfatizando su importancia en el nivel de Inicial 1, 2 y Preparatoria, es decir, 

primer año de Educación General Básica, por ser el año que precede al segundo año de 

Básica donde los procesos de lecto-escritura inician como tales.  

Por tal motivo a continuación se presenta la contextualización del problema en sus 

tres niveles: 

Macro 

Desde el punto de vista del Ministerio de Educación la Educación Inicial es la que 

constituye la primera etapa de la infancia hasta los 5 años en el cual se deben conjugar 

diversos objetivos de aprendizajes dentro del contexto educativo y familiar, así como se 

señala en el Currículo Nacional de Educación Inicial (2014) el cual se caracteriza por 

brindar una atención educativa bajo la diversidad individual, cultural y social de los 

infantes; donde se puedan desarrollar los diversos aspectos como cognoscitivos, sociales, 

psicomotriz, afectivos y físicos las cuales se constituirán por medio del proceso 

académico intencional. 

A pesar que en la actualidad el Ministerio de Educación ha establecido grandes 

avances significativos en cuanto atención, mejoras en el currículo, preparación y práctica 
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de los docentes, así como también en la dotación de recursos didácticos, se sigue 

presentando dificultades tal como lo señala Romero (2014) en su trabajo de investigación 

sobre la Pre- lectura en educación inicial de Ecuador, el cual indica que en preparatoria 

se observan la gran deficiencia de estrategias metodológicas para una iniciación adecuada 

en el proceso lector, evidenciando niños y niñas desmotivados y con grandes problemas 

en el desarrollo de habilidades lingüísticas donde se refleja a través de un Pretest aplicado 

a su muestra en el que el 63% de su población está  muy por debajo del desarrollo 

psicolingüístico obteniendo un promedio de 58%  siendo el 80% el nivel adecuado para 

un buen rendimiento lector. Es por ello, que el autor considera que, si hay carencias en el 

planteamiento de las estrategias para el desarrollo del Eje expresión y comunicación, 

debido a que luego de aplicar su intervención con diversas actividades psicolingüísticas, 

pudo observar que surgieron cambios considerables al obtener un valor de 87% en cuanto 

a las diversas destrezas lectoras que analizó. Acotando que en este nivel de eduacción las 

educadoras no consideran cada aspecto para lograr las destrezas según los objetivos de 

aprendizaje porque centran su planificación curricular en desarrollar más la destreza 

psicomotora y sociales que las habilidades lingüísticas y por ende en el desarrollo de la 

lectura. Así mismo, demarca en su investigación que otra gran preocupación es, que los 

niveles de Educación Inicial orden del Ministerio de Educación no son requisito 

obligatorio para ingresar a la Preparatoria, por tal motivo es una limitante para que todos 

los niños desarrollen sus habilidades en la lectura, debido a que tanto docentes y padres 

consideran que estos centros en estos niveles siguen siendo una guardería.  

Meso  

De acuerdo con la revisión detallada de la Planificación Curricular Anual (PCA) 

de la Unidad Educativa Uyumbicho ubicada en el cantón Mejía, se pudo apreciar que 

cuentan con un documento de orientación y organización para la planificación 

microcurricular en el que se detalla las diferentes unidades de contenidos, el tiempo 

necesario para la realización de evaluaciones, los objetivos, ejes transversales y recursos 

necesarios para el desarrollo y cumplimiento de lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación en su Currículo Nacional. Sin embargo, el personal directivo 

indica que se trata en lo posible de cumplir con cada paso para desarrollar un buen proceso 

de planificación, pero que el punto tres que trata sobre cuál es la mejor forma de 

desarrollar esos aprendizajes, es uno de los más complejos de llevar a cabo porque no se 

cuentan con suficientes y variados materiales educativos como: libros, cuentos o poemas 
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para niños y niñas. Por tal motivo, a veces emplean los mismos recursos perdiendo los 

niños el interés en el contenido que se desarrolla por ser ya repetitivo. 

Micro 

Los docentes, quienes son los encargados de acercar a los niños y niñas al mundo 

alfabetizado, no son muy cercanos a la literatura, tal y como lo señala Prado (2017) en su 

investigación cuando indica los docentes presentan muy poco conocimiento en cuanto a 

la literatura infantil, por tal motivo se limitan hacer uso de una que otra obra dirigida a 

adultos, y cuando hacen uso de alguna obra infantil conocida la emplean solo para fines  

académicos como para evocar fechas religiosas o cívicas o para ilustrar alguna lección. 

Situación que se puede evidenciar en los recintos particulares de la Unidad Educativa 

Uyunbichu, no cuentan  con una biblioteca de aula que contenga la diversa gama de textos 

infantiles latinoamericanos, por tal motivo las docentes centran su planificación en 

desarrallar otros ámbitos académicos, generando como consecuencia poca prioridad a la 

literatura como herramienta para facilitar los procesos de lectura. 

Como docentes, se está consciente de que el entorno del infante juega un papel 

clave dentro de su desarrollo, por esta razón, se debe considerar que: 

Los niños necesitan tener referentes lectores, modelos que imitar. Los 

adultos pueden ser esos modelos. No hay garantía de que suceda, pero es 

muy probable que los niños quieran también leer si ven cómo lo hacen sus 

padres, sus hermanos, sus abuelos o las personas de su entorno familiar.  

(Mata, 2015, p. 17) 

De ahí la importancia de incluir en este estudio a la comunidad educativa en sí, es 

decir padres de familia, docentes y estudiantes, con la finalidad de que los niños puedan 

reproducir lo que ven tanto en la escuela como en casa. 

De esta forma, se considera que trabajar a partir de las nuevas tendencias de 

literatura infantil en el contexto latinoamericano, generar estrategias útiles para facilitar 

los procesos de acercamiento a la lectura y la escritura, así como dar un amplio bagaje de 

conocimientos nuevos e innovadores a los docentes. Por tanto, mediante la investigación 

se indagó las potencialidades pedagógicas de estas tendencias literarias y su eficacia y 

validez como herramienta favorable para la promoción de una educación integral de 

calidad. 
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Esta investigación se realizó durante el año lectivo 2019-2020 en la Unidad 

Educativa Uyumbicho, situada en el Cantón Mejía, parroquia de Uyumbicho, con los 

niños y niñas de Inicial 1, 2 y primero de Básica. 

 

1.3 Formulación del Problema 
 

¿Qué estrategias de acercamiento a la Literatura Infantil Latinoamericana se 

emplean en el proceso de iniciación a la lectura de los niños y niñas de Inicial 1,2 y 

Preparatoria de la Unidad Educativa Uyumbicho? 

 

1.4 Objetivo General 
 

Analizar las estrategias de acercamiento a la Literatura Infantil Latinoamericana 

que se emplean en el proceso de iniciación a la lectura de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Uyumbicho. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos  
 

• Determinar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para el 

acercamiento de la lectura con los niños y niñas. 

• Analizar cuál es el proceso de iniciación lectora, que usan los docentes en el aula. 

• Auscultar con qué frecuencia se utilizan las estrategias de iniciación a la lectura. 

• Establecer los niveles de motivación que tienen los niños y niñas para introducirse 

en la lectura.  

• Realizar una propuesta fundamentada sobre el uso de la literatura infantil 

Latinoamericana como estrategia de iniciación a la lectura.  

• Evaluar la puesta en práctica de una iniciativa concreta diseñada a partir del 

estudio en la Unidad Educativa Uyumbicho. 
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1.5 Hipótesis de la Investigación 
 

• Hipótesis Nula (Ho): A los procesos de iniciación lectora en el caso de los 

estudiantes de inicial 1, 2 y Primero de Básica de la Unidad Educativa 

Uyumbicho, no se les presta la suficiente atención en la dinámica educativa. 

• Hipótesis Alternativa (Hi): A los procesos de iniciación lectora en el caso de los 

estudiantes de inicial 1, 2 y Primero de Básica de la Unidad Educativa 

Uyumbicho, se les presta la suficiente atención en la dinámica educativa 

 

1.6 Preguntas de Investigación 
 

• ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para el acercamiento de la 

lectura con los niños y niñas? 

• ¿Cuál es el proceso de iniciación lectora, que usan los docentes en el aula? 

• ¿Con qué frecuencia se utilizan estrategias de iniciación a la lectura?  

• ¿Cuáles son los niveles de motivación que tienen los niños y niñas para 

introducirse en la lectura? 

• ¿Qué material se puede proponer para ser usado como estrategia en la iniciación 

de la lectura? 

• ¿Cómo se evalúa la propuesta metodológica de iniciación a la lectura? 

1.7 Justificación  
 

Existen creaciones literarias de alta calidad artística para los más pequeños que 

ofrecen diversas formas de acercarse al mundo estético, sin duda se convierte en prioridad 

hacer que los niños conozcan estos libros y se enamoren tanto de ellos, así como de la 

lectura. Tal vez estos recursos literarios ayuden de una manera lúdica a introducirlos al 

mundo alfabetizado, a reforzar sus conocimientos por medio de la lectura y ampliar sus 

universos culturales. 

Por tanto, el motivo y razón de ser de la presente investigación es conocer cómo 

y con qué material literario se realizan los procesos de iniciación a la lectura en Inicial 1, 

2 y preparatoria de la Unidad Educativa Uyumbicho, y de ser el caso ayudar a las docentes 

a emplear textos de calidad literaria infantil en sus salas de clases. 
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Cuando los niños ingresan a Segundo Año de Educación General Básica 

automáticamente se sabe que comienza para ellos una etapa en la cual ingresarán al 

mundo alfabetizado, dejarán de conocer solamente las vocales y empezarán a conocer de 

mejor manera los fonemas, los sonidos de las letras y su escritura. De ser guiados de la 

manera correcta, en pocos meses estos niños podrán leer, aunque con poca velocidad, las 

palabras y frases presentes en libros, revistas o anuncios publicitarios. Sin embargo, el 

mundo de la lectura no se reduce meramente al hecho de hacer lecturas básicas y 

rudimentarias, es necesario adentrar a los niños a un mundo de letras aún más fascinante, 

facilitarle el acceso a la literatura infantil, obviamente debido a la edad de los escolares 

con los que los docentes trabajan, se debe elegir lecturas acordes a la realidad de los niños 

y sus intereses. 

Es por ello que no se debe dejar de lado el hecho de que:  

La creciente alfabetización del mundo occidental, la progresiva 

ampliación de la escolaridad a un período vital cada vez más prolongado, 

la entrada de la literatura infantil y juvenil en el ámbito escolar y el 

aumento de la oferta editorial de este tipo de libros son factores que 

permiten que niños y niñas tengan contacto con la literatura infantil y 

juvenil prácticamente desde que nacen y a lo largo de toda su infancia. Por 

ello, desde el punto de vista educativo, el conocimiento de esta literatura 

resulta indispensable. (Colomer, 2000, p. 58) 

Por esta razón es importante actualizar a los docentes en cuanto a la nueva 

literatura infantil contemporánea, extendiendo esta formación también a los docentes de 

educación básica, con la finalidad de darle continuidad a un proceso lector favorable en 

los niños y niñas de educación y básica, con esto se espera que a futuro los niños tengan 

buenas prácticas lectoras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes del Problema 
 

  En cuanto a los señalamientos de Souza y Simòes (2011) de la Universidad Estatal 

Paulista de Brasil, en su trabajo de investigación titulado “Estrategias de lectura como la 

alternativa metodológica para la educación literaria infantil”, tenía como propósito 

presentar estrategias que permitieran atraer y despertar el interés del niño en la lectura, en 

la cual revelaban que la competencia lectora sigue siendo muy frágil entre niños y jóvenes 

brasileños y que el gusto de leer la literatura aún no es un dato cultural desarrollado con 

niños de primaria. La investigación se trabajó en tres fases distintas durante cuatro meses: 

una que implicaba ofrecer libros a los estudiantes en los grados iniciales de educación 

primaria; otro en el que se eligió una metodología para enseñar a 56 maestros 

participantes de doce escuelas seleccionadas, y por último que esa metodología se aplicara 

en sus respectivas aulas. Los resultados, obtenidos a través de entrevistas 

semiestructuradas y el protocolo de los discursos de los participantes en la discusión 

grupal de los trabajos, mostraron que, el primer grupo había una gran adhesión de los 

estudiantes por los libros, sin embargo, no se observaba interés particular por realizar la 

lectura. En la tercera fase, luego de valorar los estudiantes de los docentes capacitados 

muestra resultados muy alentadores maestros, tenían más confianza y sus alumnos 

estaban más interesados, entendiendo mejor el texto literario, asimismo los niños se 

involucran más en las prácticas literarias, mostrando interés por las diferentes estrategias 

metodología, permitían la participación e interacción del niño, brindando la oportunidad 

de pensar en lo que se lee, aumentando el aprendizaje y la comprensión.  

Por su parte Escalante y Caldera (2008) de la Universidad de los Andes de 

Venezuela, en su trabajo titulado “Literatura para niños: una manera natural de aprender 

a leer” presentó como principal objetivo recalcar la importancia de usar la literatura 

infantil como estrategia para motivar a los niños a iniciarse en la lectura por medio 

estimulación de la creatividad y el tratamiento de la imaginación. Su trabajo se centró en 

una investigación cualitativa, la cual contó con una población conformada por 59 niños 

de Educación Inicial y Preparatoria donde se les impartió actividades combinadas entre 

lectura por medio de textos infantiles con estrategias lúdicas. Utilizando el método de la 

observación y el instrumento fue registro anecdótico, obteniendo como resultados niños 
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que expresaban interés por examinar y establecer acercamiento con los diversos 

materiales tanto de lectura como de escritura. Concluyendo que los niños se establecen 

como lectores por medio del empleo de la literatura infantil, ya que además de divertida 

y colorida le proporciona conocimiento y placer a los niños y niñas, motivándolos a 

buscar más de la lectura.  

En este orden de ideas las  autoras Telpis y Terán (2014) de la Universidad Técnica 

Del Norte de la ciudad de Ibarra-Ecuador en su trabajo de grado distinguido con el tema 

de “La literatura infantil como instrumento idóneo para el desarrollo del pensamiento 

creativo y la pasión por la lectura en Educación Inicial para niños de 4 y 5 años” fijaron 

como objetivo transcendental determinar cuáles eran la estrategias que los docentes 

empleaban para el desarrollo del pensamiento creativo y la sensibilidad en la lectura. La 

misma se caracterizó por ser una investigación de tipo descriptiva, utilizando como 

instrumento de recolección la encuesta aplicada a 4 docentes y la técnica de observación 

en una población estudiantil representada por 102 niños. Obteniendo como resultado que 

el 100% de los docentes consideran que la literatura infantil si es un recurso que puede 

ser empleado para desarrollar la creatividad y la pasión por la lectura, pero, sin embargo, 

no suelen emplearla con frecuencia generando como consecuencia en los niños poca 

receptividad hacia la lectura y mayor dificultad en la motivación hacia la lectura.    

 

2.2 Fundamentación Teórica 
 

2.2.1 Estrategias de Acercamiento a la Literatura Infantil Latinoamericana 
 

Los seres humanos se sienten frustrados cuando no son comprendidos o a su vez 

cuando no perciben lo que otros manifiestan, esto es producto de una mala comunicación, 

es por ello que constantemente se hacen necesario las investigaciones para ejercer todo 

esfuerzo necesario para contribuir en el mejor desempeño comunicacional del individuo, 

y qué mejor manera empezando por los niños. 

Para lo cual es necesario que todo niño desempeñe habilidades que contribuya en 

una comunicación fluida y eficiente a través de un desarrollo cognitivo en lo cual la 

lectura infantil es una herramienta idónea para la evolución de un lenguaje adecuado. 

 



12 
 

2.2.2 Literatura Infantil  
 

Es por ello, que los autores Utanda, Cerrillo & García (2014) definen la literatura 

infantil como un arte porque permite al ser humano recrear contenidos tanto sencillos 

como profundos a través de las percepciones o emociones con que éste la perciba, 

permitiendo llevar una realidad concreta a la fantasía, generando un desarrollo tanto 

lexical como cognoscitivo en el niño. 

Sin embargo, Gano & Pérez (2013)  la define como una aventura, porque le 

permite al lector ahondar en los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas; 

así como el hallazgo de lugares antiguos, lejanos y hasta inventados. Conocer las diversas 

costumbres tanto de lugares lejanos como desde la propia nación a la que se pertenece. 

Es por ello, que la literatura infantil es un abanico abierto que presenta un cúmulo de 

opciones para desarrollar la creatividad y enriquecer la lengua en el infante. 

La literatura infantil son aquellas obras escritas en las que se tienen contacto a 

temprana edad permitiendo ese acceso por medio de una lectura para disfrutar la cual es 

y debe ser la esencia de ella, la cual ofrece una formación cultural y estética, porque 

vincula el interés del niño partiendo en una orientación y formación para un buen 

desarrollo de competencias en el lector. 

 

2.2.2.1 Importancia  
 

La importancia que tiene la literatura infantil, es por su fundamental adquisición 

para los conocimientos, la información, la recreación, y el intercambio necesario en el 

proceso de la lectura. Es por ello, que los docentes deben emplearla en sus diferentes 

actividades planificadas con los infantes, en sus disímiles versiones, debido a que 

despierta el placer de la lectura. Es así, como lo señala la Connecticut Early Learning and 

Development Standards (2014) el empleo de los buenos libros a temprana edad pueden 

aportar grandes fuentes de placer y conocimiento, lo que es necesario descubrir estos 

sentimientos desde la infancia para que los niños tengan muchos deseos de aprender y 

crecer de una manera inusual y divertida, lo cual contribuye en su aprendizaje para un 

buen desempeño en la vida. 
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En tal sentido, hoy se presenta una literatura infantil con una gran dimensión, es 

decir, es mucho más amplia y más importante. Proporciona al niño un desarrollo 

entusiasta, social y epistémico indiscutible, porque cuando los niños se enfrentan a 

escuchar historias, emprenden a ver con más claridad los sentimientos que poseen hacia 

el mundo; esto se debe a que la literatura aborda complicaciones existenciales típicos de 

la infancia, como temores, sentimientos de envidia y afecto, inquisición, malestar, 

quebranto, además de proporcionar diversos beneficios para la comprensión de infinitas 

materias (Millares, Alfageme, & Rodríguez , 2014). 

Es por medio de la lectura de la literatura que se puede descubrir otros lugares, 

otros tiempos, otras formas de actuar y ser, otras reglas, otra ética, otra perspectiva. Es 

conocer la historia, la filosofía, el derecho, la política, la sociología, la antropología, entre 

otros, sin necesidad de saber el nombre de todo, y mucho menos pensar que parece una 

clase (Duarte, 2013). En este sentido, cuanto antes el niño entre en contacto con los libros 

y se dé cuenta del placer que produce la lectura, mayor será la probabilidad de que se 

convierta en un lector adulto. Del mismo modo, a través de la lectura, el niño adquiere 

una postura crítico-reflexiva, extremadamente relevante para su formación cognitiva. 

2.2.2.2 Características 
 

Autores como Piacente & Tittarelli (2013) han determinado ciertas características, 

las cuales la determinan por los diferentes efectos que estas presentan como: 

1. Por su presentación en los textos: Bien sean narrativos o expresivos. 

2. El tipo de formato: Ya sean estos solo de ilustraciones sencillas o de imágenes 

que sobresalen en las que se llega a modificar el ambiente para mantener una 

mejor interacción con lo que se lee y se presenta. 

3. Pronósticos e inferencias: Esto es producto de una familiarización por medio 

de la repetición. 

4. Recreativa: Permite que el niño emplee su tiempo de manera agradable y 

diferente a una actividad escolar tradicional. 
 

2.2.2.3 Tipos  
 

Tomando en consideración a la autora Palomares (2015) determina que la 

literatura infantil se clasifica de acuerdo a un esquema de géneros de la siguiente manera: 
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• Narrativa: Establece los cuentos cotidianos o tradicionales, leyendas, novelas.  

• Dramáticas: Se encuentran los teatros de niños, títeres o marionetas y mimos. 

• Poéticas:  Este género comprende las canciones (villancicos, de cuna, coplas, 

juegos, rondas), folclóricas (refranes, adivinanzas, retahílas, trabalenguas) y 

poemas. 

• Didácticas: Están conformadas por fábulas y de consulta. 
 

2.2.2.4 Beneficios  
 

Ya se ha mencionado que la literatura infantil proporciona un gran beneficio en el 

progreso del lenguaje, pero sin embargo hay varios autores (Mendoza, Cerrillo , & Rivera 

, 2013) que afirman la existencia de otros como: 

1. Promueve relajación y tranquilidad en el infante. 

2. Por medio de la lectura sobre la literatura infantil que emplean los progenitores 

con su hijo, produce en el niño un placer el cual genera como consecuencia un 

comportamiento activo y positivo hacia la misma. 

3. Se establece mejores lazos comunicacionales entre los padres y el hijo. 

4. El niño que es expuesto a la literatura desde los primeros años, les gusta 

aprender por medio de la lectura y más aún tienen buen rendimiento escolar. 

5. El infante que es inducido en la literatura infantil llega a mantener una mejor 

fluidez verbal al igual que un mayor dominio en su léxico. 

