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RESUMEN 

Esta investigación se proyecta a formular un  estudio transformador, que 
permita diseñar un acercamiento a la realidad del entorno educativo de 
los infantes de cinco a seis años de edad, por ser el comienzo de su 
etapa escolar. Es fundamental recabar información para reconocer y 
diagnosticar cada uno de los diferentes elementos y factores que se dan 
al iniciar la enseñanza de la  lectura – escritura. Con la llegada del nuevo 
milenio, las nuevas corrientes educativas promueven innovadores 
procesos de enseñanza aprendizaje, donde los niños y niñas serán 
participes de un mundo de oportunidades despertando, en ellos, alegrías, 
curiosidades emociones pero, sobre todo, el deseo de ser inmiscuidos de 
una manera espontánea  en la aventura de leer y escribir. El objetivo de 
esta investigación es diseñar una guía que motive el interés hacia la 
lectura-escritura en los infantes, como una  herramienta metodológica de 
fácil  aplicación en el quehacer educativo. 

 
Descriptores: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE, LECTURA-ESCRITURA, TIPOS DE PERCEPCIÓN, 
CONCIENCIA FONOLÓGICA, CONCIENCIA SEMÁNTICA 
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SUMMARY 
 
 
 
This research study plans to develop a transformer, which allows to design 
an approach to the reality of the learning environment of children between 
five and six years old. As the age of the beginning of their school years, 
collecting information is essential to recognize and diagnose each of the 
different elements and factors that occur when you start teaching reading 
and writing. With the new millennium, new educational trends promote 
innovative teaching and learning processes, where children will participate 
in a world of opportunity, waking up in them, joy, curiosity, emotions, but 
above all, the desire to be embroiled in spontaneously in the adventure of 
reading and writing. The objective of this research is to design a guide to 
motivate the interest in reading and writing in infants, as a methodological 
tool easy to use in educational work. 
 
Descriptors: METHODOLOGICAL-STRATEGIES, TEACHING-
APPRENTICESHIP, READING-WRITING, TYPE PERCEPTION, 
PHONOLOGICAL AWARENE, SEMANTICS CONSCIENCE 
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INTRODUCCIÓN   
 
 

     Mediante las diferentes reformas educativas que se han efectuado en 

el Ecuador, desde hace muchos años atrás. El proceso de enseñanza 

aprendizaje está centrado en modelos tradicionales, los cuales están 

limitados, esencialmente, en la repetición de los conocimientos,  es por 

eso que no se ha podido aprovechar el máximo, de los niños y las niñas, 

sus capacidades e individualidades en el procesos de aprendizaje de la 

lectura - escritura.   Siendo la Educación Básica el pilar fundamental 

donde empieza la escolaridad, el contacto con los procesos de enseñanza 

que acompañarán al infante y serán  la fuente de conocimiento para toda 

su vida; es primordial que las técnicas y métodos a utilizar se enmarquen 

dentro de estrategias metodológicas  innovadoras, donde se relacionen 

los inevitables condicionamientos de aprendizaje y escolaridad con una 

dosis acertada de las potencialidades individuales del ser humano: el 

niño, niña. 

 

     En la actualidad como madre y maestra siento la necesidad  de 

mejorar, de alguna forma, los procesos de aprendizaje.  Por lo que es 

preciso realizar verdaderos cambios estratégicos que permitan aplicar 

metodologías innovadoras, si bien es cierto un tanto adheridas aún al 

principio tradicional, plasmar cambios  que aseguren un mejor desarrollo 

de las nacientes capacidades de los niños y niñas. Por lo que, al 

presentar este informe, sustentado en una eficiente investigación de 

causas y efectos, diagnóstico y proposiciones; y por consiguiente, con 

plena confianza en resultados positivos, que servirán para la consecución 

de metas objetivas, en procura de mejorar los procedimientos iniciales de 

la lectura-escritura en niñas y niños de cinco a seis años del jardín de  

infantes “Juan Gutemberg” de la ciudad de Machachi, año lectivo 2010-

2011. 
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     En el primer capítulo  se abordó  temas descriptivos de la generalidad 

del proyecto: el problema, su planteamiento y formulación, definición de 

las preguntas directrices y los objetivos con la respectiva justificación del 

entorno del problema planteado.  
 

     En el segundo capítulo  se realiza una revisión del marco teórico en 

general; antecedentes y fundamentación teórica de la problemática que 

permitan su adecuado análisis y diagnóstico; así también, se abordó la 

definición de los términos básicos que la investigación va a desarrollar y la 

fundamentación legal que pudiera evidenciarse.  Este capítulo  contiene 

además la definición de las variables a considerarse.  

 

    El tercer capítulo proporciona un enfoque de la metodología a utilizarse, 

partiendo del diseño de la investigación, la delimitación de población y 

muestra, la correspondiente matriz de operacionalización de las variables 

enunciadas.  Se apoya en referencias teóricas que avalen la definición de 

técnicas e instrumentos a utilizarse en la recolección de datos, los 

procedimientos que garanticen  su validez y las técnicas en sí, para el 

procesamiento y análisis de resultados.    

 

     En el cuarto capítulo se ejecuta un análisis e interpretación de 

resultados con las encuestas y lista de cotejo aplicada a maestras, niños y 

niñas  del jardín de  infantes “Juan Gutemberg”,  que servirán de 

referencia, una vez terminada la investigación del proyecto. 

 

     En el quinto capítulo se plasman las conclusiones concretadas  a 

través de las encuestas y lista de cotejo, las recomendaciones que se 

requieren para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

iniciación  de la lectura-escritura en niños y niñas de cinco a seis años. 

 

     En el sexto capítulo se expone una guía con actividades que podrán 

ser utilizadas por los maestros y maestras  como  estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a la iniciación de 

la lectura-escritura en niños y niñas de cinco a seis años de edad.
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

     Un proceso tan delicado e importante como es,  el iniciar la gran 

aventura de aprender a leer y escribir, orienta  sus anhelos de éxito en las 

estrategias de motivación dirigidas a las niñas y los niños de cinco a seis 

años que inician este proceso; el mismo que no llegará a su propósito sin 

la integración de su entorno, los docentes que lo orientan y promueven, 

en un solo microambiente de enseñanza aprendizaje.  

     En los primeros años de  vida, el ambiente familiar es la base del 

idioma y la comunicación. Con el ingreso de los niños y niñas a los 

Centros Infantiles, todos los aprendizajes son reforzados y sus 

conocimientos y habilidades se amplían. Por consiguiente las niñas y 

niños deben encontrar  instrumentos que le permitan estimular 

capacidades ligadas a sistemas fonéticos y semánticos, que constituyen 

la posibilidad de que niños y niñas tengan una adecuada interiorización en 

la iniciación a la lectura - escritura, tanto así  que la escritura no es una 

elemental reproducción de gráficos; sino que transmite  los pensamientos 

mediante el desarrollo del lenguaje. Las niñas y niños  llegan a 

comprender cómo el lenguaje escrito representa las ideas y los conceptos 

que tienen,  así también, los objetos en el mundo real y el lenguaje oral en 

la cultura. 

     Desde hace mucho tiempo se han realizado grandes esfuerzos 

investigativos basados en la búsqueda de estrategias dirigidas al estudio 

de cómo se enseña y cómo se aprende a leer y escribir, En los estudios 

realizadas de algunos países como es el caso de Argentina, la educación 
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preescolar se denomina educación inicial y comprende desde los 45 días 

de nacido hasta los 5 años de edad, donde se da importancia al juego y a 

la socialización, como también la capacidad creativa y el placer por el 

conocimiento en las experiencias de aprendizaje para la lectura - 

escritura, promoviendo el juego, ampliando la capacidad de expresión y 

comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: 

el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura, para así 

favorecer la formación corporal y motriz. 

     Tomando como punto de referencia las experiencias en otros países 

es conveniente implementar en el jardín de infantes “Juan Gutemberg” 

técnicas donde se pueda desarrollar en los niños y niñas su capacidad 

creativa así como el aprendizaje de nuevos conocimientos  tomando 

como punto de partida  el juego por ser un elemento primordial para 

facilitar el aprendizaje de experiencias motivadoras que servirán a los 

niños y niñas a lo largo de su vida educativa. 

     Las maestras que trabajan en el Jardín de Infantes “Juan Gutemberg”  

consideran que la etapa por la que atraviesan los infantes, es fundamental 

para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar experiencias, destrezas, 

habilidades y aptitudes que les dará la capacidad de conocerse y 

prepararse para obtener una identidad saludable, permitiéndoles  

relacionarse de mejor manera con su entorno, respetado su madurez y 

ritmo de aprendizaje donde las maestras deberán tener paciencia y sobre 

todo demostrar afecto, comprensión, alegrarse visiblemente con cualquier 

progreso que se note en el proceso ya que con amor, disciplina se 

lograrán muchas cosas positivas. 

   Formulación del Problema 

 

¿Cómo las estrategias metodológicas motivan el interés por la iniciación 

de la lectura-escritura, en niñas y niños de cinco a seis años del Jardín de 
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Infantes “Juan Gutemberg” en la ciudad Machachi, año lectivo 2010-

2011? 

Preguntas Directrices 

 

o ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan los profesores 

para la enseñanza de la iniciación a la lectura-escritura?  

o ¿Son las estrategias metodológicas, las que motivan el interés por la 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

iniciación a la lectura-escritura? 

o ¿Las estrategias metodológicas utilizan contenidos de iniciación a la 

lectura-escritura que responden a las necesidades, intereses y 

problemas de las niñas y los niños de cinco a seis años? 

o ¿Existe interés por parte de las niñas y niños, por la iniciación a la 

lectura-escritura? 

o ¿Existe la factibilidad de construir una propuesta para mejorar el 

aprendizaje en la iniciación a la lectura-escritura? 

 

Objetivo General 

 

     Verificar cómo las estrategias metodológicas motivan el interés por la 

iniciación a la lectura-escritura, en niñas y niños de cinco a seis años del 

Jardín de Infantes “Juan Gutemberg” de la ciudad de Machachi, año 

lectivo 2010-2011 

 

Objetivos Específicos 

 

o Determinar cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan los 

profesores para la enseñanza de la iniciación a la lectura - escritura. 

o Comprobar si el empleo de las estrategias metodológicas motiva el 

interés de los y las niñas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la iniciación a la lectura-escritura. 
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o Verificar si las estrategias metodológicas utilizan contenidos de 

lectura-escritura que responden a las necesidades, intereses y 

dificultades de las niñas y niños de cinco a seis años. 

o Comprobar si las niñas y niños demuestran interés por la lectura-

escritura.  

o Diseñar una estrategia metodológica para solucionar el problema. 

 

Justificación 

 

     La implementación de estrategias metodológicas permiten  enriquecer 

el desarrollo personal en niños y niñas, cuyo objetivo primordial es su 

contribución a una verdadera interiorización de un aprendizaje 

significativo, por lo que se hace necesario determinar la importancia del 

trabajo  cotidiano en el proceso de enseñanza- aprendizaje de  la lectura y 

escritura con las niñas y niños de educación inicial. La implementación de 

dichas estrategias es de gran valor, por ser la primera medida en la 

construcción del proceso formativo de los infantes. 

 

     Por experiencia personal  he podido observar que las actividades que 

se aplican en la iniciación a la lectura-escritura, en muchos de los casos, 

se tornan repetitivas y monótonas por lo que se pudo constatar las 

siguientes falencias:  

1. El desconocimiento de los maestros y las maestras sobre la 

importancia de fomentar el interés de aprender a leer y escribir en  

niños y niñas de una manera motivadora. 

2. La falta de actualización en estrategias novedosas e innovadoras para 

la iniciación a la lectura-escritura. 

3. Falta de recursos didácticos en las instituciones educativas 

gubernamentales,  que cuentan con el primer año de educación 

básica. 

4. La metodología se centra en repetir procesos caducos o importados 

de otras latitudes, ajenas a nuestra realidad nacional 
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     Los resultados obtenidos en los niños y niñas, que cursan grados 

superiores revelan significativas falencias; básicamente una actitud 

negativa a la lectura como a la escritura, que naturalmente tiende a 

convertirse en un hábito cultural permanente en el futuro.  Así mismo es 

muy importante señalar que las habilidades para la iniciación a la lectura-

escritura no tienen ninguna validez, si la niña y el niño no interiorizan el 

hecho de la importancia de leer y escribir en su desarrollo personal.  

     Es responsabilidad  tanto de las y los docentes como de  padres de 

familia,  el incentivar en las niñas  y niños nuevas formas de  motivación a 

la lectura-escritura. Los niños y niñas de cinco a seis años del jardín Juan 

Gutemberg, al tener una base sólida en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la iniciación a la lectura-escritura, mediante un  adecuado 

estímulo con la comunicación verbal, no tendrán inconveniente para 

desenvolverse en el proceso de aprendizaje en el sistema escolarizado. 

