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RESUMEN 

La  presente  investigación se  desarrolló  en la  Escuela  “Nelson Estupiñan”, 
ubicada en la cooperativa Parques de la Herradura del cantón Durán, provincia 
del  Guayas en el periodo escolar 2014 - 2015.Los niños merecen una atención 
especial y la lectura infantil es el primer eslabón de esta cadena de lectura para 
lograr el desarrollo integral de ella.Es importante conocer sus gustos, 
motivarlos, sembrar el gusto por leer. Los mejores lectores son los que lo 
hacen con gusto y no por obligación.Es  indispensable  trabajar con los  padres  
de familia  para  reducir   este  problema.    La clave  no  esta  en la  escuela , 
por  lógica  y  deducción se  encuentra en  los hogares .  Las instituciones 
educativas están  limitadas, el  problema  lo  observan pero  no encuentran  la 
estrategias adecuadas  para  eliminar  o reducir la  causa  de este problema.No  
se analiza  el  problema de una manera  coherente  y  planificada entender  
cuál  o  cuáles son  las causas  que  han  originado  el  problema. Debemos  
entender que  los  problemas  de comportamiento  vienen  del  hogar,  nadie 
conoce el problema  de  un niño , sino el  padre  o  la  madre, ellos saben las  
debilidades  y  fortalezas  de  sus hijos , existen problemas  actuales, que  han  
generado  otros; hasta el  momento  no  se pueden controlar  todas las 
problemáticas sin la ayuda de los padres las afectaciones más incidentes son 
los  divorcios el  desempleo, la  falta  decomunicacion de los  padres  con sus  
hijos, la  falta  de acompañamiento de las tareas escolares  y  de éstos  surgen  
otros  como: agresividad  y  violencia de los  niños, fracaso escolar, consumo 
de drogas, adiccion al  alchol  y  a las drogas  etc. Este  problema  es 
importante  compartir  con los docentes  y  multiplicar esta  información para  
que lean  y  la  ponga  en  la práctica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El  tema  de    investigación surge  luego  de analizar  el  problema 

el cual constituye una hipótesis  referente  a “La lectura  de cuentos 

infantiles y su incidencia en el pensamiento creativo en los  niños y niñas 

de primer  año de la  Escuela de Educación Básica  “Nelson Estupiñan”, 

ubicada en la cooperativa Parques de la herradura del Cantón Durán, 

provincia del  Guayas durante   el período escolar 2014 – 2015. 

 

Este trabajo tiene su demostración en el  requerimiento del  mundo  

educativo actual,donde los   niños deben leer , analizar  frases, 

comentarios y lecturas, en la  escuela existen varios  problema de 

aprendizajes, si  el  niño  no  práctica la  lectura, sería  absurdo  que el 

cerebro los  procesos   cognitivos de manera correcta.  

 

Con esta investigación se trata  de conocer los problemas de 

aprendizajes, los padres de Familias de familias juegan un papel  crucial y 

clave en el  desarrollo  de la  creatitivdad , la  cual se expresa en nuestro  

dia  a dia , la forma en relacionarnos  y la calidad  humana que mostra 

mos  hacia los demas. La  afectividad , el amor , los sentimiento son 

elementos necesarios en este  trabajo de investigación. 

 

 

Esta  investigación   está  dividida  en  cinco   secciones, que  a 

continuación se puntualizarán:  

 

Capítulo I  Problema.-  En este  sección  se manifiesta la  

ubicación  del  problema , la  situación conflicto, la  matriz  causa -efectos, 

la   delimitación  en  tiempo  y  espacio , la formulación, evaluación  del 
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problema,objetivos  de la investigación  y  justificación  e  importancia de 

la temática .  

 

Capítulo II Marco  Teórico.- Exponen  las bases teorías  que    

sustentan  y  validan    el proyecto  de investigación  en   los  campos  del 

ambiente  familiar  y  la  creatividad  de los  niños  y niñas  

 

Capítulo III  Metodología.- Se expresa la metodología de la 

Investigación, cómo se realizar las indagaciones para obtener resultados 

que apoyen al proyecto, la población y la muestra que son los indicadores 

que van a desarrollar expectativas que servirán de apoyo, las técnicas 

aplicadas y los resultados de la investigación, expone en forma clara    el  

tipo  de investigación , el diseño, la población, la  muestra con la  que  se 

trabajará, las técnicas e instrumentos que se utilizarán  para la  

recolección de datos y los criterios  para  elaborar  la  propuesta  y  las 

definiciones conceptuales. Indica la  interpretación de datos, discusión de 

resultados, respuesta a las interrogantes,conclusiones y  

recomendaciones.   

Capítulo IV  propuesta .-  Este enseña  la  posible  solución   de  

la problemática  a través del diseño de un guía  de estrategias para 

padres  y  madres en el  relato  de cuentos  infantiles en el Hogar 

 

Al final  del trabajo de investigación se contiene la bibliografía que 

son el sustento teórico en el cual se ha extraido la  información relevante 

de  los temas o tópicos  propuestos.  Los anexos se incorporan al final del 

capítulo dando soporte de evidencias de aplicación real a nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. EL  PROBLEMA 
 
 

1.1. Contexto de la investigación 

Los  padres y madres  y   la  escuela disfrutan  de funciones  

educativas, sociales  distintas, pero  complementaria .  Ante  esta  

situación  la  sociedad  existente, tanto  la  familia  y  la  escuela  debe  

unir  esfuerzos   y  lograr  procesos  convenientes  para  enseñar y 

comprender .  Una y otra debe  ser complementos  para  conseguir  los  

objetivos  anhelados  en  el  dearrollo  escolar  y disciplinarios del  

estudiante de la  Unidad  Educativa. 

Como padres y madres responsables  gozamos de derechos y 

deberes que cumplir con nuestros  hijos . La  estadisticas demuestran 

poca participación de los Padres con sus hijos en todos los  niveles  

educativos. Los niños solos carecen de afectividad  y  creatividad para  

hacer las actividad con amor y calidad.  

El profesor  de hoy  tiene  que  tener vocación por enseñar , tener 

cocimientos de psicologia  y  manejo correcto de los problemas del 

aprendizaje y sobre todo  comunicación efectiva a los  Padres de 

Familias. Los  resultados  en el  area de Lenguaje  no son alentadores  los 

alumnos  desde el  hogar no hay hábitos de estudio, poca lectura  y sobre 

todo amor e interes por estudiar 

Según las estadisticas del INEC del  Ecuador existen otros  

problema  como es, el de los que no leen, el 56,8% no lo hace por falta de 

interés y el 31,7% por falta de tiempo, Viudos leen menos, en cambio, los 

solteros lo hacen más. 
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Los  Padres  de Familia y representantes legales  deben crear  

hábitos de estudios desde el hogar  tratando de mejorar las capacidades 

intelectuales y  los procesos  de análisis , sistesis , resumen  entre 

otros.Un niño o niño que comprender lo que dice una lectura podrá 

obtener  mejores resultados  académicos , desenvolverse  en la  sociedad  

actual con facilidad.  