6.  Promueve una habilidad para atender con eficacia. 

7. Se agiliza el proceso de imaginación, escuchar y analizar. 

8. Se potencializa las capacidades y destrezas tanto en la lectura como en la 

escritura. 

9. Facilita un aprendizaje en cuanto a los modelos tanto poéticos como de 

narración  

 

2.2.2.5 El proceso educativo y sus competencias en la literatura infantil 
 

Es necesario destacar que el papel que desempeña el docente es fundamental en 

el proceso de formación del infante, porque es un ente mediador para fomentar en los 

niños la adquisición de competencias en la literatura los cuales generan habilidades, 
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saberes y estrategias que le permiten tener un mayor dominio de sus capacidades en años 

escolares futuros. 

Es por ello que Colomer Teresa (1995 cit. Gutiérrez, 2016, p. 50) consideran que 

hay unos principios en los que el docente puede contribuir para formar un buen lector de 

la literatura, que señala: 

1. Emplear literatura adecuada tomando en consideración las diversas edades e 

intereses. 

2. Propiciar la discusión socializada en las distintas respuestas de los 

participantes. 

3. Construir una historia grupal partiendo de una lectura individualizada. 

4. Buscar siempre el logro de una interpretación más comprensible. 

5. Fomentar espacios que favorezcan e incentiven el interés de los niños en la 

literatura. 

6. Crear un ambiente tranquilo para alcanzar una concentración adecuada en los 

infantes. 

En tal sentido, el docente debe implementar una literatura expresiva e intuitiva de 

acuerdo a su evolución tomando en consideración cada criterio pedagógico, que permitan 

un lector que sea capaz de integrarse en una variedad de textos literarios, con el propósito 

que el niño disfrute y así pueda valorar dichos escritos. 

Es por ello que el docente debe seleccionar de manera adecuada la literatura, 

porque a través de esta el niño satisface la fantasía en la que se le proporciona un mundo 

lleno de posibilidades para crear y recrear su imaginación sin complicación social o moral 

lo cual se establece de acuerdo a la madurez y edad de los niños.  

 

2.2.2.6 Estrategias didácticas para el proceso de la literatura infantil 
 

Todo proceso educativo u orientador debe contar con una serie de estrategias para 

que este pueda tener un desarrollo adecuado lo cual es necesario tener claro los siguientes 

términos: 

• Estrategias  

Es un conjunto de acciones, técnicas y recursos que emplea el educador u 

orientador al momento de desarrolla las actividades, para alcanzar las capacidades 
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propuestas con el tema seleccionado. Cabe destacar, que el empleo de diversas estrategias 

permite un ambiente acogedor en los niños (Javaloyes, 2016). 

Nolasco (2014), las define como un cúmulo de actividades que se planifican para 

cubrir las necesidades de un grupo de sujetos y hacer más productivo y convincente el 

trayecto del aprendizaje. En tal sentido, las estrategias cuando van a ser empleadas deben 

ser seleccionadas para reconocer para qué y cómo las quiere usar, porque de no ser 

utilizadas de forma adecuada el resultado puede ser adverso.  

Swartz (2015), hace referencia de algunas estrategias lo cual el docente puede 

considerar  en el momento de desarrollar sus actividades por medio del empleo de textos 

infantiles, es por ello que se presentan un grupo de actividades para que el docente estime 

las  más idóneas para el progreso de la integración en la literatura infantil: 

• Con respecto a cuentos narrados: 

1. Facilitar una serie de palabras para que los niños pueden culminar una historia 

o conformar el título de la misma. 

2. Establecer una lista de héroes y títulos de cuentos conocidos al igual que los 

dibujos para que los niños relacionen. 

3. Permitir la reconstrucción de cuentos por medio escrito y oral. 

4. Desarrollar dramatizaciones sobre historias conocidas. 

5. Emplear la música clásica como fondo musical mientras realizan lecturas. 

 

• Con respecto a canciones, refranes y poemas: 

1. Utilizar la recitación con drama. 

2. Reformar los títulos de canciones por medio del empleo de palabras que la 

conforman. 

3. Concluir los refranes tomando en consideración las primeras líneas. 

4. Solicitar que escriban canciones, poemas o refranes que tengan memorizados. 

5. Pedir que redacten poemas. 

 

2.2.3 Procesos Metodológicos de la Iniciación a la Lectura en Niños 
 

La enseñanza y el aprendizaje de la lectura es un proceso complejo, donde los 

estudiantes adquieren habilidades fundamentales para su escolarización vida básica y 
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futura. Dicho esto, se puede decir que el conocimiento del docente sobre los diferentes 

métodos de iniciación en lectura y de los procesos cognitivos en la adquisición de lectura 

demuestra ser esencial. 

Se consideró que el estudio de métodos que permiten la alfabetización es 

indispensable en la educación continua del maestro de 1er ciclo. Sin embargo, el 

desarrollo de su práctica, también está influenciada por las características del contexto 

donde enseña el docente. 

Afirma Silveira (2014) que existen algunos elementos en este proceso que 

deberían ser considerado: ¿Quién enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Quién aprende? ¿Cómo 

aprende?  Para que eso ocurra, es necesario tener conocimientos teóricos y didácticos” (p. 

8). Se vuelve esencial que el maestro, quien será responsable de iniciar la lectura en la 

escuela primaria, debe contar con los conocimientos teóricos necesarios, como sus 

prácticas y las metodologías serán sus herramientas para guiar a sus estudiantes en el 

camino del éxito. 

El aprendizaje de lectura puede considerarse como resultado natural cuando el 

niño está expuesto a un entorno global en el que la comunicación a través del lenguaje 

escrito es funcional. El niño aprende a leer simplemente tomando de este universo 

instancias de comportamientos observables de lectura, haciendo abstracciones compleja 

y generalizadora de ellos.  

Según Amaro (2015), la lectura es una adquisición compleja que ofrece 

"posibilidades variadas de comprender la relación sujeto-sociedad" (p.11). Esto no se 

limita a descifrar algunas señales gráficas (...) Exige al individuo una participación 

efectiva como sujeto activo en el proceso, llevándolo a la producción de significado y a 

la construcción del conocimiento” (p. 12). Por tanto, es notable que la lectura implique 

una comprensión, no solo descifrando, sino también aprendiendo símbolos fonéticos, la 

identificación de sus valores y la asociación mecánica de estos valores entre sí, es decir, 

es capaz de mejorar y ampliar el conocimiento por escrito. Los docentes de primer ciclo, 

“responsables del inicio de la lectura y la escritura y la profundización de las 

competencias en estos dos dominios, saben que la enseñanza / aprendizaje de la lectura 

puede verse de dos maneras complementarias”, como lo afirma Sá (2014, p. 63). 

También antes del aprendizaje formal de lectura, debe ser promovido el contacto 

del niño con el lenguaje oral a través de actividades apropiadas para la edad preescolar, 
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para el desarrollo fonético. Este contacto debe fomentarse tanto en el hogar como en la 

educación preescolar. Gaitas  (2013) establece que "el contacto con textos reales desde el 

comienzo de la escuela permite desarrollar el conocimiento sobre que leer y escribir, estas 

no son actividades de codificación / decodificación, pero si actividades de comunicación 

y construcción de significados"(p. 14). Es decir, experiencias positivas orales y 

lingüísticas en preescolar, que conducen al desarrollo de habilidades fonológicas 

necesarias para el aprendizaje de la lectura. 

Según (Teles, 2014) "Es necesario activar y relacionar los diversos subsistemas 

cognitivos, que no fueron seleccionados para el proceso evolutivo de lectura "(p. 109). El 

lenguaje escrito fue inventado por el hombre, y a diferencia del lenguaje hablado, no sigue 

un proceso biológico, los códigos de escritura no se aprenden naturalmente, necesitan ser 

enseñados explícitamente. Dicho esto, queda claro que aprender a leer la escritura 

alfabética requiere claro y consciente que en el lenguaje oral es un proceso cognitivo 

implícito. 

 

2.2.4 Métodos para Fomentar la Lectura Infantil  
 

Para fomentar de manera positiva la lectura en los niños es necesario considerar 

los siguientes métodos que le permitan al infante enfrentar los diversos obstáculos en 

cuanto a las dificultades de interpretación, poseer autonomía para aprender por sí mismos 

y al mismo tiempo desarrollarse profesionalmente; todo esto puede moverse a través de 

formas relacionadas con la lectura desde la infancia. En tal sentido se considera las 

indicaciones de Mata (2014): 

1. Siga los libros apropiados para la edad del niño 

Para un pequeño lector, es preciso que esté en contacto con los libros correctos en 

el momento adecuado que es lo que va a marcar la diferencia. Hay libros dirigidos a bebés, 

para niños en edad preescolar, otros en años mayores y preadolescentes. Utilizando un 

lenguaje y vocabulario adecuado, en el que se vincula el texto y las ilustraciones, lo que 

pude convertir la lectura en una experiencia satisfecha o puede proporcionar un momento 

frustrante. 

2. Prestar atención a las posibles dificultades 
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Existen casos en que los niños se sientan frustrados con la lectura cuando tienen 

algún tipo de dificultad que han vivenciado. Puede ser un problema en la adquisición del 

lenguaje o la alfabetización, una dificultad para interpretar el texto o al menos problemas 

de visión o neurológicos. 

3. Pasar a la lectura divertida 

Descubrir que ayuda a aprender más, es decir, dar vida a los personajes, instaurar 

efectos de sonido lo que permite convertir la lectura en una diversión, lo que permitirá 

marcar al pequeño para la incorporación a la lectura.  

4. Crea un hábito de lectura  

Como cualquier otro hábito, la lectura como práctica tiene que acontecer día a día, 

solo de esta manera la lectura formará parte de la rutina infantil, es decir, elegir un 

momento para leer todos los días.  

5. Conectar la lectura con el interés del niño 

Mientras la lectura sea parte de la vida cotidiana del niño, mejor, es por ello que 

se debe insistir en presentar libros sobre temas que está aprendiendo en la escuela, 

también es necesario mostrar libros con imágenes llamativas y con temas actualizados 

como astronautas, dinosaurios, fútbol, u otra historia que el niño manifieste conocer, 

debido a que acciones como estas admiten que el infante se conecte más y aprenda mucho 

más de ella. 

6. Contar con un espacio adecuado 

Es preciso contar un lugar cómodo donde pueda pasar tiempo para leer con calma 

y bienestar, así como con la iluminación apropiada. 

7. Emplear diferentes géneros  

En la infancia, es muy importante ayudar al niño a ponerse en contacto con 

diferentes tipos de textos y libros. Ya que se despliegan una variedad como cuentos de 

hadas, clásicos, poemas, bestsellers, cómics, historias reales y otros. Es por eso que es 

necesario asegurarse de que el niño pueda acceder a una variedad de libros, revistas y 

hasta libros electrónicos que le agrade, para que de esta forma se involucra más en la 

lectura.  

8. Fomentar una correlación con la tecnología 
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Cuando la tecnología se usa conscientemente, puede fomentar el desarrollo 

infantil y ser una gran fuente de diversión. Sin embargo, el uso excesivo puede minimizar 

la iniciativa de instruirlos en la lectura.   

Los métodos que propone Mata (2014) son diversos, pero es necesario que sean 

considerados en el momento de la lectura, y de igual manera saber que se pueden 

correlacionar uno con otro para proporcionar un proceso apropiado al niño que se está 

instruyendo en este mundo.  

 

2.2.5 Aspectos Neurológicos Basados en la Adquisición de la Lectura 
 

Por procesos cognitivos implícitos se entienden los aspectos neurológicos que son 

reflejos de estímulos externos. El cerebro es el comandante del latido del corazón, la 

respiración, estado de ánimo, sueños, hambre, dolor, personalidad, intelectualidad y 

creatividad. Es la interacción entre las estructuras mentales y el entorno donde se inserta 

lo que ocurre en el acto de aprender. 

Menciona Silva (2015) que el cerebro es la base del trabajo de la pedagogía, ya 

que es esencial entender cómo funciona para así saber cómo enseñar. Si fuéramos 

conocedores de la forma de cómo el cerebro recibe los estímulos, vamos a saber cómo se 

establecen las redes neuronales para que el proceso de aprendizaje y la consolidación de 

la memoria, sea exitosa. 

En la perspectiva de Pereira (2016), el cerebro es responsable de la coordinación 

y regulación de varias tareas que el ser humano realiza voluntaria e involuntariamente. 

Esto consiste en aproximadamente 100 mil billones de células nerviosas llamadas 

neuronas, responsables de la unión y transmisión de señales electroquímicas. Nuestras 

neuronas tienen lo mismo constituyentes que otras células, pero su aspecto electroquímico 

les permite transmitir señales de larga distancia que pasan mensajes de uno a otro. Esta 

comunicación es realizada a través de señales eléctricas y procesos químicos, que 

permiten el paso de información llamada sinapsis. 

Pereira (2016), también afirma  que la función que desempeñan las neuronas en la 

adquisición de habilidades de lectura es muy importante: recibir los estímulos, responder, 

decodificarlos y almacenarlos, transformándolos en información, es decir, en el caso 

específico de estas adquisiciones, los estímulos que se les dan son conocimiento por las 
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letras, dando a los estudiantes las indicaciones que necesitan para usarlas correctamente. 

A su vez ellos, interiorizan esta información, entrenan el uso de letras y esto da la 

adquisición de lectura. Así se realizan las sinapsis, que son los pasos de información de 

una neurona a otra, y las neuronas necesitan estimulación para responder a una capacidad 

funcional. En consecuencia, para aprender, el estudiante necesita encontrar puntos de 

referencia para integrar nueva información. Cuando el alumno no comprende parte del 

contenido, corresponde al maestro reorganizar información, buscando otras metodologías 

y recursos para facilitar la mediación del conocimiento. 

En cuanto a las funciones motoras y sensoriales, el hemisferio derecho controla el 

lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo, la mitad derecha del cuerpo. 

Esquema representativo de áreas cerebrales 

 

Fuente:  Díaz (2016) 

El lado dominante es principalmente el hemisferio izquierdo, este es el que se 

relaciona con la lógica, con matemática y con lo racional. Aquí también se encuentra la 

corteza responsable del discurso. El área de Broca, que se encuentra en el giro frontal 

inferior del hemisferio izquierdo, controla los músculos de la garganta y la lengua 

necesarios para la producción del habla. Por lo tanto, se ha supuesto durante mucho 

tiempo que solo está involucrado en la producción del habla. Es a través de esta área que 

son aprendidas las reglas de ortografía, gramática y correspondencia gráfica de los 

caracteres con la palabra, haciendo así la comprensión literal del lenguaje. 

El hemisferio derecho, a su vez, es responsable del pensamiento simbólico, la 

fantasía, la creatividad e imagen. Mientras que, en el hemisferio izquierdo del 
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procesamiento y producción del habla, en este se procede a la comprensión del lenguaje, 

es decir, a la contextualización del discurso. El correcto funcionamiento de todas estas 

funciones permitirá al alumno adquirir la lectura sin mayores dificultades. 

"El aprendizaje es un proceso de cambio de comportamiento obtenido a través de 

la experiencia basada en factores emocionales, neurológicos relacionales y ambientales". 

(Pereira, 2016, p. 34). Este proceso de cambio de comportamiento es un reflejo de 

respuesta que nuestro cerebro da a los estímulos proporcionados por el entorno 

circundante, lo que conducirá a conexiones entre neuronas, llamadas sinapsis. Son estos 

procesos neurológicos los que proporcionan una consolidación de información que será 

procesado cada vez que exista un nuevo estímulo o una repetición, por eso es importante 

estimular la curiosidad del niño en relación a la lectura sobre los entornos en los que está 

involucrado antes de ingresar al primer año del primer ciclo de Educación básica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es notable que, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura, existe una relevancia especial en términos de conocimiento de 

los cambios cerebrales frente al nuevo aprendizaje, ya que estos, por integrado en el 

conocimiento existente resulta en cambios significativos en la adquisición de nuevos 

procesos, según Silva (2015): 

La neurociencia está estrictamente vinculada al aprendizaje porque analiza 

cómo el cerebro asimila los contenidos. Prueba ser de extrema importancia 

para la educación porque permite que se conozcan profundamente sobre el 

cerebro para que se sepa su función en el aprendizaje (pág. 5). 

Siguiendo las percepciones de Silva (2015) y Pereira (2016), para que el 

aprendizaje se pueda consolidar, es esencial utilizar estrategias apropiadas que 

proporcionen a los estudiantes actividades motivadoras y desafiantes. De esta manera será 

posible aumentar la cantidad y calidad de conexiones sinápticas que causan buena 

actividad cerebral, con buenos resultados en el proceso de aprendizaje. Por eso es 

importante que los docentes estén bien informados y sean capaces de percibir si los 

métodos que utilizan para el aprendizaje de la lectura despiertan procesos cognitivos 

vinculados a la entrada de información y comprensión de la misma, así como su 

memorización para luego utilizarla adecuadamente. 
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2.2.6 Métodos de Enseñanza de Lectura y su Aplicación 
 

Los autores Bardin  (2014), Díaz  (2016) y Trindade (2015) afirman que recurrir 

a un método durante la enseñanza formal y directa de la lectura es esencial para estructurar 

y sistematizar el proceso de adquisición de esta competencia. Así, abordar los diferentes 

métodos de enseñanza de la lectura implica no solo abordar los métodos en sí mismos 

(procedimientos, estrategias, materiales, etc.), pero también sobre el papel del maestro en 

este proceso de iniciación de la lectura. 

Según Trindade (2015), enseñar significa transmitir alguna cosa a alguien, implica 

una relación interpersonal, considerando en primer lugar lo que se debe enseñar. Para la 

definición correcta de este proceso deben definirse los objetivos, el contenido y la forma, 

garantizando eficacia y resultados, exigiendo que todo acto de enseñanza sea 

efectivamente aprendido. 

Un método es como un conjunto de acciones, que siempre deben ser sistemáticas, 

para lograr el objetivo previsto. Para la enseñanza de lectura en el 1er ciclo de Educación 

básica, hay varios métodos que se pueden utilizar. Cada método es distinto porque 

trabajan lo que creen que es correcto. Los más utilizados en el sistema educativo son los 

métodos globales o analíticos, los métodos sintéticos o fónicos y mezclas que combinan 

analítico y sintético (Díaz, 2016). 

El uso de un método y la elección hecha por el maestro ayudarán en la 

organización y orientación de la práctica pedagógica a desarrollar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La utilización de los diferentes métodos pedagógicos a aplicar 

favorece el aprendizaje, de forma que estimulan al alumno a adquirir el aprendizaje 

planeado para el nivel de educación requerido. Sin embargo, el docente no debe dejarse 

deslumbrar por el progreso metodológico. Debe tener siempre en cuenta que no existe 

ningún método que sea totalmente eficaz con todos sus estudiantes y que todos los 

métodos pueden ayudar en el aprendizaje” (Bardin, 2014, p. 79). Existen varios métodos 

de alfabetización, aprendizaje de letras y unión de ellas, pero hay escaza existencia de 

libros de alfabetización que contengan una organización metodológica para orientar a los 

profesores y niños involucrados en este proceso. 

Según Díaz (2016), varios docentes adaptan los métodos y las herramientas 

utilizadas en la enseñanza de la lectura y depende de ellos tener varias herramientas para 
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enseñar estudiantes que leen de palabra a letra, de letra a palabra, pasando por las sílabas, 

llegando a la construcción de frases y textos con los conocimientos necesarios adquiridos. 

En este proceso, el conocimiento y los requisitos del maestro son fundamentales porque, 

cada maestro adopta un método, introduciendo en sus metodologías algunas diferencias 

por creencias personales, o en función de variables que surjan en la práctica pedagógica. 

Es esencial que durante su capacitación (inicial y continua) el maestro tenga el 

derecho a una formación especializada en la enseñanza de la lectura con base en teoría 

escrita y a través de la experimentación para que así puedas percibir y apoyar sus opciones 

de enseñanza metodológica. 

Para que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea positivo en su práctica docente, 

debe tener una noción concreta de los diferentes métodos de iniciación a la lectura y las 

estrategias respectivas indicadas para cada uno de ellos. También es esencial tener en 

cuenta el grupo de estudiantes, la individualidad y singularidad de cada uno, porque cada 

niño ya tiene una vida psicológica marcada por ciertas experiencias, vive en un medio 

que desempeña un papel importante en la motivación del aprendizaje, tiene en su plano 

intelectual un número de posibilidades más o menos elevado. 

Todos los métodos de enseñanza de la lectura permiten lograr algún resultado con 

algunos niños, algunas veces. Cualquier método está apto para su uso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura con todos los niños, ya que son increíblemente 

flexibles y adaptables y cualquier infante con las actitudes y capacidades normales puede 

aprender a leer independientemente del método de aprendizaje utilizado. De acuerdo a 

Mialaret (1976) citado por (Díaz, 2016; Díez, Calvo , & Estébanez , 2019) menciona que: 

Por lo tanto, es evidente que no aceptamos la idea de una psicología de 
lectura, por el contrario, afirmamos que cada método pedagógico crea un 
conjunto de situaciones que provocan reacciones psicológicas; métodos 
diferentes dan lugar a diferentes problemas psicológicos; los hábitos 
adquirido por los niños, así como las consecuencias sobre los planes 
escuela e intelectual, dependen de la elección realizada por el educador 
(p.38). 