Según Ángel Marcuello García “La comunicación verbal a través de las 

palabras, es la forma de expresión más completa que existe. Mediante la 

lengua podemos expresar las emociones, la realidad o pensamiento, la 

realidad imaginaria, por lo tanto decimos que la lengua es un código 

imprescindible para la vida social y su objetivo es referirse a toda la 

realidad”      Por ello la importancia de estimular en los niños y niñas la 

comunicación verbal, como una metodología activa para el aprendizaje de 

la lectura-escritura, para que no sufran tropiezos en su desempeño en 

años posteriores. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Problema 

 

En la revisión de trabajos investigativos en varias Instituciones 

Educativas, como la Pontificia Universidad Católica, La Universidad 

Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del Ecuador, el tema tal 

como está planteado y direccionado  al jardín de infantes “Juan 

Gutemberg” no ha sido desarrollado con anterioridad. Por ello,  se trata de 

un trabajo original, que persigue ofrecer herramientas para, es por eso 

que el reto de esta investigación se centrará en dar herramientas para 

que las estrategias metodológicas motiven el interés en la iniciación a la 

lectura-escritura, de una manera fácil de aplicar, tanto para docentes 

como para los párvulos que lo requieran.  

 

     Para la enseñanza apropiada de la lectura-escritura  se requiere que 

las y los  docentes  utilicen un correcto lenguaje; por ser, éste, una de las 

potencialidades más importantes del ser humano, que permite transmitir 

los conocimientos y afectos; donde el docente deberá hablar debidamente 

con una clara y correcta pronunciación todos los fonemas del idioma, 

entonación y modulación, usando lenguaje sencillo y entendible para las 

niñas y niños, donde se emplean las palabras apropiadas, de acuerdo a 

sus edades y tomando en cuenta el entorno ambiental que rodea a la 

institución. 

     La lectura-escritura crea en niñas y niños situaciones motivadoras que 

les permite aprender formas viables de iniciar el entrenamiento en la 

lectura y la escritura como un trabajo de formación gráfico, de 
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descubrimiento y afirmación personal, que le acompañará durante toda su 

vida.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Estrategias Metodológicas 

     Son procedimientos pedagógicos realizados con la intención de 

fomentar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias de niños y niñas en general, 

y de aquellos cuyas edades fluctúan entre cinco a seis años, en este caso 

particular. 

     Para que el trabajo de la o el  docente sea productivo, es necesario 

que utilicen todo tipo de recursos que el entorno proporciona, y que 

constituye, estrategias que facilitan los aprendizajes, una de ellas es 

disponer de un buen número de libros, cuentos necesariamente 

colocados a una altura fácil de alcanzar. 

     Dedicar un tiempo, todos los días, a leer libros hace que niñas y niños 

estén relacionados de manera frecuente y directa con las letras, sonidos, 

y palabras. Los cuentos ayudan a que niños y niñas se interesen por 

aprender a leer y escribir. 

Las dramatizaciones.- Utilizadas como estrategias metodológicas, 

desarrollan en los infantes su capacidad de creatividad;  se las utilizan en 

base a los cuentos que ya conocen y es recomendable tratar de que 

todos los niños y niñas participen centrándose en el desarrollo de las 

destrezas del lenguaje y de la creatividad. 

Las poesías y canciones infantiles.- Son otras de las estrategias 

metodológicas que permiten cubrir las expectativas que la maestra y el 

maestro tienen para los infantes; contará con un amplio repertorio de 

poesías y canciones tradicionales, así como también se las pueden crear, 
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tomando como pauta canciones de moda; deben poseer ritmo, en lo 

posible guardar rima, y estar orientadas a desarrollar hábitos y destrezas 

sociales como también deben ser de gusto e interés de los niños y niñas.  

El juego.- Como elemento primordial en las estrategias para facilitar el 

aprendizaje, se considera como un conjunto de actividades agradables, 

cortas, divertidas, con reglas que permiten el fortalecimiento de los 

valores: respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí 

mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el compañerismo para 

compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos estos valores facilitan 

el esfuerzo para interiorizar  los conocimientos de manera significativa. 

     Estos conocimientos esenciales favorecen la tarea de aprender de una 

manera amena, el juego como estrategia de aprendizaje ayuda al 

estudiante a resolver sus conflictos internos y a enfrentar las situaciones 

posteriores con decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador ha 

transitado junto con él ese camino tan difícil como es el aprendizaje que 

fue conducido por otros medios represivos, tradicionales.  

 

La Motivación para la iniciación a la lectura-escritura 

     Para que las y los niños estén adecuadamente motivados en la 

iniciación a la lectura-escritura, es importante que tengan una necesidad 

indispensable de leer y escribir, fomentado la lectura por placer, poniendo 

a disposición de ellos textos que respondan a sus gustos y preferencias 

despertando su curiosidad, es necesario que el niño o niña tenga 

conciencia de su capacidad para desarrollar los aprendizajes que les 

planteen, promover el sentido de la responsabilidad, valorar el esfuerzo 

insistiendo en que los errores son parte del aprendizaje, los infantes 

necesitan ver recompensados su esfuerzo e insistir en lo positivo antes 

que criticar lo negativo; esto ayudará al niño, niña a sentirse competente. 
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     La motivación basada en lazos afectivos fuertes y positivos influyen en 

forma estable en el aprendizaje de conocimientos en este caso de la 

lectura-escritura. 

Para  Piaget el juego consiste en una orientación del individuo hacia su 

propio comportamiento, un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación. Es el paradigma de la acomodación, el juego, al modificar 

la realidad externa para adecuar a los propios esquemas, es el paradigma 

de la asimilación. Desde la perspectiva  de esta corriente, las funciones y 

las formas que se adopta a la actividad lúdica están estrechamente 

vinculadas con los procesos de desarrollo evolutivo del niño y de la niña. 

 

     Por consiguiente se toma al juego como una manera motivadora de 

iniciar al niño y la  niña en el proceso de aprendizajes, por ser una 

actividad propia de esta etapa. 

 

Proceso para el aprendizaje de la lectura-escritura 

 

     Para la iniciación a la lectura-escritura, existen factores establecidos 

que intervienen en el aprendizaje de la lectura-escritura, y que son 

significativos para poder comprender el desarrollo del lenguaje en el niño 

o la niña, manifestándose tanto en el medio social como en el medio 

escolar, este último determina si el aprendizaje del niño es adecuado al 

nivel que se encuentra. 

    El lenguaje es un mecanismo que hace posible la comunicación del ser 

humano. el lenguaje por ser una de las dimensiones en torno al cual giran 

los procesos del desarrollo infantil, nutre también a todos ellos, 

alcanzando  un valor significativo en la integración del niño y niña al 

mundo social, favoreciendo su desarrollo cognitivo. La labor del maestro y 

maestra, se encamina a que el niño y niña comprendan el entorno, 

verbalicen sus sentimientos, expresen sus emociones, desarrollen su 

capacidad de pensar y así sus experiencias iniciales.  
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     Instruir a las niñas y niños a leer y escribir, encierra procesos 

lingüísticos, conceptuales, sociales y de pensamiento que se manifiestan 

en  conocimientos de códigos, ligados e interrelacionados con los códigos 

alfabéticos, como también  el desarrollo fonético que inicia por la 

enseñanza del fonema (sonido) asociándolo con su representación 

gráfica; luego combina estos formando sílabas, palabras y frases 

    Para la enseñanza aprendizaje de códigos alfabéticos se tomará en 

cuenta el desarrollo fonológico, léxicos, semánticos. 

Conciencia Fonológica.- Es la capacidad o  habilidad que facilita a los 

niños y niñas reconocer, identificar, determinar, manipular y construir con 

los sonidos (fonemas) las diversas palabras; que los aíslen, los manipulen 

para formar otras, como también conocer las grafías que los representan.  

     Tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras promueve el 

acercamiento espontáneo a la escritura significativa porque luego, al 

encontrar cómo graficar un sonido y reconocer su grafía convencional, el 

infante se vuelve autónomo para escribir otras palabras. 

     El desarrollo de la conciencia fonológica en niños y niñas de cinco a 

seis, años  no sólo favorece la comprensión de las relaciones entre 

fonemas y grafemas, sino que les facilita descubrir con mayor facilidad 

cómo los sonidos actúan dentro de las palabras. Es importante considerar 

el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso indispensable 

antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético. 

Conciencia Semántica.- Es la capacidad para otorgar un significado 

(palabra) que ha sido establecido para denominar un elemento o 

concepto, por eso es muy importante que el niño o niña tengan variadas 

experiencias con el mundo que les rodea, ya que de esta manera lograrán 

comprender las palabras que conforman los textos escritos, para así 

obtener  una adecuada comprensión lectora que les permita estructurar 

mensajes que puedan ser comprendidos. 
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Interés para iniciar el aprendizaje de la lectura-escritura 

     Cuando el niño y  niña llegan al Centro Infantil pueden hablar, 

escuchar por lo que pueden conversar, discutir, cantar, recitar, hablar por 

teléfono, escuchar radio, mirar y escuchar televisión. Este conocimiento 

espontáneo es esencial para promover el desarrollo de representaciones 

mentales, ideas, conceptos como punto de partida de un proceso 

sistemático para la iniciación a la lectura-escritura. 

     Despertar el interés y gusto es una tarea comprometedora en la que 

están involucrados los padres y maestros, quienes coinciden en que lo 

más significativo es que niños y niñas concienticen la importancia que 

tiene en su vida cotidiana, por lo que  es necesario explicarles de una 

manera práctica y sencilla el porqué deben saber leer-escribir. 

Algunos de los factores que despiertan este interés son: 

 Un ambiente apropiado que estimule su curiosidad por la lectura-

escritura. 

 Realizar en el aula y el hogar actividades que despierten el interés 

y gusto, en niño y niña, por la lectura-escritura. 

 Manipular material de lectura-escritura como libros, cuentos, 

revistas, tiras cómicas, entre otros.  

     Los mejores materiales para interesar a los niños y niñas a  leer y 

escribir son los que circulan en el entorno donde se desenvuelven, como 

por ejemplo carteles, rótulos en las calles, señales de tránsito, revistas 

entre otros. 

     El simple hecho de que nuestros niños y niñas escuchen textos leídos 

por padres o docentes es la mejor manera de interesarles por la lectura-

escritura ya que establece lazos afectivos como también les proporciona 

oportunidades de construir experiencias positivas de lectura. 

Stapich (1993) hace algunas recomendaciones, como 
informar a los niños aquello que les interesa saber, 
nombre de letras, qué dice algún  letrero, dónde está 
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escrito su nombre, cómo escribirle a mamá etc., 
escucharlos permanentemente:  ¿Cómo hablan? ¿Qué 
comunican? ¿Con quién hablan? Entusiasmar a los niños 
a expresarse en diversas circunstancias, y reconociendo 
que esto será difícil al inicio, actuar como mediador ante  
los diferentes textos, autores y material escrito, actuar 
como apoyo y escribir lo que ellos le dicten, hacer vivir la 
lectura y escritura como prácticas sociales 
cotidianas....Utilidad de las cartas, hojear un periódico, 
consultar el directorio, hacer una agenda, anotar la lista 
de cosas. 

 

 Respetar la Individualidad del niño o niña 

     Cada niña y niño tienen un desarrollo madurativo propio. Mediante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura-escritura se respetará su 

propia individualidad; por lo que la o el docente deben expresar su interés 

por ayudar a los y las niñas a que se expresen, especialmente a aquellos 

que más les cueste.  

Según.  Alonso y González Gómez, la lectura desarrolla el sentido crítico, 

es fuente de recreación, desarrolla la creatividad, la capacidad de 

comunicación, la posibilidad de adquirir conocimiento y comprensión del 

mundo y ayuda a formar la autonomía. 

     Por lo que el maestro y maestra deben partir del conocimiento que trae 

el niño y niña por experiencia en el contacto con el medio, y toda la 

información que en él se encuentra,  refiriéndose a su entorno. Estos 

conocimientos y el desarrollo de las percepciones elementales, sirven de 

punto de partida para el aprendizaje de la lectura. 

 

Estimulación para la iniciación de la Lectura-escritura 

 

     Como conocemos los niños y niñas, en esta edad, aprenden mediante 

la imitación, por lo que es recomendable que el medio sea rico en 

estímulos verbales, por ello debe existir calidad en la comunicación, es 

decir, aprender a escuchar y responder adecuadamente ya que los y las 

infantes construyen el lenguaje de una forma activa y creadora. 
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Produciendo los sonidos más diversos, crean nuevas palabras como 

también utilizan sus propias reglas  

     Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura 

sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella; la rechazan cuando 

se les impone y se les desmotiva con calificativos negativos. 

 

Procesos de aprendizaje 
 

     El proceso de aprendizaje se debe concebir como un todo y no como 

un conjunto de pasos, es la parte activa y productiva en la cual se 

involucran todas las facultades de una persona; existe una fase de 

recepción seguida por la retención y la elaboración mental. 

 

La Lectura – Escritura.- Es un proceso y una estrategia. Como proceso 

lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, está  enfocado a la interrelación específica de 

la lectura y la escritura y su utilización  como un sistema de comunicación. 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para 

captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los vamos cifrando 

en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener 

significado.  

