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RESUMEN 

La actitud lectora de los estudiantes en todos los niveles educativos de 
nuestro país es de total antipatía, frente a esta realidad se hace 
imperativa la pregunta ¿estamos aplicando estrategias motivantes para 
este proceso tan significativo en sus vidas?, o seguimos aplicando los 
mismos procedimientos tradicionales que crean resistencia hacia el 
proceso lector y no les permite interesarse de forma natural y espontánea 
en la lectura, razón por la cual el presente trabajo se direccionó a la 
aplicación de estrategias metodológicas en las niñas y niños de cuatro a 
cinco años para el aprendizaje de la iniciación a la lectura, mediante esta 
investigación se obtuvo resultados reveladores que permitieron 
generar alternativas de solución a uno de los problemas de nuestra 
realidad educativa. Como soporte a las maestras parvularias y bajo el 
enfoque constructivista se presenta la propuesta como una guía de 
estrategias metodológicas de iniciación a la lectura. 
 
Descriptores: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, INICIACIÓN A LA 

LECTURA, MOTIVACIÓN EN LA LECTURA, TEORIAS DE APRENDIZAJE, 

COMPRENSIÓN LECTORA. 
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SUMMARY 

The students’ reading attitude in all educative level in this country is a total 

antipathy, within this reality it is necessary to make an important question, 

Are we applying motivating strategies for this meaningful process in the 

students’ lives or do we still continue applying the same traditional 

procedures that makes students avoid reading? For this reason, this 

investigative project is focused on the applicability of methodological 

strategies in four to five year old children in order to initiate the reading 

learning process. The results were significant because it was possible to 

find a solution for this problem in our educative system. As a backup for 

infant teachers and under constructivist methodology is presented a guide 

with the strategies to begin the reading skill development. 

 

 

Key words: METHODOLOGICAL STRATEGIES, INTRODUCTION TO THE 

RERADIN METHODOLOGICAL STRATEGIES, READING MOTIVATION, 
THEORIES OF LEARNING, READING COMPREHENSION 
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INTRODUCCIÓN 

     Las niñas y niños de educación básica se enfrentan a muchos 

cambios y situaciones muy complejas, una de ellas es sin duda la 

lectura. Esta realidad, resulta inquietante pues pone de manifiesto que 

la mayoría de estudiantes no sienten motivación por la lectura,  

instrumento básico para su escolaridad. 

     A pesar de las reformas que se han implementado en el sistema 

educativo ecuatoriano se siguen utilizando procesos de enseñanza-

aprendizaje centrados en modelos tradicionales con métodos 

mecanizados que solamente consiguen que las facultades 

intelectuales de los estudiantes se queden en el límite de la 

reproducción.  Por lo expuesto anteriormente es importante conocer si 

los métodos que se están aplicando en la iniciación a la lectura son los 

más adecuados para preparar a los parvulos para la lectura.  

     Es por eso que he creído conveniente enfocar la realización del 

proyecto sustentado con la investigación de causas, efectos, 

diagnóstico y proposiciones; para procurar la motivación en los 

procesos de iniciación a la lectura en las niñas y niños de 4 a 5 años 

de la Escuela “Mariano Negrete” de la ciudad de Machachi del año 

lectivo 2010-2011, estructurada por seis capítulos: 

     El Capítulo I, contiene temas descriptivos de la generalidad del 

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

preguntas directrices, los objetivos y la respectiva justificación del 

problema planteado. En el Capítulo II, encontramos una revisión del 

marco teórico en general: antecedentes y fundamentación teórica de la 

problemática que permitieron su adecuado análisis y diagnóstico; 

definición de términos que nos ayudaron a interpretar el enfoque 

investigativo, documentos legales que apoyan la realización del 

proyecto y la definición de las variables. 
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     En el Capítulo III, se parte del diseño de la investigación, la 

población que se tomó en su totalidad por ser pequeña, la matriz de 

operacionalización de variables desarrollada en base a las variables 

dependiente e independiente apoyadas en la definición de técnicas e 

instrumentos utizados en la recolección de datos y los procedimientos 

que garanticen su validez. 

     En el Capítulo IV, se presentan los resultados de los instrumentos 

aplicados tanto a docentes como a niñas y niños con su respectivo 

análisis e interpretación, los mismos que dieron pie para la discusión 

de los mismos. El Capitulo V, contiene las conclusiones y 

recomendaciones basadas en la aplicación de las encuestas y listas 

de cotejo. 

     El Capítulo VI, comprende la propuesta: “Guía didáctica de 

estrategias metodológicas para la iniciación a la lectura”, referencias 

bibliográficas tanto del proyecto como de la propuesta y anexos entre 

los cuales están los documentos de validación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El personal docente del Nivel Inicial de la Escuela Mariano Negrete, 

ubicada en la Provincia de Pichincha del Cantón Mejía, de la ciudad de 

Machachi, se muestra preocupado por el bajo nivel lector que tienen 

las niñas y niños en la escolaridad. 

     Siendo que en este nivel se forjan las competencias para todo 

aprendizaje significativo y en atención a los planteamientos descritos 

anteriormente, es pertinente la implementación y utilización de 

estrategias metodológicas que generen en los estudiantes no solo el 

deseo de aprender a leer, sino el amor por la lectura. 

     De tal manera, para que este proceso sea posible no basta que los 

docentes tengan un perfil óptimo para desenvolverse adecuadamente 

en sus roles sino que también se requiere de la incorporación de 

elementos como estrategias motivadoras las mismas que deberán ser 

aplicadas de manera continua y sistematizada promoviendo el 

aprendizaje eficiente de la iniciación a la lectura, en busca del 

mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 

Formulación del Problema 

¿Cómo las estrategias metodológicas del currículo de educación inicial 

motivan el interés por la iniciación a la lectura, en niñas y niños de 

cuatro a cinco años de la Escuela “Mariano Negrete” de Machachi,  

año lectivo 2010-2011? 
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Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas del currículo de 

educación inicial que utilizan los profesores para la enseñanza de 

la iniciación a la lectura? 

 ¿El empleo de las estrategias metodológicas del currículo de 

educación inicial motiva el interés por el desarrollo, de capacidades 

para la iniciación a la lectura? 

 ¿Las estrategias metodológicas del currículo de educación inicial 

motivan el interés por la participación activa en el proceso de 

enseñanza de la iniciación a la lectura? 

 ¿Las estrategias metodológicas del currículo de educación inicial 

utilizan contenidos de iniciación lectora que responden a las 

necesidades, intereses y  problemas de las niñas y niños de cuatro 

a cinco años? 

 ¿Los niños demuestran interés por la iniciación a la lectura? 

 ¿Existe la factibilidad de construir una propuesta para mejorar el 

aprendizaje de la iniciación a la lectura?. 

Justificación 

     En educación inicial se ha podido notar que las actividades que se 

aplican en la iniciación a la lectura se tornan repetitivas y monótonas o 

en el peor de los casos no se las aplica, en mi opinión personal esta 

deficiencia puede obedecer a las siguientes causas:  

    El desconocimiento de los maestros en la importancia de cimentar 

las bases para que las niñas y niños de cuatro a cinco años afronten el 

proceso lector junto a la falta de actualización en estrategias 

novedosas para la iniciación a la lectura. 
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     Las consecuencias de esta forma de enseñar a leer desde el inicio 

de la educación sistematizada implican dificultades no solamente en el 

nivel inicial sino en el futuro de la formación personal y profesional, 

más aún cuando sabemos que la lectura es la base fundamental para 

el conocimiento de todas las ciencias. 

     Surge entonces la necesidad de diseñar la factibilidad de construir 

una propuesta que facilite situaciones pedagógicas propicias para la 

aplicación de estrategias para el desarrollo de hábitos lectores que 

potencialicen las capacidades para la comprensión lectora desde el 

nivel inicial.  

     Por estas razones, mediante este proyecto socioeducativo, previo a 

la obtención de la licenciatura, estoy presentando una guía de 

estrategias metodológicas para la iniciación a la lectura, que 

contribuirán en el campo pedagógico y curricular incentivando en  las 

maestras parvularias el cambio de actitud hacia el empleo de las 

mismas, para conseguir hábitos lectores base para una educación de 

calidad.. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     En la revisión de trabajos investigativos en varias instituciones 

educativas de nivel superior como la Pontificia Universidad Católica, la 

Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Central del 

Ecuador el tema tal como está planteado y direccionado a la Escuela 

Mariano Negrete no ha sido desarrollado aun:  por lo tanto este 

proyecto es un trabajo original. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

     Las estrategias metodológicas son las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Según Nisbet Schuckermith (1987) “estas 

estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender”. 

Estrategias Metodológicas de la Lectura 

     Son las herramientas que utilizan las maestras para hacer de la 

lectura un ejercicio placentero, permanente y progresivo que conduzca 
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al engrandecimiento del intelecto humano que todos poseemos. Para  

despertar entre las niñas y niños un verdadero gusto por el libro y,  lo que 

es más difícil, lograr que perdure, se debe que contar con una serie de 

factores positivos que ayuden a ello. 

Estrategias Metodológicas de Iniciación a la Lectura 

     Algunas vienen desde la propia familia, el niño que ve leer en su casa 

tiene más posibilidades de ser lector de adulto no hace falta que sean 

libros, basta con tener periódicos y que vean a los padres abrirlos y 

hojearlos. Otras en cambio se dan en el aula. 

Facilita pensar situaciones en las que la lectura adquiera sentido 

desde la perspectiva del párvulo. Las situaciones para enseñar a leer 

resguardan propósitos comunicativos al reconocer y compartir desde su 

inicio el sentido de esta actividad.  

     Sin embargo, la condición de cumplir con un propósito comunicativo es 

necesaria pero no suficiente, se requiere también de propósitos didácticos 

orientados a que las niñas y niños aprendan algo más acerca de cómo se 

lee, que progresen como lectores.  

     Por último, se propone reflexionar sobre la diversidad de respuestas de 

ellos y su relación con la intervención docente al aplicar las estrategias de 

iniciación lectora, capitalizándola en beneficio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

     A continuación presentamos las estrategias metodológicas de 

iniciación a la lectura que se encuentran en el Objetivo Específico 7.2 del 

Currículo de Educación Inicial para niñas y niños de cuatro a cinco años: 

 Participar en visitas a librerías, papelerías, tiendas, bibliotecas, 

comercios y observar el material grafico. 

 Participar en la organización de un espacio de lectura en el aula 

con: libros, revistas, afiches, cuentos, laminas, propagandas… 
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 Participar en la rotulación del aula y centro y observar todo lo que 

es material grafico: anuncios, carteles, señales de transito, avisos, 

publicidad… 

 Realizar movimientos de la lengua, soplar objetos y respirar en dos 

tiempos. 

 Escuchar y reproducir sonidos onomatopéyicas: guau, ring… 

 Repetir palabras y frases 

 Vocalizar palabras nuevas 

 Describir oralmente partes del cuerpo, características de las 

personas, animales y objetos. 

 Interpretar rimas, canciones, trabalenguas y diálogos con 

entonación, rima y claridad. 

 Relacionar el lenguaje oral con la representación grafica. 

 Armar una caja o canasta con: envases, etiquetas, fundas, marcas, 

logotipos, propagandas…para la lectura del ambiente. 

 Armar una crtelera para transmitir mensajes. 

 Ordenar y relatar laminas de secuencia lógica (hasta 5 laminas). 

 Contar el numero de silabas en palabras a través de la lectura de 

imágenes, personas, animales y objetos: bisílabas, trisílabas, 

polisílabas. 

 Participar en juegos; completar frases cortas, invertir palabras, 

descubrir palabras, repetir frases en forma oral. 

 Reconocer el sonido de la vocal silábica inicial en palabras a través 

de imágenes, personas y objetos. Ej. Presentar la imagen de una 

uva, pedir que miren el dibujo y repitan uuuva. 

 Participar en juegos para reconocer las letras de su nombre y 

escribir. 

 Interpretar imágenes, carteles, fotografías acompañadas de textos 

escritos. 

 Observar laminas, carteles, afiches, revistas…con dibujos y textos 

y diferenciarlos. 
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 Reconocer las grafías de las vocales en nombres de personas, 

animales o cosas. 

 Dibujar vivencias y experiencias. Ej. Dibujar lo que más le gusto del 

paseo.                                                    

MOTIVACIÓN 

     La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. También es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en 

una determinada situación.  

Según la Psicología y Filosofía 

     En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que 

dirigen el organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos 

que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en 

ellas para su culminación. Este término está relacionado con «voluntad» e 

«interés». 

     Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre 

cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, 

desde diferentes perspectivas, Para comprender mejor la motivación 

humana, la teoría que mejor la describe es la aportada por Maslow, el cual 

jerarquizó los motivos que todo ser humano tiene o podría tener 

dependiendo de su situación personal 

Factores 

      La motivación puede ser debida a factores intrínsecos y factores 

extrínsecos. Los primeros vienen del entendimiento personal del 

mundo y los segundos vienen de la incentivación externa de ciertos 

factores. 
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     Los factores intrínsecos dependen del significado que le dé la persona 

a lo que hace. Si bien es cierto, los llamados factores extrínsecos también 

dependen de esta interpretación de la persona, éstos pueden cambiarse 

radicalmente de forma muy rápida, mientras que los intrínsecos requieren 

de un trabajo de asimilación más adecuado a la mente del individuo. Los 

factores intrínsecos tratan de los deseos de las personas de hacer cosas 

por el hecho de considerarlas importantes o interesantes. 

El Ciclo Motivacional 

     Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer 

necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas 

etapas son las siguientes:  

Homeostasis.- Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

Estímulo.- Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

Necesidad.- Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión. 

Estado de tensión.- La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción.  

Comportamiento.- El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  

Satisfacción.-  Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que 

cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, 

puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes:  
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 Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin 

explicación aparente).  

 Agresividad física y verbal. 

 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y 

digestivos)  

 Alineación, apatía y desinterés. 

Clasificación De Las Motivaciones 

Motivación positiva.-  Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo.  

Motivación negativa.- Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas,. de la familia o sociedad. 

Mattos dice que esta motivación puede ser intrínseca y extrínseca. 

Motivación Intrínseca.-  Cuando la persona fija su interés por el estudio 

o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la 

consecución de sus fines, sus aspiraciones y metas. Definida por el hecho 

de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno 

experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. 

Aquí se relacionan varios constructos tales como la exploración, la 

curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, 

finalmente, la motivación intrínseca para aprender. 

Motivación Extrínseca.- Pertenece a una amplia variedad de conductas 

las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas.  

Hay tres tipos de motivación extrínseca: 

Regulación Externa.- La conducta es regulada a través de medios 

externos tales como premios y castigos.  

Regulación Introyectada.- El individuo comienza a internalizar las 

razones para sus acciones pero esta internalización no es 
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verdaderamente auto determinada, puesto que está limitada a la 

internalización de pasadas contingencias externas. 

Identificación.- Es la medida en que la conducta es juzgada importante 

para el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él 

mismo, entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a 

través de identificación. 

Motivación En El Aprendizaje 

     La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educativos 

que más influyen en el aprendizaje. Esta no se restringe a la aplicación de 

una técnica o método de enseñanza en particular, por el contrario, 

conlleva una compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, 

afectivos, sociales y académicos que se encuentran involucrados y que 

tienen que ver con las actuaciones de los estudiantes y de sus profesores.  

     De igual forma es un hecho que la motivación estará presente en todo 

acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de 

manera explícita o implícita y sólo podrá interpretarse analizando las 

incidencias y características propias de los actores y comunidad educativa 

implicada ( Díaz y Hernández 2002 p. 64 ) 

     Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del 

profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación 

significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad 

por aprender y en el contexto escolar en donde la motivación del 

estudiante permite explicar en que medida los alumnos invierten su 

atención y esfuerzo en determinados asuntos que pueden ser o no los 

que desean sus profesores, pero en todo caso se relacionan con sus 

experiencias subjetivas, su disposición para involucrarse en las 

actividades propuestas ( Díaz y Hernández 2002, p. 69 ). 

     Se plantea desde la perspectiva cognitiva y humanista que el papel del 

profesor en el ámbito de la motivación está centrado en inducir motivos a 
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sus alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos 

para realizar las actividades de manera voluntaria, dando así significado al 

trabajo realizado, de manera que los alumnos desarrollen un verdadero 

gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social 

“motivación por el aprendizaje”. 

La tesis de Maslow 

     Trata de sistematizar las necesidades humanas, estableciendo seis 

niveles representándolos en una pirámide escalona, reside en que es 

preciso tener satisfechas las necesidades del escalón inferior para que 

puedan surgir las del siguiente.  

      De esta manera se explican conductas aparentemente relacionadas 

con un nivel cuando en realidad se están intentando cubrir las de niveles 

inferiores. Esta escala es por tanto ascendente en su desarrollo, y 

determina el predominio de la necesidad inferior sobre la superior, que 

implica mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de niveles 

superiores. 

Función Motivadora Del Profesor.-  Desde este punto de vista, el 

profesor debe plantearse un triple objetivo en su acción motivadora: 

 suscitar el interés 

 dirigir y mantener el esfuerzo 

 lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

   En la escuela tradicional se llamaba motivación solamente a la inicial, 

hoy la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser el punto de 

partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, dar nuevas motivaciones 

para nuevos procesos. 

Es más importante crear el interés por la actividad que por el 

mensaje.- Para ello hay que apoyarse en los intereses de los estudiantes 

y conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. 
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Hay muchos profesores que tienden a buscar técnicas interesantes para 

ellos pero que no provocan ninguna motivación en los alumnos. Los 

estudiantes no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y 

realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación. 

Variación de estímulos.- La metodología didáctica y las nueva 

tecnologías son suficientemente ricas en posibilidades como para que el 

profesor ponga en funcionamiento sus mecanismos de creatividad y 

pueda variar los estímulos, las actividades y las situaciones de 

aprendizaje con la frecuencia que cada estudiante o grupo necesite. 

Que el aprendizaje sea significativo.- Un objetivo o actividad es 

significativa, cuando significa algo para el estudiante, cuando se ve en ella 

alguna utilidad o cuando entretiene o divierte.  

Tener posibilidades de éxito.-  El éxito anima, el fracaso desanima. Hay 

alumnos que saben de antemano de su fracaso, y no ponen ningún 

interés en su aprendizaje. Una  evaluación animosa por parte del profesor 

es eficaz. 

Por lo tanto se puede decir que el papel de la motivación en el logro del 

aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el 

alumno el interés y el esfuerzo necesario, siendo la labor del profesor 

ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada situación. 

Hay ciertos mitos acerca de la motivación escolar los que deben ser 

definitivamente erradicados. Estos son: 

 La motivación escolar es un proceso exclusivamente endógeno, 

interpersonal, donde intervienen poco los factores interpersonales o 

sociales. 

 La disposición favorable para el aprendizaje es inerte a la personalidad 

del estudiante y está determinado por su ambiente familiar o contexto 

socioeconómico. 
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 La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o 

tarea del aprendizaje. 

 Para motivar a los alumnos lo más importante es disponer de un buen 

sistema de recompensa o premio de sus logros. 

 Los buenos estudiantes están motivados por el aprendizaje en sí 

mismos, los malos estudiantes, por las recompensas externas que 

pueden obtener. 

 Los profesores no son responsables de la motivación de sus 

estudiantes. 

 Es poco probable que se llegue a mejorar la motivación por aprender 

en alumnos con historias de fracaso escolar, con algún tipo de 

discapacidad, apáticas o ansiosas. (Díaz y Hernández 2002).  

     Cualquiera sea el nivel de motivación que los alumnos traen a la clase, 

ser transformado para mejor o peor, según lo que ocurra en el aula, para 

lograr que los estudiantes se vuelvan auto-motivados y aprendices 

independientes, los profesores pueden hacer lo siguiente: 

 Dar retroalimentación en forma frecuente, temprana y positiva; que 

apoye la creencia de los alumnos de que pueden hacerlo bien. 

 Garantizar oportunidades para el éxito de los estudiantes proponiendo 

tareas no muy difíciles, ni muy sencillas. 

 Ayudar a que los estudiantes encuentren significado personal y valor 

en el material. 

 Crear una atmosfera abierta y positiva del aprendizaje. 

 Hacer sentir a los estudiantes que son miembros importantes de la 

comunidad educativa. 

 Planificar las clases y hacer buen uso del tiempo. 

Otros aspectos a considerar a la hora de lograr la motivación escolar son: 

que las actividades propuestas se acerquen más a sus intereses, en este 
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sentido los autores Carrasco y Basterretche, en su libro Técnicas y 

Recursos para motivar a los alumnos (1997, p.216 al 218 ) proponen lo 

siguiente: 

     Las actividades regularse de tal forma que, a partir de lo más fácil, el 

estudiante vaya obteniendo éxitos sucesivos. El grado de dificultad de la 

tarea ha de ser el más adecuado favoreciendo el próximo paso de los 

alumnos. Si la exigencia es poca porque la tarea es percibida como muy 

fácil, los estudiantes pierden el interés.  

     Si la dificultad es excesiva porque la tarea es percibida como muy 

difícil, pierden así mismo el interés todos los alumnos, especialmente los 

menos capaces. Por eso consiste en estimular el esfuerzo y en establecer 

una dificultad razonable para que una tarea sea posible. 

Para lograr dichas actividades se requiere:  

 Considerar medios y no fines. 

 Apropiadas al grado de madurez de los alumnos. 

 Han de ser variadas tanto en su contenido como en su forma de 

realización. 

 Deben ser asequibles a las posibilidades de la escuela y del mismo 

local. 

 Deben indicar con claridad lo que hay que hacer. 

 Hay que informar exactamente de cómo hay que hacer lo que se pide. 

 Hay que exigir constancia en su realización. 

 Durante la realización de las tareas es necesario la asistencia y 

estimulo del profesor a los estudiantes. 
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 Se debe exigir a los estudiantes una esmerada presentación de los 

trabajos que se le asignan. 

 No se debe exigir ni más deberes, ni menos, de lo que cada uno 

puede. 

 Estar muy bien relacionados con los objetivos y con el contenido de la 

unidad que se estudia. 

 Ser posibles, tanto en lo referente al tiempo requerido para su 

ejercitación como en lo que respecta al grado de dificultad que ofrece. 

 Ser: variadas, estimulantes e interesantes. 

 Estar precedidas de instrucciones completas y adecuadas. 

 Incentivar y motivar intensamente al que aprende, esa motivación 

dependerá fundamentalmente que el estudiante haya captado la 

naturaleza del trabajo y haya sido convencido de que podrá realizarlo 

porque no se sitúa más allá de su capacidad aunque puede constituir 

un desafío a su imaginación, creatividad tenacidad. 

 Fijar el plazo de entrega de los trabajos. Una cierta premura tiene 

poder motivador. Se debe respetar el plazo para no ser injustos con 

los que han realizado el trabajo dentro del tiempo previsto. 

 Corregir la tarea en el menor plazo posible. Así el estudiante se verá 

beneficiado por el principio de refuerzo (los errores deben señalarse y 

analizarse, el trabajo debe ser apreciado y evaluado mediante 

conceptos, nota o simplemente comentarios, según el profesor juzgue 

más conveniente para el estudiante o la clase). 

     El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas 

relaciones entre los miembros, estudiantes y profesor o entre los mismos 

estudiantes, el gusto por acudir a clase. 
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     Unos estudiantes también pueden influir en otros, positiva o 

negativamente, la referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el 

mundo real, los hechos y experiencias del alumno, (Ver Pirámide de 

Dale), el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los alumnos, 

evitando la censura o animando a la mejora. 

La Importancia de la Motivación en la Iniciación a la Lectura 

     La motivación, como su nombre lo indica, es el motivo por el que se 

hacen las cosas, por lo tanto, constituye el motor de partida de cualquier 

aprendizaje. Aprender a leer es la clave para lograr el éxito en toda la 

etapa escolar, de ahí que sea tan importante que la fase de iniciación a la 

lectura sea una experiencia positiva y sobre todo, que despierte el 

entusiasmo de los niños y niñas por el conocimiento.  

     La asociación del aprendizaje con agrado es un factor central para que 

el niño se transforme en un estudiante interesado en aprender, y se sienta 

competente y capaz mientras aprende. Es por esto que la familia juega un 

rol fundamental durante toda esta etapa. 

A continuación se entregan algunas sugerencias para despertar en los 

niños el interés por la lectura desde una perspectiva positiva: 

Seleccionar temas de interés.- Para elegir los textos que se propondrán 

a los niños y niñas, es necesario buscar temas que se conecten con sus 

intereses y su edad. Hay que indagar cuáles son sus temas favoritos y 

qué cuentos los motivan a conversar. 

     En los libros todas las posibilidades del conocimiento están accesibles, 

sólo hace falta encontrar el texto que se vincule con los intereses de cada 

niño y escoger uno que tenga el grado de dificultad apropiado.  Si el texto 

se adecua a los intereses y el grado de dificultad es apropiado, es seguro 

que ese libro atraerá la atención del lector, generando una actitud positiva 

hacia la lectura, lo que es válido en todas las edades. 
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Escuchar las opiniones.- Es necesario escuchar a las niñas y  niños 

para que puedan expresar qué quieren leer y cuándo quieren leer. Esta 

actitud contribuye a disminuir la resistencia que algunos estudiantes 

tienen frente a la lectura. Es un mecanismo para cambiar los procesos de 

rechazo, transformándolos en una actitud positiva. 