Se refiere Sá (2014) a la existencia de dos líneas amplias por las cuales se orienta 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Una de las concepciones de la 

enseñanza – aprendizaje en la práctica de la lectura en las escuelas considera 

esencialmente el aprendizaje de símbolos fonéticos, la identificación de sus valores y su 
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asociación mecánica de esos valores entre sí, que conducen a la constitución de palabras, 

mientras que los otros valores esencialmente la asociación entre la lectura y significado 

entre pensamiento escrito, el cual tiene acceso a través de la lectura y sus propias 

experiencias vividas. Sin embargo, es evidente que estos diseños son útiles y se 

cumplimentan entre sí. Es importante tener en cuenta estos dos aspectos, para que este 

aprendizaje se realice correctamente, guiando a los niños a entender lo que leen. 

Según Díaz (2016) el gran debate de los métodos sobre la lectura ha estado 

presente más de un siglo, basado esencialmente en las dos posturas históricas: el método 

sintético y el analítico a pesar de la diversidad de procesos y métodos que permiten el 

aprendizaje de la lectura, existen a nivel mundial dos formas principales de abordar el 

dominio de la lectura. El primero se centra en hacer sucesivas síntesis desde los elementos 

más simples (letras y sonidos) hasta las combinaciones más complejas, llamando a esto 

el proceso sintético. El segundo proceso consiste en comenzar desde un todo conocido 

(una oración, un texto o una historia), donde a través de los sucesivos descubrimientos 

permiten descubrir los elementos más simples, proceso analítico o globales. Estos son los 

dos grandes procesos que permiten el aprendizaje inicial de lectura. 

Desde la perspectiva de Amaro (2015), el método sintético es el método más 

antiguo. Este ha sido usado desde la antigüedad clásica y consiste en enseñar desde la 

carta (resumen), moviéndose a sílabas, palabras aisladas, siguiendo la frase (concreto) y 

terminando en los textos. Esto es seguido por un proceso de descifrado en el que los 

estudiantes, después del reconocimiento de las correspondencias grafema/fonema, 

pueden hacer el encadenamiento de las letras para formar sílabas, las sílabas para formar 

palabras y con las palabras forman oraciones. 

El método sintético se puede dividir en tres tipos: el alfabético, el fónico y el 

silábico. En el orden alfabético, el alumno conoce y aprende las letras, luego forma las 

sílabas uniendo las consonantes con las vocales, para luego formar las palabras que 

componen el texto. En la fonética, el estudiante comienza con el sonido de las letras, 

uniéndose al sonido de la consonante con el sonido de la vocal, pronunciando la sílaba 

formada. En la sílaba, el educando primero aprende las sílabas para formar las palabras. 

Es en este método que son utilizadas las cuartillas para orientar a los estudiantes y 

maestros durante el aprendizaje, presentando un fonema y su grafema correspondiente, 

evitando las confusiones auditivas y visuales. 
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El método de cuerpo y gesto es un método que utiliza los gestos y movimientos 

rítmicos del cuerpo para ayudar a desarrollar la pronunciación y memorización de letras 

y hacer que la lectura de una oración viva sea más dinámica, respectivamente. Lo mismo 

es parte del proceso de los métodos sintéticos. Este método fue presentado por Pape-

Carpentier (Moreira, 2014) en el momento de su introducción, se basaba en movimientos 

de imitación para la ilustración de cada sonido y este movimiento fue realizado por el 

alumno. Este método es considerado como método de cuerpo y gesto porque "está 

diseñado para aprender de manera normal de lectura Ritmo, gesto y palabra son sus 

principios. Recurre a sentidos visuales, auditivos, táctiles y articulados en dos etapas. 

El método analítico o global, es un método que parte de la palabra, frase o cuento, 

estos se consideran como unidad, que se dividirá en elementos más básicos. Cabe señalar 

que el método global utiliza una pedagogía activa, es decir, el niño es el principal agente 

de su aprendizaje (Amaro, 2015).  

 

2.2.7 Formación Docente para la Enseñanza de la Lectura 
 

Existen muchos obstáculos en la búsqueda de la enseñanza de la práctica de la 

lectura entre los que se encuentran la falta de contacto con el lenguaje escrito conocido, 

ya que una vez que las tecnologías presentan la facilidad de comunicación con términos 

reducidos; la problemática general de la educación, que dificulta la asimilación de las 

prácticas de lectura con regularidad, entre otras cuestiones. En este ítem, la propuesta es 

abordar la formación y su importancia para trabajar con la lectura en el contexto de las 

aulas clase. 

La lectura es uno de los medios para la formación de una sociedad consciente y 

siendo así, deben ser viabilizados espacios para que los niños sean motivados para la 

lectura incluso antes de que comience su etapa escolar. Para que este proceso se lleve a 

cabo significativamente es fundamental la intervención de la familia y especialmente de 

la escuela, una vez que los niños hayan tenido poco contacto con la lectura en su entorno 

familiar van a presentar dificultades en su proceso de aprendizaje. 

Es esencial considerar a los maestros como constructores de conocimiento, y 

como lectores, por lo tanto, necesitan adquirir habilidades de apropiación del 

conocimiento, valorando una transformación crítica de tu práctica diaria. Existe una 
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relevancia para la discusión de maestros y su relación con el lenguaje escrito, asumiendo 

el papel de lectores y escritores, teniendo que ser coherente con lo que dices y con lo que 

realizan con los estudiantes. Las prácticas pedagógicas de estos docentes a nivel de 

formación de servicio pueden ampliar la lectura dentro de la realidad del aula de clase. 

La enseñanza de la lectura debe ser claramente trabajada, buscando fomentar el 

aprendizaje del idioma porque si el alumno muestra interés es un factor considerable para 

la posibilidad de construir el conocimiento y habilidades de lectura. El lenguaje es 

fundamental para el desarrollo del conocimiento en las más diversas áreas (Moreira, 

2014). 

Considerando que la lectura es un proceso de considerable dinamismo, y dentro 

de este proceso, el lector y el autor realizan una interacción, que ocurre a través del texto 

mientras el alumno lee, tiene una expresión particular con una mirada más cercana al 

texto, con la capacidad de crear, relacionar y comparar, valorando el desarrollo a nivel 

mundial para construir su individualidad. Leer y escribir aportan significados más allá del 

proceso de tener oportunidades para capacitar a personas más críticas que puedan tener 

compromiso social. 

2.2.8 Motivación en la Iniciación de la Lectura  
 

La importancia de la participación de la familia y los docentes en cuanto al proceso 

de formación del futuro lector, contribuye significativamente al desarrollo de varios 

aspectos en el niño, como la imaginación. De acuerdo con Vélez (2012) el maestro es un 

"gran agente de transformación del niño en una forma más abierta a lo fantástico y hacerlo 

tan importante para el desarrollo cognitivo" (p. 14). Es por ello que la práctica adoptada 

por los docentes es de especial importancia ya que su papel va más allá de la mera 

mediación. 

El educador debe estimular a los niños, permitiendo el acceso a los más 

diferenciados tipos de textos, leerlos con la entonación adecuada y elegir la literatura 

compatible de acuerdo a la edad de los estudiantes. Para despertar este interés en la lectura 

los niños necesitan incentivos de la familia y la escuela.  

La introducción del niño en el mundo de la lectura debe tener lugar incluso antes 

del proceso de alfabetización, donde se inicia a través de estrategias estimulantes de 

lectura donde estén involucrados docentes y familiares. Por lo tanto, la familia ejerce un 
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papel transcendental porque se puede alentar al niño a leer desde el nacimiento y durante 

toda su infancia (García, Gerber , & López , 2015)  

Al ingresar a la escuela, depende de maestros para continuar el trabajo de valorar 

la lectura. De acuerdo con Vélez (2012) más importante que enseñar vocales y alfabetos 

en los primeros grados y en la primaria sería presentar a los estudiantes el idioma escrito 

en diferentes idiomas, ya que es a partir de ahí que aumentarán su comprensión. Así 

mismo la autora señala "hay que entender que disfrutar de la lectura no es un regalo, sino 

un hábito para adquirir” (p.20), es por ello que se hace necesario invertir en lectores 

pequeños, lo que genera una gran manera de sembrar futuros lectores.  

Lo importante del hábito de la lectura es que desarrolla diversas habilidades en el 

niño y refuerza el hecho de que el niño necesita ser trabajado muy temprano para ser 

incluido en esta práctica.  

 

2.3 Marco Legal  
 

  En función al aspecto legal, la actual investigación se sustenta en las siguientes 

legislaciones y/o documentos: 

 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 De acuerdo con las diversas secciones que se establecen en la Carta Magna se 

consideran los siguientes artículos: 

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. (p. 17) 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 
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integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. (p.23) 

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. (p.106) 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

Art. 37.- Derecho a la educación.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad, el cual demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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. (p.4) 

Así mismo, dentro del contexto educativo se puede indicar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (Ministerio de Educación, 2017) 
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Art. 40.- Nivel de educación inicial, es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de 

edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, 

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas.  

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr 

una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano.  

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado.  

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños 

y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años 

de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. (p.45) 

 

Definición de Términos Básicos 

• Literatura Infantil Latinoamericana: Son obras especializadas, destinadas al público 

infantil, en la que se conglomeran textos de diferentes autores hispanoamericanos. 
• Iniciación Lectora:   Es el proceso de alfabetización en el que se induce al individuo a 

tener dominio y desarrollar habilidades del lenguaje para ser usado en la lectura.  

• Proceso de Lectura: Es el tratamiento activo que se realiza con el lector para una   

comprensión e interpretación del texto a partir de un código para saber extraer el 

conocimiento sobre el tema o a su vez tomar acciones correctivas cuando la comprensión 

falla. 

• Educación Inicial:  Es también acreditada como educación de la primera infancia, que 

se lleva a cabo en la primera etapa de la educación básica. Sirve a niños de cero a cinco 
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años, que están teniendo sus primeros contactos con la escuela, y por eso mismo integra 

la enseñanza y la atención, funcionando como un complemento de la educación familiar. 

 

2.4 Caracterización de la Variable del Estudio 
 

Variable 1. Iniciación a la Lectura 

La investigación es univariable, porque incluye todos los métodos de estadística 

descriptiva que permiten el análisis de cada variable por separado y también los métodos 

de estadística inferencial para una variable dada, que se pueden medir para una o más 

muestras independientes (Bisquerra, 2009). Es decir, la palabra univariable implica que 

solo hay una variable. 

La iniciación a la lectura, es un proceso de mediación para acercar a los niños y 

niñas a la riqueza del lenguaje, principalmente el verbal (oral y escrito). Se trata de 

familiarizar a los niños con las distintas funciones y textos del lenguaje oral y escrito para 

que sea esta experiencia la que genere el interés y gusto por leer. La iniciación a la lectura 

ocurre en un contexto desescolarizado y se apoya fuertemente en la literatura infantil 

(Díez, Calvo , & Estébanez , 2019) 

 

Dimensiones de la Variable: 

• Conciencia fonológica 
• Conciencia de lo impreso 
• Conocimiento del alfabeto 
• Lectura 
• Escritura  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  
 

3.1 Diseño de la Investigación 

En el presente estudio está centrado en el enfoque cualitativo, el cual es definido 

por Hernández (2014) como la pesquisa que estudia los aspectos subjetivos de los 

fenómenos sociales y el comportamiento humano, donde se analizan los fenómenos que 

ocurren en un determinado tiempo, lugar y cultura. Por tal motivo se procedió a describir 

detalladamente la forma en la que se llevan a cabo los procesos de iniciación a la lectura 

en la Unidad Educativa Uyumbicho y el uso del material literario infantil dentro de las 

planificaciones.  

Otro rasgo fundamental, es que este tipo de investigación no tiene en un principio 

un concepto claro de lo que se estudia ni dos hipótesis que después se puedan validar. Los 

conceptos y las hipótesis se van formulando a lo largo de la propia investigación. Los 

métodos y las teorías que se aplican al objeto de estudio deben adaptarse al mismo y si 

no es así se reformulan, se adaptan o se desarrollan nuevos métodos o enfoques 

(Hernández R. , 2014).  

Asimismo, esta investigación se desarrolla en la modalidad de trabajo de 

intervención,  señalada por Acevedo (2013) como aquella que se ocupan de una naturaleza 

técnica con definiciones de trabajos de investigación e información científica, sus 

diferenciaciones, su función, sus objetivos e importancia para la construcción del 

conocimiento en el entorno académico o fuera de él. Dentro de esta modalidad se 

estableció una intervención en el contexto educativo realizado con docentes y estudiantes. 

 El nivel de profundidad fue descriptivo: Porque los términos teóricos que se 

escogieron sirvieron para tomar la información y describir el comportamiento de la 

determinada variable. Y exploratorio, porque permitió explorar de manera didáctica 

(Naghi, 2010), de esta forma se enfatizan los procedimientos motivacionales y los 

metodológicos que afectan el correcto desarrollo de los niños y niñas en el proceso de 

iniciación de la lectura. 

El tipo de investigación utilizada fue: 
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Documental: La encuesta bibliográfica generalmente se realiza a partir del 

análisis de fuentes secundarias que abordan, de diferentes maneras, el tema elegido para 

el estudio. Las fuentes pueden ser libros, artículos, documentos monográficos, 

publicaciones periódicas, textos disponibles en sitios confiables, entre otros lugares que 

presentan contenido documentado. 

De Campo: Porque es el momento en que el investigador se inserta en el lugar 

donde ocurre el fenómeno social (Hernández R. , 2014). De tal manera que la autora va 

al lugar de los hechos para recabar los datos directamente de la realidad de la Unidad 

Educativa. 

No Experimental: Porque la variable de estudio no fue manipulada, es decir, su 

ejecución se desarrolló en un ambiente existente. 

Transversal: Porque la variable se analizó en un tiempo terminante con los 

profesionales de la Institución Educativa sujeto de estudio. 

De acuerdo a sus objetivos internos, el diseño del presente trabajo responde a la 

modalidad de investigación post facto, porque se caracteriza por ser una investigación 

sistemática y empírica donde no existe un control directo sobre las variables 

independientes, dado que sus manifestaciones ya han ocurrido o porque la variable no es 

intrínsecamente manipulable (Nieto, 2010), debido a que tomó como referencia las bases 

teóricas literarias y curriculares para generar un cambio en las prácticas e iniciación 

lectora en los niños y niñas. 

 

3.2 Población 

La población y es un grupo de personas que tienen sus propias características, la 

cual está relacionada con un conjunto de objetos o información, necesaria para una 

investigación (Hernández R. , 2014). 

La población de esta investigación estuvo comprendida por los niños y niñas de 

pertenecientes a la Unidad Educativa Uyumbicho ubicada en el cantón Mejía, parroquia 

de Uyumbicho. La misma se indica de manera detallada en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Caracterización de la Población  

AULA EDAD NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Inicial 1 A 3 12 8 20 

Inicial 1 B 3 12 7 19 

Inicial 2 A 4 13 12 25 

Inicial 2 B 4 13 11 24 

Preparatoria A 5 18 20 38 

Preparatoria B 5 10 23 33 

TOTAL  78 81 159 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Muestra 

La muestra se refiere a un subconjunto de la población, fracción o parte del grupo, 

el cual corresponde a un cierto número de elementos en el conjunto (Hernández R. , 

2014).  

Esta investigación estuvo representada por los estudiantes de Inicial I, II y Primero 

de Básica, de edades comprendidas entre 3 a 6 años. La misma está representada por 159 

estudiantes de los niveles señalados anteriormente y 6 docentes, quienes colaboraron con 

el proceso para la aplicación de la Prueba.  

 

3.4 Operacionalización de las Variables de Estudio 

En la tabla que se presenta a continuación se muestra la operacionalización de la 

variable única de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabla 2. Operacionalización de la Variable 

Variable Dimensión Indicadores Técnica /  Instrumento 

Iniciación a la 
lectura  

Es un proceso de 
mediación para 
acercar a los niños 
y niñas al 
desarrollo del 
lenguaje oral y 
escrito a través de 
las siguientes 
dimensiones:  

• Conciencia 
fonológica. 

• Conciencia de 
lo impreso. 

• Conocimiento 
del alfabeto. 

• Lectura. 
• Escritura 
 

Conciencia 

fonológica. 

 

• Sintetiza fonemas 
• Rimas 
• Aísla fonema 

inicial 
• Segmentación de 

fonemas 

Observación.  

Prueba de 
alfabetización inicial 
(Villalón & Rolla , 
2015). 

Conciencia de lo 
impreso. 

• Imagen y palabra 
• Palabra e imagen 

 

Conocimiento del 

alfabeto. 

• Reconoce cinco 
letras del alfabeto 
de manera aleatoria 

Lectura  • Imagen y palabra 
• Palabra e imagen  

Escritura • Escritura del 
nombre. 

• Dictado. 
• Expresión Escrita. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

• La Observación: Es considerada  por  Acevedo (2013) como una técnica 

generalmente utilizada en la investigación social, que permite descripciones 

detalladas de lugares, objetos, situaciones, interacciones, acercando al 

investigador al contexto y personas, considerándose cada vez más importante 

en el trabajo de campo. 

La misma se desarrolló durante tres días, en la biblioteca de la institución, mientras 

se aplicaba el Test de Alfabetización a los niños de 1 y 2 de Inicial y 1ero de Básica. Esta 

se desenvolvió de una forma muy natural con el propósito de recopilar y complementar 

la información del Test que por sí sola no se podía recabar, debido al desarrollo evolutivo 
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de cada grupo, es decir, no todos los participantes presentaban las mismas condiciones 

para dar las respuestas precisas por tener poca percepción o memoria o porque no pueden 

expresar de manera escrita sus impresiones o ideas. Aunado a esto, para apreciar el 

comportamiento que cada participante adoptaba ante la realización de cada actividad que 

proponía el instrumento, apreciándose diversas acciones por medio de la interacción con 

los niños a través de una experiencia sensorial y situacional para ofrecer una evidencia 

concreta de la realidad utilizando la vista y otros sentidos que un instrumento por escrito 

no exhibe.  

• Encuesta: Este instrumento se utiliza ampliamente para determinar hechos 

relacionados con las prácticas actuales, así como para realizar indagaciones de 

actitudes y opiniones. Este le presenta al encuestado preguntas 

cuidadosamente seleccionadas y ordenadas, considerándose como la única 

forma de obtener los datos necesarios para resolver el problema. El hecho de 

que se le hagan preguntas específicas sobre cada aspecto del problema que se 

investiga permite que las respuestas sean más objetivas y precisas y que sea 

más fácil agruparlas en categorías. 

La encuesta que se empleó con los niños y niñas fue un Test de Alfabetización 

Inicial, con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento que presentan los niños y 

niñas en cuanto a conciencia en la fonología, conciencia en lo impreso, conocimiento de 

las letras del alfabeto a la lectura y escritura.  

• Fichaje: Hernández (2014) afirman que el análisis documental busca 

identificar información objetiva en documentos basados en preguntas o 

hipótesis de interés. 

Este estudio se fundamentó en la realización de un análisis documental (textos, 

bibliografía, entre otros). 

• Foro de Docentes: Es una actividad de discusión asincrónica que permite la 

interacción entre los participantes bien sea maestro, tutor, monitor y/o 

estudiantes de una determinada disciplina, los cuales tratan un tema 

determinado (SINEACE, 2015). 

• Registro Anecdótico: Es un tipo de instrumento o metodología para registrar 

información de comportamiento, en el que un conjunto de hechos, situaciones 

o fenómenos que ocurrieron en un período de tiempo se describe de la manera 

más objetiva posible (Bisquerra, 2009). 
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3.6 Procedimientos para la Investigación 

Para la óptima realización de esta investigación fue preciso obtener: 

• Autorización del Distrito D11 para la elaboración del estudio. 

• Colaboración y predisposición del personal docente de la institución. 

• Aplicación correcta y eficiente de la prueba de Alfabetización Inicial.  

 

3.7 Análisis de Validez y Confiabilidad  

3.7.1 Validez 
 

 
La validez de cada instrumento considera la revisión de expertos. Se sugiere al menos la 

revisión de tres personas, 1 experto/a en lenguaje y 2 expertos/as en el tema de al que se 

refieren los instrumentos. 
 
3.7.2.  Confiabilidad  
 
Se procedió con la realización de una prueba piloto para comprobar la validez y 

confiabilidad de este instrumento, como resultado se obtuvieron los siguientes puntajes 

que son los que determinan la validez del instrumento empleado.  