 

     Cuando escribimos, resumimos en códigos las palabras, que a su vez 

vamos leyendo para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que 

queremos comunicar.  

Lectura de imágenes.- Es una actividad muy interesante para practicar 

con niños y niñas que están transitando las primeras etapas de la lectura-

escritura.  

     Proporcionar un cuadro grande con figuras familiares de fácil 

denominación, dispuestas, en lo posible, en tres niveles (superior, medio 

e inferior) en líneas horizontales. Pedirle al niño o niña  que lea los objetos 



-  16  - 

de la lámina de izquierda a derecha siguiendo en orden los tres niveles, 

de arriba hacia abajo. Al comienzo el maestro puede señalarle lo objetos 

uno a uno.  

Lectura del ambiente.- El ambiente puede servir de base para realizar el 

ejercicio. El o la docente puede pedir que describa, de izquierda a 

derecha a los compañeros que están sentados en la primera fila; los 

adornos de la pared, entre otros. 

Lectura de colores.- Se le presenta al niño una lámina con manchas de 

colores, dispuestos por niveles en líneas horizontales; pedirle al niño que 

nombre cada color a medida que desliza suavemente la yema del dedo 

índice alrededor de la mancha. Esta lectura de los colores se hará, línea 

por línea, en una progresión de izquierda a derecha. 

INICIACIÓN EN LA LECTURA-ESCRITURA. 

 

     En educación, es el período donde las niñas y niños, acceden a leer y 

escribir simultáneamente, donde las y los  docentes son quienes motivan 

para que este proceso se realice de una manera progresiva, respetando 

la individualidad de ellos.  

 

Factores madurativos 

 

     La educación inicial permite entrenar y desarrollar habilidades y 

destrezas en el niño y niña para su iniciación en la escolaridad, esto se 

logrará de una manera satisfactoria si tiene un grado suficiente y 

necesario de madurez de las funciones básicas.  

 

     El niño y niña llegan al primer año con una inmensa curiosidad por 

conocer más del mundo; traen una serie de experiencias y quieren 

aprender a leer y escribir, es por eso que el maestro - maestra tienen un 

trabajo altamente delicado que exige mucha paciencia y conocimiento, así 
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como el compromiso de amor que debe ser su característica, solo así 

lograremos que nuestros pequeños y pequeñas, amen la lectura y 

escritura,  cuiden los textos e intenten crear los suyos.  

 

Factores de nivel madurativo 

 

 El estudio del lenguaje como función básica para el aprendizaje de la 

lectura, la escritura se lo estudiará: 

 

Recepción.- Corresponde a la capacidad del niño de recibir la 

estimulación auditiva del lenguaje oral. Los procesos a la base de esto 

son la intensidad y la discriminación auditiva y comprensión verbal. 

 

La Intensidad.- Se refiere a la habilidad para diferenciar sonidos de 

diferentes tonos y ruido. Una adecuada intensidad permite al niño 

escuchar claramente los sonidos de la palabra hablada, aspecto que es 

fundamental para el aprendizaje de la lectura 

 

La Discriminación Auditiva.- Es la habilidad para oír semejanzas y 

diferencias entre los sonidos de las letras cuando suena la palabra. Esto 

permite al niño distinguir qué palabras empiezan o terminan con el mismo 

sonido, el que lo hace de manera distinta, el asociar la pronunciación de 

la palabra impresa con la memoria auditiva es básico, principalmente para 

el aprendizaje de la lectura. 

 

Comprensión Verbal.- Fundamental para el aprendizaje escolar, por 

cuanto la enseñanza básica se hace principalmente sobre la base del 

lenguaje oral. El niño debe tener cierta madurez de los procesos del 

pensamiento que le permitan generalizar, abstraer, sintetizar. 
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Expresión.- La presencia de condiciones mínimas de fono articulación, 

sintaxis y conceptualización en la expresión del lenguaje, resulta esencial 

para el aprendizaje escolar. 

 

     La evaluación de la madurez de esta función es esencial, por cuanto 

existe una fuerte relación entre trastornos del lenguaje, en sus distintos 

aspectos y dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

Percepción.-  La discriminación perceptiva es la capacidad que presenta 

el niño para distinguir las diferencias entre los estímulos que recibe. Estos 

pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos. De ahí que la madurez de 

esta función sea esencial para el aprendizaje escolar.  

      

Según Bravo (1995) “La maduración perceptual se demora a 

consecuencia de alteraciones del desarrollo infantil y está a la base de un 

importante número de retrasos en el aprendizaje”. 

 

Orientación Espacial y Temporal.- La orientación espacial es la 

capacidad del niño o niña de mantener relaciones establecidas con el 

medio ambiente, es decir, tomar conciencia de la posición respecto del 

espacio que ocupa y aquello que lo rodea. El retraso en la madurez de 

esta función ha sido frecuentemente correlacionado con trastornos en el  

aprendizaje de la escritura. 

 

Función Corporal.- La función corporal es la representación global, 

específica y diferenciada que los niños y niñas tienen de su propio cuerpo. 

Aspectos centrales de la función corporal son los siguientes: 

 

 Lateralidad.- Puede ser entendida desde dos puntos de vista. 

Lateralidad gestual, que es la predominancia de un hemisferio cerebral 

sobre otro, y la lateralidad de uso que corresponde al predominio  corporal 

(ojo-mano-pie) que se da en el desarrollo de las actividades cotidianas. 
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     La distinción derecha-izquierda deriva de la madurez de la lateralidad, 

la cual debiera estar definida hacia fines del pre escolaridad, resultando 

una base central para el aprendizaje escolar. 

 

     La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo 

humano sobre el otro, determinado por el predominio que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el otro, la lateralización es un proceso importante 

para el aprendizaje de la lectura-escritura y la completa madurez del 

lenguaje. 

     

     Si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás 

podrá proyectar al exterior su lateralidad, esto le  ayudará mucho a 

ubicarse con respecto a otros objetos; consideremos además que la 

lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

 

     La lateralidad se fortalece en la etapa escolar. Entre los dos y cinco 

años observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el 

baño, poner un clavo, manipular un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y 

manos, en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la 

edad escolar el niño debe haber alcanzado su lateralización y en función 

de su mano, pie, ojo y oído. 

 

Direccionalidad.- La atribuimos al espacio exterior (derecha-izquierda-

arriba-abajo); resulta de la proyección de las sensaciones por medio de 

las cuales se perciben las actividades del propio cuerpo. Para el 

aprendizaje de la lectura escritura es indispensable la madurez de la 

direccionalidad, por cuanto en nuestro sistema de enseñanza aprendizaje 

sólo se puede leer y escribir de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo. 

 

     La madurez para ingresar a la educación escolar y poder aprender a 

leer, escribir  no es una etapa de desarrollo determinada que se mantiene 
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estática, sino que, más bien, corresponde a una condición que se ha 

logrado, producto de la madurez de todos los procesos biológicos, 

psicológicos y socioculturales, debido a una adecuada estimulación de los 

mismos. 

      Lo recientemente expuesto, es un esquema de las condiciones 

generales que debe poseer un niño para enfrentar el proceso de 

aprendizaje del primer año de Educación Básica. 

      

     Sin embargo, cuando estas condiciones no alcanzan un nivel 

adecuado, conforme a lo esperado, para la edad cronológica, es decir, 

cuando no hay aprestamiento para los diferentes aprendizajes escolares, 

se está frente a una situación de inmadurez escolar, esto es, la falta de 

afianzamiento de la funciones o habilidades básicas para el inicio del 

aprendizaje escolar, en relación a lo esperado para determinar 

cronológicamente  la etapa del desarrollo. 

 

     Existen algunas pruebas estandarizadas que permiten medir las 

funciones básicas y con ello la madurez escolar.  Dentro de éstas, quizá 

la de mayor uso e importancia es la Prueba de Funciones Básicas, que 

permite realizar un diagnóstico de las habilidades necesarias para el 

aprendizaje de la lectura - escritura.  

 

     Tanto la lectura como la escritura son procesos interpretativos a través 

de los cuales se construye significados. Es decir que leer y escribir son, 

básicamente, actividades con las que construimos y ampliamos nuestros 

conocimientos del mundo que nos rodea.  

      

     El aprendizaje significativo ocurre cuando la niña o niño dan sentido a 

los objetos y  hechos de la vida que presentan experiencias en el 

quehacer educativo. Es decir, el mundo no pasa desapercibido por la vida 

de un párvulo, más ellos dan  significado a las cosas, interpretándolas 

desde lo que sabe y siente de ellas.  
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Destrezas Caligráficas.- Para una buena  formación de destrezas 

caligráficas se deben tomar en cuenta las actividades productivas, 

necesarias en el proceso de enseñanza, dirigido especialmente al 

aprendizaje inicial de la escritura. 

     En tal sentido el niño debe estar preparado en cuanto a: 

o Dominio de los movimientos finos de la mano. 

o Desarrollo de la percepción visual. 

o Desarrollo de la coordinación viso-motora. 

o La orientación espacial 

o La asimilación de procedimientos generalizados de análisis 

     Cada una de estas, por sí mismas, no garantiza dicha preparación, 

todas se encuentran íntimamente relacionadas y  su nivel de desarrollo, 

depende, básicamente, de cómo se organice y dirija la actividad para el 

aprendizaje inicial de la escritura . 

 

     Es importante saber que  la actividad de las acciones internas se basa 

en la utilización de acciones específicas externas que se realizan en el 

plano material. 

     La orientación es actividad  importante del aprendizaje, ya que antes 

de que la niña y niño sepan qué hacer, deben saber cómo hacer y con 

qué hacer. La modelación constituye un poderoso elemento en la 

concientización de la esencia de lo que aprenden. 

     La escritura, una vez interiorizada,  debe ser ejercitada para que tenga 

una alta elevación de la calidad. La metodología que se utiliza para el 

aprendizaje inicial de la escritura incluye la utilización de acciones 

modeladoras, se trata de que la niña o niño construya y utilice el modelo 

que refleja dichas cualidades; estos modelos constituyen un medio para 
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asimilar estas cualidades y logra, posteriormente, que trace el rasgo sin el 

apoyo de un modelo material, ni puntos de referencia. 

     Las acciones de control y valoración constituyen una vía para regular 

la acción. El control está dirigido a determinar la relación existente entre 

los requerimientos de la tarea y los resultados obtenidos. La valoración 

consiste en llevar a cabo un análisis cualitativo de la tarea en 

correspondencia con sus exigencias;  las acciones de control consisten en 

comparar el modelo o trazo realizado por la niña o el niño con el 

representado por el o la  maestra, a fin de determinar si hay o no 

correspondencia con las exigencias de la tarea. 

     La verbalización del resultado es una vía que favorece la ejecución 

consciente de las acciones. Por esta razón se plantea que la niña o el 

niño verbalice los términos que indican dirección, exprese por qué 

selecciona los patrones de forma, qué ha hecho y por qué y si ha 

alcanzado o no éxito en la tarea. La ejercitación es un medio esencial en 

la formación de habilidades y hábitos, especialmente si está presente 

como en este caso. 

     Esta ejercitación consiste en reproducir el rasgo un determinado 

número de veces y en diferentes momentos con la finalidad de 

perfeccionar su trazado y alcanzar cada vez mayor calidad. 

     El objetivo fundamental está dirigido a adquirir destrezas motoras 

finas, que sirvan de antecedentes para la escritura; el contenido está 

dirigido al trazado con que se presentan,  ganando, cada vez más,  en 

complejidad. Se trabaja en un cuaderno dirigido a la enseñanza para la 

orientación y ejercitación de los distintos rasgos. 

La metodología consta de  diferentes momentos: 

o Motivación inicial. 

o Análisis del rasgo para determinar y concretar los cambios de 
dirección. 
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o Análisis y concreción de la forma del rasgo. 

o Control y valoración del trazado del rasgo con puntos de referencia. 

o Trazado del rasgo sin puntos de referencia. 

o Control y valoración del trazo realizado 

o Ejercitación del trazado del rasgo. 
     Por las características de los niños y las niñas de esta edad, se 

mantiene la significación de la tarea durante todos los momentos del 

proceso de enseñanza, tanto en las de menor, como en las de mayor 

complejidad, así como la estimulación positiva que refuerce la realización 

exitosa del rasgo. 

 

Percepción 

 

     Es la base para todo aprendizaje por medio de la percepción las 

personas dan significado a la información que recibe mediante los 

sentidos tanto internos como externos. 

La lectura y escritura como parte de procesos cognitivos requieren de una 

madurez perceptiva especialmente el área visual y auditiva. 

 

    Es el proceso mental en el cual se interpreta y da significado a las 

sensaciones de un objeto determinado; la respuesta sensata resultante de 

la estimulación de un órgano sensorial. Todas las formas de conocimiento 

se basan en la percepción, sin ésta no sería posible el aprendizaje. 

    Los sentidos deben ser utilizados al máximo para que,  de esta manera, 

se pueda recordar la mayoría de cosas que están a su alrededor. El 

proceso psicológico mediante el cual logra esta apropiación es la 

percepción, que por relacionarse a través de los sentidos se la conoce 

con el nombre de senso-percepciones. 