 Los niños  son curiosos e  inestigativo  desde el hogar , tratan de 

conocer novedades y explorar  mucho .Pero  esto deberá ser explotado  

por los  Padres de Familias pero  no  se cumple. Un niño que dibuje, que 

cante , que pinte  son habilidades innatas esto  tiene que ser canalizadas 

correctamentes para aprovecharlas al máximo. El  nivel  cultural y 

educativo de los  Papas no  persiven esta situación y  habilidades  de los 

niños . Existen niños  traviezos e inquietos  que han desmostardo  su 

energia  y creatividad  los Padres  tienen    cultivar , mejorala  dia  a dia 

.Pero no se hace por falta de conocimientos y preparación. 

Hay  que  entender  ¿Qué es la creatividad ?. La palabra cratividad  

deriva del  latina creare la cual estavinculada con creceré, lo que  significa 

crecer , por lo  tanto creatividad  significa  crear de la nada.  

Marjorie Carevic Jhonson  escribió en su  articulo de 
la creatividad en su página 11  “Los  hombres  
también son creadores y su acción  consiste en hacer 
algo  nuevo  y original existente” 
 

La  Familia  y la  escuela  deben entrar a procesos de 

reestructuración y una transformación y aplicación a un nuevo estilo de 

educación para  el proceso de  enseñanza  aprendizaje. Los  Padres son 

claves en el exitos de sus hijos . Un niño creativo nace desde el hogar y  

mejora sus conocimientos en la  Escuela. 
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1.2 . Situación conflicto. 

 

 

De  varias   entrevistas  aplicadas  a los  Padres  y madres     se 

descubrió   varios problemas familiar  que  afectan a los  niños y  niñas   

en  el  hogar  y estos determinaba el  bajo rendimiento  escolar  de los  

niños y  niñas y por consecuencia    generó falta  de creatividad , 

desmotivación por el estudio , fortaleciendo los problemas sociales en el  

Ecuador. 

 

Los  actuales docentes deberán hacer los expendientes de sus 

estudiantes para conocer la  realidad que enfrentan, caso  contrario  

caeran en errores como la falta  de información de los  datos  del alumno . 

Esta información permitirá analizar   algunos  aspectos  que  son 

necesarios para  conseguir la  calidad educativa . 

 

 

El 1ero y  el 2do año de educación Básica son los  grados  más 

cruciales del  niño  o  niñas. Es donde comienza aprender y comprendrer  

tienen sus  primero pasos en  la  lectura  y en el proceso del razonamiento 

verbal . Un niño que no aprenda a leer y ha cumplir normas tendrá  

problemas , conflictos  y trastornos  en toda su carrera escolar.  Los   

padres y madres  no  leen en sus  casas con sus  hijos , los padres tienen 

que saber leer para comprender e interpretar la información y poder 

ayudar a sus  hijos  en el  hogar en las tareas  escolares 

 

 

 

 

 



9 
 

La lectura  nos invita reflexionar  ha entender los  problemas 

sociiales , ha comprender a las personass y sobre todos  hacer 

sociedades más justas e equitativas, la era  tecnológia  ha provocado 

problemas a los  niños  y  niñas . Los  avances son sorprendentes . Pero 

se observa que poco  a poco se va perdiendo el  hábito por leer a los 

niños  ya no le gusta  leer .  

 

La  lectura  nos  ayuda  a reflexionar para entender y  comprender 

los  problemas sociales  y educativo , desde el  hogar  los  padres son las 

personas idóneas  que actuarian como maestros , ellos  son vitales en la 

educación de  sus  hijos y familiares   . Parece  dificil  esta tarea , pero si 

el Papá  o  Mamá  utilizan una  adecuada estrategia para leer  nuestros 

alumnos tendrian las armas más destructiva o construtivas del mundo  el  

conocimiento. 

 

 

      Según datos de UNESCO (2011), 250 millones de niños en el mundo 

estarían en esta situación, entre los que no van a la escuela y los que no 

aprenden una vez en ella. Esta información nos  permite  reflexionar y  

hacernos  una o  varias interrogantes  que esta pasando en las  escuelas. 

¿Qué  podemos  hacer  como docentes  y Padres de familias?  

 

Tanto Padres  y docentes  tiene un compromiso  en la vida de los 

niños . Enseñarle con amor . Desde la  casa  se debe fortalecer el  interés  

a los estudios  y en la  escuela se deberá fortalecer este interés . 
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Es  posible aprender a leer y desarrollar el deleite por la lectura en 

la edad adulta, es importante y deseable hacerlo en la infancia. Porque 

permite desarrollos cognitivos y emocionales fundamentales y tiene 

enormes consecuencias sobre la vida de todas  personas. Para miles  de 

jóvenes y adultos en el mundo, la falta de aprecio por la lectura y la falta 

de apetito lector se insgtalan en la infancia, en malas experiencias 

escolares, y se arrastran por el resto de la vida. 

 

 

       La infancia y la educación en el nivel de incial  debe sobre todo ser un 

juego  y socialización en el  aula . Los niños y niñas deben estar contento 

y felices por lo ue enseñan . Motivarlos  a que lean a temprana edad 

garantiza  como una estabilidad emocional y seguridad escolar. 

 

       Según  datos   presentado por el INEC sobre los   hábitos de lectura 

en Ecuador, indican que, el 70% de los ecuatorianos está dentro de esa 

media.Esta información, que es parte del Sistema Integrado de Encuestas 

a Hogares, tiene una muestra de 3.960 viviendas e investigó a las 

personas mayores de 16 años en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato 

 

   La literata Marina Simisterra menciona :  

“Todas las personas leemos, la diferencia 
radica en el tiempo que le dedicamos a la 
lectura. Por ello hay diferentes estadísticas 
a las qué también influye el número de 
personas que  compran libros para leer, y 
los que leen textos variados, no obstante, 
la realidad es que nuestra sociedad 
necesita desarrollar el hábito de la lectura” 
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El  INEC  en el  mismo indica sobre el   estado conyugal el cuaal  influye 

en la lectura, según el INEC, el 82% de los solteros la practica, en cambio, 

los que menos leen son los  viudos con el 53%.  

 

Marco  Castro  docente  universitario  opina  que “Un adolescente 

de 16 años seguro lee todos los días porque está en el colegio, pero 

cuando llegas a la adultez y sigues teniendo interés por la lectura, es 

porque realmente desarrollaste ese hábito de vida”Los  datos estadísticas 

del INEC también mencionan  que los hombres leen periódicos con el 

51%, mientras que las mujeres prefieren los libros, con el 41%. 