 

Para la validación de dicho instrumento fue realizado por dos expertos de la temática, los 

cuales en base a los objetivos de investigación y una matriz de indicadores determinaron 

su validez y confiabilidad: 

Tabla 3.  Juicio de Expertos 
EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO PUNTUACIÓN 

MSc. Gladis Factos  Literatura infantil Unidad Educativa 
Uyumbicho 

100% 

MSc. Alejandra 
Guerrero 

Currículo Liceo Cervantes 79,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2017) se requiere de una sola administración 

del instrumento de medición y produce valores que oscila entre cero y uno. La escala de 

valores que determinan la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
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CONFIABILIDAD  ESCALA  
No es confiable  -1 a 0  
Baja confiabilidad  0.01 a 0.49  
Moderada confiabilidad  0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad  0.9 a 1  

 

Se sugiere aplicar el alfa de Cronbach, usando la siguiente fórmula: 

  

𝛼𝛼 =
𝐾𝐾

𝐾𝐾 − 1 �
1 −

∑𝑆𝑆𝑖𝑖2

𝑆𝑆𝑇𝑇2
� 

Para realizar el cálculo de la fórmula planteada, es necesario realizar cinco interrogantes 

con las que se permita evaluar cada una las preguntas del instrumento de investigación, 

es por ello que entre las interrogantes que se plantean se destacan las siguientes:  

• ¿Es comprensible? 

• ¿Es susceptible a variaciones? 

• ¿Se justifica en el ítem en el instrumento? 

• ¿Hay una definición clara del ítem? 

• ¿Es posible recopilar datos? 

 

De tal manera, que su contestación otorga respuestas de acuerdo a la escala de Likert 

identificando cinco posibles respuestas:  

 

1. Complemente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Complemente de acuerdo 

 

Teniendo como resultado al aplicar la fórmula: 

 

𝛼𝛼 =
𝐾𝐾

𝐾𝐾 − 1 �
1 −

∑𝑆𝑆𝑖𝑖2

𝑆𝑆𝑇𝑇2
� 

   



39 
 

𝛼𝛼 =
100

100 − 1
�1 −

232,33
27,33

� 

𝛼𝛼 = 0,891 

Donde:  

 
                           Fuente: Betancourt (2016)  
 

Como el resultado alcanzado es de 0,891 quiere decir que el instrumento aplicado para la 

recolección de datos es bueno de acuerdo al criterio anterior y es aplicable a la 

investigación, con lo que se demuestra su confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

Prueba de Alfabetización Inicial 
 Fuente: Villalón y Rolla  (2015) 

 

El propósito de la aplicación de este instrumento ha sido determinar la iniciativa 

de la lectura en los niños de 3 a 6 años de la Unidad Educativa Uyumbicho, de la provincia 

de Pichincha, cantón Mejía, parroquia Uyumbicho, por medio del empleo de una Prueba 

de Alfabetización (Villalón & Rolla , 2015), la cual se emplea para valorar el trascurso 

de iniciación que presentan los infantes y así en función a ello analizar las estrategias de 

acercamiento para que sean inducidos hacia el empleo de la literatura infantil 

latinoamericana para la consolidación de dicho proceso.  

 

Instrucciones: 

• La prueba es aplicada a los 150 niños, conformado grupos de 5 niños cada 

uno, en el que se empleó un margen de tiempo entre 30 min. El lugar para la 

aplicación de la misma fue en la biblioteca de la institución por ser un espacio 

amplio y tranquilo lo cual evita agentes distractores en los infantes. Los 

mismos son atendidos en tiempos diferentes por tratarse de tres Grupos 

diferentes (I Inicial, II Inicial y 1ero de Básica).  

• Suministrar a cada niño un lápiz, borrador y hoja de respuesta.  

• Todos los Ítems deben ser contestado, una respuesta por c/u, según sea el 

indicador. 

• El investigador debe explicar de manera clara y precisa el llenado del 

instrumento. 

• Cada infante debe responder la opción correcta, bien sea coloreando el círculo 

colocándole una equis (X) o una raya (-). Pero en el caso que es estudiante 

solo señale la opción a su respuesta, la investigadora debe identificar la que 

fue seleccionada 

• La investigadora debe estar atenta a que el niño seleccione una sola opción y 

en el lugar adecuado a su respuesta. 

• La investigadora debe motivar al estudiante a culminar cada planteamiento.  
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Cabe destacar que para este proceso los niños de Inicial I se les suministró el 

instrumento más no lápiz, debido a su escaso conocimiento en la escritura, y quienes 

procedieron al llenado del mismo fueron las docentes de acuerdo a las indicaciones de los 

infantes. 

Presentación de resultados 

 

En el siguiente apartado se presentan los resultados sobre la Prueba de 

Alfabetización Inicial (PAI) empleada a los niños en edades comprendidas entre 3 a 6 

años los cuales conforman el I, II de Inicial y 1ero de Educación Básica. La misma está 

estructurada en cinco partes, la cual evalúa cinco aspectos que son:  

I Parte: Conciencia Fonológica 

• A: Sintetizar fonemas 

• B: Rimas 

• C: Aislar fonema inicial 

• D: Segmentación de fonemas 

II Parte: 

• Conciencia de lo impreso 

III Parte:  

• Conocimiento del alfabeto  

IV Parte:  

• Lectura: Imagen y palabra, palabra e imagen.  

V Parte: 

• Escritura: Escritura de su nombre 

• Dictado. 

• Expresión escrita 

 

Cada parte está representada de manera didáctica y adaptada para el nivel 

evolutivo del infante, es decir, se presentan las palabras y las imágenes para que una 

manera u otra les sean de agrado a los niños y puedan completar la misma.  

Para su evaluación en cuanto a la I Parte que corresponde a la Conciencia 

Fonológica y la Parte II sobre la conciencia de lo impreso, se pondera con 0 (No 
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consolidado) y 1 (Consolidado), de igual manera se considera la puntación para IV Parte 

referente a la lectura. 

En función a la IV Parte de acuerdo al Conocimiento del Alfabeto se les presentan 

5 palabras, siendo el mayor puntaje 5 para los que reconozcan la máxima cantidad (5) de 

letra y 0 para los que lo alcancen a reconocer alguna. 

En cuanto a la V Parte concerniente a la Escritura se evalúa de tres maneras de 

acuerdo a la estructura de esta fase: 

Con relación a la Escritura del nombre se consideran los siguientes criterios: 

 4 puntos: para los que escriben el nombre completo sin presentar errores. 

 3 puntos: los que escriben el nombre con un error u omisión en máximo dos 

letras. 

 2 puntos: para los que escriben la letra inicial o algunas letras del nombre. 

 1 punto: para los que llegan a trazar gráficos que se asemejan a las letras, más 

no incluye dibujo. 

 0 punto. Al no llegar a escribir algo.  

En función a las actividades dictadas se consideran los siguientes criterios: 

 4 puntos: Completa representación de la fonología de la palabra y en caso de 

presentar errores por omisión u orientación es válido en solo una letra. 

 3 puntos: Simbología de la palabra de forma parcial, es decir algunas 

consonantes o vocales.  

 2 puntos: Escritura de la letra inicial o letra de forma aislada, aunque no 

presenten conexión de manera secuencial con la fonología de la palabra. 

 1 punto: Escrituras similares a las letras de la palabra dictada más no dibujos. 

 0 punto: Al no llegar a escribir algo. 

En cuanto a las frases dictadas: 

 4 puntos: Representación completa en la fonología de la palabra así presente 

un error u omisión de una letra. 

 3 puntos: Conexión parcial en la fonología de algunas letras. 

 2 puntos Letras aisladas, aunque no presenten conexión fonológica con las y/o 

las palabras. 

 1 punto: Escritura similar a letras. 
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 0 punto: Al no llegar a escribir algo. 

Ya conformados los grupos, el investigador procede a entregar a cada niño los 

materiales necesarios para realizar el llenado.  

Explica de manera clara las instrucciones y verifica que son atendidas de manera 

correcta. 

Procede con los siguientes planteamientos: 

ESCRITURA DEL NOMBRE 

1. ¿Puedes escribir tu nombre aquí? 

_______________________________________________________________ 

Señalando el espacio para realizar tal tarea, se obtuvo los siguientes resultados: 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

Se puedo observar que de los 33 

niños que conforman la muestra 

de esta etapa, 6 lograron escribir 

su nombre con mucha dificultad 

y el resto (28 estudiantes) no lo 

supo realizar. 

 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 22 

niños lograron escribir con 

facilidad su nombre y apellido, 

aunque 8 muestran algunos 

errores ortográficos, y así mismo 

con una gráfica no muy precisa, 

24 con dificultad que sólo 

escribieron su nombre sin el 

apellido a pesar de conocerlo y 4 

que manifestaba no querer 

escribirlo por no saber cómo 

hacerlo. Sin embargo, la 

investigadora les motivó a 

escribirlo, pero no lo lograron.  

 

Se apreció que, de los 76 niños, 

35 lograron colocar su nombre y 

apellido, 30 solo escribieron su 

nombre de los cuales 22 sin error 

ortográfico y 8 con errores, y el 

resto que son 11 no pudieron 

culminar por no saber todas las 

letras, y observando gran 

dificultad para el modelado de la 

letra. 

 

 

I PARTE A: CONCIENCIA FONOLÓGICA “Sintetizar Fonemas” 

El investigador tiene una serie objetos, los cuales tiene agrupados de acuerdo al fonema 

de la palabra, le indica a cada niño que identifique la figura que corresponde a la palabra 

pronunciada. Por ejemplo: 
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Niño  

 

 

1. Moneda   

 

  

 

De acuerdo a esta palabra el resultado fue el siguiente: 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

Se puedo observar que de los 33 

niños que conforman la muestra 

de esta etapa, el 100% identificó 

la segunda opción. 

 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 33 

seleccionaron la segunda opción 

y 17 marcaron la opción correcta 

la tercera.  

 

Se apreció que, de los 76 niños, 

con respecto a esta palabra de 42 

niños identificaron la segunda 

imagen y 34 la tercera imagen 

(correcta). 

En cuanto a este grupo, el 100% 

de los participantes han 

alcanzado un puntaje de 0.  

En función a este grupo el 66% 

de los integrantes obtuvieron 0 

Punto y 34% lograron la 

puntuación máxima de 1 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 55% 

obtuvieron la menor puntuación 

de 0 Punto, y el 45% obtuvo el 

puntaje mayor de 1 Punto. 

 

2. Llave  

 

En función a esta palabra los niños expresaron lo sucesivo:   
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

Se puedo observar que de los 33 

niños que conforman la muestra de 

esta etapa, 25 identificaron la 

primera opción (correcta) y el resto 

representado por 8 estudiantes 

seleccionaron la tercera opción 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 45 

niños eligieron la primera opción 

(correcta) y 5 la tercera opción. 

Se apreció que, de los 76 

niños, el cien por ciento de 

los niños que participaron, 

señalaron sin dificultad la 

primera opción.   
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En cuanto a este grupo, el 76% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el   

24% logró 0 Punto.  

En función a este grupo el 90% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 10% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo con este grupo se 

evaluó que el 100% obtuvo el 

puntaje mayor de 1 Punto. 

 

 

3. Isla  

 

 

 Respecto a esta palabra el resultado es: 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

Se puedo observar que de los 33 

niños que conforman la muestra 

de esta etapa, 19 identificaron la 

segunda opción (correcta), 5 la 

primera opción y el resto 

representado por 9 estudiantes 

seleccionaron la tercera opción 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 35 

niños eligieron la segunda 

opción, 2 la primera opción y 13 

la tercera opción. 

Se apreció que, de los 76 niños, 

57 niños señalaron la segunda 

opción, 1 la primera opción y 18 

la tercera. 

En cuanto a este grupo, el 58% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

42% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 70% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 30% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 75% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 Punto y el 25% obtuvo el 

puntaje de 0. 

 

4. Flor  

 

 

De acuerdo con la palabra flor, se identificó lo siguiente: 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

La totalidad de los participantes 

de esta etapa lograron identificar 

la tercera imagen (correcta) sin 

dificultad. 

El 100% de los estudiantes 

alcanzaron identificar la tercera 

imagen con facilidad. 

El grupo en general pudo señalar 

en su integridad la imagen 

correcta. 
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En cuanto a este grupo, el 100% 

logró el puntaje de 1 Punto. 

En función a este grupo el 100% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto. 

De acuerdo a las conjeturas de 

este grupo se apreció que 100% 

obtuvo la puntuación de 1 Punto. 

 

5.  Avión  

 

 

Para esta sexta y última palabra de esta parte se obtuvo el consecutivo resultado: 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

Todos los niños, es decir, el 

100% alcanzó a indicar de 

manera correcta y precisa la 

imagen dos, que corresponde a la 

palabra avión 

El grupo en general identificó la 

palabra correcta.  

El 100% de los niños señaló la 

segunda opción (avión) sin 

dificultad.  

En cuanto a este grupo, el 100% 

logró el puntaje de 1 Punto. 

En función a este grupo el 100% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto. 

De acuerdo a las conjeturas de 

este grupo se apreció que 100% 

obtuvo la puntuación de 1 Punto. 

 

I PARTE A: CONCIENCIA FONOLÓGICA “SINTETIZAR FONEMAS ” 

Identificar la figura que corresponde a la palabra  

  
ALTERNATIVA 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años)   1ero de Básica (5-6 años)   

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. MONEDA 
  

0 1 34 1 44 1 

100 0 66 0 55 0 

2. LLAVE 
  

76 1 90 1 100 1 

24 0 10 0 0 0 

3. ISLA 
  

58 1 70 1 75 1 

42 0 30 0 25 0 

4. FLOR 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 

5. AVIÓN 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 
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I PARTE B: CONCIENCIA FONOLÓGICA “Rimas” 

En este apartado se presentan tres palabras de las cuales una no rima con la principal, es 

por ello que el niño debe identificar cual es esa palabra, y procede a darle un ejemplo 

señalando el dibujo de una taza lo cual rima con casa por su terminación, pero no con 

árbol porque termina diferente, es por ello que deben marcar la palabra “árbol” porque su 

terminación es diferente. Luego de verificar que los niños comprendieron el ejercicio 

proceden a continuar con el resto de las palabras: 

1.                                                

                           PATO                           Gato                        Loro               

                        

Con relación a la palabra pato arroja la siguiente información: 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

En cuanto a este aspecto de las 

palabras que no riman con la 

palabra pato se evidenció que 

solo 3 niños seleccionaron la 

palabra correcta loro, más sin 

embargo uno de ellos se atrevió 

a consultar a la investigadora. El 

De los 50 niños que fueron 

atendidos en este grupo, se 

obtuvo que 24 niños eligieron 

opción correcta (loro) y 26 la 

opción errónea (gato). 

Se apreció que, de los 76 niños, 

53 niños señalaron sin dificultad 

la segunda opción y 23 la 

primera opción.   
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resto representado por 30 niños 

señalaron la palabra gato. 

En cuanto a este grupo, el 9% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

91% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 48% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 52% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 70% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 30% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

 

2.                  BOTELLA        Ventana        Estrella       

 

En cuanto a la palabra que no rima, con Botella es Ventana, y se obtuvo el siguiente 

resultado:  

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños. De acuerdo con 

la palabra botella 5 marcaron la 

opción 1 y 28 la segunda opción. 

De los 50 niños que participaron, 

se obtuvo que 26 niños eligieron 

la primera opción y 24 la opción 

estrella. 

Se evaluó que, de los 76 niños, 

49 niños señalaron la opción 1 

que representa la palabra ventana 

(correcta) y 27 estudiantes 

seleccionan la segunda opción.   

En cuanto a este grupo, el 15% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

85% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 52% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 48% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 64% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 36% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

3.                             Patín      Cojín     Camión  

 

 

En función a la palabra patín, la palabra que no rima es camión, en tal sentido esta es la 

palabra correcta, para lo que arrojó los siguientes resultados: 
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I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo. 27 niños escogen la 

palabra cojín (incorrecta) y 6 

niños la palabra camión. 

De los 50 niños que participaron. 

Se obtuvo que 24 niños eligieron 

la primera opción y 26 la opción 

correcta camión. 

Se evaluó que, de los 76 niños, 

33 niños señalaron la palabra 

errónea “cojín” y 43 estudiantes 

seleccionan la segunda opción 

siendo la palabra correcta 

“camión”.   

En cuanto a este grupo, el 18% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

82% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 52% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 48% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 57% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 Punto y el 43% obtuvo el 

puntaje de 0. 

 

 

4. CALCETÍN Tenedor   Armador  

 

En función a la palabra Calcetín se obtiene los siguientes resultados:  

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo. De acuerdo a la palabra 

calcetín, el 100% no seleccionó 

las dos palabras, obteniendo el 

siguiente resultado, 16 señalaron 

tenedor y 17 estudiantes la 

palabra armador. Cuando debían 

identificar las dos palabras 

(tenedor y armador) porque 

ninguna tiende a rimar con la 

palabra original. 

De los 50 niños que participaron. 

Se obtuvo que 21 niños eligieron 

la primera opción, 24 la segunda 

opción y 5 ambas opciones. 

Se evaluó que de los 76 niños. Se 

Determinó que 45 niños 

seleccionaron ambas opciones, 

11 la primera opción y 20 la 

segunda palabra. 

En cuanto a este grupo, el 100% 

logró el puntaje de 1. 

En función a este grupo el 100% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto. 

De acuerdo a las indicaciones de 

este grupo se apreció que 100% 

obtuvo el puntaje de 1. 

 

5.  Luna    Cama Cuna 
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En función a la palabra luna se recogieron los siguientes resultados:  

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo, 4 señalan la palabra 

correcta y 29 estudiantes marcan 

la cuna (incorrecta). 

De los 50 niños que han sido 

consultado. Se obtuvo que 17 

niños eligieron la primera opción 

(cama), y 33 la segunda opción 

(cuna) incorrecta. 

Se apreció que de los 76 niños. 

Se Determinó que 42 niños 

reconocen la palabra que no rima 

con la palabra oficial Luna y 34 

que no, por señalar la segunda 

palabra (cuna). 

En cuanto a este grupo, el 12% 

logró el puntaje de 1, y el 88% 

logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 34% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 66% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 55% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1, y el 45% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

 

I PARTE C: CONCIENCIA FONOLÓGICA “RIMAS” 

Identificar la palabra que no rima  

  
ALTERNATIVA 

I Inicial (3 a 4 años)  II Inicial (4-5 años)  1ero de Básica (5-6 años)  

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. PATO 
  

9 1 48 1 70 1 

91 0 52 0 30 0 

2. BOTELLA 
  

15 1 52 1 64 1 

85 0 48 0 36 0 

3. PATÍN 
  

18 1 52 1 57 1 

82 0 48 0 43 0 

4. CALCETÍN 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 

5. LUNA 
  

12 1 34 1 55 1 

88 0 66 0 45 0 
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I PARTE C: CONCIENCIA FONOLÓGICA “Aislar Fonema Inicial” 

En esta parte es preciso señalar la palabra distinta entre aquellas que se presentan, es decir, 

el niño debe señalar la que comience con el sonido diferente. Por tal motivo debe estar 

atento a la pronunciación de las palabras.  

Es por ello, que la investigadora comienza con un ejemplo: menciona las palabras: Burro, 

bota y sapo. En consecuencia, se marca la palabra “sapo” por iniciar con un sonido 

diferente, ya después de verificar que los estudiantes han identificado la palabra correcta 

se procede a continuar completando el ejercicio con el resto de las palabras:   

1. Gato, Gorro. Mono 

    

 

 

 En cuanto a aislar el fonema inicial de estas palabras, se obtuvo lo siguiente:  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo, 4 señalan la palabra 

correcta mono, 9 estudiantes 

indican la palabra gato y 20 

De los 50 niños que se les ha 

preguntado. Se obtuvo que 12 

niños eligieron la opción 

correcta (mono), 24 indicaron la 

Se calculó que de los 76 niños. 

41 niños seleccionan la palabra 

correcta (mono), 11 la palabra 

gato y 24 la palabra gorro. 
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estudiantes indican la palabra 

gorro. 

primera opción (gato) y 14 la 

segunda opción (gorro) 

resultando estas dos incorrecta. 

En cuanto a este grupo, el 12% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

88% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 24% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 76% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 54% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 46% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

 

2. Sobre, Libro, Lápiz 

 

 

En cuanto a aislar el fonema inicial de estas palabras, se obtuvo lo siguiente: 

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo, 8 seleccionan la palabra 

sobre (correcta), 7 marcan la 

palabra libro (incorrecta) y 18 la 

palabra lápiz (incorrecta). 

De los 50 niños que representan 

esta muestra, 19 indican la 

primera opción (sobre), 21 la 

segunda opción (libro) y 10 la 

tercera opción (lápiz) 

 

Se calculó que de los 76 niños. 

48 seleccionaron la primera 

opción (sobre), 4 la tercera 

opción y 24 la palabra lápiz. 

En cuanto a este grupo, el 24% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

68% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 38% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 62% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 63% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 Punto y el 37% obtuvo el 

puntaje de 0. 
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3. Martillo, Moneda, Pelota 

 

 

 

En cuanto a aislar el fonema inicial de estas tres palabras, se obtuvo el siguiente resultado: 

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo, 23 señalan la palabra 

pelota (correcta), y el restante 

conformado por 10 niños 

señalando la palabra moneda. 

De los 50 niños que representan 

esta muestra, 36 niños señalan 

con precisión la palabra pelota, y 

14 señalan las palabras 

incorrectas, de los cuales 3 

indican la palabra martillo y 11 

la palabra moneda.   