     Las senso-percepciones permiten, al ser humano, contactarse con el 

mundo exterior, esta comunicación se efectúa en forma progresiva, por 



-  24  - 

ello todo desarrollo senso-perceptivo debe estar orientado 

simultáneamente  al autoconocimiento del niño y niña y su desarrollo 

personal, al conocimiento de su entorno y a la posibilidad de expresarse 

creativamente. 

     El desarrollo permanente de las senso-percepciones, favorece los 

procesos de la lectura y escritura, pues los ejercicios sensoriales que 

sustentan la memoria visual, la memoria auditiva, el conocimiento del 

esquema corporal, el dominio de la lateralidad y la orientación temporo-

espacial,  son la base de de estos aprendizajes.  

 

Tipos de percepción  

 

Percepción Visual.- La vista es uno de los sentidos que más utiliza el ser 

humano, por lo tanto, es parte fundamental para organizar y estructurar el 

espacio,  de esto podemos destacar que utilizamos la visión para recordar 

objetos y la posición en la que se encuentran, además de ayudarnos con 

la coordinación. 

     Una buena ejercitación perceptiva visual permite al niño y niña, llegar a 

la percepción correcta de los grafismos y sus diferencias, partiendo de la 

observación y análisis de las formas tridimensionales primero y de los 

gráficos después. 

     La lectura exige que la niña y  el niño deban familiarizarse a una 

discriminación selectiva de estímulos visuales y esta capacidad requiere 

de ejercitación constante que el maestro y maestra conocen. 

     Entre estos conocimientos está la discriminación de la figura fondo 

donde el cerebro debe elegir, de entre un conjunto de estímulos, un 

número limitado de ellos que llegan a ser el centro de la atención. 

Memoria visual. Para la iniciación de la lectura-escritura se requiere que 

la niña y el niño tengan variadas oportunidades de realizar ejercicios,  que 

le lleven a descubrir semejanzas y diferencias, pues algunas palabras se 
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las distinguen por pequeños detalles, con la realización de estas 

actividades las niñas y niños pueden desarrollar destrezas que favorecen 

el pensamiento abstracto, la capacidad discriminatoria de las formas, el 

análisis y la síntesis que estimulan la verbalización, utilizando los 

grafismos, identificación de palabras, entre otras.  

 

Percepción Auditiva.- Es la capacidad de integrar los elementos 

sonoros, organizarlos e interpretarlos; por medio de éste se inicia el 

lenguaje oral y de esta forma el lenguaje escrito, reconocimiento de 

sonidos repetición y silabas. Las personas que tienen desarrollado la 

percepción auditiva deben discriminar entre diferentes sonidos 

comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales. 

Memoria Auditiva.- La naturaleza y el mundo circundante ofrecen a la 

niña y niño un riquísimo repertorio de experiencias sonoras; el proceso 

lector requiere entrenar el oído infantil en el reconocimiento y 

discriminación de sonidos, esto se logrará, asociando sonidos, 

relacionando palabras, asociando palabras, jugando con absurdos, juegos 

verbales como trabalenguas, retahílas entre otros.  

Coordinación Viso Motora. La coordinación motora es toda aquella 

acción que compromete el uso de ciertas partes del cuerpo: manos,  pies 

y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes 

en forma individual o entre ellas, por ejemplo: recoger semillas con los 

dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies  

     La coordinación viso motriz es parte de la motricidad, pero aquí, 

además de la destreza con las partes del cuerpo, implica la coordinación 

de éstas con la vista. En ella se consideran habilidades como dirección, 

puntería y precisión. Entre algunas actividades tenemos: rasgar, 

enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar, entre otras.  
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     En ambos casos, el niño mantiene una interacción con los objetos. Sin 

embargo, en la primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, 

mientras que en la segunda, es más una exploración en la cual el niño va 

descubriendo los usos de los mismos. 

     El objetivo final de estimular la coordinación fina, que, como se 

mencionó anteriormente, abarca la viso motricidad, es ayudar al niño a 

prepararse para la escritura, facilitando la adquisición del grafismo. Esta 

es la actividad más compleja de este ámbito motor. 

 
Definición de Términos Básicos 

 
Aprendizaje.- Proceso en que los niños o niñas adquieren conocimientos 

para aplicarlos a la vida diaria. 

Conocimiento.- Experiencias, aprendizajes, saberes conocidos y por 

conocer aplicados en diferentes situaciones de la vida. 

 

Escritura.-  La escritura es la representación gráfica del lenguaje. Su 

finalidad es fijar las palabras en un soporte más o menos permanente, 

mediante una serie de signos.  

Fonema.- Sonido característico de una letra de un determinado lenguaje 

 

Lectura - Escritura Inicial.- La lectura es el proceso de la recuperación y 

comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un 

soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un 

lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). 

Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje,  tales 

como la notación o los pictogramas. 

Lenguaje.-  Es un proceso de comunicación simbólica que se construye 

sobre el pensamiento en el ser humano. El lenguaje termina 

identificándose, casi permanentemente, con el pensamiento. 
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Pre–escritura.- Es el proceso que un escritor efectivo, sigue para 

ensamblar ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de 

empezar a escribir, el escritor se mueve de la etapa de pensamiento a la 

etapa de escritura. 

Individualidad.- Filosóficamente es el concepto de la unidad constituida 

por los tres aspectos básicos de la existencia humana, divinidad, 

espiritualidad y corporeidad física. En Psicología designa el ego o YO 

personal. 

Madurez.-  La madurez es el punto culminante de  un proceso de 

crecimiento y desarrollo, que consiste en la integración de muchas y muy 

diversas cualidades; y que implica a toda la persona humana, desde lo 

físico, lo psicológico y lo espiritual; logrando así una armonía y proporción 

entre el modo de vivir y la naturaleza humana. 

Kinestesia.- Es la percepción del equilibrio y de la posición de las partes 

del cuerpo. De los términos griegos koiné (“común”) y áisthesis 

(“sensación”) y hace referencia a la sensación o percepción del 

movimiento.  Las sensaciones que se trasmiten de forma continua desde 

el cuerpo al centro nervioso de las aferencias sensorias.  

Sensibilidad.- Se trata de sensibilidad propiamente visceral 

(interoceptiva) y sensibilidad postural (propio-ceptiva), cuyo asiento 

periférico está situado en las articulaciones y en los músculos. La función 

de esta última sensibilidad es regular el equilibrio y las acciones 

voluntarias coordinadas necesarias para concretar cualquier 

desplazamiento del cuerpo. 

Experiencia.- El concepto de experiencia generalmente se refiere al 

conocimiento procedimental (cómo hacer algo), en lugar del conocimiento 

factual (qué son las cosas). En filosofía el "conocimiento empírico" o "un 

conocimiento a posteriori". Desde este punto de vista solamente son 

posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona 
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de experiencia no es la que ha acumulado más vivencias, sino la que está 

capacitada para permitirlas. 

Interiorización.-  Es de especial importancia, para entender el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de 

«interiorización» del sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye 

a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de 

operaciones de carácter socio–psicológico, conformado a partir de las 

interrelaciones sociales y en general de mediación cultural. En esta 

dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

Constitución de la República del Ecuador 

 
Art.350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de 

desarrollo”. 

 
Ley Orgánica de la Educación Superior del Ecuador 

 
Art.1.- “Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano. 

1. Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las 

que se crearen de conformidad en la Constitución Política y la 

presente Ley. 

Estas podrán ser públicas financiadas por el estado, particulares 

cofinanciadas por el estado y particulares autofinanciadas y, 

2. Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos que hayan sido 

autorizados por el Ministerio de Educación y que sean 



-  29  - 

incorporados al sistema, así como los que se crearen de 

conformidad con la ley. 

 

Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriano tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de las culturas universal y ancestral ecuatoriano, en la ciencia y la 

tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad. 

 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de 

las actividades docentes e investigativas, para responder con pertenencia 

a los requerimientos del desarrollo del país. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 54.- “Egresados, Títulos y Grados: la Universidad Central del Ecuador 

concede a sus egresados los títulos y grados correspondientes previo 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Educación 

Superior, su Reglamento General, este estatuto y reglamentos 

pertinentes. Este se halla apoyado en el Capítulo V de Egresamientos en 

el  Art 55.”  

Ministerio de Educación y Cultura - Plan Decenal Año 2006 

Políticas  

 

1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

Código de la niñez 

Capítulo III 

Art. 37.- “Derechos a la educación.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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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 afectivo a la 

Educación Inicial de cero a cinco anos y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable  Independiente 

 

Estrategias metodológicas.- Son procedimientos pedagógicas 

realizados con la intención de fomentar y mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias de niñas y niños de cinco a seis años. 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Iniciación en la lectura - escritura.- En educación, es el período donde 

las niñas y niños, acceden a leer y escribir simultáneamente y los 

docentes son los que motivan para que este proceso se realice de una 

manera progresiva, respetando la individualidad de ellos.  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de esta  investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo, 

porque se interesa en la elaboración de diagnósticos de las necesidades 

que tienen las niñas y niños en el proceso de iniciación a la lectura-

escritura. 

 

     Se basará en una investigación de campo, ya que se la realizará en el 

lugar de los hechos, donde ocurren los fenómenos a estudiar, 

apoyándose en técnicas e instrumentos que faciliten la interpretación y el 

diagnóstico de los resultados esperados, para plantear una propuesta 

educativa que dé solución al problema planteado.  

 

     La investigación será documental, ya que para su mejor desarrollo y 

validación, se verificará información y más aspectos en fuentes escritas, 

como son libros, revistas, folletos, Internet, donde se interpretarán estos 

textos que guiarán la investigación hacia los resultados esperados. 

 

     La modalidad del trabajo, será Socio-Educativo, ya que el problema se 

presenta en una institución gubernamental que presenta la necesidad de 

superación para resolver dificultades en la lectura - escritura. 

 

Población y Muestra 

 

     El estudio del problema planteado se realizará con las niñas y niños 

del Jardín de Infantes “Juan Gutemberg”, durante el año lectivo 2010-

2011, ya que es una Institución gubernamental que cuenta con un 
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apreciable número de niños y niñas. Dada esta condición, se trabajará  

con los paralelos A y B cuya población es de 60 infantes y 8 maestras. 

 

Población 

Tabla No.1: Población 

MUESTRA No. 

Docentes 5 

Niños 180 

TOTAL 185 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Paralelo “A” y “B” del Jardín de Infantes “Juan Gutemberg” 

 



-  34  - 

Operacionalización de Variables 

Tabla No.2: Operacionalización de variables 

Definición de Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 
Instrumentos 

D N  

V.I. 
Estrategias metodológicas 
Son procedimientos 
pedagógicas realizados con 
la intención de fomentar y 
mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje, 
como un medio para 
contribuir a un mejor 
desarrollo de la inteligencia, 
la afectividad, la conciencia 
y las competencias de niñas 
y niños de cinco a seis años 

Motivación Proceso  
 

1 1 Encuesta 
 
Lista de 
Cotejo 

Interés Promueve 
 

2 2 

Estimulación Estimula 
 

3 3 

Dirige 
 

4 4 

Contenidos De acuerdo a 
las 
necesidades 
de los niños 

5-6 5 

V.D. 
Iniciación a la lectura - 
escritura. 
En educación, es el período 
donde las niñas y niños, 
acceden a leer y escribir 
simultáneamente y los 
docentes motiven para que 
este proceso se realice de 
una manera progresiva, 
respetando la individualidad 
de ellos. 

Factores de 
nivel 
madurativo 

Lenguaje 7 6  

Motricidad 
gruesa 

8 7 

Emocional 9 8 

Pre-lectura Método de 
lectura 

10 9 

Ejercicios 
verbales 

11 
 
 
12 
 
 
13 

10 
 
 
11 
 
 
12-13 

Pre-escritura Métodos de 
escritura 

Ejercicios 
motrices 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

     En la presente investigación se aplicó técnicas de campo para 

recolectar datos dentro del proceso investigativo. 

Con el fin de evaluar las habilidades básicas de coordinación motriz en los 

escolares de la muestra se han utilizado los siguientes instrumentos 

 

En lo que tiene que ver en la investigación de campo apliqué: 

 Técnica de encuesta, que por medio de preguntas escritas 

permitió obtener información, con la finalidad de validar la guía y 

conocer las dificultades que presentas los y las niñas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 La Técnica de la Observación, cuyo instrumento es una Lista de 

Cotejo, donde pude observar a cada uno de los y las niñas en la 

hora clase del primero de básica paralelos “A” y ”B” la misma que 

consta de 13 ítems. 

Validez 

     La validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente 

investigación, se realizó a través de la validez de contenido, es decir, 

determinando hasta qué punto los ítems que contienen la encuesta  y la 

lista de cotejo,  fueron representativos de los elementos  que se deseaba 

medir. Para esta validación, se contó con la colaboración de expertos 

Docentes de la Universidad Central del Ecuador, quienes, con 

profesionalismo, determinaron la confiabilidad y el valor de éstas técnicas 

e instrumentos 

Técnicas para el Procesamiento de análisis y resultados. 