Enseñar desde las habilidades del niño.- El adulto debe utilizar las 

áreas en las que el niño tiene un mejor desarrollo como medio para lograr 

nuevos aprendizajes. Por ejemplo, si quiere enseñarle los días de la 

semana en inglés, y él es bueno para la música, utilice canciones. Hay 

que procurar que la lectura no se transforme en una fuente de conflicto 

para los hijos sino que en un espacio de encuentro.  

Seleccionar tipos de lectura de acuerdo a la edad.- Es muy importante 

que la selección que se haga de los libros esté acorde al nivel de la edad.  

     Las rimas y las canciones se aconsejan para los más pequeños, pues 

son un excelente aliado para enseñar de una forma lúdica, favorecen el 

uso del lenguaje, y sobre todo, incrementan la capacidad de 

memorización. Las canciones y rimas aprendidas en la infancia se 

conservan en la memoria hasta edades avanzadas y permiten percibir la 

realidad de forma poética (Condemarín, M. y Milicic, N., 1998). 

     Lo clave es que la familia se conecte con los intereses de sus hijos y 

les provean del material más adecuado para motivarlos. Una visita a la 

biblioteca de la escuela o de la municipalidad, puede ser muy orientadora 

y enriquecedora en este sentido. 

El valor de las lecturas compartidas.- La lectura compartida entre 

padres e hijos es una de las experiencias más gratificantes para los niños. 

Los padres que leen en voz alta, fluidamente y enfatizando los tonos 

emocionales, con el fin de captar y mantener la atención de sus hijos, 

convierten a la lectura en una actividad sumamente lúdica y divertida. 
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     La lectura compartida permite que los niños desarrollen la habilidad de 

escuchar, aumenta la capacidad de atención y concentración; estimula la 

sensibilidad estética a través de la valoración de las ilustraciones; 

enriquece el vocabulario; introduce a los niños con naturalidad en el 

lenguaje escrito, e incentiva el interés por la lectura. Sin duda es un 

espacio privilegiado para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

     La modalidad de lectura compartida también favorecen y generan un 

poderoso vínculo afectivo entre padres e hijos, basado en el placer de 

compartir, de acompañarlos en el proceso de realizar sus propios 

descubrimientos y develar la realidad que le van mostrando los libros. 

     Para los padres compartir juegos y lecturas les da un espacio para 

recuperar su propia infancia. A través de juegos, canciones y libros se 

reviven y recuerdan emociones que sintieron cuando eran pequeños. Esto 

crea un fuerte lazos entre padres e hijos, que es de alguna forma una 

ligazón de inconsciente a inconsciente.  

     Los niños disfrutan de saber qué hacían, leían y qué jugaban sus 

padres cuando tenían la edad de ellos. Por ejemplo, juegos como bingos 

de letras o palabras posibilitan que el niño, junto con interactuar con sus 

padres u otros familiares en forma grata y relajada, aprenda e internalice 

conceptos en forma natural y sin presión. 

     Sabemos que la calidad de la oferta es una chispa para hacer que 

nazca un nuevo lector. Pero no es suficiente ofrecer grandes cantidades 

de libros a un niño para provocar su interés por la lectura, pues aquel niño 

que realmente perciba que la lectura es un elemento esencial del 

ambiente en que vive recurrirá a los libros sin necesidad de que se le 

obligue. No importa la cantidad de libros que una familia tiene.  

     Lo que interesa es el placer, la confianza, la discusión que ellos 

inspiran. Un hogar donde los libros son amados por las personas a 

quienes el niño ama, donde son deseados como compañía, como materia 
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de sueño, de divertimiento, de emoción, provocarán en los niños la 

curiosidad de leerlos. 

Escuela y familia.- La relación familia-escuela es uno de los factores que 

interviene significativamente en el éxito o fracaso escolar de un niño. 

Como se ha visto, resulta crucial la actitud que asuma la familia frente al 

aprendizaje de los niños, la que debe estar complementada con una 

relación familia-escuela permanente, positiva y fluida. Una buena 

combinación de los esfuerzos de ambas partes y una relación 

colaborativa, en que haya una validación mutua, sería uno de los factores 

fundamentales en el logro de una pedagogía efectiva.  

     Es tan importante y necesario el vínculo familia y escuela, que algunas 

investigaciones empíricas muestran que sólo es posible cambiar 

percepciones, actitudes y comportamientos de padres y educadores a 

través de una intensificación de las relaciones de trabajo y de 

comunicación entre ambos (González, 1999). 

     Según Freíd (2004) los obstáculos que un niño puede enfrentar en la 

situación escolar, se superan con mayor facilidad si hay una relación de 

colaboración mutua entre la familia y la escuela. “Es más fácil vencer 

obstáculos cuando padres y profesores se apoyan mutuamente. Mientras 

más confianza haya entre ellos, menos amenazante y perturbadores se 

vuelven los problemas”. 

     La escuela debe velar por transmitir un clima positivo, en que tanto 

padres como alumnos se sientan acogidos, apoyados, escuchados y 

valorados. Investigaciones sugieren una conexión entre el clima del 

establecimiento educacional y el nivel de involucramiento de los padres y 

familiares en la educación de los niños (Arón, A. & Milicic, N., 2004). 

Una relación positiva entre familia y escuela, puede favorecer el apego 

escolar y, en ocasiones, favorecer el proceso de adaptación del niño a la 

escuela. 
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Motivar el Interés en la Iniciación a la Lectura 

     Motivar el interés a la lectura supone desarrollar en el aula diferentes 

tipos de situaciones donde los niños tienen oportunidades para resolver 

problemas que les permiten avanzar como lectores.  

     Lo importante es que haya presente una necesidad, a partir de la cual 

sea indispensable leer, se debe fomentar la "lectura por placer" y poner a 

disposición de las niñas y niños textos literarios que respondan a sus 

gustos y preferencias.  

     De esta manera, y al utilizar las estrategias necesarias, lograremos el 

desarrollo de capacidades cognitivas que les permitan leer y comprender. 

Pero no basta con motivar en el niño una actitud favorable hacia la 

lectura, de lo que se trata es de crear un sólido vínculo que propicie un 

acercamiento regular y por su propia voluntad a los textos como medio de 

satisfacer sus exigencias intelectuales y de entretenimiento. 

     El interés en esta área ha aumentado con el reconocimiento de las 

correlaciones a largo plazo entre las habilidades de alfabetización de los 

niños en edades tempranas en su carrera escolar, y su éxito subsecuente 

(Cunningham y Stanovich, 1997; Show. et al., 1991). 

     Estos datos subrayan la fuerte continuidad entre las habilidades de la  

alfabetización en edades tempranas y posteriores, y resaltan la necesidad 

de identificar las experiencias en los años preescolares que contribuyen a 

la adquisición del lenguaje y al desarrollo de las habilidades de 

alfabetización.   

     Resultados como éstos resaltan la importancia de asegurar que las 

experiencias de los niños durante los años preescolares proporcionan una 

base fuerte para el  aprendizaje posterior de la alfabetización. 

     Creemos que muchos maestros no son conscientes de la importancia 

que tiene el comprometerse en conversaciones sostenidas (Dickinson, 
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1991, 1994).   Además, el aprendizaje de contenido no tiene siempre una 

prioridad alta; por consiguiente los niños y los maestros no hablan 

frecuentemente sobre temas que extenderán el conocimiento del mundo 

que les rodea.    

     Así, aunque ahora sabemos que las aulas de preescolar tienen el 

potencial para proporcionar el estímulo adecuado para el desarrollo de la 

lectura y el lenguaje en niños; el examen cuidadoso de los modelos de las 

conversaciones entre el maestro y el niño nos indica que un considerable 

número de estos niños no reciben un apoyo óptimo para el desarrollo del 

lenguaje en el preescolar. 

Mantener el Interés en la Iniciación lectora 

     Para mantener el interés en la iniciación lectora como docente, es 

necesario ser constante y asegurar la participación de todas las niñas y 

niños: Programando el tiempo del aula de manera que propicie una 

cultura de la conversación que incluya lo siguiente:   

 Hablar sobre los temas no modernos; proporcione información que 

animan el cuestionamiento y la especulación. 

 Usar vocabulario variado para atraer la atención de las niñas y los 

niños sobre las palabras desconocidas. 

 Animar a las niñas y  los niños a escucharse unos a otros 

 Ayudar a que los padres comprendan la importancia de sostener 

largas conversaciones con sus niños y les sugieren estrategias que les 

ayuden a comprometerse en las tales conversaciones. 

Contenidos 

     Con respecto a los contenidos resulta una tarea imprescindible 

reflexionar qué se comunica en la propuesta didáctica para valorar la 

necesidad de su presencia a lo largo del año escolar.  
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     Los maestros de preescolar tienen un sin fin de posibilidades para 

abordar las habilidades de iniciación a la lectura, ante esta riqueza de 

posibilidades deben tener muy claro los aprendizajes posibles a lograr con 

los niños y niñas, sin perder de vista su entono sociocultural.  

     Una vez identificadas las posibilidades de los estudiantes debemos 

planear las estrategias didácticas que brinden mayor experiencia 

significativa en ellos.  Planear actividades motivantes y que satisfagan las 

necesidades nos brinda la posibilidad de trabajar todas las habilidades de 

forma equilibrada  y exitosa. 

EL APRENDIZAJE. 

"Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la 

fatiga o bajo el efecto de las drogas)". Ernest Hilgard 

      También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005).  

Proceso de aprendizaje 

     El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron.  

     Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El aprendizaje, siendo 
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una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas experiencias 

se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos.  

     Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres 

sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde 

al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) 

y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.nos damos cuenta 

que el aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio de 

conducta. 

     Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información.  

       Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro 

humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las neuronas, para 

almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005).  

      El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un 

impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula 

el segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o 

dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado.  
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     Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta.  Todo 

nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los 

tres sistemas mencionados.8 Por ello se dice que es un proceso 

inacabado y en espiral. 

Tipos de Aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

Aprendizaje Receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

Aprendizaje por Descubrimiento.- El sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje Repetitivo.- Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje Observacional.- Tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje Latente.- Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-7
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Estilo de Aprendizaje 

     El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe 

enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas 

maneras en que un individuo puede aprender.  

     Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. Las 

características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de 

cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 

pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son 

más adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que 

no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 

estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

Teorías de Aprendizaje 

     El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Teorías Conductistas 

Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el 
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antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que 

provoca la respuesta condicionada. 

Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en 

el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según 

esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 

respuestas. 

Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Por otra parte, no todos los 

reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, 

puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de 

repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

Teorías Cognitivas 

Aprendizaje por descubrimiento.- Desarrollada por J. Bruner atribuye 

una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre lo real 

Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 
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aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 

las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento esta alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza 

aprendizaje será incapaz de desembocar".  

     Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo 

podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

Teoría del Procesamiento de la Información: 

Teoría del procesamiento de la información.- Influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación 

sobre los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 
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Conectivismo.- Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL 

     Es el conjunto de estrategias que estimulan y conducen al niño a 

potenciar sus habilidades, capacidades, intereses  y necesidades básicas 

en un marco de valores y lineamientos éticos, tanto de sus padres como 

de las personas que son responsables de sus cuidados y enseñanza, 

procurando así su desarrollo integral. 

     En muy importante incorporar al trabajo educativo a las familias y a la 

comunidad, esto permite tener mayores niveles de cooperación y, lo que 

es más, respetar el derecho que las familias tienen de conocer la 

educación que están ofreciendo a sus hijas e hijos.  

     El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se relaciona 

con los aprendizajes previos llegando incluso a modificarlos. Para esto las 

niñas y los niños deben establecer relaciones significativas, por lo cual 

deben realizar tareas que tengan verdadero sentido, centradas en su vida, 

en sus necesidades e intereses. 

     La educación inicial o temprana es decisiva en el desarrollo y 

aprendizaje de las niñas y niños desde los primeros años de vida, 

capacitándoles para la integración activa en la sociedad y sino que se 

produce básicamente como resultado de una continua interacción con el 

medio.  

     Hay que aprovechar la gran plasticidad que caracteriza a los niños 

menores de cinco años, porque son edades en las que se puede 

desarrollar hasta las dos terceras partes del potencial neuronal si es que 
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cuentan con la provisión de experiencias adecuadas, oportunas 

frecuentes y poderosas 

     La interacción con las personas y los objetos que se hallan presentes 

en todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la 

cultura común y va acompañada de un determinado lenguaje, que no es 

sólo comunicado por la palabra sino también por actitudes, costumbres, 

tradiciones y expectativas que no siempre se expresan de manera verbal. 

     Las niñas y niños son personas libres, educables, irrepetibles, sujetos 

y actores sociales con derechos y deberes, con sus propias 

particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción, son sujetos 

capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del 

entorno, capaces de ordenar, interpretar, procesar y generar respuestas 

propias con las cuales establece interrelaciones con su entorno. 