Se calculó que de los 76 niños. 

Ya en este ítem se aprecia que la 

mayoría logra marcar la palabra 

correcta que es pelota, 

representado por 58 estudiantes, 

y los otros 18 la palabra moneda. 

En cuanto a este grupo, el 70% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

30% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 72% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 28% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 76% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 Punto y el 24% obtuvo el 

puntaje de 0. 

 

4 Ají, Olla, Ojo  

 

 

 

 En observación a aislar el fonema inicial de estas palabras, se obtuvo lo siguiente: 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que constituyen 

el grupo, 15 señalaron la palabra 

correcta (ají), y 18 las palabras 

incorrectas (16 estudiantes la 

palabra olla y 2 la palabra ojo). 

De los 50 niños que se han 

indagado. 44 indicaron la 

palabra ají, 5 señalaron la 

palabra olla y 1 la palabra ojo 

De los 76 niños que representan 

este grupo, en cuanto a estas 

palabras el 100 % de los 

estudiantes sí pudieron señalar 
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con facilidad la imagen que 

representa al ají. 

En cuanto a este grupo, el 45% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

55% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 88% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 12% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 

100% obtuvo el puntaje de 1. 

 

 

5. Puerta, Rueda, Pala  

  

  

 

 

 

En cuanto a aislar el fonema inicial de estas palabras, se obtuvo lo siguiente: 

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 3 indicaron la 

palabra correcta rueda, y los 30 

restantes señalan las incorrectas 

representado de la siguiente 

manera 17 señalan la palabra 

puerta y 13 la palabra pala.   

De los 50 niños que se les ha 

aplicado dicho test, 37 señalaron 

la palabra correcta (rueda), 13 

señalaron la incorrecta de los 

cuales 9 niños indicaron la 

palabra puerta y 4 la palabra pala 

Se observó que de los 76 niños.  

58 estudiantes identificaron la 

palabra correcta, 18 niños 

estuvieron incorrectos en su 

respuesta, indicando 16 niños la 

palabra puerta y 2 la palabra 

pala. 

En cuanto a este grupo, el 9% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

91% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 74% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 26% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 76% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 Punto y el 24% obtuvo el 

puntaje de 0. 
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I PARTE D: CONCIENCIA FONOLÓGICA “Segmentación de fonemas” 

El investigador menciona cada objeto simbolizado y le solicita al infante que coloree 

tantos círculos como fonemas constituyen la palabra. Para ello hace la demostración con 

la palabra mesa (mostrando la imagen), se le explica que la palabra mesa está compuesta 

por cuatro sonidos, por lo que debe realizar cuatro líneas por cada sonido.   
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I PARTE C: CONCIENCIA FONOLÓGICA “AISLAR FONEMA 
INICIAL”

I Inicial (3 a 4 años) % I Inicial (3 a 4 años) PUNTAJE

II Inicial (4-5 años) % II Inicial (4-5 años) PUNTAJE

1ero de Básica (5-6 años) % 1ero de Básica (5-6 años) PUNTAJE

I PARTE C: CONCIENCIA FONOLÓGICA “AISLAR FONEMA INICIAL” 

Señalar la palabra que comience con sonido diferente 

  
ALTERNATIVA 

I Inicial (3 a 4 años) 
  

II Inicial (4-5 años) 
  

1ero de Básica (5-6 años) 
  

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. GA, GO, MO 

12 1 24 1 54 1 

88 0 76 0 46 0 

2. SO, LI, LÁ 
  

24 1 38 1 63 1 

68 0 62 0 37 0 

3. MAR, MO, PE 
  

70 1 72 1 76 1 

30 0 28 0 24 0 

4. AJÍ, OLLA, 
OJO 
  

45 1 88 1 100 1 

55 0 12 0 0 0 

5. PUER, RUE, 
PA 
  

9 1 74 1 76 1 

91 0 26 0 24 0 
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Ejemplo:  

 M-E-S-A  

 

 

 

Después de la demostración se continúa nombrando cada objeto, para que el niño trace 

una línea de acuerdo a cada sonido de la palabra al frente de cada imagen: 

1. Dado          2. Sol           3. Uva           4. Aguja          5. Flor  

1.   

En cuanto a la palabra DADO. Los resultados han 

sido los siguientes: 

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 2 colorearon la 

cantidad de círculos correctos, es 

decir, cuatro. 27 colorearon dos 

círculos y 4 pintaron un círculo. 

De los 50 niños que se les ha 

aplicado dicho test, 24 

colorearon cuatro, y 26 

colorearon dos círculos. 

Se observó que de los 76 niños.  

33 estudiantes coloraron cuatro 

círculos y el resto 43 niños 

colorearon dos. 

En cuanto a esta palabra el 6% 

logró el puntaje de 1 Punto, y el 

94% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 48% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 52% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 43% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 Punto y el 57% obtuvo el 

puntaje de 0. 

 

2.  

En función a la palabra SOL se muestra el 

siguiente resultado:  

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, el 100% 

De los 50 niños que se les ha 

aplicado dicho test, 27 

Se observó que de los 76 niños.  

33 estudiantes coloraron tres 
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colorearon un círculo estando 

incorrecta su respuesta.   

colorearon tres círculos, y 23 

colorearon un solo círculo. 

círculos y el resto conformado 

por 43 niños colorearon dos. 

En cuanto a esta palabra el 100% 

logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 54% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 46% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 43% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 57% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

3.  

En función a la palabra UVA se detalla lo 

siguiente:  

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 2 colorearon la 

cantidad de tres círculos, 2 un 

círculo 29 dos círculos 

De los 50 niños se evidenció, 24 

colorearon tres, y 26 colorearon 

dos círculos. 

Se observó que de los 76 niños.  

33 estudiantes coloraron tres 

círculos y el resto 43 niños 

colorearon dos. 

En cuanto a esta palabra el 6% 

logró el puntaje de 1 y el 94% 

logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 48% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 52% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 43% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 57% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

 

4.  

En base a la palabra AGUJA, se menciona 

los siguientes resultados: 

  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 2 colorearon la 

cantidad de cuatro círculos, 1 

cinco círculos y 30 los seis 

círculos. 

De los 50 niños se evidenció, 19 

colorearon cinco círculos, 31 

estuvieron equivocados, porque 

4 estudiantes colorearon cuatro 

círculos y 27 colorearon tres 

círculos. 

Se observó que de los 76 niños.  

27 estudiantes coloraron cinco 

círculos y el resto, representado 

por 49 niños colorearon tres 
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En cuanto a este grupo, el 6% 

logró el puntaje de 1 y el 94% 

logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 38% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 62% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 36% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 64% obtuvo el puntaje 

de 0. 

 

5.  

En consideración a la palabra FLOR:  

 

 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, el 100% coloreo un 

círculo.   

De los 50 niños se evidenció, 12 

colorearon cuatro, y el resto de 

los participantes colorearon un 

círculo. 

Se observó que de los 76 niños.  

27 estudiantes coloraron cuatro 

círculos y los otros 49 niños 

colorearon uno 

En cuanto a este grupo, el 100% 

logró el puntaje de 0. 

En función a este grupo el 24% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 76% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 36% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 64% obtuvo el puntaje 

de 0. 

  

I PARTE D CONCIENCIA FONOLÓGICA “SEGMENTACIÓN DE FONEMAS” 
Colorear tantos círculos represente el fonema de la palabra que representa la imagen 

  

  
I Inicial (3 a 4 años) 
  

II Inicial (4-5 años) 
  

1ero de Básica (5-6 años) 
  

ALTERNATIVA % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. DADO 

6 1 48 1 43 1 

94 0 52 0 57 0 

2. SOL 
  

0 1 54 1 43 1 

100 0 46 0 57 0 

3. UVA 
  

6 1 48 1 43 1 

94 0 52 0 57 0 

4. AGUJA 
  

6 1 38 1 36 1 

94 0 62 0 64 0 

5. FLOR 
  

100 1 24 1 36 1 

0 0 76 0 64 0 
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II PARTE: CONCIENCIA DE LO IMPRESO 

El investigador muestra los ítems adecuados e indica las instrucciones para que el niño 

identifique una respuesta, confirmando que cada niño seleccione una opción. 

 

1. “Observa lo que está dentro del cuadro, y señala la palabra que corresponde” 

 

                Gato _________ 

                 Perro _________ 

         Rana _________ 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que representan 

esta muestra, 2 identificaron la 

palabra correcta y el resto 

marcaron las incorrectas.  

De los 50 niños se observó, 16 

niños señalaron la palabra 

“Perro” (correcta), y 34 niños se 

equivocaron. 

Se observó que de los 76 niños.  

35 estudiantes señalaron la 

palabra correcta, 41 niños no 

supieron identificar. 

En cuanto a este grupo, el 6% 

logró el puntaje de 1 y el 98% 

logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 32% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 68% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 46% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 54% obtuvo el puntaje 

de 0. 
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2.  “Observa lo que está dentro del cuadro, y señala la letra que representa”  

                                           

 

 

 

 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que representan 

esta muestra, no hubo algún que    

identificara la letra correcta T. 

De los 50 niños se apreció que 20 

señalaron la letra correcta T, y 30 

erraron. 

De los 76 niños.  38 estudiantes 

señalaron la letra correcta, y 38 

niños se equivocaron.  

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 100% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 40% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 60% lograron la 

puntuación mínima de 0. 

De acuerdo a las indicaciones de 

este grupo se apreció que 50% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el otro 50% obtuvo el 

puntaje de 0 

 

3. “Observa lo que está dentro del cuadro, y señala la palabra que corresponde” 

Pato __________                

               Serpiente __________ 

               Conejo _________                                                                                                                                                                

 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 1 niño indicó la 

palabra correcta conejo, y los 32 

indicaron incorrectamente la 

palabra. 

De los 50 niños que representan 

este grupo se apreció que 22 

niños señalaron la palabra 

correcta conejo y el resto 

representado por 28 niños 

estuvieron errados. 

De los 76 niños.  31 estudiantes 

señalaron la palaba correcta, y 45 

niños se equivocaron. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 3% logró el puntaje 

de 1 y el 97% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 44% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 56% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a las respuestas de 

este grupo se apreció que 41% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 59% obtuvo el puntaje 

de 0 

___________ 

   ___________ 

    __________ 
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4. “Observa lo que está escrito dentro del cuadro, y marca la palabra inicial de la 

línea”  

 

 

 

 

 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, el 100% señaló la 

palabra correcta de los cuales 22 

fue sin dificultad y los otros 11 

niños la investigadora tuvo que 

hacer un mayor esfuerzo en 

explicar para que pudiesen 

captar lo solicitado.   

De los 50 niños que representan 

este grupo se apreció que el 

100% de los niños marcaron la 

palabra correcta.  

De los 76 niños. La totalidad de 

los niños indicaron la palabra 

correcta. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 100% logró el 

puntaje de 1. 

En función a este grupo el 100% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto. 

De acuerdo a las respuestas de 

este grupo se estimó que 100% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1. 

 

4. “Observa lo que está escrito dentro del cuadro, y marca la palabra final de la 

línea” 
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I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, el 100% señaló la 

palabra correcta. Sin embargo 5 

niños manifestaban no querer 

hacerlo.  

De los 50 niños que representan 

este grupo se apreció que el 

100% de los niños marcaron la 

palabra correcta. 

De los 76 niños. La totalidad de 

los niños indicaron la palabra 

correcta. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 100% logró 1 Punto. 

En función a este grupo el 100% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto  

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 

100% obtuvieron el puntaje de 1. 

 

5. “Observa lo que está escrito dentro del cuadro, y marca una letra mayúscula” 

 

 

 

 

 

 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 4 niños realizaron 

la actividad y 28 niños no la 

culminaron.  

De los 50 niños que representan 

este grupo, 23 señalaron la 

primera y el resto 27 no lo 

hicieron. 

De los 76 niños. 33 niños 

realizaron la actividad 

correctamente y 43 no la 

culminaron.  

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 12% logró el puntaje 

de 1 y el 88% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 46% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 54% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 43% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 57% obtuvo el puntaje 

de 0 

 

6. “Observa el dibujo de la portada de este cuento, y señala El título” 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 2 niños indicaron 

el título completo de la portada, 

y 29 niños marcaron solo la 

mitad, es decir la “La Capo-

Tortuga” 

De los 50 niños que representan 

este grupo, 14 indicaron título 

completo y los 36 restantes solo   

la primera parte del título.  

De los 76 niños. 24 niños 

señalaron de manera correcta el 

título completo, y los 52 solo 

señalaron la primera parte.  

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 6% logró el puntaje 

de 1 y el 94% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 28% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 72% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 32% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 68% obtuvo el puntaje 

de 0 

 

 

7. “Señala el nombre de quien escribió el cuento” (Imagen anterior)  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, la totalidad de los 

participantes no lograron realizar 

esta actividad. 

De los 50 niños que representan 

este grupo, 9 señalaron con éxito 

el autor, y el resto conformado 

por 41 no lo realizaron.  

De los 76 niños. 19 niños 

realizaron la actividad 

correctamente y 57 no la 

culminaron. 

En cuanto a este grupo, el 100% 

logró el puntaje 0. 

En función a este grupo el 18% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 82% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 25% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 75% obtuvo el puntaje 

de 0 
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8. “Observa lo que está escrito dentro del cuadro, y marca el punto que finaliza el 

texto” 

 

 

 

 

 

 

 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 27 niños realizaron 

la actividad y 6 niños no lo 

ejecutaron. 

De los 50 niños que representan 

este grupo, 44 niños lo señalaron 

con éxito y 6 no lo indicaron. 

De los 76 niños. 59 niños 

realizaron la actividad 

correctamente y 17 no lo 

señalaron. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 81% logró el puntaje 

de 1 y el 19% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 88% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 12% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 78% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 22% obtuvo el puntaje 

de 0 

 

9. “Observa lo que está escrito dentro del cuadro, y marca la primera línea” 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 9 niños realizaron 

la actividad y 24 niños no la 

culminaron. 

De los 50 niños que representan 

este grupo, 23 señalaron la 

actividad con éxito y el resto 27 

no lo hicieron. 

De los 76 niños. 33 niños 

realizaron la actividad 

correctamente y 43 no la 

culminaron. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad el 27% logró el puntaje 

de 1 y el 73% logró 0 Punto. 

En función a este grupo el 46% 

de los integrantes obtuvieron 1 

Punto y 64% lograron la 

puntuación mínima de 0 Punto. 

De acuerdo a los señalamientos 

de este grupo se apreció que 43% 

obtuvieron la mayor puntuación 

de 1 y el 67% obtuvo el puntaje 

de 0 

 

II PARTE: CONCIENCIA DE LO IMPRESO 
  

  
ALTERNATIVA 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 
1ero de Básica (5-6 años) 

  

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. S.  PALABRA 

6 1 32 1 46 1 

98 0 68 0 54 0 

2. S. LETRA 
  

0 1 40 1 50 1 

100 0 60 0 50 0 

3. S. PALABRA 
  

3 1 44 1 41 1 

97 0 56 0 59 0 

4. P. INICIAL 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 

5. P. FINAL 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 

6. L. MAYÚS. 
  

12 1 46 1 43 1 

88 0 54 0 57 0 

7. TÍTULO 
  

6 1 28 1 32 1 

94 0 72 0 68 0 

8. AUTOR 
  

100 1 18 1 25 1 

0 0 82 0 75 0 

9 PU. FINAL 
  

81 1 88 1 78 1 

19 0 12 0 22 0 

10. P. LÍNEA 
  

27 1 46 1 43 1 

73 0 64 0 67 0 
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PALABRA E IMAGEN 

  
ALTERNATIVA 

I Inicial (3 a 4 años) 
  

II Inicial (4-5 años) 
  

1ero de Básica (5-6 años) 
  

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. CARRO 
  

100 1 100 1 100 0 

0 0 0 0 0 0 

2. SURICATO 
  

55 1 78 1 76 1 

45 0 22 0 24 0 

3. CAMISETA 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 
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III PARTE: CONOCIMIENTO DEL ALFABETO  

En este apartado el investigador utiliza 27 tarjetas que muestran una letra del alfabeto en 

minúscula. Las mismas serán usadas para ser mostradas de forma aleatoria y se le 

pregunta ¿Si conoce cuál es la letra?, y es válido si pronuncia correctamente el sonido, o 

dice el nombre o también nombrar una palabra que inicie con dicha letra. 

Para este ejercicio se procedió a consultar 5 letras por estudiante. Obteniendo el siguiente 

resultado:  

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 5 identificaron las 

letras que se les mostraron, 10 

niños de las cinco lograron 

reconocer tres, 8 estudiantes de 

las cinco pronunciaron dos y, 10 

señalan no conocerlas.   

De los 50 niños se evidenció, 23 

estudiantes lograron identificar 

todas las letras mostradas, 17 

estudiantes se equivocaron en 

dos letras, 10 se equivocaron en 

tres letras. 

Se observó que de los 76 niños.  

37 estudiantes señalaron sin 

dificultad cada letra mostrada.  

25 se equivocaron en una letra, 

de los cuales 6 se equivocaron en 

la letra b con d, y la q con p o 

viceversa. 10 niños en dos letras, 

2 en tres letras y 4 indicaron no 

saber. Y a pesar de que la 

investigadora insistió con 

estrategia de pronunciar el 

abecedario, no se logró alcanzar 

el objetivo. Ya que se notó que 

no las conocían del todo, porque 

no le daba continuidad con 

fluidez a la secuencia de las 

letras. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad sobre 5 Puntos. El 15% 

logró el puntaje de 5, 30% 

lograron 3 Puntos, 24% lograron 

2 Puntos dos y, 31% 0 Punto.  

En cuanto a la corrección de esta 

actividad sobre 5 Puntos. El 46% 

logró 5 Puntos, 34% lograron 3 

Puntos, 20% lograron 2 Puntos. 

 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad para este grupo se 

obtuvo sobre 5 Puntos. El 48% 

logró 5 Puntos, el 32% logró 4 

puntos, 13% lograron 3 Puntos, 

2% lograron 2 Puntos, 5% 0 

Punto. 
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III PARTE: CONOCIMIENTO DEL ALFABETO 

ALTERNATIVA I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

5 LETRAS  15 46 48 

4 LETRAS  0 0 32 

3 LETRAS  30 34 13 

2 LETRAS  24 20 2 

1 LETRA 0 0 0 

NINGUNA 30 0 5 

TOTAL  100 100 100 

 

 
 

IV PARTE: LECTURA 

1. Imagen y Palabra 

Se le muestra una tarjeta con una imagen y de acuerdo a ella el niño debe señalar en su 

hoja que palabra representa el dibujo indicado. Se debe hacer hincapié en que debe marcar 

una palabra.  

La investigadora mostró la ficha con la siguiente imagen 

1.  

 Los niños tenían las siguientes palabras: 

Pata                     Palo           Pala            
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Para lo que los niños indicaron lo siguiente: 

 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 4 identificaron la 

palabra correcta (pala), 15 niños 

seleccionaron la palabra palo y 

12 estudiantes de señalaron la 

palabra pata.   

De los 50 niños se evidenció, 35 

estudiantes lograron identificarla 

palabra correcta, y 15 

estudiantes se equivocaron al 

colocar la palabra pata. 

Se observó que de los 76 niños.  

56 estudiantes señalaron de 

forma correcta la palabra, y 20 

coloraron la palabra palo. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 12% logró el 

puntaje de 1, y el 88% lograron 0 

Punto.  

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 70% logró el 

puntaje de 1, y el 30% lograron 0 

Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 74% logró el 

puntaje de 1, y el 26% lograron 0 

Punto. 

 

2.  

 

Peso     Queso   Quesillo  

 

 

Para lo que los niños indicaron lo siguiente: 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 4 identificaron la 

palabra correcta (queso), 28 

niños seleccionaron la palabra 

peso y 1 estudiantes señaló la 

palabra quesillo.   

De los 50 niños se evidenció, 38 

estudiantes lograron identificarla 

palabra correcta, 9 estudiantes se 

equivocaron al colocar la palabra 

quesillo y 3 indicaron la palabra 

peso. 

Se observó que de los 76 niños.  

44 estudiantes señalaron de 

forma correcta la palabra, 25 

coloraron la palabra peso y 7 

estudiantes la palabra quesillo. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 12% logró el 

puntaje de 1, y el 88% lograron 0 

Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 76% logró el 

puntaje de 1, y el 24% lograron 0 

Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 58% logró el 

puntaje de 1, y el 42% lograron 0 

Punto. 
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2.  Palabra e Imagen 

En esta etapa se le muestra la palabra escrita y el niño en su hoja debe identificar 

la imagen.  

1. Carro    

 

 

En cuanto a esta palabra lo que los niños indicaron lo siguiente:  

 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

Este grupo el 100% señalaron sin 

dificultad la imagen que 

representa la palabra. 

La totalidad de este grupo 

identificó de manera muy 

precisa la imagen que representa 

la palabra carro. 

Todos los participantes 

señalaron la tercera opción sin 

problema. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 1. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% lograron 1 

Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 1. 