 

     Luego de haber aplicado los instrumentos de recolección de datos se 

procedió a la tabulación de los resultados.  Los mismos que son 

presentados en forma de gráficos, estos nos sirven para comparar e 

ilustrar la información recolectada. 
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     En esta ilustración también se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados que proporcionó la investigación, de todas las preguntas 

siguiendo el orden establecido.  Con esta información se procede a sacar 

conclusiones de las fortalezas y debilidades, en lo que respecta al 

problema planteado para realizar esta investigación, lo que da lugar a que 

se puede llegar a una conclusión de cuál es la falencia de esta institución 

en lo que respecta a la iniciación de la lectura- escritura en los niños y 

niñas de cinco a seis años del Jardín de Infantes “Juan Gutemberg”. 

 

     Al sacar una conclusión de este procedimiento de recolección de 

datos, se presenta la propuesta para encontrar estrategias metodológicas 

innovadoras que motiven el interés por la iniciación de la lectura-escritura 

en niños y niñas de cinco a seis años del jardín “Juan Gutemberg”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  37  - 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 

     En este capítulo presento, de modo organizado, la interpretación de los 

resultados obtenidos de la investigación; los resultados obtenidos están 

representados en cuadros y gráficos. 

 

     La presentación e interpretación de los resultados, sigue el orden de 

las variables escritas en la Matriz de operacionalización. 
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Instrumento aplicado a los estudiantes del Primer Año de Educación 
Básica. Lista de cotejo. 
 
Herramienta aplicada a los estudiantes 

 

P1. ¿Se siente motivado durante el proceso de la actividad que se está 
desarrollando en la hora clase? 
 

CUADRO Nº 1: Estado de Motivación 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 44,44 

NO  107 59,44 

TOTAL 180   

      
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas sobre la  
iniciación a la Lectura–escritura. 

 
GRAFICO Nº 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas sobre la 
iniciación a la lectura-escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 59% no  se 

siente motivado en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 41% sí se 

siente motivado.       

 

Del mismo análisis se puede interpretar que el niño no se siente motivado 

en las actividades a desarrollar en la hora clase. 
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P2. ¿Desarrolla la fantasía durante la lectura de un cuento en la  hora 
clase? 
 
CUADRO Nº 2: desarrollo de la fantasía 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 47,00% 

NO 95 53,00% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
GRAFICO N º 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 53% no  

desarrolla la fantasía durante la lectura de un cuento en la hora clase, el  

47% sí desarrolla la fantasía. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no desarrolla la 

fantasía durante la lectura de un cuento en la hora clase. 
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P3.  ¿Se siente estimulado durante la narración de un cuento? 
 

CUADRO No. 3: Estimulación narrativa   

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 45,00 

NO 99 55,00 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 
 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 55% no  se 

siente estimulado durante la narración de un cuento; el  45% sí se siente 

estimulado. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no estimula a 

los estudiantes durante la narración de un cuento. 
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P4. ¿Se entusiasma al dramatizar un cuento ya relatado? 
 

CUADRO No. 4: Dramatización entusiasta 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 45,00 

NO 99 55,00 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
GRAFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 55% no  se 

entusiasma al dramatizar un cuento ya relatado; el  45% sí se entusiasma. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no entusiasma  

a los estudiantes al dramatizar un cuento ya relatado. 
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P5. ¿Participa con gusto en una obra teatral de un cuento leído?  
 

CUADRO Nº 5: Participación teatral 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 46,00% 

NO 97 54.00% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
GRAFICO Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 54% no 

participa, con gusto, en una obra teatral de un cuento leído; el  46 % sí 

participa con gusto. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente necesita de 

creatividad para que los estudiantes participen con gusto en una obra 

teatral. 
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P6. ¿Interpreta lectura de imágenes con fluidez a un  nivel creativo? 
 

CUADRO Nº 6; Interpretación creativa 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 84 47.00% 

NO 96 53,00% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
GRAFICO Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas sobre la iniciación a la 
Lectura-escritura. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 53% no 

interpreta lectura de imágenes a un nivel creativo con fluidez; el  47% sí 

interpreta lectura de imágenes. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no provoca 

una adecuada lectura de imágenes con fluidez en los estudiantes. 
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P7. ¿Se ubica en el espacio en relación con su cuerpo? 
 
CUADRO Nº 7: Ubicación espacial 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89  49.00% 

NO 91  51.00% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
GRAFICO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 55% no se 
ubica en el espacio en relación con su cuerpo.; el  49% sí se ubica. 
 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no desarrolla 

ejercicios de ubicación témporo-espacial en los estudiantes. 
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P8.  ¿Practica normas de respeto y cortesía consigo mismo y con sus 

pares? 

 

CUADRO Nº 8: Práctica de respeto 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 53,00% 

NO 84 47,00% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
GRAFICO Nº 8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 47% no  

practica normas de respeto y cortesía consigo mismo y con sus pares; el 

53% sí practica normas de respeto. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente sí desarrolla 

valores culturales en los estudiantes. 
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P9. ¿Se expresa con claridad y fluidez? 
 

CUADRO Nº 9: Claridad y fluidez 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 48,00% 

NO 93 52,00% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
GRAFICO Nº 9 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 52% no se 

expresa con claridad y fluidez; el 48% sí se expresa. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente necesita 

desarrollar ejercicios de vocalización en los estudiantes. 
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P10. ¿Escucha, comprende y reproduce cuentos? 
 
CUADRO Nº 10: Audición y comprensión 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 91 51% 

NO 89 49% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
 De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 51% no 

escucha, comprende ni reproduce cuentos; el 49% sí lo hace 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los estudiantes necesitan 

desarrollar ejercicios para  escuchar, comprender y reproducir cuentos. 
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P11. ¿Ejecuta movimientos de pre- escritura en espacios reducidos a un 
nivel creativo? 
 
CUADRO Nº 11: Pre-escritura espacial 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 52% 

NO 87 48% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 

GRAFICO Nº 11 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 52% no 

ejecuta movimientos de pre-escritura en espacios reducidos en un nivel 

creativo; el 48% sí lo hace 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los estudiantes necesitan 

ejecutar movimientos de pre-escritura en espacios reducidos a un nivel 

creativo. 

 



-  49  - 

P12. ¿Realiza actividades de rasgado? 
 
CUADRO Nº 12: Actividades de rasgado 

 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 

GRAFICO Nº 12 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 47% realiza 
actividades de rasgado; el 53% no las realiza 
 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los estudiantes necesitan 

ejecutar actividades de rasgado. 

 

 

 

 
 
 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 47% 

NO 95 53% 

TOTAL 180   



-  50  - 

P13. ¿Elabora actividades de trozado? 
 
 CUADRO Nº 13: Actividades de trozado 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 48% 

NO 93 52% 

TOTAL 180   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 

GRAFICO Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias 
metodológicas sobre la iniciación a la Lectura–
escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los estudiantes observados, el 52% no 

elabora actividades de trozado; el 48% sí elabora actividades de trozado. 

  

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los estudiantes necesitan 

elaborar actividades de trozado. 
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RESULTADOS 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Instrumento aplicado a los estudiantes del Primer Año de Educación 

Básica. Encuesta para docentes 

 

Herramienta aplicada a los docentes 

 

P1. ¿Conserva una motivación durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
 
CUADRO Nº1 : Motivación 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 20 

CASI SIEMPRE 1 20 

A VECES 3 60 

NUNCA 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

GRAFICO N º 1  

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 60% no  

conserva la motivación durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

20% casi siempre conserva la motivación; y otro 20% lo conserva a veces. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no motiva a los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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P2. ¿Promueve la fantasía durante la lectura de un cuento en la  hora 
clase? 
 
CUADRO Nº 2: Fantasía narrativa 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 20 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 4 80 

NUNCA 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
GRAFICO N º 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 80% de los 

docentes no promueve la fantasía durante la lectura de un cuento en la 

hora clase; el  20% sí lo promueve 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no desarrolla la 

fantasía  durante la lectura de un cuento en la hora clase. 
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P3. ¿Se siente estimulado durante la narración de un cuento? 
 
 
CUADRO No.3: Estimulación narrativa 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 20 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 3 60 

NUNCA 1 20 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
GRAFICO Nº 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 60% a veces 

estimula la participación del niño/niña en la narración de un cuento; el  

20% siempre estimula la participación de los estudiantes en la narración 

de un cuento; y un 20% nunca estimula a los niños niñas en la narración 

de un cuento. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no estimula a 

los estudiantes durante la narración de un cuento. 
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P4. ¿Se entusiasma al dramatizar un cuento ya relatado? 
 
CUADRO No.4: Dramatización entusiasta 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 20 

A VECES 3 60 

NUNCA 1 20 

TOTAL 5   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 60% pocas 

veces dirige la participación del grupo en una obra teatral de un cuento; el  

20% casi siempre; y el otro 20% nunca lo dirige 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no entusiasma  

a los estudiantes al dramatizar un cuento ya relatado. 
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P5. ¿Desarrolla los contenidos del programa oficial, en la hora clases? 
 
 

CUADRO Nº 5: Apego a programa oficial 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 20 

A VECES 4 80 

NUNCA 0 0 

TOTAL     
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
 
GRAFICO Nº 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 80% a veces 

desarrolla los contenidos del programa oficial, en la hora; el  20 % casi 

siempre desarrolla los contenidos del programa oficial, en la hora clase. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente necesita 

desarrollar los contenidos del programa oficial, en la hora clase. 
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P6. ¿Desarrolla los contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses y 
problemas de las niñas y niños en el transcurso de la hora clase? 
 

CUADRO Nº 6: desarrollo de contenidos 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 20 

A VECES 3 60 

NUNCA 1 20 

TOTAL 5   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 60% a veces 

desarrolla los contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses y 

problemas de las niñas y los niños en el transcurso de la hora clase; el  

20% casi siempre; y el otro 20% nunca. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no desarrolla 

los contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses y problemas de 

las y los niños en el transcurso de la hora clase. 
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P7. ¿Verifica que los niños y niñas pronuncien sonidos de  consonantes 
con claridad? 
 
CUADRO Nº 7: Verificación interactiva 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 20 

A VECES 2 40 

NUNCA 2 40 

TOTAL 5   
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de docentes encuestados, el 40% a veces 

verifica que los niños y niñas pronuncien sonidos de consonantes con 

claridad, El otro 40% nunca lo hace y solo un 20% lo hace casi siempre 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente no verifica que 

los niños y niñas pronuncien sonidos de consonantes con claridad. 
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P8.  ¿Motiva que las niñas y niños realicen  diferentes tipos de 

desplazamiento de manera coordinada? 

 

CUADRO Nº 8: Motivación interactiva 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 1 20,00% 

casi siempre 0 0 

a veces 4 80 

nunca 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 80% de los 

docentes a veces motiva a que las y los niños realicen diferentes tipos de 

desplazamiento de manera coordinada, el 20% siempre lo hacen. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente a veces motiva 

a que las y los niños realicen diferentes tipos de desplazamiento de 

manera coordinada. 
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P9. ¿Estimula para que las niñas y niños practiquen hábitos de cortesía 
consigo mismo y con los demás? 
 
CUADRO Nº 9: Prácticas estimulantes 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 1 20 

casi siempre 1 20 

a veces 1 20 

nunca 2 40 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 9 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
 De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, 40% de los 

docentes estimulan para que las niños y niños practiquen hábitos de 

cortesía consigo mismo y con los demás, el 20% siempre lo hace, el otro 

20% lo hace casi siempre y el último 20% lo hace a veces 

 

 De acuerdo al análisis se puede interpretar que el docente estimula para 

que las niñas y niños practiquen hábitos de cortesía consigo mismo y con 

los demás. 
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P10. ¿Utiliza la lectura de imágenes para el desarrollo de la iniciación a la 
lectura-escritura? 
 
CUADRO Nº 10: Uso de recursos 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 0 0 

casi siempre 1 20 

a veces 2 40 

nunca 2 40 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, 40% nunca utiliza 

la lectura de imágenes para el desarrollo de la iniciación a la lectura-

escritura, el otro 40% lo hace a veces y el 20% lo hace casi siempre. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los docentes utilizan la 

lectura de imágenes para el desarrollo de la iniciación a la lectura-

escritura  
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P11. ¿Estimula a las niñas y niños para que al describir objetos lo hagan 
mediante el lenguaje oral y simbólico con facilidad? 
 
CUADRO Nº 11: Estimulación descriptiva 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 0 0 

casi siempre 1 20 

a veces 1 20 

nunca 3 60 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 60% de los 

docentes nunca estimulan a las niñas y niños para que al describir objetos 

lo hagan mediante el lenguaje oral y simbólico en diálogos con facilidad, 

el 20% lo hace a veces y el otro 20% lo hace casi siempre. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que no todos los docentes 

estimulan a las niñas y niños para que al describir objetos lo hagan 

mediante el lenguaje oral y simbólico en diálogos con facilidad.  
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P12. ¿Permite  la coordinación de movimientos finos, para que se los 
realice con libertad? 
 