El Aprendizaje de la Iniciación a la Lectura  

     Las investigaciones han demostrado claramente la importancia de la 

iniciación temprana en la lectura para el éxito de la misma a largo plazo, 

en el nivel inicial se debe hacer énfasis especial en este sentido; 

asegurar que los párvulos reciban el mayor apoyo para el desarrollo de 

las capacidades lectoras. 

     Los docentes deben tener un desarrollo profesional sostenido y de alta 

calidad que vincule el conocimiento con la práctica en el aula así como 

también un entendimiento común entre sus colegas maestros y los 

supervisores con respecto a las expectativas relacionadas con el 

propósito de proporcionar a los niños el apoyo para el desarrollo la 

iniciación a la lectura. 

     La lectura es una actividad compleja que, como todos sabemos resulta 

altamente necesaria para ceder a los saberes organizados que forman 

parte de la cultura.  
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     Para llevar a cabo este trabajo hay que definir la madurez para la 

lectura. Según J. DOWNING y D. V. THACKRAY (1974) “El momento del 

desarrollo en que, ya sea por obra de la maduración o de un aprendizaje 

previo, o de ambos, cada niño individualmente puede aprender a leer con 

facilidad y provecho.” 

     Las investigaciones concluyen que la percepción auditiva es más 

importante que la visual; que la importancia de la percepción visual es 

mayor en los estadios iniciales del aprendizaje lector; que la 

discriminación de letras es una condición básica para el buen aprendizaje 

de la lectura, que las pruebas de análisis fonético son las que dan unos 

valores predictivos más altos y que una deficiencia de percepción auditiva 

comporta un cierto problema en el aprendizaje de la lectura. 

     Para la enseñanza apropiada de la lectura se requiere que la 

educadora emplee un correcto lenguaje. Es significativo que él mantenga 

una estrecha relación con el niño o la niña sirviendo de ejemplo en el 

aprendizaje de su idioma natal. 

     Hablando debidamente con una clara y correcta pronunciación de 

todos los fonemas del idioma, entonación y modulación, usando lenguaje 

entendible para el niño y empleando las palabras apropiadas por lo que 

debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

     Debe partir de un método global que tome como centro las 

experiencias del niño y su medio cultural, ser motivante e innovador, 

creando en el niño y la niña interés por las actividades que realice. 

     Múltiples investigaciones demuestran que el hábito de la lectura, 

iniciado temprana y placenteramente por los docentes, padres u otros 

miembros de la familia, y continuado a lo largo del tiempo, ejerce una 

influencia positiva en el desarrollo intelectual y afectivo del niño. A 

citar:”Sarto, Montserrat: la lectura, mejor dicho, para hacer al niño lector, 

necesitamos educarle, ayudarle a ejercitar su voluntad, en la convicción 
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de que, si se adueña de la lectura, si la descubre y ama, habrá 

conseguido tener a su alcance el mejor instrumento para la vida.” 

     Este hábito comienza a conformarse desde las edades más 

tempranas; cuando se arrulla a un bebé con nanas, cuando se juega con 

él con rimas y retahílas, cuando se le relacionan con la palabra,… y su 

cultivo prosigue año tras años, sin interrupción. A citar:  

Marina José Antonio: La lectura no es importante porque 

divierta, o porque transmita información, o porque nos permita 

conocer la literatura de nuestro Siglo de Oro, sino por algo más 

radical, porque la inteligencia humana es una inteligencia 

lingüística. Sólo gracias al lenguaje podemos desarrollarla, 

comprender el mundo, inventar grandes cosas, convivir, aclarar 

nuestros sentimientos, resolver nuestros problemas, hacer 

planes. Una inteligencia llena de imágenes y vacía de palabras 

es una inteligencia mínima, tosca, casi inútil. 

     El problema de falta de hábitos de lectura no es de orden académico 

sino de naturaleza social, y es el resultado de la influencia del contexto 

sociocultural sobre la conducta lectora de los niños, pues los adultos no 

somos buenos modelos de imitar en relación al amor hacia la lectura.  

     En este sentido, se impone la necesidad de comprometer el esfuerzo 

total de la sociedad para que los niños y niñas puedan crecer bajo nuevos 

paradigmas educativos. 
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Definición  de Términos Básicos 

Motivación.- Son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con voluntad e interés. 

Estrategias metodológicas.- Son procedimientos utilizados para regular 

la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para 

llegar a conseguir la meta. 

Estrategia de enseñanza: la realiza el profesor. 

Estrategia de aprendizaje: la realiza el estudiante. 

Metodología.- La Metodología, (del griego metà "más allá", odòs 

"camino" y logos "estudio"), hace referencia al conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal.[2]  

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

Proceso de aprendizaje.-  Es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. 
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Enseñanza.- La enseñanza una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

Promover.-  (Del lat. promovēre).  tr. Iniciar o impulsar una cosa o un 

proceso, procurando su logro. tr. Tomar la iniciativa para la realización o el 

logro de algo. 

Lectura.- 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. 

Pedagogía.- Es el conjunto de saberes que se encarga de la educación 

como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Se trata 

de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es 

la educación. 

Pensamiento.- El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que 

define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; 

todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 

Currículo.- Es el conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el 

currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, 

¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar. 
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Lenguaje.-  Grupo de sonidos, signos o palabras, mediante los cuales se 

comunica ideas. 

Comprensión lectora.- Comprensión lectora es concebida como un 

proceso activo de construcción de significados, un proceso complejo de 

coordinación de informaciones de diversa procedencia: los conocimientos 

del lector, los datos provistos por el texto y las informaciones que aporta el 

contexto. 

Lectura mecánica.- Estas dos relaciones nos alejan de visiones más 

formalistas que consideran que la lectura y la escritura consisten en el 

dominio de un conjunto de símbolos que siempre se tienen que dividir en 

unidades más pequeños para facilitar el aprendizaje y que, de hecho, 

hace falta conocer y dominar antes de poder utilizarlos para comunicarse 

o para interpretar entorno cercano. 

Lectura comprensiva.- El modelo constructivista considera la lectura 

como un proceso global de construcciones e interpretaciones de 

significados en el entorno cultural. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas 

jurídicas: 

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. 

     Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las que 

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, 

     Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido 

autorizados por el Ministerio de Educación y que sean incorporados al 

sistema, así como los que crearen de conformidad con la ley. 

     Las instituciones del Sistema nacional de Educación Superior 

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

las culturas universal y ancestral ecuatorianas, en la ciencia y la 

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

colectividad. 
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     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 

Base Legal, Principios Fundamentales 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y 

de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

     Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 

niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, 

humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del 

país y del mundo. 

Art. 54.-  Egresados, títulos y grados: la Universidad Central del Ecuador 

concede 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. 
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Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capítulo III 

Art 37.- Derechos a la educación: los niños, niñas y adolecentes tiene 

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

sistema educativo que: 

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

básica así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

     Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para  

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

prioridad de quienes tiene discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

     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 

años y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad indelegable de garantizar 

el derecho a la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años. 

     Con acuerdo ministerial No 1947 del 14 de junio del 2002 “Crea el 

Programa de Educación Inicial responsable de brindar educación a niñas 

y niños de 0 a 5 años de edad”. 

 

 



40 
 

Caracterización de las Variables 

Variable Independiente 

Estrategias metodológicas del currículo de educación inicial.- Son las 

actividades que se emplean para conseguir un fin 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de la iniciación a la lectura.- Es el proceso que siguen los 

maestros para acercar a la lectura a las niñas y niños; de tres y cuatro 

años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

     Por las características de la modalidad de graduación se ha 

seleccionado para la investigación la realización del Proyecto Socio 

Educativo. Ya que nos permite, diagnosticar  elementos como la 

planificación, organización, dirección y control del proceso educativo para 

proponer la elaboración de módulos, guías, manuales, entre otras 

alternativas de solución. 

     La presente investigación  tiene un nivel de profundidad descriptivo y 

diagnóstico. Descriptivo  porque se va a conocer  los métodos, 

procedimientos, técnicas y recursos que son utilizados en la enseñanza 

de la iniciación a la lectura en el nivel inicial y el conjunto de conclusiones 

a las que se llegan es el diagnóstico sobre la situación real del hecho de 

investigación, en este caso, las estrategias metodológicas. 

     Es una investigación exploratoria porque permitirá establecer relación 

de variables cuyos resultados facilitaran la enseñanza de la iniciación a la 

lectura para la educación inicial de la escuela “Mariano Negrete” donde se 

nos permitirá aplicar dicha investigación. 
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Población y Muestra 

     La población determinada para la presente investigación está 

constituida por las niñas y niños del nivel inicial de la Escuela Mariano 

Negrete, de la ciudad de Machachi, Provincia Pichincha, año 2010-2011 

que son en número de 61 estudiantes. 

     En razón de que la población es limitada la investigación se realizará  

en toda la población; por tanto, no hay necesidad de recurrir a 

procedimientos muestrales. 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN No. 

Docentes 4 

Niñas/niños 61 

TOTAL 65 

Elaborado por: VITERI, Verónica. 

Fuente: secretaria de la Escuela Mariano Negrete 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro No. 2 

 

Definición de 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

Instrumentos D N 

Variable 
Independiente 

 

Estrategias 

Metodológicas.- 

Procedimientos que 

se emplean para 

conseguir un fin. 

 

 

Motivación 

Inicia motivando la 

clase. 

 

1 

13 

18 

1 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Lista de Cotejo 

Proceso de 
aprendizaje  

 2  2 

 

Interés 

Promueve  

 

3 

 

3 

 

Mantiene  
 

4 
 

4 
 

 

 

Participación 

Estimula 

 

  5 5 

Promueve 

 

6 

14 

6 

 

Dirige   7 

15 

7 

 

 

Contenidos 

Del programa 

 

8 

 

8 

 

De acuerdo a las 
necesidades de 
niñas y niños 

  9 

16 

  9 

Variable 
Dependiente 

 

Aprendizaje de la 

iniciación a la 

Lectura.- 

Proceso que siguen 

los maestros para 

acercar a los niños a 

la lectura. 

 

Comprensión lectora 

Lectura mecánica 10 10  

Encuesta 

 

Lista de Cotejo 

Lectura 

comprensiva 

11 

17 

11 

Estrategias de 

aprendizaje de la 

iniciación a la lectura 

factibles de construir 

una propuesta 

técnica-pedagógica. 

Técnica y 

pedagógica 

12 

 

 

Elaborado por: Verónica Viteri H. 
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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 las siguientes técnicas: 

Técnica de Encuesta.- Consta de dieciocho ítems y permitió obtener 

información por parte de las maestras; en la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la iniciación a 

la lectura. 

Técnica de la Observación.- Con el instrumento, una lista de cotejo que 

consta de once ítems destinados a las niñas y los niños en tres clases. 

Validez  

      Los instrumentos de recolección de datos de la presente investigación, 

fueron validados a través de su contenido, es decir, determinando hasta 

qué punto los ítems que contienen; el cuestionario y la lista de cotejo, 

fueron representativos de los elementos que se deseaba medir. 

     Para esta validación, se contó con la valiosa colaboración de los 

Docentes de la Universidad Central del Ecuador, quienes con ética y 

profesionalismo, determinaron la confiabilidad y el valor de éstas técnicas 

e instrumentos. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

     La información obtenida a través de las técnicas de observación y 

encuesta, ha sido organizada de acuerdo a la población a la que fue 

aplicada: sector docente y sector niñas y niños. Se presenta por medio de 

cuadros en los que constan datos cuantitativos y cualitativos, así como 

gráficos de los mismos. Esta información permitió contrastar el marco 

teórico con la realidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
Presentación De Resultados 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     En este capítulo se presenta de modo organizado, la interpretación de 

los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos; los mismos 

que están organizados 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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Resultado De La Encuesta Aplicada A Profesores Del Nivel Inicial De 

La Escuela Mariano Negrete 

El Profesor de Educación Inicial: 

P1.- ¿Motiva a las niñas y niños desde el inicio de clases, para el 

aprendizaje de la iniciación a la lectura? 

Cuadro No 3: Motivación en la iniciación a la lectura 

 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A Veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

Gráfico No 1: Motivación en la iniciación a la lectura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 3 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados si motiva a las 

niñas y niños desde el inicio de clases para el aprendizaje de la iniciación 

a la lectura, el 25% a veces y el 75% nunca. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de los docentes nunca 

motivan a las niñas y niños desde el inicio de clases para la iniciación a la 

lectura, mientras que un mínimo porcentaje lo hace a veces. 

 

0% 

25% 

75% 

Motiva a las niñas y niños desde el inicio de clases, para el 
aprendizaje de la iniciación a la lectura 

Siempre

A Veces

Nunca
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P2.-  ¿Dialoga con las niñas y niños durante el proceso de aprendizaje de 

la iniciación a la lectura? 