 

2. Suricato           

 

 

En función a esta palabra los niños indicaron lo siguiente: 

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños que fueron 

investigados, 18 identificaron la 

imagen correcta y 15 señalaron 

la equivocada al tigre. 

De los 50 niños se evidenció, 39 

estudiantes lograron identificarla 

la imagen correcta y 11 

estudiantes se equivocaron al 

señalar al tigre. 

Se observó que de los 76 niños.  

58 estudiantes señalaron de 

forma correcta la imagen 

indicando la tercera opción, y 18 

señalaron al tigre. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 55% logró el 

puntaje de 1, y el 45% lograron 0 

Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 78% logró el 

puntaje de 1, y el 22% lograron 0 

Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 76% logró el 

puntaje de 1, y el 24% lograron 0 

Punto. 
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3. Camiseta  

 

 

 

En cuanto a esta palabra lo que los niños indicaron fue lo siguiente: 

En cada uno de los grupos el total de la muestra, señaló sin dificultad la tercera opción 

que representa la palabra camiseta.  

I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

Todos los participantes 

señalaron la tercera opción sin 

problema. 

Este grupo el 100% señalaron sin 

dificultad la imagen que 

representa la palabra. 

El total de este grupo identificó 

de manera muy precisa la 

imagen que representa la palabra 

camiseta. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 1. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 1. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% lograron 1 

Punto. 

 

IMAGEN Y PALABRA 

  
ALTERNATIVA 

I Inicial (3 a 4 años)  II Inicial (4-5 años)  1ero de Básica (5-6 años)  

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. PALA 
  

12 1 70 1 74 1 

88 0 30 0 26 0 

2. QUESO 
  

12 1 76 1 58 1 

88 0 24 0 42 0 

 



72 
 

 

 

PALABRA E IMAGEN 

  
ALTERNATIV
A 

I Inicial (3 a 4 años) 
  

II Inicial (4-5 años) 
  

1ero de Básica (5-6 años) 
  

% PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

1. CARRO 
  

100 1 100 1 100 0 

0 0 0 0 0 0 

2. SURICATO 
  

55 1 78 1 76 1 

45 0 22 0 24 0 

3. CAMISETA 
  

100 1 100 1 100 1 

0 0 0 0 0 0 
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V PARTE: ESCRITURA 

1. Escritura de su nombre: Esta establecido al inicio del Instrumento  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

Se puedo observar que de los 33 

niños que conforman la muestra 

de esta etapa, 6 lograron escribir 

su nombre con mucha dificultad 

y el resto (28 estudiantes) no lo 

supo realizar. 

 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 22 

niños lograron escribir con 

facilidad su nombre y apellido, 

aunque 8 muestran algunos 

errores ortográficos, y así mismo 

con una gráfica no muy precisa, 

24 con dificultad que sólo 

escribieron su nombre sin el 

apellido a pesar de conocerlo y 4 

que manifestaba no querer 

escribirlo por no saber cómo 

hacerlo. Sin embargo, la 

investigadora les motivó a 

escribirlo, pero no lo lograron.  

 

Se apreció que, de los 76 niños, 

31 lograron colocar su nombre y 

apellido, 34 solo escribieron su 

nombre de los cuales 22 sin error 

ortográfico y 8 con errores, y el 

resto que son 11 no pudieron 

culminar por no saber todas las 

letras, y observando gran 

dificultad para el modelado de la 

letra. 

 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 18% logró el 

puntaje de 2. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 28% logró el 

puntaje de 4. El 16% 3 puntos, 

48% 2 Puntos, 8% 0 Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad 41% logaron 4 puntos. 

45% alcanzaron 3 Puntos, 14% 2 

Puntos. 

 

 

V PARTE: ESCRITURA 

NOMBRE 

  I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

ALTERNATIVA % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

COMPLETO  0 4 28 4 41 4 

CON 1 ERROR  0 3 16 3 45 3 

ALGUNAS LETRAS 100 2 48 2 14 2 

GRAFISMO S. LETRA 0 1 0 1 0 1 

SIN HACER 0 0 8 0 0 0 

TOTAL 100   100   100   
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2. Dictado: En este apartado el investigador dictará una serie de palabras lo cual 

se debe pronunciar dos veces la misma palabra, y esperar a que el niño termine 

de copiar una, para dictar la siguiente (No se debe dar alguna información sobre 

cómo se escribe la palabra). Las palabras son las siguientes: 

a) Pala 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños se evidenció que 

3 lograron escribir la palabra con 

dificultad en el modelado y el 

restante no la pudo escribir.  

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 18 

niños lograron escribir la 

palabra, de los cuales se apreció 

que solo 6 tenían una letra 

legible, y 32 manifestaron no 

saber cómo hacerlo.  

 

Se estimó que, de los 76 niños, 

29 lograron escribir la palabra 

sin dificultad, y el resto 

representado por 47 no pudieron 

culminar. 

 

 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 9% logró el puntaje 

de 2. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 12% logró el 

puntaje de 4. El 28% 3 puntos, 

64% 0 Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad 38% logaron 4 puntos. 

61% alcanzaron 2 Puntos. 
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b) Sandía  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

De los 33 niños se evidenció que 

el 100% no supieron escribir la 

palabra. 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 9 niños 

lograron escribir la palabra, de 

los cuales 6 fueron con error, y 

41 no pudieron hacerlo.  

De los 76 niños, 21 lograron 

escribir la palabra, de los 

cuales 8 de manera correcta, 13 

con error ortográfico, y los 

restantes (55) no pudieron 

culminar. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 0. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 18% logró el 

puntaje de 4. El 82% 0 Punto. 

En cuanto a la corrección de 

esta actividad 28% logaron 4 

puntos. 72% alcanzaron 0 

Punto. 

 

c) La margarita 
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

El 100% de los niños no 

pudieron escribir la frase 

dictada. 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 7 niños 

alcanzaron a escribir de manera 

completa la frase, 3 que obviaron 

la letra r y 40 no pudieron 

hacerlo. 

De los 76 niños, 19 completaron 

la escritura de la frase 

pronunciada de los cuales 2 con 

la dificultad de la letra r, y 57 que 

no alcanzaron a escribir. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 0. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 14% logró el 

puntaje de 4. El 6% 3 puntos, 

80% 0 Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad 22% logaron 4 puntos. 

3% alcanzaron 3 Puntos, 75% 0 

Puntos. 

 

d) Dime tu nombre  
I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años): 1ero de Básica (5-6 años) 

El 100% de los niños no 

pudieron escribir la frase 

indicada. 

De los 50 niños que conforman 

este grupo, se obtuvo que 7 niños 

escribieron la frase completa, 

más sin embargo 4 con error de 

colocar N por M y 1 que cambió 

la letra B por D. Y el resto 

representado por 43 no pudieron 

hacerlo. 

De los 76 niños, 12 completaron 

la frase de los cuales 7 tenían 

error ortográfico de escribir con 

N en vez de la letra M, y 64 que 

no alcanzaron a escribir. 
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En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 100% logró el 

puntaje de 0. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad, el 14% logró el 

puntaje de 4. El 86% 0 Punto. 

En cuanto a la corrección de esta 

actividad 16% logaron 4 puntos. 

Y el 84% alcanzaron a realizar 

nada por tal motivo obtienen 

0Puntos. 

 

V PARTE: ESCRITURA 

DICTADO 

  I Inicial (3 a 4 años) II Inicial (4-5 años) 1ero de Básica (5-6 años) 

ALTERNATIVA % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE 

COMPLETA 0 4 14 4 16 4 

PARCIAL 0 3 0 3 0 3 

LETRA INICIAL  0 2 0 2 0 2 

GRAFISMO SEMJ.  0 1 0 1 0 1 

SIN HACER 100 0 86 0 84 0 

TOTAL 100   100   100   

 

 

  

Tabla 4.  Evaluación Según Puntajes 

Criterios 1ero Inicial 2do inicial 1er grado 
Deficiente 27 29 37 
Regular 4 17 21 
Bueno  2 3 13 
Excelente 0 1 5 
TOTAL 33 50 76 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1. Evaluación Según Puntajes 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

Los datos muestran los resultados obtenidos de la realización de la Prueba de 

Alfabetización Inicial (Villalón & Rolla , 2015), considerando los criterios establecidos 

por  los autores donde va desde deficiente (1-8 puntos) a excelente (25-32 puntos. Donde 

los puntajes de deficiencia más altos se encontraron en 1er grado con 37 estudiantes, 

seguidos de 2 de Educación Inicial con un 29 y por último con 27 estudiantes de 1 de 

Inicial. En el caso de la puntuación excelente se encontró el 1er grado con 5 estudiantes, 

seguido del 2 de Inicial con 1 estudiante, observándose que las mayores dificultades se 

localizan en 1 de Inicial, aunque en todos los grupos estudiados existieron grandes 

dificultades. 

 

Tabla 5.  Resultados Esperados  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MÁXIMO MÍNIMO 

18 6,5 32 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Campana de Gauss 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en cuanto al puntaje se encontraron en un promedio de 

18 puntos, con una desviación estándar de 6,5 lo cual indica cuanto se alejan o se acercan 

los datos del valor del promedio, con valores máximos de 32 puntos con un criterio de 

excelencia y mínimo de 8 como criterio de deficiencia. Como se observa en la campana 

de Gauss los valores se encuentran normalmente distribuidos en la población. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de la Investigación 
 

• Hipótesis Nula (Ho): A los procesos de iniciación lectora en el caso de los 

estudiantes de inicial 1, 2 y Primero de Básica de la Unidad Educativa 

Uyumbicho, se les presta la suficiente atención en la dinámica educativa. 

• Hipótesis Alternativa (Hi): A los procesos de iniciación lectora en el caso de 

los estudiantes de inicial 1, 2 y Primero de Básica de la Unidad Educativa 

Uyumbicho, no se les presta la suficiente atención en la dinámica educativa. 
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b. Modelo Matemático 

Ho: O = E 

Hi: O = E 

 

c. Modelo Estadístico  

Cuando Xc2   es mayor que X2t   se rechaza la hipótesis nula  

 

     Xc2  =  ∑ �(𝑂𝑂−𝐸𝐸)2

𝐸𝐸
� 

 

2.- Nivel de Significación 

 

α = 0.05           95% de confiabilidad 

 

3.- Zona de Rechazo del Ho 

 

gl = (c-1) (f-1) 

gl = (3-1) (4-1)      gl = 6 Valor que se busca en la tabla de t-Student 

 
 X2t (Chi Cuadrado Tabulado) = 4.0321  

 
Gráfico 3. Curva de la Prueba Chi Cuadrado 

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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4. Regla de Decisión 

R (Ho) = X2c     > 74,27 

 5.- Cálculo de X2C 

Tabla 6.  Frecuencias Observadas de las Variables  
 

I Inicial 2do inicial 1er grado TOTAL 
Deficiente 31 20 7 58 
Regular 24 34 13 71 
Bueno  30 0 32 62 
Excelente 15 46 48 109 
TOTAL 100 100 100 300 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7.  Frecuencias Esperadas de las Variables  
 

I Inicial 2do inicial 1er 
grado 

TOTAL 

Deficiente 19 19 19 58 
Regular 24 24 24 71 
Bueno 21 21 21 62 
Excelente 36 36 36 109 
TOTAL 100 100 100 300 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 8.  Calculo del Chi Cuadrado X2c  

Observado 
(O) 

Esperado 
(E) 

O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

31 19 12 136,89 7,09274611 
24 24 0 0,16 0,00677966 
30 21 9 88,36 4,28932039 
15 36 -21 453,69 12,4983471 
20 19 1 1 0,05263158 
34 24 10 100 4,16666667 
0 21 -21 441 21 
46 36 10 100 2,77777778 
7 19 -12 144 7,57894737 
13 24 -11 121 5,04166667 
32 21 11 121 5,76190476 
48 36 12 144 4    

TOTAL 74,27 
Fuente: Elaboración propia  
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Decisión Estadística 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos el valor de Xc2 (Chi Cuadrado Calculado) 

es= 74.27, valor que se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose 

la hipótesis alternativa que dice: A los procesos de iniciación lectora en el caso de los 

estudiantes de inicial 1, 2 y Primero de Básica de la Unidad Educativa Uyumbicho, no se 

les presta la suficiente atención en la dinámica educativa. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con los datos obtenidos, lo que se percibe es que la literatura, así como 

toda cultura creativa y de cuestionamiento, no se está explorando como debería en las 

escuelas y esto se debe en gran medida a la falta de información por parte de los maestros, 

y que desafortunadamente, la capacitación académica no enfatiza la lectura. 

 De igual manera se puede apreciar que menos hábitos de lectura se practican en 

casa, porque así lo han indicado los resultados de la Prueba de Alfabetización Inicial 

aplicada a los niños de Inicial I y II como también los de Primero de Básica, en los que el 

mayor porcentaje de estudiantes de cada etapa presentaba una deficiencia en cuanto al 

conocimiento sobre la conciencia fonológica arrojando valores comprendidos entre el 

94% y 65% con la puntación mínima de cero puntos. 

De igual manera se pudo apreciar en la segunda parte del instrumento, que 

corresponde a la conciencia de lo impreso, donde en la mayoría de los ítems que 

complementan esta sección el puntaje alcanzado por el niño fue el mínimo en unos 

porcentajes que oscilan entre 98% y 54%.  

Del mismo modo se pudo evidenciar que el conocimiento del alfabeto por parte 

de los infantes es muy superficial, debido a que solo el Primero de Básica fue el que 

alcanzó el mayor porcentaje, y, sin embargo, no llegó a sobrepasar la media de su 

población, alcanzando en 48% de los niños que tenían conocimiento en cinco letras sin 

dificultad, los de II Inicial llegaron a obtener el 46% y los del I de Inicial solo el 15%. 

Por tal motivo, los porcentajes en cuanto a la escritura fueron mayores en deficiencia 

arrojando los siguientes valores: I Inicial con el 100%, II de Inicial 86 % y Primero de 

Básica con 84%, alcanzado todos los grupos la nota mínima por no llegar hacer las 

actividades que estaban indicadas.  

Sin embargo, en cuanto a la lectura de palabra e imagen, hubo mayores resultados 

favorables debido a que en dos de los tres ítems el porcentaje fue de 100% en todos los 

cursos con un puntaje de uno, siento la mayor puntuación de este instrumento.  

A pesar de los resultados señalados anteriormente se pudo observar que los niños 

y niñas no presentan dificultades de aprendizaje en cuanto a la iniciación de la lectura, 

sino que todo puede obedecer en gran medida a las estrategias que se emplean para su 

enseñanza tanto en el hogar como en la escuela, ya que muestra es desconocimiento en el 
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alfabeto que es lo más básico. Es por ello, que se plantea una propuesta que presenta una 

serie de estrategias que permiten iniciar a los niños a la lectura. Las cuales pueden ser 

aplicadas por cualquier educador con el fin de lograr una satisfacción educativa.  

En relación con los resultados reflejados en la Campaña de Gauss afirma que 

coinciden con el estudio establecido por Bonilla, Botteri y Vílchez (2013) las cual arrojó 

un grado de confiabilidad por encontrarse dentro del rango establecido en su investigación 

considerando que son válidos los indicadores a evaluar en cuanto a los componentes 

principales para el inicio de la alfabetización.  

En cuanto a los resultados observados sobre la iniciación de los niños de 

educación Inicial  1 y  2 y del primero de Educación Básica se puede apreciar que los 

niños se muestran poco animados en cuanto a la lectura, debido a  que se estima grandes 

deficiencias en el reconocimiento de lo más básico que es la escritura del nombre,  donde 

se obtiene que de los 33 niños que conforman la muestra del  I de Inicial de esta etapa, 6 

lograron escribir su nombre con mucha dificultad y el resto representado por 28 

estudiantes no lo supo realizar. Asimismo, de los 50 niños que conforma el II de Inicial, 

se obtuvo que 22 niños lograron escribir con facilidad su nombre y apellido, aunque 8 

muestran algunos errores ortográficos, y con una gráfica no muy precisa, 24 con dificultad 

que sólo escribieron su nombre sin el apellido a pesar de conocerlo y 4 que manifestaba 

no querer escribirlo por no saber cómo hacerlo. Y con respecto al 1ero de básica se apreció 

que, de los 76 niños, 35 lograron colocar su nombre y apellido, 30 solo escribieron su 

nombre de los cuales 22 sin error ortográfico y 8 con errores, y el resto que son 11 no 

pudieron culminar por no saber todas las letras, y observando gran dificultad para el 

modelado de la letra.  

En tal sentido, como estos dos primeros niveles no son de obligatoriedad 

(Ministerio de Eduación , 2013) puede afirmarse que en su mayoría los padres y docentes 

no le da mucho valor a planificar acciones para iniciar a los niños en la lectura, sino que 

se centran en potencializar el desarrollo de valores, habilidades y destrezas motoras.  

Para lo que Sánchez y Morales (2017) señalan que iniciar un hábito de lectura 

desde la infancia es importante porque permite el infante desarrolle una autonomía 

cognoscitiva, en consecuencia genere niños capaces de aprender por sí mismo a lo largo 

de su vida, asimismo el autor (Díez, Calvo , & Estébanez , 2019) indica que la lectura 

admite un perfeccionamiento en la expresión oral y por consiguiente en la escritura tanto 

en redacción como en la ortografía. 
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Prueba de Hipótesis  

Es aquella prueba que permite analizar todas aquellas hipótesis estadísticas y en 

la que especifica si puede acertarse o rechazarse dicha afirmación en función a una 

muestra de investigación. La misma tiene como propósito examinar dos hipótesis 

opuestas las cuales son denominadas: hipótesis nula (Ho) la cual enuncia que no hay 

consecuencia y la hipótesis alternativa (Hi) que enuncia que si hay efecto (Hernández R. 

, 2014).  

Dentro de la Presente Investigación se Consideraron las Siguientes Hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho): A los procesos de iniciación lectora en el caso de los 

estudiantes de Inicial 1, 2 y Primero de Básica de la UEU, se les presta la suficiente 

atención en la dinámica educativa. 

Hipótesis Alternativa (Hi): A los procesos de iniciación lectora en el caso de los 

estudiantes de Inicial 1, 2 y Primero de Básica de la UEU, no se les presta la suficiente 

atención en la dinámica educativa. 

Los resultados alcanzados en el estudio arrojaron un valor de 74,27, lo cual indica 

que la hipótesis nula se encuentra en la zona de rechazo, aceptándose la hipótesis 

alternativa que dice: A los procesos de iniciación lectora en el caso de los estudiantes de 

inicial 1, 2 y Primero de Básica de la Unidad Educativa Uyumbicho, no se les presta la 

suficiente atención en la dinámica educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

Con respecto al objetivo general analizar las estrategias de acercamiento a la 

Literatura Infantil Latinoamericana que se emplean en el proceso de iniciación a la lectura 

de los niños y niñas de la Unidad Educativa Uyumbicho, se pudo apreciar que los 

docentes no usan con frecuencia la literatura infantil para iniciar a los niños en el proceso 

de lectura e incluso ni siquiera tienen como hábito de clase.  

Se puede añadir que el poco tiempo que dedican a la lectura lo hacen de forma 

tradicional, usando solo estrategias “preguntas y respuestas” como: ¿cuál es el nombre 

del cuento?, ¿quién es el personaje principal? o ¿quién es el personaje secundario?, y para 

profundizar les asignan a los niños realizar un dibujo sobre lo leído. Razón por la cual los 

infantes presentan bajos resultados en la Prueba de Alfabetización Inicial que rindieron, 

registrándose una serie de valores negativos en dicho test, distinguiendo que la literatura, 

no se está explorando como debería, producto de la falta de información por parte de los 

educadores en cuanto a las diversas estrategias que se pueden usar, para contribuir en el 

proceso inicial de la lectura.  

En cuanto a la frecuencia con que se utilizan las estrategias de iniciación  a la 

lectura se puede indicar según los señalamientos del grupo de docentes que participó en 

la evaluación de la intervención, que no usan con frecuencias estrategias que les permita 

incentivar y motivar a los niños en la lectura, e incluso ni siquiera planifican actividades 

exclusivas sobre dicho tema, así como tampoco tienen un tiempo establecido a la semana 

para este proceso ya que lo hacen de manera esporádica indicando que suelen establecer 

entre 30 a 45 minutos a la semana, por apreciar que es el tiempo prudente para que los 

niños no se fastidien,  por esta razón quedan vacíos en el proceso que precede a la lectura.  

De acuerdo a los niveles de motivación que tienen los niños y niñas en cuanto a 

su introducción en lectura, se apreció que muy escaso, consideración que se determina 

por los grandes porcentajes de deficiencia que alcanzaron los niños, en cuanto al 

conocimiento sobre la conciencia fonológica arrojando valores comprendidos entre el 

94% y 65% con la puntación mínima de cero puntos. Puntaje similar obtenido en la 

segunda parte del instrumento que corresponde a la conciencia de lo impreso, obteniendo 

porcentajes elevados que oscilan entre 98% y 54%. De igual manera, se evidenció que 
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los infantes poseen un conocimiento muy superficial del alfabeto, donde el Primero de 

Educación Básica fue el grupo que llegó alcanzar mayor porcentaje con 48% en el 

conocimiento de cinco letras sin dificultad, sobre los estudiantes de 2 de Inicial que 

llegaron a obtener el 46% y los del 1 de Inicial solo el 15%. Por tal motivo, la deficiencia 

en cuanto a la escritura el porcentaje fue mayor siendo estos entre el 100% en 1 Inicial, 

86% en 2 de Inicial y 84% en Primero de Básica.   