 

CUADRO Nº 12: Directivas de coordinación 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 0 0 

casi siempre 3 60 

a veces 2 40 

nunca 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 12 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 60% casi 

siempre dirige la coordinación de los movimientos finos, para que se los 

realice con libertad, y el 40% restante lo hace a veces. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que no todos los docentes 

dirigen la coordinación de los movimientos finos para que se los realice 

con libertad.  
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P13. ¿Promueve la realización de movimientos para la iniciación a la 
escritura en espacios reducidos a un nivel creativo? 
  
 

CUADRO Nº 13: Motivación al movimiento 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 0 0 

casi siempre 0 0 

a veces 3 60 

nunca 2 40 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 

GRAFICO Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: PEREZ, Lorena 
Fuente: Estudio sobre Estrategias metodológicas 
sobre la iniciación a la Lectura –escritura. 

 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 60% a veces 

promueve la realización de movimientos para la iniciación a la escritura en 

espacios reducidos a un nivel creativo, el 40% nunca lo realiza. 

 

De acuerdo al análisis se puede interpretar que los docentes a veces 

promueven la realización de movimientos para la iniciación a la escritura 

en espacios reducidos a un nivel creativo. 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y Recomendaciones  
 

Conclusiones 

Con base de los resultados de la aplicación de los instrumentos, se 

concluye que: 

 

 Existe falta de conocimientos en las y los docentes sobre 

estrategias metodológicas en la iniciación a la lectura-escritura en 

niños y niñas de cinco a seis años. 

 

 Los esfuerzos de las entidades educativas se encuentran con 

obstáculos reglamentarios provenientes de las autoridades del 

ramo, que no contemplan situaciones particulares. 

 

 La influencia de factores sociales y ambientales que llegan desde 

el entorno familiar de los niños, muchas veces no es tomado en 

cuenta por las y los docentes al determinar la relación entre los 

requerimientos educativos y los resultados que se desean obtener. 

 

 La deficiencia en estímulos para aprender a leer y escribir, provoca 

en los niños dificultades para sus aprendizajes futuros. Tienden a 

tomar estas actividades  de lectura escritura como un castigo, 

como una imposición y no como una potencia formativa. 
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Recomendaciones 

 

 Aplicar estrategias actualizadas de tal forma que les permitan salir 

del método tradicional en el que se desarrolla el sistema educativo. 

 

 Es necesario un cambio de actitud de las y los docentes, de tal 

manera que se muestren motivadas a la innovación de sus 

metodologías de enseñanza. 

 

 Para que exista motivación en la iniciación de la lectura-escritura 

es imprescindible se apliquen las estrategias metodológicas 

propuestas en este trabajo.  

 

 Es necesario que la iniciativa para aplicar nuevas técnicas de 

aprendizaje surjan no solo de las y los docentes sino también de 

las autoridades escolares.  

 

 Es necesario que las niñas y niños sean motivados para que la 

lectura y la escritura no sea considerada una actividad de castigo 

sino un estimulante para aprender.  

 

 Para que haya un perfeccionamiento en la aplicación de estas 

estrategias, es necesario que las y los docentes estén capacitados 

para asumir todos los retos que implica un proceso como éste.  

 

 Este trabajo ha propuesto una guía para las y los docentes de 

modo que tengan una perspectiva, para alcanzar los objetivos 

deseados en cuanto a este proceso de iniciación en niños y niñas 

en la lectura escritura. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

 
 

 

 

 

GUÍA PARA EL O LA DOCENTE SOBRE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA LA INICIACIÓN A LA LECTURA-

ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL JARDÍN DE 

INFANTES  “JUAN GUTEMBERG” DE LA CIUDAD DE MACHACHI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: Pérez Larco María 
Lorena 

        Tutora: Jeany Salazar. MSc. 
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PRESENTACIÓN 

 

     La presente guía, tiene como fin poner a disposición de los docentes un 

instrumento que oriente y aporte en la difícil tarea de enseñar, aplicando 

métodos y técnicas que permitan motivar a los niños y niñas en la iniciación a 

la lectura y escritura. 

 

     Cada una de estas páginas tiene especial interés para las y los docentes 

por la variedad de actividades que presenta, como también  será un 

instrumento de aplicación para otros profesionales vinculados con el quehacer 

educativo; desde aquí podrán tomar en cuenta a cada niña o niño como un ser 

con características únicas e irrepetibles.  

 

     Este trabajo constituye un esfuerzo para renovar la práctica educativa de 

manera novedosa, dinámica y humana. Todas las actividades aquí sugeridas 

están basadas en experiencias propias y recopilaciones de algunos textos que 

tratan del tema, con la finalidad de superar las dificultades que se presentan en 

la iniciación a la lectura y escritura, con el fin de que los y las niñas disfruten de 

la vida escolar, como una etapa importante y feliz de su formación. 

 

     Las actividades sugeridas para motivar a los y las niñas en la iniciación a la 

lectura-escritura deberán ser aplicadas con mucho cariño, paciencia, esmero y 

alegría, es decir, los y las docentes deberán mostrar una entrega total a su 

trabajo, siendo el único objetivo educar a niños y niñas felices que desarrollen 

todo su potencial con una actitud positiva hacia la vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-  69  - 

INTRODUCCIÓN 

 

     La presente guía dirigida a maestras y maestros, sobre estrategias 

metodológicas para la iniciación a la lectura-escritura en niños y niñas de cinco 

a seis años, es una herramienta creada para orientarlos en las necesidades 

que ellos  presenten en el proceso de aprendizaje. 

 

     A lo largo de estas páginas, se presenta información de las diferentes 

estrategias metodológicas, que la o él docente pueden aplicar para desarrollar 

todo el potencial del niño o niña. La finalidad de este trabajo es brindar la 

mayor colaboración posible a la o él docente, en su ardua tarea como 

educadores dentro o fuera del aula. 

 

     En el primer capítulo  se aborda temas  acerca de la fundamentación 

teórica, recomendaciones que se hacen a la o el maestro para que sean 

desarrollados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura- escritura  

en niños y niñas de cinco a seis  años. 

 

      En el segundo capítulo  se habla sobre las destrezas auditivas que 

enfrentan los niños y niñas en el proceso de aprendizaje de la iniciación a la 

lectura y escritura como también  se enumera algunas de las actividades para 

estimular la percepción auditiva y ejemplos de actividades desarrolladas para 

estimular la percepción auditiva. 

 

     El tercer capítulo detalla  un conjunto de actividades sobre las destrezas 

visuales que los y las niñas de cinco a seis  años deben desarrollar, así como 

también algunas actividades para ser elaboradas.   

 

     En el cuarto capítulo se habla sobre la coordinación viso motora, se 

enumeran ejercicios que se realizan con las manos y dedos, ejercicios de 

rasgado, ensartado, pasado o bordado, punzado. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

     Proponer un recurso didáctico para que los y las maestras la desarrollen en 

el proceso de  enseñanza la iniciación de  la lectura–escritura en los niños de 

cinco a seis años; la utilización de juegos, cuentos, entre otras  estrategias con 

la finalidad de promover en el niño y niña el deseo de aprender a leer y escribir 

de una manera divertida, que le sirva a lo largo de su escolaridad. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Reforzar las estrategias metodológicas utilizadas en la institución para 

ser aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura-

escritura. 

 Concientizar a la maestra o el maestro que una buena motivación ayuda 

al niño o  niña a aprender. El niño aprende lo que le gusta. 
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UNIDAD I 

 

Fundamentación teórica 

 

Las estrategias metodológicas.- Promueven el  aprendizaje significativo ya 

que  constituyen una gama de alternativas y opciones que permiten desarrollar  

de una manera didáctica los trabajos que los y las maestras ponen en práctica 

con el propósito de garantizar el aprendizaje de la lectura-escritura en el nivel 

inicial  utilizando materiales adecuados, contenidos bien seleccionado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

PERCEPCIÓN 
AUDITIVA 

PERCEPCIÓN 
VISUAL 

PERCEPCIÓN 
MOTORA 

Pre- lectura Lectura Pos- lectura 
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Estrategias metodológicas 

 

     Las estrategias metodológicas que se utilizará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para la iniciación a la lectura – escritura tendrán los siguientes 

objetivos: 

 Participar en el crecimiento integral de los y las niñas, sin descuidar su 

inteligencia y el desarrollo afectivo. 

 Estimular con eficacia y energía el desarrollo del lenguaje  oral en las y 

los párvulos. 

 Motivar a los niños y niñas el gusto e interés por la lectura-escritura. 

 Cultivar la curiosidad por aprender, imaginar, crear y la capacidad de 

reflexionar en los niños y niñas. 

 Crear espacios para la formación en los valores y el fortalecimiento de la 

identidad cultural. 

 Incentivar el juego, el arte, entre otros, como medios eficaces para el 

aprendizaje infantil  

 

Iniciación a la lectura – escritura 

 

     Por medio de la iniciación a la lectura-escritura se acerca a los niños y niñas 

a que enriquezcan el lenguaje tanto oral como escrito, motivándoles  y 

familiarizándoles en experiencias que generen el interés y gusto por leer. 

 

Percepción auditiva 

      

     Es el inicio para el desarrollo de la conciencia fonológica. Escuchar y 

reconocer objetos que hacen ruidos con otros  que no lo hacen, ayuda a 

discriminar y darse cuenta de la diferencia que hay entre el silencio y el sonido. 

Constituye un prerrequisito para la comunicación ya que implica la capacidad 

para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociados a 

experiencias previas. 
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Percepción visual 

     La percepción visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. Durante 

los años de preescolar se desarrolla actividades perceptivas, donde el niño 

aprende a explorar, reconocer y discriminar objetos o formas por medios 

táctiles y visuales, con una dependencia gradualmente mayor, de las claves de 

reconocimiento visual. 

     En el plan de desarrollo de la percepción visual, se presentan las siguientes 

áreas de entrenamiento: 

Percepción motora 

 

     La coordinación viso-motora es la habilidad de coordinar las manos con algo 

que se ve; los problemas de aprendizaje se reflejan en la deficiencia del niño o 

niña cuando empiezan a leer y escribir.  

 

     Estos problemas constituyen una importante limitación para el logro de los 

objetivos que tienen que cumplir los niños y niñas para que su escolaridad sea 

una experiencia encantadora. 

 

Proceso de la lectura 

 

     Durante el proceso de la lectura-escritura, el lector se relaciona rápidamente 

con el texto, en un diálogo en el que se activan varias destrezas del 

pensamiento. El papel de la o el docente es decisivo en cada una de estas 

etapas. 

 

Pre-lectura (antes de la lectura).-  Es la etapa que permite generar interés por 

el texto que va a ser leído; el momento para revisar los conocimientos previos y 

de prerrequisito. 

     Los previos se adquieren dentro del entorno que traen los niños y niñas; los 

prerrequisitos nos da la educación formal, como: vocabulario, nociones de su 
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realidad y el uso del lenguaje; además, es una oportunidad para motivar y 

generar curiosidad en los párvulos. 

 

Lectura.-  

 

     Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en aspectos 

mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá, en gran medida, de la importancia que se dé a las destrezas de 

esta etapa. Este es momento para poner énfasis en la visualización global de 

las palabras, frases y oraciones, evitando los problemas de lectura silábica, así 

como los de la lectura en voz alta 

 

Pos-lectura.- 

 

     Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendieron los niños y niñas durante la lectura; para lo que se realizará una 

serie de preguntas; con sus respuestas se determinará el nivel de compresión 

que se quiere asegurar 

 

Recomendaciones para la maestra en la iniciación a la lectura-escritura 

 

PRE- LECTURA 

 Motivar a los niños, niñas  desarrollando, en ellos, el interés para 

expresar y comunicar sus ideas, opiniones sobre el tema de la lectura. 

 El, o  la docente será la persona que conduzca y intervenga el proceso 

del trabajo que se va hacer. 

 Promover preguntas  para que el niño, niña manifiesten sus propias 

interrogantes con relación a la lectura. 

 Preparar láminas para mostrar a los y las niñas con ilustraciones del 

texto. 

 Realizar  preguntas a los y las niñas, antes de la lectura,  para despertar  

en ellos el interés por la lectura. 
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LECTURA 

 Realizar el anuncio de la lectura haciendo uso de las frases que 

despiertan el interés a la presentación de láminas. 

 Invitar a niños y niñas que se preparen y estén dispuestos a escuchar de 

acuerdo a las diferentes normas que conocen dentro del aula.  

 Leer el texto seleccionado (usando las pausas, entonaciones y 

expresiones corporales) 

 Ayudar a los niños para que según el tipo de texto determinen la 

intención comunicativa del mismo. 

 

POS-LECTURA 

 Promover el diálogo sobre la lectura con los y las niñas a través de 

preguntas. 

 Invitar a los niños a dibujar, pintar, escribir lo que más les gustó de la 

lectura. 