Cuadro No 4: Dialogo en la clase de iniciación a la lectura 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

A Veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 
 
. 

Gráfico No 2: Dialogo en la clase de iniciación a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 
Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% dialoga 

con las niñas y niños durante el proceso de aprendizaje de la iniciación a 

la lectura, mientras que el 25% a veces. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes dialoga 

con las niñas y niños en el aprendizaje de la iniciación a la lectura en 

tanto un reducido porcentaje lo hace a veces. 

 

75% 

25% 

0% 

Dialoga con las niñas y niños durante el proceso de 
aprendizaje de la iniciación a la lectura 

Siempre

A Veces

Nunca
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P3.- ¿Promueve el interés por la iniciación a la lectura en las niñas y niños 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No 5: Promover interés en la iniciación a la lectura 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

 

. 

Gráfico No 3: Promover interés en la iniciación a la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% nunca 

promueve el interés por la iniciación a la lectura durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 25% lo promueve a veces.  

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de los docentes nunca 

promueven el interés por la iniciación a la lectura, mientras que un mínimo 

porcentaje a veces. 

0% 

25% 

75% 

Promueve el interés por la iniciación a la lectura en las 
niñas y niños durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Siempre

A veces

Nunca
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P4.- ¿Mantiene el interés de las niñas y niños durante la clase de 

iniciación a la lectura? 

 

Cuadro No 6: Mantener el interés en la iniciación a la lectura 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

Gráfico No 4: Interés en la iniciación a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% nunca 

mantiene el interés de las niñas y niños durante la clase de iniciación a la 

lectura y un 25% lo mantiene a veces. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes no 

mantiene el interés de las niñas y niños durante la clase de la iniciación a 

la lectura y un reducido porcentaje a veces. 

0% 

25% 

75% 

Mantiene el interés de las niñas y niños durante la clase 
de iniciación a la lectura 

Siempre

A veces

Nunca
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P5.- ¿Estimula la participación en las niñas y niños durante la clase de 

iniciación a la lectura? 

 

Cuadro No 7: Estimulación en la iniciación a la lectura 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

Gráfico No 5: Estimulación en la iniciación a la lectura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% estimula 

a veces la participación de las niñas y niños durante la clase de la 

iniciación a la lectura, y el 25% nunca lo hace. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de los docentes no  

estimula la participación de los párvulos frecuentemente sino a veces, y 

un porcentaje pequeño nunca lo hace 

0% 

75% 

25% 

Estimula la participación en las niñas y niños durante la 
clase de iniciación a la lectura. 

Siempre

A veces

Nunca
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P6.- ¿Promueve la participación de las niñas y niños durante la clase de 

iniciación a la lectura? 

 

Cuadro No 8: Promover la participación 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

Gráfico No 9: Promover la participación 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% 
promueve a veces la participación de las niñas y niños durante la clase de 
iniciación a la lectura, el 25% siempre. 
 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes 

promueve ocasionalmente la iniciación a la lectura: mientras que un 

mínimo porcentaje lo hace continuamente. 

25% 

75% 

0% 

Promueve la participación de las niñas y niños durante la 
clase de iniciación a la lectura 

Siempre

A veces

Nunca
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P7.- ¿Dirige la participación individual y grupal de las niñas y niños 

durante la clase de iniciación a la lectura? 

 

Cuadro No 9: Dirección en la participación de la clase 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 0 0% 

a veces 3 75% 

nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

Gráfico No 7: Dirección en la participación de la clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% dirige la 

participación individual y grupal, a veces, mientras que el 25% nunca. 

  

     Según lo analizado se establece que la mayoría de las docentes dirige 

la participación individual y grupal en la clase de la iniciación a la lectura 

ocasionalmente, y un porcentaje bajo no dirige nunca. 

0% 

75% 

25% 

Dirige la participación individual y grupal de las niñas y 
niños durante la clase de iniciación a la lectura. 

siempre

a veces

nunca



53 
 

P8.- ¿Procesa los contenidos del programa oficial, de acuerdo al 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños, en la clase de iniciación a la 

lectura? 

 

Cuadro No 10: Contenidos adecuados 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

 

 

Gráfico No 8: Contenidos acordes al desarrollo de los párvulos 
 
 

 

 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 100% 

manifestó que a veces procesa los contenidos del programa oficial, de 

acuerdo al desarrollo cognitivo de las niñas y niños, en la clase de 

iniciación a la lectura. 

 

     Según lo analizado se establece que la totalidad de docentes procesa 

los contenidos del programa oficial, de acuerdo al desarrollo cognitivo de 

las niñas y niños, en la clase de iniciación a la lectura de forma ocasional. 

100% 

0% 

Procesa los contenidos del programa oficial, de 
acuedo al desarrollo cognitivo de las niñas y niños 

en la clase. 

siempre

a veces

nunca
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P9.- ¿Desarrolla los contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses y 

problemas de las niñas y niños de educación inicial? 

 

Cuadro No 11: Desarrollo de contenidos que satisfagan necesidades. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

Gráfico No 9: Desarrollo de contenidos que satisfagan necesidades 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 
 
Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% nunca 

desarrolla los contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses y 

problemas de las niñas y niños de educación inicial y el 25% lo desarrolla 

a veces. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes nunca 

desarrollan contenidos de acuerdo a las necesidades, intereses y 

problemas de las niñas y niños de educación inicial, mientras que un 

mínimo porcentaje la realiza a veces. 

0% 

25% 

75% 

Desarrolla los contenidos de acuerdo a las necesidades, 
intereses y problemas de las niñas y niños de educación 

inicial. 

Siempre

A veces

Nunca
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P10.- ¿Promueve la lectura memorística y mecánica en las niñas y niños? 

 

Cuadro No 12: Promoción de la lectura memorística y mecánica 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

 

Gráfico No 10: Promoción de la lectura memorística y mecánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

      De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados: el 50% 

promueve a veces la lectura memorística y mecánica en las niñas y niños, 

mientras que  el  50% no la promueve nunca. 

 

     Según lo analizado se establece que igual número de docentes 

promueven la lectura memorística y mecánica en las niñas y niños 

ocasionalmente y nunca. 

 

0% 

50% 50% 

Promueve la lectura memoristica y mecánica en las niñas 
y niños. 

Siempre

A veces

Nunca
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P11.- ¿Promueve la lectura comprensiva en las niñas y niños? 

 

Cuadro No 13: Promoción de la lectura comprensiva. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

 

Gráfico No 11: Promoción de la lectura comprensiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 100% 

promueve la lectura comprensiva en las niñas y niños. 

 

     Según lo analizado se establece que los docentes en su totalidad 

promueven la lectura comprensiva en las niñas y niños del nivel inicial. 

0% 

100% 

0% 

Promueve la lectura comprensiva en las niñas y niños. 

Siempre

A veces

Nunca
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P12.- ¿Promueve una propuesta pedagógica de iniciación a la lectura con 

condiciones técnicas y pedagógicas? 

 

Cuadro No 14: Propuesta técnica y pedagógica 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

Gráfico No 12: Propuesta técnica y pedagógica 
 

 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 50% 

promueve a veces, una propuesta pedagógica de iniciación a la lectura 

con condiciones técnicas y pedagógicas y el otro 50% no la promueve 

nunca. 

 

     Según lo analizado se establece que es igual el número de docentes 

que promueve a veces una propuesta pedagógica de iniciación a la 

lectura con condiciones técnicas y pedagógicas, con los que nunca la 

promueven. 

50% 50% 

Promueve una propuesta pedagógica de iniciación 
a la lectura con condiciones técnicas 

siempre

a veces

nunca
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P13.- ¿Motiva utilizando estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la iniciación a la lectura? 

 
Cuadro No 15: Estrategias lúdicas en la iniciación a la lectura 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

 

 

Gráfico No 13: Estrategias lúdicas en la iniciación a la lectura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, el 100% 

motivan ocasionalmente con estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la iniciación a la lectura. 

 

     Según lo analizado se establece que la totalidad de docentes motivan 

esporádicamente sus clases de iniciación a la lectura con estrategias 

lúdicas. 
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enseñanza-aprendizaje de la iniciación a la lectura. 

Siempre

A veces

Nunca



59 
 

P14.- ¿Facilita la participación durante los trabajos en grupo? 
 
 
Cuadro No 16: Facilitar la participación de grupos de trabajo 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

 

Gráfico No 14: Facilitar la participación de grupos de trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 25% siempre 

facilita la participación durante los trabajos en grupo, mientras que el 75% 

facilita a veces. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes, facilita 

ocasionalmente, la participación durante los trabajos en grupo mientras 

que un mínimo porcentaje siempre lo hace. 
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P15.- ¿Planifica la participación durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la iniciación a la lectura? 

 

Cuadro No 17: Planificación para la participación en la clase 

. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 3 50% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

 

Gráfico No 15: Planificación para la participación en la clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% a veces 

planifica la participación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mientras que el 25% no lo planifica nunca. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes planifica 

ocasionalmente la participación durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la iniciación a la lectura y la minoría no planifica nunca. 
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P16.- ¿Selecciona los contenidos de la lectura de acuerdo a las 

necesidades de las niñas y niños? 

 

Cuadro No 18: Contenidos adecuados 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

. 

 

Gráfico No 16: Contenidos adecuados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% a veces  

selecciona los contenidos de lectura de acuerdo a las necesidades de las 

niñas y niños y el 25% selecciona a veces. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes 

selecciona esporádicamente los contenidos de la lectura de acuerdo a las 

necesidades de las niñas y niños, en menos porcentaje lo hace siempre.    
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P17.- ¿Emplea el parafraseo para asegurar la comprensión lectora? 

 
Cuadro No 19: Comprensión lectora 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces  1 25% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

 

 

 

Gráfico No 17: Comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados el 75% nunca 

emplea el parafraseo para asegurar la comprensión lectora y el 25% lo 

utiliza a veces. 

 

     Según lo analizado se establece que la mayoría de docentes nunca 

emplea el parafraseo para asegurar la comprensión lectora, mientras que 

un mínimo porcentaje la realiza a veces.     
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P18.- ¿Usa la dramatización para motivar en las niñas y niños el deseo de 

leer? 

 

Cuadro No 2: Dramatización en la lectura 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces  4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente. Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial 

 

 

 

Gráfico No 18: Dramatización en la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del nivel inicial. 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados en su totalidad 

a veces emplean la dramatización para motivar en las niñas y niños el 

deseo de leer. 

 

     Según lo analizado se establece que los docentes en su totalidad 

utilizan ocasionalmente la dramatización para motivar en las niñas y niños 

el deseo de leer. 
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Resultado de la lista de cotejo aplicada a las niñas y niños del nivel 

inicial de la Escuela Mariano Negrete 

 

Las niñas y niños sienten deseos de leer cuando: 

P1. Se les motiva desde el inicio de clase, leyéndoles en alta voz las 
historias, cuentos, etc. 
 
Cuadro No  21: Motivación en la lectura 
 

 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 62% 

NO 23 38% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y niños del nivel inicial  
 
Gráfico Nº 19: Motivación para querer leer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 21 

 

Análisis e Interpretación: 

     De acuerdo con el 62% de las niñas y niños observados, si sienten 
deseos de leer cuando se les motiva desde el inicio de clase, leyéndoles 
en alta voz; mientras que el 38% no se siente motivado hacia la lectura. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños sienten deseos 
de leer cuando se les motiva leyéndoles en alta voz; aunque un número 
significativo no sintió deseos de leer en la misma situación. 

 

 

0

10

20

30

40

SI

NO

38 

23 

Se les motiva desde el inicio de clase, leyéndoles en alta 
voz alta las historias, cuentos, etc 

SI

NO



65 
 

P2.- Se dialoga en el proceso de aprendizaje acerca de las historias 

leídas de su interés 

 

Cuadro No 22: Dialogo en el proceso 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 56% 

NO 27 44% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y niños del nivel inicial   
 
 
 
Gráfico Nº 20: Dialogo en el proceso 
 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 22 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 56% de las niñas y niños observados, si sienten 
deseos de leer cuando se dialoga en el proceso de aprendizaje acerca de 
las historias leídas de su interés; pero el 44% no. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños sienten deseos 
de leer cuando se dialoga con ellos en el proceso de aprendizaje, aunque 
un significativo grupo no sintió deseos de leer en la misma situación 
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P3.- Demuestran interés por la lectura en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Cuadro No 23: Interés en la lectura 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 41% 

NO 36 59% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial   
 
 
Gráfico Nº 21: Interés en la lectura 
 
 

 
Elaborado por: VITERI Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 23. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 59% de las niñas y niños observados, no 
demuestran interés por la lectura durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje mientras que el 41% si se interesan en la lectura. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños no sienten 
deseos de leer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque un 
número significativo si. 
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P4.- Se observa el deseo de aprender a leer durante la clase. 