En función a dichos resultados, se presentó una propuesta de intervención dirigida 

a los docentes. La misma está diseñada con actividades que combinan estrategias, 

recursos y sugerencias de textos literarios Latinoamericanos, la cual propicia acciones 

que faciliten un cercamiento de los niños y niñas a la lectura contexto retórico. Esta 

propuesta tiende a incentivar a los niños de 3 a 6 años a iniciarse en la lectura de una 

menara lúdica por medio de diversos textos infantiles, por lo que tiene como objetivos 

desarrollar la creatividad a través de la imaginación, que se propicien espacios para una 

lectura recreativa, para que los niños aprendan a leer de manera divertida y así se puedan 

fomentar hábitos de lecturas de tal forma que motiven al niño a la lectura.  

 Para la evaluación de la propuesta se convocó un encuentro con los docentes de 

la Unidad Educativa sujeta de estudio. Proceso para el que se mostraron muy receptivos 

al observar la propuesta, para la evaluación de la misma se le hizo la entrega de una 

rúbrica a los seis docentes los cuales concluyeron que era es fresca, novedosa, atractiva y 

divertida, pertinente para ser aplicada porque se ajusta a su grupo de niños y niñas, que 

se ve excelente como instrumento pedagógico para mejorar la calidad de la educación en 

la lectura inicial y así poder inducir el interés de cada infante en los temas que exponen.   
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CAPITULO VI 

INTERVENCIÓN INNOVADORA 
 

 

Presentación  
 

La presente propuesta de intervención está centrada en presentar una serie de 

estrategias, actividades y recursos que facilitan al docente propiciar el acercamiento de la 

Literatura Infantil Latinoamericana a los procesos de iniciación de la lectura en los niños 

de Inicial I, II de y 1ero de Básica de la Unidad Educativa Uyumbicho.  

La intervención se desarrolla considerando diversos autores Latinoamericanos 

referentes a la Literatura Infantil, asimismo se emplea recursos de fácil acceso y empleo 

con la finalidad de incentivar e iniciar a los niños en la lectura por medio de una 

integración del infante, por medio de la planificación de estrategias que permita la 

participación directa del niño. 

El documento sugiere estrategias conocidas, pero que muchos docentes por falta 

de tiempo o interés no recurren a ellas, desarrollando clases tradicionales propiciando en 

el niño desmotivación en su participación para la lectura. Por tal motivo, lo que se quiere 

es contribuir en incentivar y facilitar al docente el uso de estrategias lúdicas que conlleven 

a unas clases dinámicas y agradables para que el estudiante siente placer en el momento 

de leer.  

La propuesta considera las siguientes características: 

Interacción e integración, emoción, estimula los sentidos a través del empleo de 

diversas estrategias lúdicas.  

Contexto  
 

Centro Educativo  
 

La Unidad Educativa Uyumbicho ofrece servicios desde el Nivel Inicial hasta 

Bachillerato. Está ubicada en el Barrio San Sebastián y la Calle Isidro Ayora en la 

Provincia de Pichincha, Cantón Mejía de la Parroquia Uyumbicho. La misma ofrece un 

Régimen escolar Sierra con una Modalidad presencial de Jornada Matutina.  
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Población   
 

Unidad Educativa Uyumbicho, cuenta con una población de 78 docentes y una 

población estudiantil de 1867, comprendidos del I Inicial hasta Bachillerato.  

Objetivos  
 

Se espera que con la aplicación de la intervención se alcancen los siguientes objetivos: 

• Incentivar a los niños de 3 a 6 años en la iniciación de la lectura por medio de 

diversos textos infantiles. 

• Desarrollar la creatividad a través de la imaginación. 

• Propiciar espacios para una lectura recreativa.  

• Aprender a leer de manera lúdica. 

• Fomentar hábitos de lecturas.  

• Propiciar períodos de lecturas que motiven al niño a la lectura.  

Competencias 
 

Las competencias a desarrollar con la intervención, guardan estrecha relación con 

lo planteado por el Ministerio de Educación (2014) que sugiere una caracterización sobre 

los ejes de desarrollo y aprendizaje que el estudiante de los Niveles de Inicial I, II y 1ero 

de Básica: 

• Eje de desarrollo social y personal:  

Autonomía e identidad y convivencia 

• Eje de descubrimiento: 

Relaciones, encuentro y visión con el medio natural y cultura, relaciones lógica-

simbólicas. 

• Expresión y comunicación:  

Expresión y comprensión del lenguaje verbal y no verbal, y manifestación 

artística. 

Expresión corporal y motricidad.  

Es importante que cada niño logre cada una de las competencias señaladas por ser 

consideradas esenciales.  
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Objetivos de Aprendizaje 
 

Entre los objetivos de aprendizajes en cuanto al Ámbito de Comprensión y 

Expresión del Lenguaje, el Ministerio de Educación (2014) señala los siguientes: 

1. Incrementar la capacidad de expresión oral por medio del uso adecuado del 

vocabulario y su comprensión progresiva en cuanto al significado, lo cual 

facilita su interacción con los demás.  

2. Utilizar el lenguaje oral por medio de oraciones que tengan coherencia 

sintáctica para comunicar de forma clara sus ideas, vivencias, sentimientos y 

necesidades.  

3. Entender el significado de la palabra, frase u oración para producir acciones y 

crear mensajes para comunicarse con otros. 

4. Optimizar su capacidad de exclusión visual en cuanto a la asociación de 

dibujos y signos como proceso inicial en la lectura comenzando por el gusto, 

disfrute y placer por la misma.  

5. Participar en la elaboración de textos sencillos fomentando su imaginación y 

creatividad como prefacio al proceso de la escritura. 

6. Articular de forma correcta los fonemas del idioma para facilitar su 

comunicación por medio de un lenguaje claro. (p.37)  

  

Temporalización de la Propuesta 

En este aspecto se muestra el cronograma de las diferentes actividades que se 

desarrollaran en cada Ciclo. Es preciso señalar que la presente intervención está 

establecida para llevarse a cabo el próximo año escolar 2020-2021 

La intervención se ejecutará en 10 actividades en tiempo comprendido de 60 

minutos. 
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Tabla 9 Temporalización de la Intervención  

CICLO 
Abril Mayo Junio 

 

I 

INTEGRACIÓN 

Integración del grupo 

de intervención 

  

Selección de 

información 

  

Planificación de 

actividades 

  

 

 

II 

PARTICIPACIÓN  

 Actividad 1 

“La Cucarachita 

Martina” 

Actividad 5 

“Tío Tigre y Tío 

Conejo” 

 Actividad 2 

“El pan quemado” 

Actividad 6 

“Camilo Comilón” 

 Actividad 3 

“El oso el mejor 

amigo del hombre” 

Actividad 7 

“Poema: Es rubia: el 

cabello suelto” 

 Actividad 4 

“Sueños con sabor a 

chocolate” 

Actividad 8 

“Los juguetes vivos” 

III  

EVALUACIÓN 

  Registros diarios 

  Encuentro final  para 

la validación 

Fuente: Elaboración propia 

 Actividades 

La intervención se desarrolla en tres Ciclos que permitirán el desenvolvimiento de 

las actividades por parte del docente, lo cual les brindará al docente estrategias que le 

facilite el proceso de iniciación de la lectura en los niños. Las mismas se presentan de la 

siguiente forma:  
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Gráfico 4 Metodología de la Propuesta  

 
   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado: La Autora 
 
 
 
  I CICLO: Integración  

En este apartado es facilitar al personal docente toda la explicación de la estructura 

de la propuesta y de igual manera dar una inducción sobre las diversas estrategias que se 

van emplear.  

Es necesario aclarar que los textos elegidos son fundamentales para emplear 

porque son bibliografías netamente de autores Latinoamericanos, que han sido 

seleccionados para inducir a los niños a apreciar la literatura local. 

Los textos son seleccionados con los siguientes criterios: 

METODOLOGÍA

CICLO I 
INTEGRACIÓN

Integración del grupo de 
intervención

Selección de Información y  
Planificación de 

Actividades 

3 Encuentros 45 min. c/u

CICLO II
PARTICIPACIÓN 

Aplicación de Estartegias: 
Lúdicas para el desarrollo  

de conocimientos  y 
resolución de problemas 

cotidianos  

8 Encuentros de 45 min. c/u
Desarrollo de Actividades.

CICLO III
EVALUACIÓN 

Observar la motivación e 
interes adquirido por parte 

del estudiante 

Registro diario
1 Actividad:Encuento Final.
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• Autor Latinoamericano 

• Temas interesantes, atractivos y con moralejas para los niños. 

• Diversidad en cuanto al contenido y género literario. 

 

Sugerencias al Docente (Lector) 

• Transmitir entusiasmo para lograr incentivar a los niños en la lectura. 

• Empleo de tono de voz alto. 

• Pronunciación correcta y con pausas adecuadas. 

• Diversidad en la expresión facial, corporal y tonos de voz. 

• Ambiente adecuado: Espacio agradable, todo en orden, limpio, con buena 

iluminación, colchonetas o cojines para comodidad de los niños, que los 

infantes adopten una posición relajante. 

• Diversidad en sus estrategias (se indican en cada actividad) 

• Conocimiento de la estrategia didáctica empleada. 

• Establecer normas para el momento de la lectura.  

 

Normas Establecidas para el Círculo de Lectura 

• Ponerse cómodos (sacarse los zapatos si lo desean). 

• Sentarse en círculos sobre los cojines o acostarse en la colchoneta (Según sea 

el caso). 

• Hacer silencio para dejar que los demás compañeros puedan escuchar. 

• Estar atentos para responder o hacer preguntas en el momento indicado. 

• Levantar la mano para responder o preguntar. 

• Esperar su turno. 

• Respetar a su compañero cuando participa.  
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II CICLO: Participación  

Tabla 10 Actividad 1: “La Cucarachita Martina”. 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: David Sánchez Juliao (Colombiano) Título: La Cucarachita Martínez. 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

 

Cuentacuentos  

Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse a 

través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y escrito, 

con sus propios códigos, 

autorregulando su 

expresión y utilizando la 

experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por sí 

mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, basados 

en el respeto a las 

diferencias individuales, en 

el contexto de las prácticas 

corporales y artísticas. 

 

Sugerencia:  

La docente se lee previamente el cuento 

con la finalidad de internalizar la historia 

y poder prepararla mentalmente para que 

la narración resulta más íntima y natural. 

Inicio:  

La docente recibe al curso y les da la 

bienvenida.  

Les indica que es la hora de la lectura y 

les recuerda las normas.  

Ya todos organizados les da el título de la 

lectura: “La Cucarachita Martina” 

Luego les pregunta:  

1. ¿Si alguno lo ha oído? 

2. ¿Qué creen de que trata? (Niño/a que 

no lo conozca). 

Desarrollo: 

La docente comienza 

con el relato, y a 

medida que relata la 

historia, realiza los 

gestos sobre cada 

expresión que se supone que Martínez 

haría. De tal manera que los niños 

imaginen lo relatado. 

Cierre:   

Después del relato la docente les 

pregunta: 

¿Les gustó el final? 

¿Cómo lo terminarías? 

Luego les facilita una hoja con la imagen 

de la cucarachita (Anexo 1) para que la 

coloreen.  

 

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

Interpretación  

Participación. 

 

Sumativa:  

Criterios 

Responde a 

preguntas sencillas  

Pulcritud 

Presenta sus ideas 

de manera clara.  

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

cojines, hoja con 

imagen y 

colores. 

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 11 Actividad 2: “El Pan Quemado” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: Soledad Córdoba (Ecuatoriana) Título: “El pan quemado” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

Actividad Evaluación 

Marionetas 

y Juego. 

Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas. 
 

Sugerencia:  
La docente se lee previamente el 
cuento con la finalidad de internalizar 
la historia y poder prepararla 
mentalmente para que la narración 
resulta más íntima y natural. 
Inicio:  
La docente recibe al curso y les da la 
bienvenida. 
Les indica que es la hora de la lectura 
y les recuerda las normas.  
Les da el título del cuento. 
Luego les pregunta:  
¿Alguna vez han visto un pan 
quemado? 
¿De qué crees que trata el cuento? 
Desarrollo: 
La docente relata el 
cuento por medio del 
empleo de las 
marionetas.  
Cierre:   
Juego el pan quemado: 
La docente se coloca una peluca de 
abuela y les muestra un pañuelo de 
color Rojo indicándoles que ese es 
pan quemado el cual va a esconder en 
un lugar del aula, y que deben salir 
del aula para ocultarlo, y que cuando 
grite “Se quema el pan” todos deben 
entrar a ver dónde está el pan que se 
quema. Y para que los niños sepan 
dónde está, ella les dará las siguientes 
instrucciones: 
Frio: muy lejos del lugar donde se 
encuentra el pan. 
Tibio: Cerca del lugar. 
Caliente: Mucho más cerca. 
Se quemó: Cuando el niño logra 
encontrarlo. 
  

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

Participación  

Sigue 

instrucciones 

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   
Libro de cuento, 

marionetas en 

cartón, pañuelo 

de color rojo, 

cojines.  

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 12 Actividad 3: “El Oso el Mejor Amigo del Hombre” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: María Fernanda Heredia (Ecuatoriana) Título: “El oso el mejor amigo del hombre” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

Rotafolio Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas. 

 

 

Sugerencia:  

La docente se lee previamente el cuento 

con la finalidad de internalizar la historia 

y poder prepararla mentalmente para que 

la narración resulta más íntima y natural. 

Inicio:  

La docente recibe al curso y les da la 

bienvenida. 

Les indica que es la hora de la lectura y 

les recuerda las normas.  

Les da el título del cuento. 

Luego les pregunta:  

¿Quién es para ustedes el mejor amigo del 

hombre? 

¿Han visto un oso? 

¿Les gustaría tener a un oso de mascota? 

Desarrollo: 

La docente con 

ayuda del rotafolio 

relata el cuento. De 

tal manera que a 

medida que se 

relata la historia los niños visualicen las 

imágenes de lo que acontece.  

Cierre:   

Los niños realizan una actividad donde 

van a colorear al Oso y van a moldear las 

letras indicadas (Anexo 2).  

¿Luego se les pregunta que otras palabras 

se escriben con O? 

¿Cómo se titulaba el cuento? 

¿Qué otro nombre le darías al cuento? 

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

Participación. 

 

Sumativa:  

Criterios 

Responde a 

preguntas sencillas  

Pulcritud en su 

trabajo 

Moldea la letra de 

manera precisa.  

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

láminas de papel 

bond, imágenes, 

marcadores, atril, 

hoja facilitada por 

la docente, lápiz, 

color.  

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 13 Actividad 4: “Sueños con Sabor a Chocolate” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor:  Edna Iturralde (Ecuatoriana) Título: “Sueños con sabor a chocolate” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

Creación de 

cuento y 

Dramatización  

 Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas. 

 

Sugerencia:  

La docente se lee previamente el cuento 

con la finalidad de internalizar la historia 

y poder prepararla mentalmente para que 

la narración resulta más íntima y natural. 

Inicio:  

La docente recibe al curso y les da la 

bienvenida. 

Les indica que es la hora de la lectura y 

les recuerda las normas.  

Les da el título del cuento. 

Desarrollo: 

La docente les lee el cuento sin indicarles 

específicamente como culmina.  Sino que 

les lee tres finales. 

Luego agrupa a los 

niños en equipo para 

que seleccionen uno 

de los tres finales y lo 

dramaticen (Se organizan con ayuda de la 

docente). 

 

Cierre:   

La docente lee el cuento completo para 

que se enteren como era la realidad, y 

como ellos lo presentaron. 

 

 

Sumativa:  

Criterios 

Atención  

Participación. 

Trabajo en grupo. 

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

Dos clases de 45 

min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

disfraces del 

ropero del aula. 

 

Fuente: La Autora 

 

 

 



97 
 

Tabla 14 Actividad 5: “Tío Tigre y Tío Conejo” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: Rafael Rivero Oramas (Venezolano) Título: “Tío Tigre y Tío Conejo” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

Kamishibai y 

elaboración de 

periódico 

 

 Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas. 

 

Sugerencia:  

La docente se lee previamente el cuento 

con la finalidad de internalizar la historia 

y poder prepararla mentalmente para que 

la narración resulta más íntima y natural, 

y poder reflejar las imágenes necesarias 

para relatar el cuento 

Inicio:  

La docente recibe al curso y les da la 

bienvenida. 

Les indica que es la hora de la lectura y 

les recuerda las normas.  

Les da el título del cuento. 

Luego les pregunta:  

Desarrollo: 

La docente lleva ya 

desarrollado el 

cuento las láminas 

que estarán reflejas 

en el Kamishibai 

(hace de la función 

de un televisor)  

Cierre:   

Se divide el curso en cuatro grupos para 

que cada equipo elabore un periódico 

construyendo su cuento de Tío tigre y tío 

conejo. Con el material suministrado por 

la docente y bajo su supervisión.  

Luego los niños compartirán su historia.  

La docente finaliza explicando la 

moraleja del cuento: “La astucia 

siempre vence a la fuerza bruta. 
 

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

 

Sumativa:  

Criterios 

Participación  

Pulcritud en su 

trabajo 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

colchoneta, hojas, 

pega, dos palos de 

50 cm de largo, 

caja, pintura al 

frío (pintar la 

caja), silicón frio, 

marcadores, 

cortapluma, pega, 

tijera (punta 

roma), láminas de 

papel bond (con 

cuadros 

establecidos, 

donde se 

colocarán las 

imágenes)  

Fuente: La Autora 
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Tabla 15 Actividad 6: “Camilo Comilón” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: Ana María Machado (Brasileña) Título: “Camilo Comilón” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

Adivinanzas.  Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas.  

Sugerencia:  
La docente se lee previamente el cuento y 
revisar el video: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=9gNFmKryj5Q. Con la finalidad 
de internalizar la historia y poder 
prepararla mentalmente para que la 
narración resulta más íntima y natural. 
Inicio:  
La docente recibe al curso y les da la 
bienvenida. 
Les indica que es la hora de la lectura y 
les recuerda las normas.  
Les da el título del cuento. 
Luego les pregunta:  
¿Qué creen que animal representa el 
cuento? 
 
Desarrollo: 
La docente relata el cuento y en la medida 
que va avanzando les hace preguntas en 
forma de adivinanzas. 
Al final les deja una pregunta  
¿Si tu fueras a fiesta que llevarías y 
cuánto? 
¿A quién invitarías? 
Cierre:   
Los niños van contestando de manera 
democrática a los señalamientos finales 
del cuento. 
 

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

Participación  

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

cojines.  

 

Fuente: La Autora 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gNFmKryj5Q
https://www.youtube.com/watch?v=9gNFmKryj5Q
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Tabla 16 Actividad 7: “Poema: Es Rubia: El Cabello Suelto” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: José Martí (Cubano) Título: “Poema: Es rubia: el cabello suelto” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

Construyendo 

poemas.  

Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas. 

Sugerencia:  
Para la actividad la docente debe instigar 
sobre las características principales de un 
poema. 
Inicio:  
La docente recibe al curso y les da la 
bienvenida. 
Les indica que es la hora de la lectura y 
les recuerda las normas.  
Les da el título del poema 
Les explica que es un poema, en qué 
consiste y como se realiza.  
Desarrollo: 
La docente les lee el poema de manera 
que los niños vayan relacionando la 
información previa con la realidad que se 
presenta en este poema.  
Cierre:   
Los niños van a recitar un poema, 
inventado o conocido.   
 

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

Participación  

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

cojines.  

 

Fuente: La Autora 
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Tabla 17 Actividad 8: “Los Juguetes Vivos” 

 

INSTITUCIÓN 

Unidad Educativa Uyumbicho 

 

FECHA: 

_____________ 

Autor: Antonio Robles (Méxicano) Título: “Cuento de los juguetes vivos” 

Estrategia  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividad Evaluación 

Ensalada de 

Cuento.  

Expresar ideas, 

sentimientos y emociones 

con el fin de comunicarse 

a través del lenguaje oral, 

artístico, corporal y 

escrito, con sus propios 

códigos, autorregulando 

su expresión y utilizando 

la experiencia personal. 

Representar ideas, 

sentimientos y emociones 

de manera libre y 

espontánea, a través de la 

experimentación de 

diferentes prácticas 

corporales, musicales y 

comunicativas, 

demostrando respeto por 

sí mismo y por las demás 

personas. 

Reconocer la importancia 

de establecer acuerdos 

colectivos en el ámbito de 

la actividad grupal, 

basados en el respeto a las 

diferencias individuales, 

en el contexto de las 

prácticas corporales y 

artísticas. 