 

 

Los  Padres  de  Familias  deberán hacer leer  a sus  hijos  de  10 a 20 

minutos diarios de lectura el cual  es un  tiempo recomendado por los 

especialistas para desarrollar el hábito de leer y según el estudio. 

 

          La  insuficiencia  coordinación de las tareas con sus  hijos. Los  

Padres  y  madres  no  coordinan el  trabajo  con sus  hijos o con sus 

maestros, las  madres  son las más  preocupadas  por el  trabajo  escolar  

por  este motivo  los  niños  y  niñas no  adquieren hábitos en sus  

estudios.Los  resultados se observan en la  escuela  donde el  niño  poco  

razón , poco  creativo  y  poco  innovador. No existe el componente de 

trabajo  cooperativo de los  padres  de familias. Los  Padres  de Familias 

son claves  en  el  éxito o  fracaso de los  niños  y  niñas en toda etapa  de 

la  vida  escolar . de crear.  

 

          Diversos estudios demuestran que un cerebro activo no sólo realiza 

mejor sus funciones, sino que incrementa la rapidez de la respuesta, ya 

que mientras se lee, se obliga al cerebro a pensar, a ordenar ideas, a 

interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que 

permite mejorar la capacidad intelectual estimulando nuestras neuronas. 
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Creatividad es resolver un problema de una forma original. Inspiración, 

imaginación, descubrimiento inesperado, conocimiento exhaustivo sobre 

un tema y libertad para pensar sin estereotipos: estas son algunas de las 

condiciones necesarias (pero no suficientes) para ser creativo. “Lo 

fundamental es tener una pasión obsesiva por un tema, pensarlo por 

fuera de lo establecido pero enfocándose en un problema específico”. 

 

Lisa Aziz-Zadeh, profesora del Instituto del Cerebro y 
la Creatividad, en la Universidad del Sur de California. 
La cuestión es cómo se desarrolla la creatividad. ¿Es 
posible aprender a ser creativo? ¿Es posible, incluso, 
enseñar a ser creativo. 

 

        Actualmente  el  INEVAL  esta  realizado  riguroso  controles a las 

instituciones educativa . Se  evalua  muchos  aspectos  que  garantizan 

las  calidad  educativa . Son exigentes  en el control del cumplimiento de 

los estándares educativos.  

 

1.3 Causa de la situacion conflicto 

 

En  la  siguiente  matriz de  causas se puede observar  que  existen 

muchas problemas  que  se  produce  desde el   hogar y  que  sus  efectos  

inciden en el aprendizaje .  

CUADRO DE CAUSAS 

  

Fuente:Escuela NelsónEstupiñan 
Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 

 

CAUSAS 
 

1. Desconcimiento de los padres y madres sobre la importancia de la leer. 

2. Poco  tiempo de los  padres y  madres con  sus  hijos. 

3. El  conflicto para tratar y definir roles entre los  padres  y madres en la  
educación de sus  hijos.  

 
4. La  escasa  comunicación  de los padres y  madres  con sus  hijos  genera  

desmotivación por  la lectura  

 
5. La  escasa participación y  acompañamiento  escolar  de los  Padres  en la  

Escuela provoca  bajo  rendimiento académico 
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Delimitación del problema. 
 

Campo    Educación  Inicial  

Área        Lengua  y  Literatura  

Aspecto  Acompañamiento  escolar  de los Padres 

Tema       “La  Lectura  de cuentos infantiles y su incidencia en el 

pensamiento creativo en los  niños y niñas  primero  año de 

básica de   la Escuela  “Nelson Estupiñan”, ubicada en la 

Cooperativa Parques de la Herradura del cantón Durán, 

Provincia del  Guayas en el periodo escolar 2014 – 2015.  

 

1.4 Formulación del problema  de investigación 

 

De  qué  manera influye la  lectura  de cuentos infantiles en el 

pensamiento creativo en los  niños y niñas  primero  año de básica de   la 

Escuela  Nelson Estupiñan, ubicada en la cooperativa  Parques de la 

Herradura del Cantón Durán, provincia del  Guayas en el período escolar 

2014 – 2015? 

 

1.5 Tema  de investigación 

 

Influencia  de   la  lectura  de cuentos infantiles en el pensamiento creativo 

en los  niños y niñas  primero  año de básica de   la Escuela  Nelson 

Estupiñan, ubicada en la cooperativa  Parques de la Herradura del Cantón 

Durán, provincia del  Guayas en el período escolar 2014 – 2015? 

1.6 -Interrogantes o preguntas  de  investigación 

¿Por qué  los padres no  estimulan a sus  hijos a través  de la  lectura  ? 

 ¿ Por qué  los  procesos  cognitivos juegan un papel  importante en la  

lectura y  la  creatividad  de los  niños? 
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¿Por qué la  narracción de  cuentos  incide en el  desarrollo  de la  

creatividad de los  niños? 

¿Por qué la  lectura  mejora  la  comunicación de los  niños y  niñas  con 

sus  padres  ? 

¿ Por qué  hay que  incentivar  a  la  lectura desde el  hogar? 

¿ Qué estrategias  utilizaron los Padres para  la lectura? 

¿ Por qué la lectura cumple un papel importante  en el  desarrollo  

cognitivo de los  niños? 

Se puede potenciar el pensamiento  creativo  con una guia didáctica  para  

padres   

El  tiempo  de los  padres es importante para  la enseñanza de la  Lectura 

Los niños  que  leen desarrollan habilidades  para  resolución de ejerccios  

de compresión lectora. 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo  general  

 Determinar la incidencia  de la lectura de cuentos infantiles en el    

desarrollo  del pensamiento creativo  por  medio de la  investigación de  

campo  para  mejorar el proceso de aprendizaje.  

 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar la  importancia de la  creatividad  por medio  de la  lectura  

mediante  la narración de cuentos.  

 Observar las estrategias  que los padres y  madres utilizan para  el  

desarrollo de la creatividad  en los  niños y niñas utilizando una  escala 

descriptiva 

 Diseñar una  guía de  estrategias para padres y madres en el relato  

de cuentos infantiles basada en una  investigación bibliográfica  para   

fomentar la  creatividad en los  niños y  niñas. 
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1.8 Justificación e importancia 

 
 

Esta  propuesta   sirve  para  darnos  cuenta  de los  graves 

problemas de la  educación y la  carencia  de  apoyo  de los  Padres y  

representes legales en el  acompañamiento de sus  hijos. Los  graves  

problemas  sociales del  Ecuador    que  se han  observado  en  las  

escuelas  son originados  en el  hogar. Estos  inconvenientes han incidido  

a que los  estudiantes tengan  actuaciones  agresivas  y  violentos  por  la 

falta  de afectividad  ycomunicación, y  la  práctica de los  valores  por 

parte  de  los  padres  y las madres  han influido a que  en la   sociedad  

ecuatoriana se tenga niveles alto  de delincuencia, asaltos,  robos, 

asesinatos y  otros  problemas  considerados  graves en la  sociedad  

ecuatoriana. 