 Organizar una dramatización de la lectura. 
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UNIDAD II 

 

DESTREZAS AUDITIVAS 
 

     Las exigencias de tipo auditivo son una parte esencial de la mayoría de los 

aprendizajes que enfrentan niños y niñas; el lenguaje, como parte importante 

para su desarrollo, se acceder mediante las palabras, otorgándoles la 

capacidad de mantener el equilibrio y prevenir peligros, siendo un prerrequisito 

para la comunicación, la habilidad de escuchar, implican, además, la capacidad 

para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos, asociándolos a 

experiencias previas, Se la desarrolla mediante el ejercicio y la práctica. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Conciencia Auditiva.- Es reconocer el sonido que se presenta en ese instante, 

más no lo discrimina. 

 

Memoria Auditiva.- Se basa en las experiencias previas de tal o cual sonido. 

 

Discriminación Auditiva.- Consiste en diferenciar sonidos semejantes y 

diferentes. 

 

Actividades para estimular la percepción auditiva 

 

Conocimiento auditivo: 

 

 Identificar los sonidos de la naturaleza: viento, trueno entre 

otros. 

 Identificar los sonidos producidos por los animales. 

 Reconocer los sonidos producidos por los hombres. 

 Distinguir intensidad de los sonidos. 
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Memoria auditiva: 

 Repetir juegos de palabras y frases progresivamente más 

largas. 

 Repetir serie de números. 

 Relatar cuentos y repetirlos. 

 Realizar juegos de palabras que inicien y terminen en la 

misma letra. 

 Repetir trabalenguas. 

 Contar adivinanzas. 

 

Discriminación auditiva: 

 Discriminar ruidos y sonidos que se escuchan fuera del aula. 

 Identificar sonidos con los ojos cerrados. 

 Discriminar palabras iguales o diferentes como gato- pato. 

 

Análisis y síntesis: 

 Identificar el número de sonidos o letras, sílabas que tienen las 

palabras en forma progresiva. 

 Decir el número de palabras que tiene una oración 

 

Ritmo: 

 Imitación verbal del ritmo ( la, la, la) 

 Repetir claves rítmicas. 

 Marcar el ritmo de palabras y frases con palmadas en cada 

sílaba. 

 Reconocer la sílaba tónica que tienen las palabras. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA ESTIMULAR 
LA PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 

Actividad No. 1 

 

Tema:   Discriminación de sonidos. 

 

Objetivo 

 

Identificar y discriminar, auditivamente, sonidos que se encuentran en su 

entorno y diferenciarlos entre naturales y artificiales.  

 

Objetivo específico 

 

Aprovechar una caminata fuera de la escuela,  para que escuchen y diferencien 

el sonido del viento, la corriente del río, el trinar de los pájaros, animales, entre 

otros. 

 

Procedimientos: 

 

 Invite a los niños, niñas a realizar un paseo campestre en algún parque 

o bosque cercano. 

 Promueva el diálogo y reflexión sobre cómo realizar el paseo y las cosas 

que se requieren preparar. 

 Forme tres grupos de trabajo y a cada uno otorgue la responsabilidad de 

discriminar un determinado sonido para ser grabado en la 

radiograbadora. 

 Promover la participación de todos los niños en sus respectivos grupos  

 Al regresar al aula, reproducir la cinta e identificar la procedencia de 

cada uno de los sonidos grabados, por ejemplo: el trinar  de los pájaros, 

las plantas al ser agitadas por el viento la corriente del río. 

 Permitir que cada uno de los y las niñas describan sus respectivas 

experiencias. 
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Recursos: 

 Salida de observación al parque. 

 Radiograbadora  
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Actividad No. 2 

 

Tema:  Trabalenguas 

Objetivo 

Estimular el desarrollo de su capacidad auditiva. 

 

Objetivo específico 

 Motivar a las y los niños para que desarrollen su capacidad de pensar y 

reflexionar sobre el lenguaje. 

 Desarrollan la función fonética de vocalización de lo que se escucha. 

 Trabajar  la vocalización y la dicción. 

 Trabajar  la imaginación narrativa y la correcta expresión oral. 

 

Procedimientos: 

 Seleccionar el trabalenguas de acuerdo a la edad del niño. 

 Preparar material concreto: gráficos representativos de los elementos u 

objetos utilizados en el trabalenguas 

 El material debe ser grande y colorido. 

 Presentar el trabalenguas verso a verso. 

 Comience recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas, cada 

vez,  con más rapidez. 

 Repita el trabalenguas con los niños, niñas, verso a verso, y corrija 

errores de pronunciación,  en el acto 

 

 

Recursos: 

Trabalenguas  

Cerezas comí, 

cerezas, cené, 

y de tanto comer cerezas 

me encérese 
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Actividad No. 3 

 

Tema:  Contar cuentos cortos para que el niño, niña los represente 

 

Objetivo 

Permitir que el niño, niña fortalezcan su memoria lógica. 

 

Objetivo específico 

 Por medio de la percepción auditiva, el niño niña fortalecerá su 

imaginación, sensibilidad y creatividad. 

 Fortalecer  la fluidez narrativa. 

 

Procedimientos: 

 Elegir el cuento, con el cual en niño – niña se sienta identificado, que les 

guste, y que sea adecuado para su edad. 

 La o el maestro deberá leerlo varias veces. 

 El o la maestra deberá visualizar los personajes, tener muy claro cómo 

son los personajes,  para poder responder de manera correcta a las 

preguntas que realicen las o los niños. 

 Colocar a los niños en semicírculo  

 El tono de voz de la o el docente debe ser acorde a la de los personajes 

del cuento. 

 

Recursos: 

 Cuento  corto 

 

EL PECECILLO SONRIENTE 

 

     Él mismo no sabía por qué, pero siempre se estaba riendo. Tal vez fuera porque el 

agua le hacía cosquillas. O porque los corales le cerraban el ojo. O porque las 

burbujas le picaban la nariz. La verdad es que, por una cosa o por otra, el pececillo 

sonriente pasaba su vida riendo a carcajadas, Su abuelo, el pez Limó, siempre le 

decía:”Ten cuidado pececillo sonriente, alguna vez te vas a encontrar con alguien a 

quien no le guste tu risa y entonces ¡pobre de ti¡ ¡no quisiera estar en tus escamas¡  
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     “Pero al pececillo sonriente le parecía imposible que a alguien no le gustara su risa, 

y seguía riendo. Hasta que un día se encontró con el pulpo y se rió tanto, tanto de él, 

que no podía parar. Al pulpo- que estaba orgulloso de sus brazos- esto no le gustó ni 

un poco ni mucho. Y lanzando un ruido espantoso, le dijo al pececillo sonriente. 

“¡Por haberte reído de mí, te comeré¡” ¡El susto que se dio el pececillo sonriente! la 

verdad que se le fueron las ganas de reírse. Tal fue la cara de miedo que puso y tanto 

tartamudeo cuando le quiso pedir disculpas al pulpo. Que éste empezó a sonreír, y 

después se le escapó una risita y luego lanzó una carcajada, y luego otra y otra. Y 

desde entonces siempre anduvieron los dos juntos, riéndose como locos de todo lo 

que veían. 
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Actividad No. 4 

 

Tema:   Retahílas 

Objetivo 

Desarrollar la fluidez verbal así como también la atención y la memoria. 

 

Objetivo específico 

 Desarrollar, en los niños y niñas, la discriminación de sonidos 

onomatopéyicos  

 Desarrollar  la función fonética de vocalización de lo que se escucha. 

 Trabajar  la vocalización y la dicción. 

 

Procedimientos: 

 Formar a los niños y niñas en fila horizontal. 

 Conformar grupos utilizando la retahíla. 

 Hacer coincidir a cada persona una sílaba o una palabra de la retahíla. 

 Repetirla  

 

Recursos: 

 

Una, dos y tres, 

pluma, tintero y papel, 

para escribir una carta, 

a mi querido Rubén, 

y en la carta le decía, 

recuerdos para tu tía. 
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Actividad No. 5 

 

Tema:  Relación entre palabra y sonido  

Objetivo 

 

Conseguir que los niños y niñas relacionen el sonido de las palabras con la 

imagen correcta. 

Objetivo específico 

 Desarrollar la relación auditiva y la pronunciación. 

 

Procedimientos: 

 Elaborar tarjetas con ilustraciones de palabras 

 Ubique las tarjetas, formando cada cadena, y pida a los niños que 

reconozcan las tarjetas relacionándolas con su sonido.  

 

Recursos: 

Tarjetas con palabras 
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Actividad No. 6 

 

Tema:  Cadena de palabras  

Objetivo. 

Perfeccionar la articulación y la pronunciación  

 

Objetivo específico 

 Desarrollar la discriminación auditiva y la pronunciación. 

 

Procedimientos: 

 Elaborar tarjetas con ilustraciones de palabras que terminen y 

comiencen con la misma sílaba 

 Ubique las tarjetas, formando cada cadena, y pida a los niños que digan 

todas las palabras de manera continua, Pida que repitan la cadena de 

manera lenta y rápida, hasta que descubran la relación silábica.  

 

Recursos: 

Tarjetas con palabras 
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UNIDAD III 

 

PERCEPCIÓN VISUAL 

 

     Involucra la capacidad del niño, niña para aprender, explorar, reconoce, 

discriminar objetos y formas, por medio táctil y estímulos visuales, además de 

interpretar aquello, asociándolo con experiencias previas. Es la capacidad de 

recibir la impresión material de un estímulo y la toma de conciencia a nivel 

cerebral que permite separar, distinguir y diferenciar características.  

 

     La percepción visual es un proceso cognitivo que precede el aprendizaje de 

la lectura. Mediante ella es posible efectuar el procesamiento y memoria visual 

de las palabras escritas y de los demás signos ortográficos. Este proceso 

consiste, principalmente, en la discriminación visual, la atención y el 

almacenamiento en la memoria de la información gráfica para el 

reconocimiento de las palabras. 

 

     Por ser la vista un órgano en el proceso educativo, que constituye el punto 

de partida para una buena discriminación y memoria, la mayoría de los 

estímulos penetran al cerebro por esa vía, por ello es necesario una anatomía y 

fisiología adecuada, de todo lo que constituyen los órganos de la vista, para 

garantizar éxito en el proceso de aprendizaje de la lectura, escritura. 

     En el área de la visión debemos tomar en cuenta tres aspectos muy claros y 

definidos: la percepción, discriminación y memoria visual. 

 

Percepción visual  

 

     Implica la capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales e 

interpretarlos asociándolos con experiencias previas. La percepción visual no 

es solo mirar los objetos, es también poder diferenciarlos por su forma, color, 

tamaño, posición, entre otros, como también para utilizarlos en el aprendizaje 

diario. 
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La discriminación 

 Es la facilidad para separar, distinguir y diferenciar características de los 

estímulos visuales. 

 

Memoria visual 

Vendría a ser la capacidad de retener los estímulos visuales observados. 

 

Actividades para estimular la percepción visual 

 

 Reconocimiento de colores, formas y tamaños. 

 Clasificación de las figuras, de acuerdo a su tamaño, forma y color. 

 Lectura de imágenes y de colores; horizontales y verticales. 

 Dictado de dibujos, formas repetidas, cambio de direcciones, 

representaciones, trazados, laberintos,  entre otros. 

 

Coordinación motora de los ojos 

 

 Realizar ejercicios de trazado continuo de líneas: rectas, curvas, 

onduladas, quebradas entre límites de diversos grosores. 

 Trazo continúo de líneas rectas, horizontales, verticales e inclinadas de 

un punto a otro sin líneas guías. 

 

Discernimiento de figuras 

 

 Clasificar figuras de acuerdo a su forma, tamaño y color. 

 Delinear figuras geométricas, según modelos, de fondos simples y 

complejos en intersección y ocultas. 

 

Constancia de formas 

 

 Reconocer figuras geométricas determinadas,  que se presentan en una 

gran variedad de tamaños, matrices y posiciones en el espacio. 
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 Parear formas de diferentes colores y tamaños 

Posición en el espacio 

 

 Reconocer figuras que se presentan en series, en diferentes posiciones. 

 Identificar objetos, formas en diferentes planos. 

 

 

Relaciones espaciales 

 

 Copiar modelos simples y complejos basados en la unión de puntos. 

 Realizar esquemas punteados. 

 Resolver laberintos. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA 
ESTIMULAR LA PERCEPCIÓN VISUAL 

 

ACTIVIDAD No. 1 
 

Tema:  Figura fondo 

Objetivo 

Utilizar la percepción visual para desarrollar la atención. 

  

Objetivo específico 

Desarrollar en el niño, niña la identificación de la figura escondida 

 

Procedimiento: 

 Trabajar en el aula 

 Observar detenidamente la hoja de trabajo. 

 Pedirles que discriminen figuras 

 Solicitar que coloreen el contorno de la figura encontrada 

 

Recursos: Encuentre el dibujo en la siguiente figura fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD No. 2 
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Tema:  Descubrir y pintar los objetos iguales, en cada fila. 

Objetivo 

Discriminar y establecer semejanzas y diferencias entre los objetos 

 

Objetivo específico 

Distinguir cada una de los dibujos. 

Relacionar a cada uno de los objetos iguales y diferentes 

Procedimiento 

 Proporcionar a los y las niñas hojas de trabajo con cuatro figuras dos 

iguales y dos distintas  

 Pedir al niño o niña que lea los objetos de la lámina de izquierda a derecha, 

siguiendo el respectivo orden de izquierda a derecha. 