 

Cuadro No 24: Aprendizaje de la lectura 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 41% 

NO 37 59% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial   

 
 
 
 

Gráfico Nº 22: Aprendizaje de la lectura 
 
 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 24 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 59% de las niñas y niños observados, no sienten 
deseos de leer durante la clase; mientras que el 41% si. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños no sienten 
deseos de leer durante la clase, y un número considerable que si.  
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P5.- Sienten deseos de participar desde el inicio de clase de iniciación a 

clases. 

Cuadro No 25: Participación en la clase 

 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 43% 

NO 35 57% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial   

 
Gráfico Nº 23: Participación en la clase 
 

 
Elaborado por: VITERI Verónica 

Fuente: .Representación del cuadro No 25 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 57% de las niñas y niños observados, no sienten 
deseos de participar desde el inicio en la clase de la iniciación a la lectura;  
mientras que un 43% si desea participar en la clase de iniciación a la 
lectura. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños sienten deseos 
de leer porque lo demuestran participando desde el inicio en la clase de  
iniciación a la lectura, aunque un número significativo no sintió deseos de 
leer 
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P6.- Participan en grupo intercambiado experiencias durante el proceso 

de aprendizaje de la iniciación a la lectura. 

 

Cuadro No 26: Participación grupal 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 40% 

NO 36 60% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y niños del nivel inicial   
 
 
 
Gráfico Nº 24: Participación grupal 
 

 
Elaborado por: VITERI Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 26 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 60% de las niñas y niños observados, no sienten 
deseos de leer al participar e intercambiar experiencias durante el proceso 
de aprendizaje de iniciación a la lectura,  mientras que un 40% si desea 
aprender a leer. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños no participan en 
grupo, ni intercambian experiencias durante el proceso de aprendizaje de 
la iniciación a la lectura, aunque un número significativo si. 
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P7.- Contestan las preguntas dirigidas por el maestro, durante el proceso 

de aprendizaje de la iniciación a la lectura. 

 

Cuadro No 27: Preguntas dirigidas 

 

 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 43% 

NO 35 57% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Veronica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial.   
 
 
Gráfico Nº 25: Preguntas dirigidas 
 
 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 25. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 57% de las niñas y niños observados, no contestan 
las preguntas dirigidas por el maestro, durante el proceso de aprendizaje 
de la iniciación a la lectura, mientras que un 43% si contestan. 
 
     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños no contestan las 
preguntas dirigidas por el maestro durante el proceso de aprendizaje, de 
la iniciación a la lectura mientras que un número representativo sí. 
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P8.- Mantienen el interés en el desarrollo de los contenidos del programa 
 

 

Cuadro No 28: Desarrollo de contenidos 

 

 

 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 37% 

NO 38 63% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial 
  
 
 
Gráfico Nº 26: Desarrollo de contenidos 
 
 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 25. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 63% de las niñas y niños observados, no mantienen 

el interés en el desarrollo de los contenidos del programa y un 37% si. 

 

     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños no mantienen el 

interés en el desarrollo de los contenidos del programa mientras que un 

número significativo si. 
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P9.- Les gusta leer las historias o cuentos, aunque no comprendan. 
 

Cuadro No 29: Disfrutan de la lectura de imágenes 

 

 

 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 74% 

NO 16 26% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica. 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial. 
 
 
Gráfico Nº 27: Disfrutan de la lectura de imágenes 

 

 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 29. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 74% de las niñas y niños observados, si les gusta 

leer las historias o cuentos, aunque no comprendan mientras que un 26% 

no. 

 

     Se puede interpretar que a la mayoría de niñas y niños les gusta leer 

las historias o cuentos, aunque no comprendan y a un mínimo grupo no. 
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P10.- Demuestran comprensión en la lectura de rótulos de la clase 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial.   
 
 
Gráfico Nº 28: Comprensión lectora 
 
 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 30. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 65% de las niñas y niños observados, no 

demuestran comprensión en la lectura de los rótulos de la clase, mientras 

que un 35% si. 

 

     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños no demuestran 

comprensión en la lectura de los rótulos de las clases, aunque un número 

significativo si comprende. 
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Cuadro No 30: Comprensión lectora 

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 35% 

NO 40 65% 

TOTAL 61 100% 
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P11.- Se interesan en dibujar personajes de las historias o cuentos. 
 

 

Cuadro No 31: Interés en la lectura 

 

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 72% 

NO 17 28% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado por: VITERI, Verónica 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a las niñas y  niños del nivel inicial.   
 
 
Gráfico Nº 29: Interés en la lectura 
 
 

 
Elaborado por: VITERI, Verónica 

Fuente: Representación del cuadro No 31. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo con el 72% de las niñas y niños observados, si se 

interesan en dibujar personajes de las historias o cuentos,  mientras que 

un 28% no. 

 

     Se puede interpretar que la mayoría de niñas y niños, si quieren 

dibujar personajes de las historias o cuentos, pero un pequeño grupo no.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

concluye que: 

 Las estrategias metodológicas utilizadas por los maestros en el 

proceso de enseñanza de la iniciación a la lectura no responden a los 

intereses y deseos de los niños. 

 Las niñas y niños no demuestran interés y deseo por aprender a leer. 

 Los contenidos que se aplican para la iniciación a la lectura no son 

planificados ni consecuentes por lo que no satisfacen las necesidades 

e intereses de las niñas y niños, actividades tradicionalistas. 

Recomendaciones 

 Facilitar al maestro una guía didáctica de estrategias metodológicas 

que sirvan de instrumento para la iniciación lectora. 

 Elaborar una guía didáctica de estrategias metodológicas para la 

iniciación a la lectura. 

 Presentar una guía con actividades de iniciación a la lectura como 

ejemplos aplicables, para todos los días de la semana. 

 Diseñar un plan de capacitación sobre Importancia de la iniciación a la 

lectura. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Guía didáctica 

de estrategias metodológicas 

para la iniciación a la lectura 

 

 

 

Dadle a los niños libros con muchos cuentos, mitos,  fábulas… 

ficción en última instancia y ellos, con su imaginación, reinventarán 

el mundo. 

Albert Einstein 
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CAPÍTULO  1 

GENERALIDADES  PEDAGÓGICAS 

Conceptualización 

La guía didáctica de estrategias metodológicas para la iniciación a la 

lectura es un conjunto de estrategias dirigidas hacia la motivación y 

estimulación en los párvulos para fomentar el deseo de aprender a leer 

con satisfacción, tomando en cuenta sus experiencias, necesidades e 

intereses inmediatos; además, respetando su edad y ritmo de aprendizaje.  

Introducción 

En mi calidad de maestra del nivel inicial de la escuela Mariano Negrete 

he podido palpar que aplicamos estrategias metodológicas de iniciación a 

la lectura muy a la ligera y en el peor de los casos no son aplicadas 

relegando a las niñas y niños de tan enriquecedora experiencia ya que la 

lectura, es un proceso de construcción de significado en el que, los 

conocimientos previos del lector juegan un papel primordial. Por lo tanto 

es necesario aplicar correcta y continuamente las estrategias de iniciación 

lectora. 

Con esta razón, cuando estoy culminando mi proyecto socioeducativo 

titulado: “las estrategias metodológicas del currículo de educación inicial 

motivan el interés por la iniciación a la lectura, en niñas y niños de cuatro 

a cinco años”, estoy planteando como propuesta la elaboración de una 

guía didáctica de estrategias metodológicas de iniciación lectora, para 

incentivar en el maestro el uso adecuado y los procesos básicos que 

guían, la  motivación y el interés por la  iniciación a la lectura. 

Si nos despreocupamos de enseñarles a leer en sus primeros años en 

forma significativa, los niños tendrán dificultades de aprendizaje en el 

proceso de formación integral en toda su vida estudiantil,  por tanto mi 

propuesta es valedera cuando me propongo facilitar a los docentes una 
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guía que les permita descubrir y aplicar estrategias metodológicas que 

incentiven en las niñas y niños el gusto por la lectura. 

Esta guía de estrategias metodológicas consta de los siguientes capítulos: 

Capitulo 1: Generalidades pedagógicas de la guía, conceptualización,  

introducción con una breve explicación justificando la creación de esta 

guía, objetivos que tratamos de alcanzar con la aplicación practica de esta 

guía, el modelo pedagógico que sustenta esta propuesta y las 

características del enfoque constructivista que también orienta nuestra 

guía. 

Capítulo 2: Estrategias metodológicas para la iniciación a la lectura, 

conceptualización, objetivos que se desean fomentar y desarrollar con la 

aplicación de las mismas incluimos también en forma detallada la 

clasificación de las estrategias metodológicas que se encuentran en el 

Currículo de Educación Inicial. 

Capítulo 3: Ofrece información de la Iniciación a  la lectura; su 

conceptualización, calves y estrategias para la iniciación a la lectura tanto 

para maestros como para las niñas y niños. 

Capítulo 4: En el que constan las estrategias del proceso enseñanza-

aprendizaje del Currículo de Educación Inicial que es el instrumento que 

disponemos los programas de atención a preescolares que se presenta 

con los siguientes elementos formales: los objetivos generales y los 

objetivos específicos del Referente Nacional, de las matrices curriculares; 

los objetos, las experiencias y las actividades de aprendizaje, y los 

respectivos indicadores de logro. 

El capítulo 5 compuesto por la planificación micro curricular de la 

propuesta, tiene cinco estrategias que las hemos considerado relevantes 

sin restar importancia a las otras pero que nos sirven como guía para la 

aplicación práctica en el aula ya que se encuentran detalladas paso a 

paso antes, durante y después de su aplicación. 
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Objetivos 

 Dotar a los maestros de una herramienta pedagógica más eficiente 

y actualizada que responda a las necesidades e intereses de las 

niñas y niños de cuatro a cinco años para la iniciación a la lectura. 

 Promover el entusiasmo por el aprendizaje de la lectura mediante 

estrategias motivadoras con la finalidad de que la niña y niño sienta 

deseos por la lectura. 

 Para propiciar un clima adecuado para la iniciación lectora a través 

de la utilización de estrategias participativas con el propósito de 

provocar en los párvulos la necesidad de leer textos sencillos.   

Modelo pedagógico 

Hemos tenido el cuidado de seleccionar con acierto el modelo pedagógico 

apropiado que oriente el proceso de la Guía Didáctica de Estrategias 

Metodológicas de Iniciación a la Lectura; con el objetivo de combatir la 

práctica de modelos tradicionales y conductistas en la iniciación lectora. El 

sistema educativo en el aula está centrado en la enseñanza con 

predominio del maestro, despreocupando la atención del niño como sujeto 

de aprendizaje. 

El modelo pedagógico que proponemos está centrado en la niña y  niño 

como constructores de su propio conocimiento, mediante la participación 

activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas como contar cuentos, narración oral de 

historietas, rotulación de objetos, entre otras; facilitan el desarrollo del 

razonamiento lógico en la iniciación lectora, procesos que garantizan la 

lectura significativa. 

El modelo pedagógico que dirige las actividades del proceso de la 

prelectura, permite a la niña y al niño comprender su lectura mediante el 

desarrollo de capacidades como: reconocer personajes, diferenciar 

escenarios,  identificar ideas sobresalientes, entre otras. Por tanto, la 
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actitud del maestro tiene que ser innovadora para lograr en los  párvulos,  

autonomía y hábitos por la lectura. 

El modelo pedagógico que bien podríamos llamarlo constructivista 

centrado en la niña y el niño, en los procesos cognitivos y sociales da 

énfasis a los trabajos de grupos sin descuidar el desarrollo personal de los 

que aprenden. 

El   Constructivismo 

El individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se origina como resultado de la interacción entre 

esos dos factores.  

El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción 

del ser humano.  

El constructivismo hace énfasis en: 

 La necesidad de la participación activa de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 El valor de los intercambios y de las relaciones mediatizadas de 

cooperación durante el aprendizaje. 

 El papel de las percepciones y del pensamiento y el lenguaje en el 

aprendizaje. 

 El papel de las emociones y del medio afectivo para aprender. 

Algunos principios básicos del constructivismo 

 Se aprende con ayuda de otro, directa o indirectamente, de forma 

inmediata o mediata (mediación). 
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 La comprensión no se da en solitario.  Se necesita de otro y/o algo.  

 La verdadera comprensión exige: 

• Actividad y comunicación. 

• El empleo del lenguaje. 

• Negociación semiótica. 

• Llevar dentro lo que está afuera. 

Concepción constructivista del niño. 

En el modelo constructivista los niños están considerados como sujetos 

de aprendizaje que pregunta, que observa atentamente, que ejecuta 

procesos, que sabe pedir ayuda a quienes más saben, pide opiniones 

sobre determinados aspectos y sabe comparar las opiniones de los 

demás con sus experiencias para tomar decisiones.  En estos procesos el 

maestro debe con mucha prudencia ayudar a los niños en la solución de 

su problema. 