 

Los  padres  no  toman mucho  encuenta  a sus hijos  e hijas, no  

brindan el tiempo  necesario para  dialogar  y tratar  diariamente  la 

importancia  que  tienen el diálogo ameno y  asi  fortalecer  la  afectividad 

pero  esto  no  se da la  institución, se debe reclacar que es un grupo 

pequeño de padres  que apoyan a sus  hijos.Esta  investigación ayudará  

a los  padres  a  estar  más pendientes  con  sus  hijos  en el  procesos  

de enseñanza de la  Lectura. 

 

Con estos antecedentes  podemos indicar y explicar 

detalladamente  la  problemática  que enfrenta  el  país  en el  talento  

humano  desde que  es niño  hasta  su  vida  adulta. Por este motivo el 

gobierno del Ecuadoresta  empeñado  de mejorar la  calidad  educativa, 

aplica  a los  bachilleres  pruebas para el  ingreso  a la  Universidad. 

Existen muchos  bachilleres  que  no  aprueban dichas pruebas y  hechan 

la culpa a los  docentes ó  a la institución educativa  pero  en la  realidad  

los  malos  hábitos  nacen  desde el  hogar. La poca  lectura, la falta de 
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razonamiento,análisis  y  carencia de creatividad   en  los  trabajos  que se 

envían  como  tarea escolares. 

Los  niños, niñasy adolescentes  tienen muchas curiosidades  día  

a día   son curiosos  por  las  cosas  que observan, tocan, perciben y  

escuchan. Resolver  los  problemas de una  óptica difente , pero  dondé  

se busque  soluciones viables y seguras.Esta actividad no se refuerza y 

ciertos  padres bloquean a  que  no la  realicen porque creen que son 

peligrosas. Los  niños,  niñas  y adolescentes  tienen muchas curiosidades  

día  a día   son curiosos  por  las  cosas  que observan, tocan, perciben y  

escuchan.  

Existen padres  que  se oponen a todo, no escuchan a sus  hijos, 

es importante considerar sus ideas y opiniones. El  mundo  actual  

necesita Padres  comprometidos y  amante  al  cambio, estamos  en la  

era del conocimiento  casi todo  se maneja  desde la computadora, las  

redes sociales juegan un proceso  comunicativo  más afectivo, los  padres 

debemos  conocer  y  estudiar   las  preguntas  que  pueden hacer 

nuestros  hijos  según la edad  y  sexo, existen temas  que    a veces  

necesitamos  de profesionales o expertos para  que puedan dar 

respuestas  claras.  

 

En  cuanto  a la  factibilidad   del tiempo   y  los  recursos  

económicos. Los  costos  de esta investigación las   cubriré  desde el  

inicio hasta  el final, cuento  con  un  horario  cómodo y  flexible  para   

realizar  este  proyecto  de investigación.  

 

Como  posibles  beneficiarios  directos  se encuentran   los  niños  

y  niñas  de la escuela sus padres, los  docentes   los  que son  parte  del  

estudio es decir  que  los  beneficiarios  serán todos  quienes  hacen  la 

comunidad educativa  de  la    “Escuela  Nelson Estupiñan”. 
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Esta  investigación contribuirá a mejorar  el pensamiento  creativo  

de los  estudiantes  desde el  ámbito  familiar   con  el  apoyo  de los  

padres   de familia. Además esta  tesis  tiene un sello  de originalidad  

debido  a  que  el  tema es  novedoso  y  analiza  la  problemática  

educativa 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO  TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 
 

 

Para efectos del presente estudio, se  ha  investigado  y  analizado  

en  los  archivos de   la  Universidad  de Guayaquil en la  Facultad de 

Filosofíanoexisten  trabajos  relacionados al tema, de los cuales   no  se 

ha  encontrado  información concerniente  a las variables  de estudio.  

  

El pensamiento creativo desde la refoma curricular ecuatoriana. Estudio 

en la etapa de las operaciones formales (8o,9o y 10o) año de educación 

básicaEl presente trabajo realiza un acercamiento hacia el desarrollo del 

pensamiento creativo desde la Reforma curricular Consensuada, aplicada 

desde 1996 en la Educación Básica de nuestro país, el mismo que se ha 

extendido hasta algunos elementos de la reciente propuesta de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, que será aplicada desde el año 

lectivo 2010-2011. Luego de una breve reseña histórica sobre los 

antecedentes que dieron paso a la Reforma Consensuada, un análisis de 

sus fundamentos teóricos contextualizados a las demandas de los 

tiempos actuales, se adentra en la teoría de la creatividad, desde donde 

se analizan sus niveles, su proceso y su implicación en el aula, de manera 

especial en jóvenes en la etapa del pensamiento formal de su desarrollo 
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evolutivo. A través de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, se plantea la problemática, vigente en la educación ecuatoriana, 

de privilegiar la transmisión de contenidos frente al desarrollo de 

destrezas que promuevan pensamientos de orden superior. Finalmente se 

realiza un análisis, a través de cuadros comparativos, entre las destrezas 

propuestas en la Reforma Curricular Consensuada y las destrezas con 

criterio de desempeño de la Actualización Curricular, los mismos que 

terminan con recomendaciones para asegurar el desarrollo de la 

creatividad en el aula. 

 

En el presente capítulo, se hace referencia a los antecedentes de 

la investigación, relacionando la  incidencia  del  entorno  familiar así 

como la fundamentación teórica y legal, la definición de términos y 

finalmente el de las  variables 

 

Miguel  Subiría Samper de su libro las  teorías de las 
seis lectura “ el hecho que más allá  de los  salones 
clase , más allá del mundo de los objetos , más allá de 
las experiencias personales la mayor parte del  vivir 
discurre entre símbolo, símbolos matemáticos, 
símbolos  de tráficos , símbolos algebraicos , 
símbolos numéricos y por supuesto los símbolos por 
excelencia , las mismísimas palabras, pág  32. 