 

Sugerencia:  
La docente se lee previamente el cuento 

con la finalidad de internalizar la historia 

y poder prepararla mentalmente para que 

la narración resulta más íntima y natural, 

y poder reflejar las imágenes necesarias 

para relatar el cuento 

 
Inicio:  
La docente recibe al curso y les da la 
bienvenida. 
Les indica que es la hora de la lectura y 
les recuerda las normas.  
Les da el título del cuento. 
 
Desarrollo: 
Pero ahora son ellos los que van a 
construir el cuento por medio de los 
siguientes comentarios de la docente: 
Había una vez un muñeco de madera 
llamado Pánfilo. Y no era Pinocho. 
Y de acuerdo a la historia que relata el 
cuento va cambiando con respecto a las 
indicadas por el niño. Pueden ser de 
cuentos conocidos como de su 
creatividad. 
 
Cierre:   
Par finalizar la docente el cuento real para 
que los niños vean la diferencia entre el 
real y el creado por ellos.  

 

Formativa 

Criterios 

Atención  

Participación  

 

 

Instrumento 

Lista de cotejo 

 

Tiempo: 

45 min. 

 

Recursos 

 

Humanos: 

Docente y 

estudiante.  

Materiales:   

Libro de cuento, 

cojines.  

 

Fuente: La Autora 
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Recursos Necesarios para Implementar la Intervención 

Para la intervención es necesario contar con una serie de recursos, que permitan 

adecuar las lecturas en actividades lúdicas que permitan incentivar al niño en la 

iniciación de la lectura y para eso es preciso: 

1. Humanos 

 Director de la institución, docentes responsables de los cursos y participación de 

los niños. 

2. Materiales 

 En cuanto a los recursos materiales es preciso detallar los siguientes:  

 Escolares: Colores, marcadores, regla, goma, lápices, imágenes impresas, 

caja, cartón, pintura al frio, hojas blancas, láminas de papel bond, pinceles, 

silicón frio, tijeras, corta plumas, 2 palos de 50 cm. Largo entre otros. 

 Otros: Colchonetas, cojines.  

 

CICLO III: Evaluación de la Propuesta  

Para determinar el avance de la propuesta es preciso una rúbrica de evaluación  

(Anexo 3) con los docentes responsables de los grupos, los cuales son los que llevan las 

observaciones de desempeño de los estudiantes, los cuales serán evaluados considerando 

los diversos criterios indicados en cada actividad, asimismo son quienes van a informar 

sobre la progreso y afinidad de los niños ante la realización de las diversas actividades,  

y así saber si es necesario ajustar nuevas estrategias para la perfeccionar la misma. Para 

el encuentro se hace por medio escrito a través de una convocatoria escrita (Anexo 4). 

 

Validación de la Intervención   
 

La misma se realizó por medio de una convocatoria autorizada por el personal 

directivo de la Institución. La cual fue pautada para el día 28 de enero de 2020 en un 

horario comprendido de 12:30 pm. hasta la 1:30 pm., en el aula de Inicial II 

correspondiente al paralelo “B” con los 6 docentes. Dos de Primero de Inicial, uno de 

Segundo de Inicial, dos de Primero de Básica y un auxiliar. 



102 
 

Dicho proceso consistió en exhibir la intervención, en el que se les facilitó una 

carpeta a cada uno, que contenían la impresión de la propuesta y se visualizaban de 

manera detallada las diversas estrategias que fueron diseñadas para utilizarse en 

conjunto con los textos de literatura infantil latinoamericana con los infantes. De igual 

manera, la investigadora procedió a explicarle a los docentes el propósito de la 

intervención y su fase metodológica, para dicho sumario se dio una breve introducción 

sobre los objetivos y ejes de aprendizaje que se logra alcanzar con la intervención.  

Luego de la explicación sobre los aspectos generales de la intervención, se 

prosiguió a observar, analizar y discutir las diversas actividades diseñadas, en el que se 

les hace hincapié sobre cuáles fueron los criterios que se utilizaron para seleccionar los 

textos, asimismo se les indicó que también hay unas sugerencias para ellos como lectores 

y para dicho sumario es necesario considerar unas normas para ser empleadas en el 

círculo de lectura.  

La investigadora procedió a ejemplificar una de las actividades propuestas para 

dar más claridad en la dinámica de las mismas. Para lo que se observó que las docentes 

estaban muy entusiasmadas en poner en práctica en su aula y en la que una de ellas 

señaló “es necesario usar estrategias que les permitan a los niños no aburrirse y aparte 

les permita ser más activos en el momento en el que se les lee un cuanto o alguna otra 

historia”.  

Se dejó un espacio de 20 min., los cuales fueron empleados para la apertura de 

un foro donde se les dio la participación de cada una de ellas donde expresaron sus 

opiniones señalando:  

Docente 1: Las actividades son bastante novedosas, son divertidas por permitir 

que interactúe el docente con los niños y más cuando se trata de personificar los actores 

del cuento. 

Docente 2:  Son bonitas y se ajustan a su grupo de niños.  

Docente 3: Que ciertamente conocen la importancia de la lectura. Pero que, si les 

falta más empeño en presentarles actividades como estas a los niños, ya que no lo hacen 

con frecuencia, cuando mucho solo 45 minutos es lo que ella emplea a la semana. 

Docente 4: No suele tener como una hora fija para el círculo de lecturas y mucho 
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menos que no planifica estrategias para realizarlas, así como tampoco lo hace todos los 

días, que lo va a considerar como un hábito.  

Docente 5: A partir de esta intervención se propone a indagar sobre otras 

estrategias, para que los niños siempre estén atentos cuando de lectura se trate. Porque 

ella siempre lo que hacía es leer, preguntar y que dibujen.  

Docente 6: Está ansiosa de realizar estas actividades con sus niños, para ver cuál 

será su reacción, porque ella tomo son 30 minutos a la semana porque a los niños no les 

gusta cuando toca lectura, mostrándose aburridos y sin ganas de responder cuando se les 

hacen las preguntas sobre lo que se lee. Además, propone que se fijen un día al mes para 

que entre todas las docentes se plateen otras estrategias, aparte de las que indica la 

investigadora.  

Para cerrar la actividad se procedió a entregarles a cada docente la rúbrica de 

evaluación (Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Acevedo, A. (2013). Enfoque cualitativo y cuantitativo de investigación. Metodología de 

Investigación Científica, 47. 

Amaro, A. (2015). Dos textos de recepção infantil ao desenvolvimento das competências 

no 1.º ciclo do ensino básico. (Dissertação de Mestrado de 2º Ciclo em Estudos 

Didácticos, Culturais, Linguísticos e Literários) . Covilhã: Universidade da Beira 

Interior. 

Bardin, L. (2014). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

Betancourt, V. (2016). Alfa de Cronbach. Educación, 7. 

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación Educativa. Madrid: Editorial La 

Muralla, S.A. 

Código de la Niñez y Adolescencia. (3 de Enero de 2003). Recuperado el 7 de Octubre 

de 2019, de https://www.oei.es › historico › quipu › ecuador › Cod_ninez 

Colomer, T. (2000). La formación del lector literario: narrativa infantil y juvenil actual. 

Madrid: El árbol de la Memoria. 

Connecticut Early Learning and Development Standards. (24 de agosto de 2014). Lo que 

los niños deben saber y ser capaces de hacer desde el nacimiento hasta los cinco 

años. Hartford: CT ELDS. Obtenido de 

https://www.ct.gov/oec/lib/oec/earlycare/elds/ctelds_spanish_web.pdf 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la 

República del Ecuador 2008. Obtenido de http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-

Ecuador.pdf 

Díaz, S. P. (2016). MÉTODOS DE ENSINO DA LEITURA. Brasil: INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS. 

Díez, A., Calvo , C., & Estébanez , A. (2019). Maduración e iniciación a la lectura y 

escritura. México D.F.: Everest. 

Duarte, P. (2013). La Contribución de la Literatura Infantil en el Proceso de la 

Adquisición de la lectura. Sao Paulo, Brasil: Centro Universitario Católico 



105 
 

Salesiano. Recuperado el 27 de marzo de 2020, de 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/56015.pdf 

Escalante, D., & Caldera , R. (2008). Literatura para niños: una forma natural de aprender 

a leer. Educare, 14(43), 669-678. Recuperado el 1 de mayo de 2020, de 

https://www.redalyc.org/revista.oa?id=356 

Fiorella, B., Botteri, A., & Vílchez, A. (5 de 15 de 2013). Validación de la prueba de 

alfabetización iniciail (PAI) en Instituciones educativas públicas y privadas 

pertenecientes a la UGEL Nº 07. Lima, Perú: Pontificia Universidad Catóñica del 

Perú. Recuperado el 22 de Enero de 2020, de 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/5021 

Gaitas, S. (2013). O ensino da leitura e da escrita no 1.º ano de escolaridade - Os 

resuktados dos alunos em leitura. Lisboa: ISPA. 

Gano, Á., & Pérez , C. (2013). Canon, Literatura Infantil y Juvenil y otras literaturas. 

Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha. 

García, N., Gerber , V., & López , A. (2015). Hacia una antopología de los lectores. 

México D.F.: Fundación Telefónica . 

Hernández, Fernández, & Baptista. (2017). Metodología de la Investigación Científica. 

México: McGrawHill. 

Hernández, R. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis 

mediante la teoría fundamentada. IDUS, 187 - 210. 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación . México D.F. : Mc Graw Hill. 

Javaloyes, M. (2016). Enseñanza de estrtegias de aprendizaje en el aula. Valladolid, 

España. 

Mata, J. (2014). 10 ideas claves para la animación a la lectura: Hacer de la lectura una 

práctica feliz, trascendente y deseable. Madrid: Editorial GRAÓ. 

Mendoza, A., Cerrillo , P., & Rivera , G. (2013). Literatura Infantil y su Didactica. 

Cuenca: Colección Estudios. 

Millares, P., Alfageme, M., & Rodríguez , R. (2014). Investigación e innovación en 

Educación Infantil. Murcia: Editum. 



106 
 

Ministerio de Eduación . (2013). A viva voz. Lectura en voz alta . Santiago: Biblioteca 

Escolares CRA. 

Ministerio de Educación. (11 de Marzo de 2014). Currículo Eduacción Inicial 2014. 

Recuperado el 30 de Septiembre de 2019, de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/CURRICULO-DE-EDUCACION-

INICIAL.pdf 

Ministerio de Educación. (19 de mayo de 2017). Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Recuperado el 1 de mayo de 2020, de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/Ley-Organica-Educacion-Intercultural-

Codificado.pdf 

Moreira, T. (2014). Avanços, obstáculos e superação de obstáculos no ensino. ‘Ensino 

de escrita na escola. Brasil: Universidade Estadual de Londrina. 

Nieto, S. (2010). Investigación y evaluación educativa en la sociedad del conocimiento. 

Salamanca, España: Universidad de Salamanca. 

Nolasco, M. (4 de Enero de 2014). Estrategias de enseñanza en educación. Obtenido de 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e8.html 

Palomares, M. (3 de Enero de 2015). Literatura infantil y universidad: Un estudio 

descriptivo sobre la formación inicial del profesorado de Grado en Educación 

Primaria. Murcia, España: Universidad de Murcia. 

Pereira, R. (2016). Programa de Neurociência: Intervenção em Leitura e Escrita. 

Portugal: Viseu: Psicosoma. 

Piacente, T., & Tittarelli, A. (2013). La lectura de cuentos dialógica y las características 

de la intercción según el estrato social de procedencia. Buenos Aires: 

Universidad Nacional de la Plata. 

Prado, M. (2017). Literatura Infantil del Ecuador, una visión histórica. (E. y.-1. 2000, 

Ed.) Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://docplayer.es/31322412-

Literatura-infantil-del-ecuador-una-vision-historica.html 

Rodríguez, K. (2010). Literatura infantil del Ecuador, una visión histórica. Quito: 

Studium. 



107 
 

Romero, K. (junio de 2014). Pre-lectura en educación inicial desde el enfoque 

Psicolingüístico. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. Recuperado el 1 de 

mayo de 2020, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20779/1/Tesis.pdf 

Sá, C. (2014). Leitura e Compreensão Escrita no 1.º Ciclo do Ensino Básico: algumas 

sugestões. Aveiro: Universidade de Aveiro Edições. 

Sánchez, M., & Morales , M. (28 de Junio de 2017). Fortalecimiento de la creatividad en 

la educación preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en el arte y 

la literatura infantil. Bucaramanga, Colombia: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Silva, C. (2015). Aplicação do programa de neurociência: intervenção em leitura e 

escrita. Lisboa: Escola Superior de Educação Almeida Garrett. 

Silveira, C. (2014). A prática docente e os métodos de alfabetização: desafios do ensino 

da leitura e da escrita para crianças. Salvador: Universidade Católica do 

Salvador. 

SINEACE. (2015). Huellas: Arte para educar con calidad. Lima, Perú: Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

Souza, R. d., & Simòez, C. (diciembre de 2011). Estrategias de lectura: una alternativa 

para el comienzo de la eduación literaria. Revista álabe, 4(1), 1-21. Recuperado 

el 1 de mayo de 2020, de http://www.ual.es/alabe 

Swartz, S. (2015). Cada niño un lector: Estrategias innovadoras para enseñar a leer y 

escribir. Santiago : Universidad Católica de Chile. 

Teles, P. (2014). Método Fonomímico. Acta do 12.º Colóquio de Psicologia e Educação. 

Lisboa: ISPA. 

Telpis, M., & Terán, S. (2014). La literatura infantil como instrumento idóneo para el 

desarrollo del pensamiento craetivo y sencibilidad literaria en la Eduación 

IOnicial para niños y niñas de y a 5 años. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica 

Del Norte. Recuperado el 1 de mayo de 2020, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4142/1/05%20%20FECYT%2

02060%20TESIS.PDF 



108 
 

Trindade, A. (2015). Introdução à Comunicação Educacional. . Brasil: Universidade 

Aberta. 

Utanda, M., Cerrillo , P., & García , J. (2014). Literatura Infantil y Educación Literaria. 

Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha. 

Vélez, V. (3 de Diciembre de 2012). Estrategias didacticas implementadas por los 

docentes de jardín, para promover el desarrollo de la atención como habilidad de 

pensamiento. Caldas, Antioquia, Colombia: Corporación Universitaria La 

Sallista. Recuperado el 14 de Enero de 2020, de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/314/1/Estrategias_aten

cion_preescolar.pdf 

Villalón, M., & Rolla , A. (16 de Marzo de 2015). Prueba de Alfabetización Inicial (PAI). 

Santiago, Chile: Pontífica Universidad Católica. Recuperado el 16 de Diciembre 

de 2019, de http://ftp.e-mineduc.cl/cursoscpeip/Lenguaje/1-3-

basico/I/Unidad2/evaluacion2/pai.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXOS 

 

Anexo  1 Cuento: “La Cucarachita Martínez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  2 Cuento: “El Oso el Mejor Amigo del Hombre” 

COLOREA Y MOLDEA LA LETRA O 
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Anexo  3 Rúbrica de Evaluación  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 

 
PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL FORO 
 

CRITERIOS EXCELENTE 
5 PUNTOS 

BUENA 
4 PUNTOS 

REGULAR 
3 PUNTOS 

DEFICIENTE 
2 PUNTOS 

 
 

Pertinencia y 
relevancia de la 

intervención 

La autora muestra que  los 
temas que aborda la 

intervención son muy 
pertinentes y relevantes para 

el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y 

actitudes de las y los niños 
de educación inicial. 

La autora muestra que los 
temas que aborda la 

intervención poseen buen 
nivel de pertinencia y 

relevancia para el desarrollo 
de los conocimientos, 

habilidades y actitudes de las 
y los niños de educación 

inicial.. 

La autora muestra que los 
temas que aborda la 

intervención son de regular 
nivel de pertinencia y 

relevancia para el desarrollo 
de los conocimientos, 

habilidades y actitudes de las 
y los niños de educación 

inicial. 

La autora muestra que los 
temas que aborda la 

intervención son de muy 
bajo nivel de pertinencia y 

relevancia para el desarrollo 
de los conocimientos, 

habilidades y actitudes de las 
y los niños de educación 

inicial. 
     

 
 
 

Capacidad de análisis 
de las ideas principales 

de la intervención 

La autora analiza con 
criterios de excelencia las 

opiniones que expresan los 
compañeros que intervienen 

en el foro, logrando 
identificar las ideas 

generales, así como los 
argumentos expuestos en la 
discusión del contenido de la 

intervención. 

La autora analiza con buen 
criterio las opiniones que 
expresan los compañeros 

que intervienen en el foro, 
logrando identificar las ideas 

generales, así como los 
argumentos expuestos en la 
discusión del contenido de la 

intervención. 

La autora analiza con regular 
criterio las opiniones que 
expresan los compañeros 

que intervienen en el foro, 
logrando identificar las ideas 

generales, así como los 
argumentos expuestos en la 
discusión del contenido de la 

intervención. 

La autora analiza con pobre 
criterio las opiniones que 
expresan los compañeros 

que intervienen en el foro, 
logrando identificar las ideas 

generales, así como los 
argumentos expuestos en la 
discusión del contenido de la 

intervención. 
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Calidad de las 

aportaciones de la 
intervención para el 

desarrollo infantil 

La intervención aporta de 
manera extraordinaria ideas 

claras y críticas que 
contribuyen a avanzar hacia 

la construcción de 
conocimientos de los temas 

expuestos en la 
presentación. 

La intervención aporta de 
buena manera ideas claras y 

críticas que contribuyen a 
avanzar hacia la construcción 

de conocimientos de los 
temas expuestos en la 

presentación. 

La intervención aporta 
algunas ideas claras y críticas 

que contribuyen a avanzar 
hacia la construcción de 

conocimientos de los temas 
expuestos en la 
presentación. 

La intervención aporta muy 
pocas ideas claras y críticas 
que contribuyen a avanzar 

hacia la construcción de 
conocimientos de los temas 

expuestos en la 
presentación. 

     
 
 
 

El lenguaje que se 
utiliza en la 

intervención 

El lenguaje utilizado para 
expresar las ideas con total 

claridad y profundidad, 
aplicando correctamente las 

reglas ortográficas, 
gramaticales y de sintaxis es 
muy propicio para la edad de 

las niñas y niños 

El lenguaje utilizado para 
expresar las ideas con total 

claridad y profundidad, 
aplicando correctamente las 

reglas ortográficas, 
gramaticales y de sintaxis es 

bueno para la edad de las 
niñas y niños 

El lenguaje utilizado para 
expresar las ideas con total 

claridad y profundidad, 
aplicando correctamente las 

reglas ortográficas, 
gramaticales y de sintaxis es 
regular para la edad de las 

niñas y niños 

El lenguaje utilizado para 
expresar las ideas con total 

claridad y profundidad, 
aplicando correctamente las 

reglas ortográficas, 
gramaticales y de sintaxis es 
inapropiado para la edad de 

las niñas y niños 
     

 
 

La calidad de la 
diagramación de la 

intervención 

La diagramación del 
documento que contiene las 

sugerencias pedagógicas 
para desarrollar las 

capacidades de las y los 
niños en los temas objeto de 
la intervención es excelente 

La diagramación del 
documento que contiene las 

sugerencias pedagógicas 
para desarrollar las 

capacidades de las y los 
niños en los temas objeto de 

la intervención es buena 

La diagramación del 
documento que contiene las 

sugerencias pedagógicas 
para desarrollar las 

capacidades de las y los 
niños en los temas objeto de 

la intervención es regular 

La diagramación del 
documento que contiene las 

sugerencias pedagógicas 
para desarrollar las 

capacidades de las y los 
niños en los temas objeto de 

la intervención es mala 

     

 
 

Calidad de los 
componentes 

didácticos de la 
intervención 

Los temas, objetivos, 
actividades, recursos de 

aprendizaje de las estrategias 
propuestas en la 

intervención son de 
excelente calidad y provocan 

actitudes favorables al 
aprendizaje de niñas y niños 

Los temas, objetivos, 
actividades, recursos de 

aprendizaje de las estrategias 
propuestas en la 

intervención son de buena 
calidad y provocan actitudes 
favorables al aprendizaje de 

niñas y niños 

Los temas, objetivos, 
actividades, recursos de 

aprendizaje de las estrategias 
propuestas en la 

intervención son de regular 
calidad y provocan actitudes 
más o menos favorables al 

aprendizaje de niñas y niños 

Los temas, objetivos, 
actividades, recursos de 

aprendizaje de las estrategias 
propuestas en la 

intervención son de baja 
calidad y no provocan 
actitudes favorables al 

aprendizaje de niñas y niños 

     

 
Criterios sobre el valor 

pedagógico de la 
intervención 

La intervención es un 
excelente instrumento 

pedagógico para mejorar la 
calidad de la educación 

inicial y provocar el interés 
en los temas expuestos 

La intervención es un buen 
instrumento pedagógico para 

mejorar la calidad de la 
educación inicial y provocar 

el interés en los temas 
expuestos 

La intervención es un regular 
instrumento pedagógico para 

mejorar la calidad de la 
educación inicial y provocar 

el interés en los temas 
expuestos 

La intervención es un 
deficiente instrumento 

pedagógico para mejorar la 
calidad de la educación 

inicial y provocar el interés 
en los temas expuestos 
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