Concepción constructivista del maestro 

El maestro, en el modelo constructivista, debe tener una actitud 

investigativa y de responsabilidad en la planificación de los contenidos 

para que el estudiante pueda construirlos. Es un mediador que verifica 

que los conocimientos respondan a los deseos de las niñas y los niños, es 

decir deben tener un interés individual y social para asegurar la 

integración a una cultura y a una sociedad determinada. 
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CAPÍTULO 2 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA INICIACIÓN LECTORA 

Conceptualización 

Las estrategias metodológicas son procesos cognitivos, meta cognitivos y 

socio-afectivos que responden a la interrogante cómo iniciar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura con los párvulos; por tanto, son un 

conjunto de operaciones mentales, que garantizan el desarrollo del 

conocimiento, capacidades y valores para la iniciación agradable de la 

lectura; en otras palabras diremos que son las metodologías que el 

maestro utiliza para enseñar a aprender con autonomía y comprensión. 

Para alcanzar nuestros objetivos de ofrecer a todas las niñas y niños la 

posibilidad de llegar a ser lectores y productores de textos variados, 

funcionales y significativos en sus vidas, necesitamos ofrecerles desde 

muy temprano oportunidades de contacto placentero y frecuente con 

textos y con múltiples experiencias de lectura y escritura. 

Las estrategias que se ofrecen para la iniciación de la lectura, se orientan, 

hacia el logro de una mayor competencia comunicativa, y requerirá de una 

verdadera interacción entre docentes, quienes a través de estas podrán 

participar en comunicaciones auténticas que estimulen la participación 

activa de las niñas y niños.  

Objetivos: 

 Estimular el desarrollo cognitivo de las niñas  y  niños. 

 Promover el deseo de lectura mediante textos seleccionados por los 

párvulos. 

 Promover, organizar y orientar el proceso de la iniciación lectora en 

el preescolar. 

 Desarrollar hábitos lectores a partir del fomento de la lectura libre, 

recreativa y placentera. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


86 
 

 Promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad de 

leer, como una de las capacidades esenciales que contribuyen a la 

formación integral de las niñas y  niños. 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades comunicativas de los 

estudiantes  

 Promover y gestionar el fortalecimiento de las bibliotecas de aula, 

así como, crear vínculos con las bibliotecas de la comunidad. 

Las estrategias metodológicas para la iniciación lectora 

Son las que figuran en el Currículo Institucional de Educación Inicial, 

emitido por el Ministerio de Educación y tomando en cuenta las destrezas 

a desarrollarse en las niñas y niños de cuatro a cinco años se ha 

clasificado de la siguiente manera: 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas auditivas: 

 Escuchar  cuentos. fábulas, historietas. 

 Escuchar  poemas, canciones o mensajes relacionados con…. 

 Escuchar a personas significativas relatos de: historietas, 

tradiciones, leyendas y anécdotas y conversar. 

 Escuchar  poesías, canciones, rimas, trabalenguas y adivinanzas. 

 Escuchar a personas adultas: abuelos, padres, profesores las 

narraciones de cuentos, leyendas  y tradiciones. 

 Escuchar lecturas diarias en voz alta de noticias cortas y cuentos y 

comentar sobre lo escuchado a través de preguntas sencillas 
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Estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión oral: 

 Leer, siempre en voz alta; por ejemplo, algún cuento o poesía 

seleccionada por las niñas y los niños teniendo cuidado en la 

pronunciación y la velocidad. 

 Conversar sobre el contenido de la nota leída. 

 Interpretar imágenes, carteles, fotografías, acompañados de textos 

escritos. 

 Participar en la lectura de pictogramas. 

 Contar el número de silabas en palabra a través de la lectura de 

imágenes, personas, animales y objetos: bisílabas, trisílabas 

polisílabas. 

 Ordenar y relatar láminas de secuencia lógica (hasta 5 láminas). 

 Repetir canciones de adicción de palabras, que inicien con un mismo 

sonido. 

 Repetir palabras marcando las silabas con palmadas. 

 Participar en juegos verbales que permitan repetir palabras nuevas. 

 Identificar términos nuevos y relacionarlos con su significado y 

utilizar en conversaciones cotidianas. 

 Conversar y reflexionar sobre. 

 Relatar cuentos. 

 Repetir palabras marcando las silabas con palmadas. 

 Relacionar el lenguaje oral con la representación gráfica. 
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Estrategias metodológicas para el desarrollo de la discriminación 

visual: 

 Reconocer la configuración de sílabas, palabras, frases de 

imágenes, personas y objetos. 

 Observar láminas en secuencia lógica, carteles, anuncios, 

propagandas, avisos señales de tránsito. 

 Observar  láminas, fotografías, afiches, tarjetas, gráficos. 

 Observar láminas en secuencia lógica, carteles, anuncios, 

propagandas, avisos señales de tránsito. 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de la expresión artística 

y creativa: 

 Organizar materiales del ambiente de lectura 

 Crear una cartelera de vivencias y actividades 

 Participar en visitas a librerías, papelerías, tiendas, bibliotecas, 

comercios y observar el material gráfico. 

 Participar en la organización de un espacio de lectura en el aula con 

libros, revistas, afiches, cuentos, láminas,  propagandas… 

 Participar en la rotulación del aula y centro. 

 Participar en caminatas y observar todo lo que es material gráfico: 

anuncios, carteles, señales de tránsito, avisos, publicidad… 

 Armar una caja con envases, etiquetas fundas envases, marcas, 

logotipos, propagandas…para la lectura del ambiente. 

 Armar una cartelera para trasmitir mensajes. 
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Estrategias metodológicas para el desarrollo de la conciencia 

fonológica y semántica: 

 Participar en la creación de pictogramas 

 Escribir en el pizarrón las actividades propuestas por los niños y 

niñas para el día de trabajo. 

 Participar en juegos para reconocer las letras de su nombre y 

escribir. 

 Participar en juegos: completar frases cortas, invertir palabras, 

descubrir palabras, repetir frases en forma oral. 
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CAPÍTULO 3 

INICIACIÓN A LA LECTURA 

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

párvulos a la riqueza del lenguaje y familiarizarlos con las distintas 

funciones y textos del lenguaje oral y escrito, promoviendo experiencias 

significativas  para generar el interés y el gusto por leer.  

Básicamente hay que entretener a las niñas y niños para que a partir de 

actividades interesantes empiecen a descifrar símbolos y códigos gráficos 

a través de la motivación, es decir con textos interesantes para ellos. 

La metodología debe ser aplicada de acuerdo al contexto de cada grupo y 

en función de sus propios intereses. 

LA LECTURA 

La lectura se reconoce como una herramienta indispensable para la 

adquisición de conocimientos, en procesos de autoformación o de 

enseñanza formal. 

¿Por qué leer? 

Existen muchas razones de el porqué la lectura es un ejercicio pleno de 

justificaciones, como el hecho mismo de que asegura un acto de libertad, 

contribuye con la formación de un imaginario, consolida estructuras de 

comunicación escrita, ubica al ser humano dentro de un contexto, le 

permite disfrutar de la palabra en toda su extensión, lo hace partícipe de 

un colectivo, preserva y extiende una serie de contenidos culturales, 

favorece la exploración de sentimientos, ayuda a la construcción de 

imágenes y aseguran muchas horas de grata compañía. 
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¿Para qué leer? 

Esta pregunta plantea nuevas miradas a la visión de la lectura como una 

actividad que contribuye al crecimiento personal, y cuyo dominio marca la 

diferencia entre personas que logran completar con éxito sus estudios o 

personas que fracasan o abandonan la escolaridad. 

Los estímulos a la lectura. 

La motivación, un entorno socio-cultural favorable, la actitud de los padres 

y educadores, los recursos y métodos didácticos, etc., pueden ejercer 

como un gran estímulo a que las niñas y niños se interesen por la lectura. 

Claves para la iniciación de lectura 

 La iniciación de la lectura debe ser una actividad permanente y no 

debe tomarse como una moda. La constancia y la regularidad marcan 

una disciplina que ayuda poco a poco a fortalecer una necesidad de 

relación permanente y estable con los libros.  

 Revise su concepto de lectura. Piense en las necesidades de las niñas 

y niños e intente satisfacerlas lo mejor posible. 

 Mantenga en todo momento un espíritu de entusiasmo y practique la 

libertad como premisa. No obligue a leer, más bien invítelos de forma 

amistosa. 

 Conviértase en un modelo lector, para que sus alumnos encuentren en 

usted un ejemplo de aquello que predica. 

Factores que inhiben la lectura inicial 

Algunos factores dificultan el ejercicio de  la lectura, son de carácter físico, 

otros son externos al entorno y otros están vinculados con la cultura 

escolar. Veamos algunos de ellos: 

 Imponer la lectura como una práctica obligatoria. 

 Disponer de materiales de dudosa calidad literaria y gráfica. 
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 La escasa iluminación, los elementos distractores y el ruido. 

 El uso de prácticas escolares para evaluar la lectura. 

 El divorcio entre la escuela y el hogar para reforzar esta práctica. 

 El tipo de lectura que se promueve en la cultura escolar. 

 La ausencia de diversidad de materiales para diversos gustos. 

 El uso de la lectura para penalizar y hacer tareas. 

 No ofrecer espacios para que se realicen lecturas libres en el  aula. 

¿Qué  se debe hacer antes de leer un libro?  

Se proponen a continuación algunas actividades que se muestran 

oportunas para el momento antes de leer un libro. 

La ambientación:  

Se puede realizar mediante la preparación del salón de clases para un 

momento especial de lectura, la disposición de las niñas y los niños en 

círculo en una posición más relajada. O Se puede crear el rincón de 

lectura, un espacio cálido, con cojines, con motivos alusivos y estanterías 

a la altura de los niños. La exhibición de libros. 

Presentación del libro:  

El maestro muestra la portada del libro, la presenta a las niñas y los niños 

y formula preguntas abiertas con el fin de que ellos exploren la situación 

de la portada e infieran algo de lo que va a suceder. Se debe mantener la 

portada (carátula) a la altura de la mirada de los niños y lo más fija 

posible. 

¿De qué tratará historia?  

Antes de iniciar una lectura puede ser inquietante formular hipótesis 

acerca de lo que sucederá, planteado por el título del libro o los elementos 

de la portada. Con preguntas del tipo: ¿Qué creen ustedes que sucederá 
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en esta historia? ¿Qué les dice el título? ¿Cómo piensan que se resolverá 

el final? Puede ayudara a las niñas y niños a construir hipótesis. 

Conversaciones libres:  

Una forma de otorgar mayor significación a un relato o a un poema es 

establecer una conversación donde se pueda explorar lo que los niños 

saben sobre el contexto o tema que se va a abordar. Por ejemplo, si se 

trata de una narración indígena vale la pena hablar un poco acerca de la 

etnia, ubicarla en un mapa, describir un poco su vida…  

¿Qué  se debe hacer antes de leer un libro?  

Algunas de estas actividades se recomiendan para cerrar el efecto que un 

texto ha dejado en el grupo de lectores o como punto de partida para 

propuestas creadoras. 

Dramatizaciones:  

Los niños y las niñas aman las dramatizaciones, se encuentran entre sus 

actividades favoritas prefieren hacer pequeñas representaciones de un 

capítulo de la obra o una versión condensada. El juego de roles es otra 

forma de dramatización, después de una lectura. . 

Juicio a un personaje:  

El juicio a un personaje de ficción resulta una técnica muy apropiada para 

el debate y para el trabajo con valores. Se elige un personaje de un 

cuento, y se revisa su actuación. Luego, en grupo se plantean la defensa 

o la acusación del personaje. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en el mismo 

caso? ¿Están de acuerdo con su actuación? ¿Cómo hubiesen resuelto la 

situación? Oriente con cuidado esta técnica que puede resultar muy 

interesante para abordar aspectos psicológicos y morales en la 

construcción de personajes. 
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Historia con varios finales:  

Se propone cambiarle el final a una historia, una vez que se conoce su 

introducción y su desarrollo. No basta con proponer un final único, sino 

diferentes opciones. Proponga algunas consignas, como un final triste, 

uno en cámara lenta, un final inesperado, otro cómico. 

¿Qué es la animación a la lectura? 

Se entiende por animación a la lectura las actividades específicas que se 

realizan con un grupo de niños determinado en un espacio concreto, con 

el fin de que ese grupo de niños viva una experiencia de acercamiento 

con un libro. 

Se diferencia este término con la iniciación de la lectura en el sentido de 

que la iniciación incluye muchas actividades que no son propiamente de 

animación, en cambio la animación se refiere a una estrategia en 

específico que se realiza alrededor de un libro.  