 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Base  psicológica 
 
 

La psicología de la lectura se ocupa de narrar  y explicar los mecanismos 

que subyacen a la habilidad para comprender textos escritos y el proceso 

de adquisición de dicha habilidad. Con los conocimientos obtenidos 

buscamos mejorar la eficiencia de los mecanismos de comprensión 

lectora y ayudar a resolver los problemas que pueden presentarse en el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 
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Según  el  Dr. Galo  Guerrero Jiménez de su libro “Las 
ventajas de saber leer “ La lectura es una  habilidad  
cognitiva que no exige aparentemente mayor  
esfuerzo  si se va a incorporado  como  un placer 
personal. Cognición arte individualidad  y colectividad  
son realidades lectores  que  hacen posible  que el  
texto  pase hacer un ser vivo, pág.133   

 

 

 

Los estudios recientes, muy abundantes en las últimas décadas, muestran 

que el aspecto básico que tiene mayor poder unitario para explicar el 

complejo fenómeno de la comprensión lectora está asociado a los 

mecanismos de identificación de palabras escritas. Aquellos lectores que 

presentan problemas para comprender los textos (descartada la 

existencia de un déficit general de carácter lingüístico o intelectual) 

sistemáticamente presentan un bajo nivel de eficacia en el reconocimiento 

individual de palabras escritas. 

 

 

        La tarea más importante y más difícil de la educación de un hijo y/o 

hija es la de ayudarlo a encontrar sentido a la vida. Son palabras de 

Bruno Bettelheim, educador, psicólogo infantil (para niño y/o niñas) y autor 

de numerosas obras dedicadas al mundo de los cuentos o fabulas. Según 

este autor, para obtener éxito en esta tarea educativa o formativa, es 

fundamental que los adultos que están en contacto más directo con el 

niño produzcan una firme y adecuada impresión en él y que le transmitan 

correctamente nuestra herencia cultural. Y la literatura ( libros y escritos) 

infantil (para niño y/o niñas) es la que posibilita esta labor. 
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       Los cuentos o fábulas infantil (para niño y/o niñas) es satisfacen y 

enriquecen la vida interna de los niño y/o niñas y niñas. Esto es debido a 

que los cuentos o fabulas se desarrollan en el mismo plano en el que se 

encuentra el niño y/o niña, en cuanto a aspectos psicológicos y 

emocionales se refiere. Los cuentos o fabulas hablan de fuertes impulsos 

internos de una manera que el pequeño es capaz de comprenderlos 

inconscientemente y, además, ofrecen ejemplos de soluciones, 

temporales o permanentes, a sus conflictos. 

    

 

          Este tipo de historia enriquece la vida de tu hijo y/o hija porque 

estimula su imaginación; lo ayuda a potenciar su intelecto y a clarificar sus 

emociones; tiene en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones; lo ayuda 

a reconocer sus conflictos y le sugiere soluciones a los problemas o 

dificultades que le inquietan.Los cuentos o fábulas aportan a la 

imaginación del niño y/o niña nuevas dimensiones a las que le sería 

imposible llegar por sí solo. 

 

 

        El niño y/o niña necesita que le demos la oportunidad de 

comprenderse a símísmo en este mundo complejo al que tiene que 

estudiar o asimilar a enfrentarse. Para poder hacer esto, como padres y/o 

madres tenemos que ayudar al pequeño a que extraiga un sentido 

coherente al caos de sus sentimientos. Nuestro hijo y/o hija necesita ideas 

acerca de cómo poner orden en su casa u hogar interior y, acerca de esta 

base, establecer un orden en su vida en general. 

 

       Los cuentos o fábulas infantil (para niño y/o niñas) es generalmente 

proporcionan seguridad al niño y/o niña porque le dan esperanzas 

respecto al futuro por cuanto mantienen la promesa de un final feliz. 

Según Bettelheim, estos cuentos o fábulas son capaces de ofrecer 
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soluciones a los conflictos del niño y/o niña, ya que sus contradicciones 

internas son representadas y expresadas mediante los personajes y las 

acciones de la historia. Esta representación permite que al niño y/o niña 

se le hagan comprensibles muchos de sus sentimientos, reacciones y 

actuaciones que todavía no entiende ni domina y que son capaces de 

llegar a angustiarle. 

 

2.2.2. Base Filosófica 
 
 

 

        En su sentido técnico o especializado, la creatividad no constituye un 

ámbito propio de la filosofía, aunque, obviamente, la especulación 

filosófica entendida de un modo más amplio no ha dudado en tener en 

cuenta las aportaciones al respecto de la psicología, la pedagogía o de la 

misma la publicidad. En todo caso, no existe una teoría propiamente 

filosófica de/sobre la creatividad, al menos en su acepción actual; en un 

sentido laxo, en cambio, el tema ha sido tratado de una manera vaga y 

tangencial por ciertas vertientes de la gnoseología e incluso en la estética 

(la teoría romántica del genio, sin ir más lejos). 

 

Daniel  Oscar  Rodríguez menciona  Los cuentos les 
permiten a los niños/as utilizar la imaginación. Ésta 
funciona como cimiento del pensamiento y del 
lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, 
proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de 
revivir el pasado, pág 145. 

 

Recordemos, aunque sólo sea a título de anécdota, que el término 

“creatividad” ni siquiera aparece en los diccionarios especializados de 

referencia, como el Ferrarte Mora y otras obras similares. 

 

2.2.3 Base Pedagógica 
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El  concepto creatividad es algo no acabado, diferentes 
autores cubanos han concretado los elementos 
fundamentales de este concepto tan amplio, integrador y 
polémico.  
 
Así A. Mitjáns, 1989 expresa que la creatividad es el 
proceso de descubrimiento o de producción de "algo 
nuevo" que cumple las exigencias de una 
determinada situación social, en la cual se expresa el 
vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la 
personalidad. 
 

En esta definición del término se destacan tres elementos fundamentales: 

 

1. Se enfatiza en el hecho de que se produce algo nuevo.  

2. Este "algo" puede ser una idea o un conjunto de ellas, una 

estrategia de solución, objetos, en su sentido tanto general como 

específico. 

3. Se habla del descubrimiento y no únicamente de la producción, 

para enfatizar un aspecto que la autora considera de suma 

importancia: la posibilidad que tiene el sujeto no solo de solucionar 

creativamente un problema ya dado, sino descubrir o de encontrar 

un problema quizás allí donde otros no lo ven, lo que constituye 

una importante expresión de su potencial creativo (varios autores 

se han referido al descubrimiento y formulación de problemas 

como un acto creativo de igual o mayor valor que la solución 

creativa de problemas). 

 

2.2.4 Base legal 

Esta investigación tiene el sustento legal de la Constitución de la 

República del Ecuador aprobada en el 2008; Código de la Niñez y de la 

Adolescencia; Ley  Orgánica de Educación Intercultural, cuyos artículos 

se transcriben textualmente. 

Constitución Política de la República del Ecuador 
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TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes. 