 Solicitar que discriminen las figuras iguales. 

 Pintar las figuras iguales. 

 

Recursos: Hoja de trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD No 3 
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Tema:  Identifica y colorea los absurdos visuales. 

Objetivo 

Reconocer y resolver absurdos visuales para desarrollar la precepción visual y 

el pensamiento lógico 

Objetivo específico 

Identificar y discriminar  absurdos visuales 

 

Procedimientos: 

 Leer oralmente los objetos visualizados. 

 Reconocer los objetos absurdos  

 Colorear dichos objetos 

 

Recursos: Hoja de trabajo 
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ACTIVIDAD No 4 

 

Tema:   Laberinto  

Objetivo 

Desarrollar en las y los niños la atención, concentración  

Objetivo específico 

 

Permitir desarrollar la direccionalidad. 

Procedimiento: 

 Dar al niño o niña la hoja de trabajo que contenga un laberinto 

 Hacer que repasen el camino con su dedo índice 

 Una vez que conozcan el trayecto, utilizar lápices de colores para que 

señalen el camino del laberinto.   

 

Recursos: Hoja de trabajo 

  Lápices de colores 
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UNIDAD IV 
 

COORDINACIÓN VISO MOTORA 

 

     La integración, en esta área, es importante, tanto en el proceso de escritura 

cuanto en el proceso de lectura. La coordinación viso motora es la habilidad 

que el niño alcanza de acuerdo a su madurez y la  manera de unir en una 

acción coordinada el movimiento ocular y el movimiento manual, para un fin 

específico. 

 

     La coordinación viso motora implica el ejercicio de movimientos controlados 

y deliberados que requiere de mucha precisión, son requeridos, especialmente, 

en tareas en las que se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos, 

como por ejemplo: rasgar, cortar,  pintar, colorear, enhebrar,  escribir,  entre 

otros 

 

     En la etapa pre-escolar, el niño requiere de la manipulación de objetos para 

el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más 

complejas como la lectura-escritura, pues ésta implica el funcionamiento de 

procesos como la atención y la coordinación de la visión con los movimientos 

de manos y dedos. Por ello, es necesario el uso de material que desarrolle 

estas habilidades. 

Ejercicios con las manos y dedos:  

 Juegos mímicos de agarrar, soltar, golpear, acariciar, desatar, etc.  

 Mover dedos como si se tocara un instrumento: piano, guitarra, flauta, etc.  

 Con el índice,  hacer rodar sobre el pulgar una bolita hecha de plastilina.  

 Juegos de sombra, utilizando la mano y dedos para representar animales u 

otros.  

 Manipular títeres digitales.  

 Exprimir esponjas  
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Ejercicios de rasgado:  

 Recorte de trozos de papel con los dedos.  

 Rasgado de líneas rectas, curvas, quebradas.  

 Rasgado siguiendo el contorno de una figura.  

Ensartado:  

 Ensartado de cuentas o fideos en cuerda o cordón firme.  

Pasado o bordado:  

 Pasado en forma de hilván utilizando cordón grueso sobre material que, 

con agujeros,  indique líneas rectas, verticales y/o horizontales.  

 Pasado en forma de “hilván” utilizando un cordón sobre material que 

represente siluetas de diversas figuras.  

 Pasado en forma de “zurcido” utilizando cordón plástico, luego lana 

sobre material que represente siluetas de diversas figuras  

Punzado:  

 Perforación del papel o material didáctico con lápiz o punzón.  

 Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites.  

 Punzado dentro de un contorno  

 Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites.  

 Punzado dentro de un contorno. 
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ACTIVIDAD No 1 
 

Tema:  Arriba Abajo 

Objetivo 

Establecer relaciones espaciales, temporales y cuantitativas  

Objetivo específico 

 

Desarrollar las nociones de arriba y abajo 

 

Procedimientos 

 Narre la historia “LOS TRES CABRITOS Y EL OGRO” 

 Proponga a los niños y niñas dramatizar la historia de los cabritos. Para 

realizar esta actividad,  es necesario que entre todos construyan un puente. 

 Plantee la pregunta: ¿Cómo crees que podremos construir el puente? el 

mismo puede construirse uniendo dos mesas de poca altura. 

 Pida voluntarios para representar a los cabritos y al ogro. Los cabritos 

deben pasar sobre el puente, el ogro estará debajo de éste. 

 Este cuento ofrece la oportunidad para comprender las nociones de arriba y 

abajo, y de primero, segundo y tercero. 

 Pida a los niños que construyan el puente con tucos de madera. Una vez 

que cada niño ha construido su puente, podemos colocar un cubo arriba y 

otro abajo del puente 

 

Recursos:  

Historia los tres cabritos y el ogro 
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ACTIVIDAD No 2 

 

Tema:   Dentro y fuera 

 

Objetivo 

Establecer relaciones espaciales, temporales y cuantitativas. 

 

Objetivo específico  

Explorar con los objetos las relaciones espaciales. 

 

Procedimientos: 

 Proporcione a cada niño y niña  un aro de hule, para que explore las 

posibilidades de movimiento del aro.  

 Invite a imaginar situaciones con el aro: “imaginemos que somos conejos y 

los aron son nuestras madrigueras”. en la noche nos quedamos dentro de 

ella, en la mañana salimos a buscar comida y estamos afuera. de repente 

viene un lobo feroz (el facilitador hace de lobo) y todos los  conejos corren 

hacia dentro de su casa. cuando el lobo se aleja, los conejos salen de ellas 

y juegan alegremente. 

 Proponga diferentes situaciones para que los niños experimenten con el 

dentro y fuera del aro. para afianzar esta noción espacial es recomendable 

realizar el mismo juego con una cuerda, con una hoja de papel de periódico, 

con un pañuelo grande, con una casa de patio,  con un cuadrado dibujado 

en el piso 

 Solicite a los niños que introduzcan botones dentro y fuera de un frasco, 

canicas dentro y fuera de la caja, guardar y sacar objetos de una funda. 

 

Recursos:  

 

     Espacio abierto, aro de hule, cuerda,  hoja de papel de periódico, pañuelo 

grande, casa de patio y un cuadrado dibujado en el piso. 
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Actividad No. 4 

 

Tema:   Ensartado  

 

     (Figurativos o rompecabezas verticales, además de ejercitar la acción de 

ensartar, fortalecen la formación de imágenes desde las partes hacia el todo). 

 

Objetivo 

Desarrollar la habilidad viso motora  

 

Objetivo específico 

 Ayudar a controlar el movimiento manual y ejercitar  el acto prensor en 

los dedos pulgar e índice 

 Permitir la ejercitación viso motora con la identificación de tamaño, 

cantidad y color 

 

Procedimientos: 

 Antes de comenzar esta actividad, motivar a los y las niñas con una 

canción 

 Reparte hilo, perlas, cuentas,  anillos a todos los niños y niñas. 

 Entregar hoja de trabajo  

 Invite a los y las niñas a hacer un tejido del que se encuentra en la hoja 

de trabajo. 

 Ponga a disposición de los niños otras agujas enhebradas con distintos 

colores para ser intercalados con los otros elementos. 

 

Recursos: 

Hilo de colores 

Perlas 

Cuenta anillos 
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ACTIVIDAD No 5 
 

Tema:  La barra 

Objetivo 

Desarrollar la coordinación dinámica general en movimientos laterales y 

oblicuos 

Objetivo específico 

 

Desarrollar el juego dramático con elementos sencillos 

 

Procedimientos: 

 Pida a dos voluntarios que sostengan la barra. 

 Modele, para los niños, la manera de pasar por debajo de la barra, sin 

tocarla.  Pida a los niños que inventen nuevas maneras de cruzarla. 

 Explique, a quienes sostienen la barra,  que cuando usted diga ”sube” ellos 

deben elevar al máximo posible y cuando diga “Baja” deben descenderla 

hasta dejar un espacio apenas suficiente para arrastrarse bajo ella.  

 

Recursos:  

 
 

Palo de escoba 
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Glosario 
 

Aprendizaje: Hace referencia al proceso de adquisición de determinados 

   conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o 

   aptitudes por medio del estudio o la experiencia. 

Estrategia:  Son el conjunto de acciones secuenciales, planificadas, 

   ejecutadas y evaluadas de carácter interno,  que permite 

   reflexionar y criticar antes de apropiarnos de un contenido 

   específico para lograr una meta.  

Lenguaje:  Forma de actividad psíquica que se manifiesta por el  

   conjunto de sonidos: articulados o inarticulados y de trazos 

   y signos convencionales, por intermedio de los cuales se 

   hace posible la vida de relación y el entendimiento entre                                

   hombres, pues son el vínculo de expresión del   

   pensamiento y de exteriorización de los deseos afectivos   

Motivación:           Recurso pedagógico que, con los fundamentos psicológicos 

   y el conocimiento del sujeto de la educación hace uso de 

   los diversos métodos, como técnicas y procesos para 

   despertar el interés por el aprendizaje. 

Percepción:  Proceso mediante el cual el organismo trasmite la  

   excitación de los receptores sensoriales y con la  

   intervención de otras variables adquiere conciencia parcial 

   de ambiente, para poder reaccionar de modo adecuado            

   con respecto a objetos, cualidades y hechos.  
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA  PARA  DOCENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

FICHA TÉCNICA  

1. Nombre  de la Institución……………………………………...……….. 

2. Nivel de educación básica en el que trabaja............................. 

3. Título académico........................................................................... 

Años de servicio……………………………………………………………… 

 

OBJETIVO:   

Verificar cómo las estrategias metodológicas del primer año de educación 

básica motivan el interés por la iniciación a la lecto-escritura, en niñas y niños 

de 5 a 6 años del Jardín de Infantes “Juan Gutemberg” de la ciudad de 

Machachi, año lectivo 2010-2011 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con 

una (X) la casilla de respuestas que tenga mayor relación con su criterio 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  = S 

Nunca  = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados,  únicamente,  en los propósitos de esta investigación. 
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CUESTIONARIO 

 
ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Conserva una motivación durante el proceso de 
la actividad que se está desarrollando en la hora 
clase. 

    

2 Promueve la fantasía durante la lectura de un 
cuento en la  hora clase. 
 

    

3 Estimula la participación  del niño o niña en la 
narración de un cuento. 
 

    

4 Dirige la participación de todo el grupo en una 
obra teatral del cuento leído. 
 

    

5 Desarrolla los contenidos del programa oficial, en 
la hora clases. 
 

    

6 Desarrolla los contenidos de acuerdo a las 
necesidades, intereses y problemas de las niñas, 
y niños en el transcurso de la hora clase. 
 

    

7 Verifica que los niños y niñas pronuncien sonidos 
de consonantes con claridad. 
 

    

8 Motiva que las niñas y niños realicen diferentes 
tipos de desplazamiento de manera coordinada. 
 

    

9 Estimula que las niñas y niños practiquen hábitos 
de cortesía consigo mismo y con los demás. 
 

    

10 Utiliza la lectura de imágenes para el desarrollo 
de la iniciación a la lecto-escritura. 
 

    

11 Estimula a las niñas y niños para que al describir 
objetos lo hagan mediante el lenguaje oral y 
simbólico en diálogos con facilidad. 
 

    

12 Dirige la coordinación de los movimientos finos, 
para que se los realice con libertad. 
 

    

13 Promueve la realización de movimientos para la 
iniciación a la escritura en espacios reducidos a 
un nivel creativo. 
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
LISTA DE COTEJO  PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS  AÑOS DE 

EDAD DEL JARDIN DE INFANTES “JUAN GUTEMBER” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Nombre de la Institución.………………………………………………. 

2. Nombre y apellido de la  niña o niño.................................................. 

 
OBJETIVO De que manera las estrategias metodológicas motivan el interés 
para la iniciación de la Lectoescritura en las niñas y niños de cinco a seis años 
del Jardín de Infantes “Juan Gutemberg”,  Machachi, año lectivo 2010-2011 

 
ITEM INDICADORES 

 
 
 

RESPUESTAS 

  

SI NO 

1se 2se 3se 1se 2se 3se 

1 Se siente motivado durante el proceso de la 
actividad que se está desarrollando en la hora 
clase. 

      

2 Desarrolla la fantasía durante la lectura de un 
cuento en la  hora clase. 

      

3 Se siente estimulado durante la narración de 
un cuento. 
 

      

4 Se entusiasma al dramatizar un cuento ya 
relatado. 

      

5 Participa con gusto en una obra teatral de un 
cuento leído.  

      

6 Interpreta lectura de imágenes a un nivel 
creativo con fluidez. 

      

7 Se ubica en el espacio en relación con su 
cuerpo. 

      

8 Practica normas de respeto y cortesía consigo 
mismo y con sus pares. 
 

      

9 Se expresa con claridad y fluidez. 
 

      

10 Escucha, comprende y reproduce cuentos.  
 

     

11 Ejecuta movimientos de pre- escritura en 
espacios reducidos a un nivel creativo. 

      

12 Realiza actividades de rasgado. 
 

      

13 Elabora actividades de trozado. 
 

      

 