Por ejemplo, cuando contamos un cuento en la clase, estamos haciendo 

iniciación a la lectura. Y cuando proponemos una dramatización después 

de haberlo leído,  realizamos una actividad de animación. 

Estrategias de animación  

Muchas de las estrategias de animación que se realizan en el aula 

directamente con los niños, están vinculadas a la manera como se 

estructura pedagógicamente una clase: 

Antes 

Un momento antes de la lectura, donde el docente puede utilizar 

diferentes técnicas, como presentar la portada y formular preguntas de 

anticipación; plantear una conversación sobre un tema que se va a 

abordar en el libro pero sin adelantar el argumento. 



95 
 

Durante 

El momento de la lectura plantea algunas variantes. Se puede leer en voz 

alta para que todos los alumnos sigan la historia. Se puede propiciar una 

lectura silenciosa sostenida, para que cada alumno maneje a su ritmo el 

texto. 

 

 Después 

Luego que se ha terminado de leer el texto, generalmente se propone un 

cierre, donde generalmente se realiza una actividad como la  

dramatización. Este momento ayuda a concluir un proceso, de forma 

festiva o abriendo un espacio para la creatividad. 

¡Evitemos caer en el activismo!  

Se entiende por activismo el exceso de actividades en que generalmente 

se incurre en el aula alrededor de un libro. Muchas veces, se pierde el 

sentido fundamental de la iniciación a la lectura, que es motivar a los 

niños para que lean de una forma espontánea y gozosa. Y este objetivo 

se dispersa porque muchas veces se cae en excesos con respecto a las 

actividades de cierre o de apertura. Estas debe propinar contextos o 

generar espacios para la creatividad, pero no necesariamente debemos 

hacer del libro una excusa para pintar, dibujar, recortar, hacer 

manualidades…  
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CAPÍTULO 4 

 

ESTRATEGIAS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Tema 

El tema o contenido de aprendizaje que se desarrolla en el aula con las 

niñas y niños tienen relación con el objetivo general de la planificación de 

la situación significativa que orienta la planificación semanal; es el tema a 

tratarse. 

Objetivo general 

Corresponden a los temas a ser tratados durante el año lectivo y son 

siete. 

Objetivo especifico 

Los objetivos específicos se derivan de los generales. 

Objetos de aprendizaje 

Los objetos de aprendizaje tienen intima relación con los objetivos 

generales y específicos de la planificación de la situación significativa y 

constituyen los temas o contenidos de aprendizaje. 

Experiencias de aprendizaje 

En las experiencias de aprendizaje la niña y niño se pone en contacto 

directo o indirecto con el objeto de aprendizaje. 

Actividades de aprendizaje 

Constituyen todas las actividades socialmente desarrolladas por las niñas 

y niños para lograr aprendizajes significativos con la ayuda de los demás. 

Indicadores de logro  

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes y que orientan 

a la construcción de las evaluaciones de los aprendizajes. 
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CAPITULO  5 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR PARA LA PROPUESTA 

PLANIFICACION DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

ORIGEN DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Carlitos conoce el jardín botánico 

NOMBRE DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: “Las plantas” 

OBJETIVO (S): Conocer sobre las plantas y los beneficios para el ser humano. 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela Mariano Negrete                                  FECHA: Del lunes 21 de marzo al lunes 28 de marzo de 2011. 

 

¿QUÉ VAMOS HACER? 
 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

 
¿CUÁNDO HAREMOS? 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

SI NO 

Conversar 
Salir de excursión. 
Aplicar técnicas grafoplásticas 
Cantar 
Cultivar un mini huerto. 
Modelar 
 
Expresión corporal 
Iniciación a la lectura 

 Escuchar cuentos 
 

 
Gorra, agua. 
Hojas, goma, témpera 
Cd, radiograbadora 
Semillas, pala 
Masa. 
 
Colchoneta, cuerdas. 
 
Cuentos, títeres. 

Todos 
Camila 
Ariel 
Valentina 
Milagros 
Miguel 
 
Todos 
 
Todos 
 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Martes, jueves 
Viernes 
Lunes 
 
Todos los días 
Todos los días 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Nombre de la situación significativa: Iniciación a la lectura compresiva 

Fecha: Miércoles, 23 de marzo de 2011                                                                Edad: 4 a 5 años 

Objetivo general: Desarrollar estrategias comunicativas para la iniciación lectora. 

Objetivo 

especifico 

Objeto de 

aprendizaje 

Experiencia de 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

indicadores 

 

Escuchar cuentos  

 

Aprendamos a 

escuchar cuentos para 

reconocer personajes, 

acciones, lugares. 

 

Asocio nombres con 

los personajes 

 

 Disfrazar personajes 

 Decorar rótulos 

 Rotular personajes 

 Disfraza 

personajes 

del cuento. 

 Decora 

personajes 

 Rotula 

personajes 
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Metodología de la Ficha de Planificación Didáctica 

En la planificación de aula el objetivo específico exige una 

metodología adecuada para su desarrollo; en este caso el objetivo 

específico de aula se refiere a escuchar el cuento. A continuación 

describo la metodología adecuada para escuchar cuentos: 

 Disponer anímicamente a las niñas y niños, agruparlos 

cómodamente (suelo, semicírculo). 

 Dar pautas para un correcto comportamiento durante la 

narración. 

 Enunciar el título del cuento, el autor, la editorial. 

 Preguntar si alguien puede explicar el significado del título. Si 

nadie lo conoce, el maestro tratará de que el grupo descubra el 

significado a partir del contexto en que se encuentra. 

 Narrar el cuento con voz clara y modulada, de acuerdo al 

contenido utilizando gestos y movimientos que ayuden a la 

comprensión y concentración del niño. 

 Se debe narrar el cuento e ir relacionando la escena con el 

gráfico correspondiente. 

 Hacer preguntas cortas durante la lectura. 

 Mantener el control del grupo mediante el contacto visual. 

 Es mejor movilizarse a lo largo del espacio preparado,  

 Explicar los términos de difícil pronunciación y comprensión. 

Actividades para realizar después de leer el cuento: 

 Finalizada la lectura el docente elige un tema para discutir  

 Durante el intercambio aporta datos sobre el tema ayuda a 

establecer relaciones entre lo que las niñas y niños ya saben y 

los conocimientos nuevos que el texto aporta. 

 Destacar los aspectos positivos y negativos del cuento. 

 Solicitar a las niñas y niños que digan lo que más les gusto del 

cuento. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Nombre de la situación significativa: Las plantas  

Fecha: martes 22 de marzo de 2011                                                                Edad: 4 a 5 años 

Objetivo general: Desarrollar estrategias comunicativas para la iniciación lectora. 

Objetivo 

especifico 

Objeto de 

aprendizaje 

Experiencia de 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

indicadores 

 

Memorizar y repetir 

trabalenguas. 

 

Memoricemos y 

repitamos 

trabalenguas para 

mejorar la 

pronunciación. 

 

 

Vocalizo palabras de 

difícil pronunciación 

 

 Jugar con el tono de voz 

 Jugar con el ritmo de voz 

 Saber el significado de 

palabras nuevas. 

 

 

 Juega con el 

tono de la 

voz 

 Juega con el 

ritmo de la 

voz 

 Se expresa 

con 

vocabulario 

fluido. 
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Metodología de la Ficha de Planificación Didáctica, Aula 
 
En la planificación de aula el objetivo específico exige una metodología 

adecuada para su desarrollo; en este caso el objetivo específico de aula 

se refiere a: memorizar y repetir trabalenguas.  

A continuación describo el proceso adecuado para la memorización del 

trabalenguas: 

 Repetir sílabas compuestas como bla, tra, tla, cla, bra 

 Jugar con el tono de voz; rápido lento; intensidad; alto bajo; 

modulación fina, gruesa, alargando las vocales. 

 Enséñeles el trabalenguas, debe estar de preferencia escrito en un 

papelote y con un dibujo alusivo al mismo; para que sea mas 

llamativo  e interesante. 

 Leer la maestra primero y luego las niñas y niños, lentamente hasta 

ir más rápido. 

 Si en los trabalenguas hay palabras nuevas enséñeles su 

significado. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA, AULA 

 

Nombre de la situación significativa: Las plantas 

Fecha: miércoles 23 de marzo de 2011                                                                Edad: 4 a 5 años 

Objetivo general: Desarrollar estrategias comunicativas para la iniciación lectora. 

Objetivo 

especifico 

Objeto de 

aprendizaje 

Experiencia de 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

indicadores 

 

Lectura Independiente 

 

Cultivemos el amor 

por la lectura 

 

Escojo libros de mi 

preferencia 

 

 Escoger libros 

interesantes 

 Comentar sobre los 

libros. 

 Intercambiar libros entre 

mis compañeros. 

 

 Selecciona 

libros de su 

interés. 

 Comenta 

sobre los 

libros 

 Intercambia 

libros entre 

si. 
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Metodología de la Ficha de Planificación Didáctica, Aula 

 
En la planificación de aula el objetivo específico exige una metodología 

adecuada para su desarrollo; en este caso el objetivo específico de aula 

se refiere a: lectura independiente.  

A continuación describo el proceso adecuado para realizar la lectura 

independiente: 

 El docente puede organizar una mesa de libros disponiendo una 

cantidad de materiales más o menos equivalente al número de 

alumnos presentes. 

 Informa datos de las obras ofrecidas tales como título, autor. 

 Propicia la lectura individual y luego por parejas a fin de que tengan 

oportunidades de compartir con otros las obras leídas. 

 Dosificar el tiempo destinado a la lectura independiente, se podría 

empezar con diez minutos y luego prolongar la actividad de acuerdo 

a la respuesta y necesidad de las niñas y niños. 

 Los educadores deben asegurar que el material disponible en la 

biblioteca sea renovado periódicamente para que resulte, variado 

novedoso y atractivo. 

 Los maestros deberán promover la lectura con el ejemplo, es decir 

que durante la lectura independiente por parte de los niños y niñas, 

ellos también disfruten de leer en silencio en su compañía. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA, AULA 

 

Nombre de la situación significativa: Las plantas  

Fecha: jueves 24 de marzo de 2011                                                                Edad: 4 a 5 años 

Objetivo general: Desarrollar estrategias comunicativas para la iniciación lectora. 

Objetivo 

especifico 

Objeto de 

aprendizaje 

Experiencia de 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

Indicadores 

 

 

Aplicar el periódico 

 

Desarrollemos  

destrezas de 

observación, análisis y 

reflexión 

 

 

 

Mejorar la expresión 

oral 

 

 

 

 

 Recortar las imagen 

más llamativas. 

 Pegar en un papelote 

 Crear una historieta 

 Dramatizar la historieta 

 

 Recorta 

imágenes o 

gráficos. 

 Pega 

ordenadamente 

 Crea una 

historieta 

 Dramatiza la 

historieta. 
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Metodología de la Ficha de Planificación Didáctica, Aula 
 
En la planificación de aula el objetivo específico exige una metodología 

adecuada para su desarrollo; en este caso el objetivo específico de aula 

se refiere a trabajar con: el periódico en el aula.  

A continuación describo el proceso adecuado para trabajar con el 

periódico en el aula: 

 Observar las ilustraciones detalladamente. 

 Describir los escenarios donde se desarrollan las acciones. 

 Identificar los personajes y actitudes. 

 Interpretar y explicar las acciones y escenas que se desarrollan. 

 Exponer un mensaje en relación con la ilustración. 

 Comparar  la imagen a situaciones de la vida. 
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FICHA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA, AULA 

 

Nombre de la situación significativa: Las plantas  

Fecha: viernes 25 de marzo de 2011                                                                Edad: 4 a 5 años 

Objetivo general: Desarrollar estrategias comunicativas para la iniciación lectora. 

Objetivo 

especifico 

Objeto de 

aprendizaje 

Experiencia de 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

indicadores 

 

Rotular el aula 

 

Aprendamos a rotular 

el aula para utilizar el 

conocimiento intuitivo 

sobre el lenguaje 

escrito. 

 

 

Asocio nombres 

objetos. 

 

 Elaborar  rótulos 

 Rotular objetos. 

 

 Elabora rótulos  

 Rotula objetos 

del aula.  
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Metodología de la Ficha de Planificación Didáctica, Aula 

 

En la planificación de aula el objetivo específico exige una metodología 

adecuada para su desarrollo; en este caso el objetivo específico de aula; es  

rotular el aula.  

 

A continuación describo el proceso adecuado para rotular el aula: 

 

 Se enunciará el nombre del objeto a rotular con voz clara. 

 Se pedirá que repitan. 

 Se les motivara a que participen todos de la rotulación. 

 rotular la mayoría de objetos del aula. 

 Los nombres en los rótulos deben tener una ortografía correcta ser claros 

y visibles a todos 

Hay que cambiar los rótulos cuando estos se encuentren deteriorados 
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