 

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

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

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

sus interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y pliegue de 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de actividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales con apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Según lo establecido en la Constitución todo niño o niña tiene derechos y 

deberes que deben ser respetados y los padres están en la obligación de 

brindar protección y hacer que se cumplan. Además de darles las 

garantías y seguridades en cuanto a educación, alimentación y demás 

estamentos legales que así lo dictaminen.   
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional de Buen Vivir  indica entre sus objetivos  

OBJETIVO Nº 2:   

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

POLÍTICA 2.2:  

 Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para 

fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en 

el sistema educativo y la culminación de los estudios.  

 Articular los contenidos curriculares de los distintos niveles 

educativos.  

 Mejorar la calidad de la educación inicial, básica y media en todo el 

territorio nacional.  

 Fomentar la evaluación y capacitación continua de los docentes, en 

la que se incluya la participación de la familia y las organizaciones 

sociales pertinentes para propender al desarrollo integral de la 

calidad educativa.  

 Implementar programas complementarios de educación con énfasis 

en la formación ciudadana.  

 Potenciar la actoría de los docentes e investigadores como sujetos 

de derechos, responsabilidades y agentes del cambio educativo.  
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad  

Sección primera :  Educación  

 

Art. 343 : El sistema nacional de educación  tendrá  como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte  y culturas. El Sistema tendrá  

como centro al sujeto que  aprende, y   funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluye, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural lingüística del país y el respeto a los 

derechos de la comunidades pueblos y nacionales.  

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el 

sistema educativo debe potenciar las capacidades individuales y 

colectivas de la población, acorde a la diversidad geográfica, respetando 

el derecho de las comunidades de pueblos y nacionalidades.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

EL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 Art. 1.- Ámbito:  La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza la educación en el 

marco del Buen Vivir, además de que establecen las estructuras, modelo 

de gestión de todos los actores del sistema educativo para un mejor 

desarrollo de la calidad de la educación.  
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Art. 2.- Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

Universalidad: La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

Educación para el cambio: La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

Libertad: La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla.  

Como lo establece la Constitución, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Código de la Niñez y la Adolescencia y Plan Nacional del 
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Buen Vivir,  la educación se basa en los principios de Universalidad, 

educación para el cambio; libertad y el interés superior del niño, en donde 

se establece que todos deben de promover el cambio y de ajustar sus 

decisiones para su atención.   

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA . 

Ley 2002-100. En uso de su facultad constitucional y legal, expide el 

siguiente 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

Los niños y niñas y adolescentes como sujeto de derechos. 

TÍTULO I: Definiciones 

Art. 2.- Sujetos Protegidos: 

Las normas del presente código son  aplicables a todo ser humano, desde 

su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este código.  

Art. 4.- Definición de niño, niña, y adolescente: niño o niña es la 

persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre  12 y 18 años de edad. Al igual que el artículo 

anterior, establece parámetros que amparan al niño o niña y la familia es 

la llamada a hacer cumplir estos derechos.  

Título II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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Art. 6.- Igualdad y no discriminación.: Todos los niños, y adolescente 

son iguales ante la ley, no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores representantes o familiares.  

 Dentro de lo establecido en la Constitución de debe respetar a todos los 

niños, ellos son iguales ante la ley, no pueden ser discriminados ante la 

ley, o cualquier otra condición y son sus padres quienes deben de 

protegerlos ante terceros so pena de ser castigados por la misma ley.  

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.- Derecho a la Educación: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

sistema educativo que:  

 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 tienen 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 efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollaran 
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programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y  

 Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.   

Todos los niños tienen derecho a la educación, nadie, por ningún motivo 

puede ser discriminado o que se le niegue el derecho que le asiste a ser 

educado. Esta educación debe de ser de manera gratuita y los padres 

tienen el deber de elegir la educación que más convenga a sus hijos. Se 

les debe brindar un ambiente tranquilo, instalaciones y recursos 

adecuados que gocen de absoluta tranquilidad.  
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2.3 Identificación y operacionalización de las variables. 

2.3.1 .Variable  Independiente 
 

 
VARIABLE 

 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
BIBLOGRAFIA  

 
 
 

Variable  
Independiente 

 
 

LA LECTURA  

 

 
La lectura es el proceso de 
significación y 
comprensión de algún tipo 
de información y/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. 

 
 
 
Comprensión  
Lectora  
 
Razonamiento  
verbal   
 
Comunicación  
 
 
 
 
 
 

 
Estructura   
Características   
Concepto   
Para niños de 4 –6 años  
Como se mueven  
Como hablan   
Como se desenvuelven en su 
entorno  
Desarrollo motriz  
Modelo pedagógico integrado  
Conversación larga.  
Herramienta fundamental 
Enfoque piagetiano.  
Principios pedagógicos.  
Lenguaje humano. 

 
http://es.wikipedia.org/wik
i/Lectura 

 
Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 
Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 
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2.3.2 Variable  Dependiente 
 

 
 

VARIABLE 
 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN  

 
INDICADORES 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
Variable dependiente  
 

LA CREATIVIDAD  

 
 
 

La creatividad, 
pensamiento original, 
imaginación 
constructiva, 
pensamiento divergente 
o pensamiento creativo 
es, la generación de 
nuevas ideas o 
conceptos, o de nuevas 
asociaciones entre ideas 
y conceptos conocidos, 
que habitualmente 
producen soluciones 
originales.  

Imaginación  
Pensamiento 
Ideas 
Conceptos 
Soluciones 
Habilidad 
Contrucción 
 
 
 
 

1) Originalidad, 
2) Fluidez 
3) Flexibilidad 
4) Elaboración 
5) Redefinición 
6) Inventiva 
7) Análisis,  
8) Síntesis 
9)Sensibilidad ante 
los problemas 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C
reatividad 

 
Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 
Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño  de la  investigación 
 

 

              La información  fue  recogida  de las unidades deobservación  

detalladas  en la  población  de este  proyecto  de investigación . Esta  

información  se lo  hizo en varios  hogares  para  obtener  mejores 

resultados  y  bridar  seguridad  al  trabajo de investigación .  

 

La modalidad  de esta investigación es una  investigación de campo y 

bibliográfica, la misma que consiste en la elaboración y el desarrollo de 

una propuesta un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades sociales ; pueden referirse a la formulación 

de políticas educativas , programas, tecnología, métodos y procesos. Para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental; de campo un diseño  que incluya ambas modalidades.   

 

 

3.2 Tipos  de investigación. 
 
 
 

            La investigación se desarrolló a partir de la investigación acción 

porque parte de un problema, el que se investiga y  busca la solución 

haciendo una transformación de los involucrados en el estudio. Los  

padres  de  Familias  juegan un papel importante  en  el  desarrollo  de 

actividades  de lectura  para  crear  un una  cultura  de creatividad e ideas 

nuevas  para  fortalecer la  investigación.   
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3.2 .1.  Investigación Descriptiva  
 

 

        Consiste en conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Describe  especialmente la acciones que 

realizan los  padres de Familias en  el  hogar  y  que estos  pueden 

contribuir al mejoramiento de la  educación . Es importante  destacar  la  

aplicación de esta investigación en  la  explicación de los  fenómenos  que  

inciden el  mejoramiento  educativo.  

 
3.2.2 .Investigación Explicativa  
 

          

       Se encarga de descubrir el por qué de los hechos, mediante el   

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

como de los efectos mediante las prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. En 

relación al desarrollo del cuento infantil dentro del sistema educativo se 

establecerán parámetros que indique cual es la causa-efecto del 

desarrollo de los mismos dentro del aula de clases  y  en el  hogar   

 
 

3.2.3 Investigación Proyectiva  
 

 

         Consiste   en la elaboración de una propuesta o modelo para 

solucionar un problema. Intenta responder preguntas sobre sucesos 

hipotéticos del futuro o del pasado a partir de datos actuales. Se ubican 

las investigaciones para inventos, programas, diseños. Además de que 
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establecen como se va a conseguir los objetivos planteados en una 

investigación (cuento infantil), así como el apoyo de quienes tendrá 

(Directivos, padres, docentes y comunidadeducativa ).  

 
 
 
 

3.3 Universo y  muestra 
 
 

 
Población 
 

Barrios, Alfredo (2003) y Hernández, Roberto (2008) se refieren a la 

población con la siguiente conceptualización: 

 

Población, constituye todo el grupo de personas u 
objetos que poseen características de todo el 
conjunto o universo y que han sido previamente 
seleccionados utilizando cualquier tipo de muestreo, 
pág. 109.  
 
Una vez que se ha definido cuál será la unidad de 
análisis, se procede adelimitar la población que va a 
ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar 
los resultados delimitada; así, una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, Pág. 238 

 

La población total, está   distribuida de la siguiente manera: 

CUADRO N° 04 :POBLACIÓN 
 

 
Fuente:Escuela NelsónEstupiñan 
Elaborado  por: Martha León y María Macías 

 

 

 

N° UNIDADES  DE OBSERVACION FRECUENCIA Muestra %

1 Directivos 1 1 1

2 Docentes 17 13 14

3 Padres  de familias/  Representantes  legales101 77 85

119 91 100Total 
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Muestra 

 

Hernández, Roberto (2008) de la misma forma, plantean una 

conceptualización de lo que es muestra de la siguiente manera: 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población; 
digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características 
al que llamamos población.  

 

 

 

3.4 . Métodos  y Técnicas  de investigación 
 
 Técnicas   
 

Las técnicas son procedimientos o recursos  
fundamentales de reclección  de información de los  que se 
vale el investigador para acercarse a los  hechos y acceder 
a su conocimiento ( Aguilar Ruth, 1996:140) 
 
 
         

           Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó   la Escuela  

Nelson Estupiñan, debido a que presenta problemas relacionados con la 

competencia comunicativa oral en este nivel, debido a la problemática que 

se evidenció en el diagnóstico, se involucró toda la comunidad educativa 

haciendo partícipe del trabajo y la búsqueda de soluciones.  

 

           Para el desarrollo y aplicación de esta propuesta metodológica se 

van aplicar las siguientes técnicas con el propósito de lograr unos 

resultados óptimos las cuales son: la observación directa a los estudiantes 

para analizar su nivel de interés sobre la propuesta didáctica y la 

importancia para ellos en el área de la comunicación, aplicación de un 

diagnóstico (encuesta) para conocer el grado de dificultad que tienen los 

estudiantes en la expresión oral y con esto iniciar el proceso pertinente, 
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desarrollo habilidad de habla a través del cuento infantil como estrategia 

metodológica para fortalecer las habilidades comunicativas de los niños.  

 

La  información primaria  

 

Tipos  de técnicas  de investigación  

1. Observación  

2. Encuesta  

3. Entrevista 

4. Test 

 

Encuesta   

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador; la encuesta es la 

consulta tipificada de personas elegidas de forma estadística y realizada 

con ayuda de un cuestionario. En la entrevista hay una mayor flexibilidad 

para obtener información  

 

Asimismo, la encuesta puede ser descriptiva, la que establece el estado 

de un fenómeno determinado o explicativa —la que determina las causas 

por las que se da ese fenómeno.  

 

Las preguntas que se llevan a cabo en una encuesta pueden ser de 

varios tipos: abiertas (el individuo puede responder con unas líneas o 

frases); cerradas (sólo puede responder con un ‘sí’ o un ‘no’); en abanico 

o de elección múltiple (podrá elegir entre varias respuestas), y de 

estimación o evaluación (las preguntas presentan grados de diferente 

intensidad).  
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En el presente caso,  las encuestas fueron aplicadas a las Educadoras 

Comunitarias y a los representantes legales de los estudiantes dde   la 

Escuela  Nelson Estupiñan de la Comuna Cadeate de la parroquia 

Manglaralto del Cantón Santa Elena durante el período lectivo 2012 – 

2013. 

Moreno, A. (2003), manifiesta que: 

 

Todas las técnicas de investigación son medios 
elaborados y experimentados para aguzar los 
sentidos para la captación de elementos del 
objeto de investigación, o sea que permiten que 
se tengan las sensaciones necesarias y por ellas 
la percepción del objeto de conocimiento 

 

Técnicas para las fuentes primarias. 

 

Cuando se toma la información directamente del objeto de 

investigación, sea éste de materiales o de personas, estamos usando 

las fuentes primarias de información. Las técnicas por emplearse son 

múltiples; sin embargo, se ha trabajado con las siguientes. 

 

La entrevista 

 

Permite  que el investigador cumpla con sus directivas, frente a una 

persona que puede proporcionarle la información oportuna y necesaria 

sobre situaciones en las que participa dicha persona o sobre los 

conocimientos que se desea saber para el propósito del trabajo de la 

investigación. La que he usado es el de tipo encuesta. 

 

 

La encuesta 

Es una forma de entrevista planeada, que por ende persigue un fin: 

lograr la información mediante datos que se obtienen a través de 



39 
 

preguntas similares que se formulan a personas que están involucradas 

en lo que se investiga, cuyas respuestas tienen que ser cuantificadas para 

que a través de los resultados muestren una realidad. 

 

Técnicas para las fuentes secundarias 

 

Los principales lugares en los que se puede encontrar información 

de fuentes secundarias son las bibliotecas, en este caso, se recurrió a los 

archivos de la biblioteca. 

  

Forma de utilización de impresos y documentos: Se realizó la 

recopilación teórica a través de los diversos Acuerdos Ministeriales, 

Disposiciones, Directivas e Instructivos escritos sobre Ministerio  de 

Educación del  Ecuador. 

 

Para recoger esta información, se tiene que realizar el 

procedimiento de las fichas. Dentro de las fichas conviene diferenciar 

entre aquellas que sirven para la identificación de las fuentes y las que 

sirven para obtener la información. Aunque debemos resaltar que las 

bibliotecas públicas y privadas ya lo poseen, y creemos que para el 

presente trabajo no la necesitamos. 

En caso de no tener un registro de fichas o no tener organizada las 

fuentes de información , se tendrá un registro de textos de donde se 

extraerán las referencias bibliográficas y la bibliografía existente referente 

a la problemática que estamos analizando. Y que se anotarán al final de 

nuestra tesis de grado aplicando de acuerdo a las normas establecidas 

dictaminadas por los directivos de la universidad. 
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Procedimientos de  la investigación 
 
 
En el presente trabajo se utilizarán las siguientes técnicas de recolección 

de datos 

 

- La lectura crítica.  
 

- La síntesis.  
 

- El análisis.  
 

- Fichas.  
 

- Cuadernos de notas.  
 

 

3.5  Instrumentos  de investigación 

 

- Encuesta  

 

- Entrevistas 

 

- Observación  

 

- Diccionario psicopedagógico.  

 

- Acuerdos  del  Ministerio  de Educación del Ecuador 

 

- Publicaciones de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

- Documentos  de  planificación  estratégico de la  Escuela  

 

 

- Ley  Orgánica  de Educación  Intercultural  Reglamento  de la  Ley  

Orgánica Intercultural 
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En el proceso de investigación, se utiliza las tecnicas  de  

observación y la entrevista para obtener la información. Se realizó las 

observaciones  de tipo  directa  e indirecta  al  total  de estudiantes  , 

después se entrevistó a cada docentes . 

 

Los datos que proporcionaban los docentes los iba anotando en la 

bitácora, para después hacer un análisis con las anotaciones de las 

observaciones que había realizado. 

 

Así mismo, se entrevistó a  los  directivos  encargados  de  la  

Escuela  con la finalidad de poder comprender y contextualizar la 

problemática del  poco  apoyo de los  padres  y  el  bajo nivel  académico 

de los  estudiantes  de la  escuela.  
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3.6 Resultados :Cuadro- gráficos 
 

CUADRO N°  1 
1.- SU  HIJO  MUESTRA CURIOSIDAD SOBRE MUCHAS COSAS EN EL  
HOGAR  HACIENDO CONTINUA PREGUNTAS DE VARIADOS TEMAS. 

 

 
 

GRÁFICO  N° 1  
SU  HIJO  MUESTRA CURIOSIDAD SOBRE MUCHAS COSAS EN EL  

HOGAR  HACIENDO CONTINUA PREGUNTAS DE VARIADOS TEMAS. 
 

 
 

Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 
Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 

 

Análisis.  

Se puede observa  que  existe  que  una 67% número de padres 

considera  que  siempre  sus  hijos  muestran  curiosidad  sobre las  cosas 

en  el  hogar  haciendo  continua  preguntas en varios  temas .   Los  

niños  a temprana  edad  muestra curiosidad  por todas las cosas que  

observan . 

 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 80 79 21 21 0 0 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 

79%

21%

0%

0%

0%

1.- SU  HIJO  MUESTRA CURIOSIDAD SOBRE MUCHAS COSAS 
EN EL  HOGAR  HACIENDO CONTINUA PREGUNTAS DE 

VARIADOS TEMAS

Siempre

La mayoria de las veces si

Algunas veces si , algunas 
veces no

La mayoria de veces no

Nunca
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CUADRO N°  2 

2.-USTED  CREE QUE LOS  CUENTOS  INFANTILES  INFLUYEN  EN 
EL  DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD . 
 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 80 79 21 21 0 0 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 

GRÁFICO N°  2 

USTED  CREE  QUE LOS  CUENTOS  INFANTILES  INFLUYEN  EN EL  
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD . 

 
Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 

Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha Leó 

Análisis.  

Se puede observa  que  existe  que  una 79 % número de padres que  la  

indican que  los  cuentos  influyen en la  cretividad, un 21%  mencionan la  

mayoría  de veces.  Los  cuentos  infantiles  son parte fundamentales  

para  el desarrollo  lector  de los  niños  y  niñas y estos  provocan la  

creatividad  o el pensamiento  creativo. 
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2. USTED  CREE  QUE LOS  CUENTOS  INFANTILES  INFLUYEN  EN 
EL  DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD .
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CUADRO N° 3  

3. CREE  USTED QUE EL  CUENTO ES UNA HERRAMIENTA PARA LA  
MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS. 

 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 65 64 36 36 0 0 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 
 

GRÁFICO  N° 3 

CREE  USTED  QUE EL  CUENTO ES UNA HERRAMIENTA PARA LA  
MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS. 

 
Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 

Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 

 

Análisis.  

Un 64 %  de los  Padres  indica   que los cuentos  son una  herramientas 
para  la  motivación de los  niños un 36%  también opina lo  mismo . Esto  
significa  que los  cuentos son claves en la  motivación e interés por los  
niños.  
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3. CREE  USTED QUE EL  CUENTO ES UNA HERRAMIENTA PARA LA  

MOTIVACIÓN DE LOS NIÑOS.
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CUADRON° 4  

4. USTED  CONSIDERA USTED QUE LA  LECTURA ES IMPORTANTE 
PARA  LA  COMPRENSIÓN LECTORA. 
 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 90 89 9 9 2 2 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 

GRÁFICO N° 4 
USTED  CONSIDERA USTED  QUE LA  LECTURA ES IMPORTANTE 

PARA  LA  COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
 

Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 

Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 

Análisis.  

Un 89%  de los  padres considera  que la  lectura es importante para  la  

comprensión  de sus  hijos , la  mayoría  de las veces  indican  un  9%  y  

un 2%  indican  algunas veces . Lo  que podemos  indicar  que  los  

padres  conocen que la lectura  provoca cambios  intelectuales y mejora  

el rendimiento  académico  de sus  hijos.  
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4.-USTED  CONSIDERA USTED QUE LA  LECTURA ES IMPORTANTE 
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CUADRO N° 5 

5.USTED  CREELA LECTURA  FOMENTA  EL  DIÁLOGO Y LA  

COMUNICACIÓN  

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 98 97 3 3 0 0 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 

GRÁFICO  N° 5 

USTED CREE LA LECTURA  FOMENTA  EL  DIÁLOGO Y LA  
COMUNICACIÓN  

 
Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 

Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 

Análisis.  

Un 98%  de los  padres considera  que  la  lectura  fomenta el diálogo  y  

la  comunicación   la  mayoría  de veces  3%.Es  indiscutible  que la 

lectura  es  vital  para  el  fomento del  diálogo  y la  comunicación entre 

los  padres  y  niños .  
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CUADRO N °6 

6. SU HIJO  IDENTIFICA  Y RECONOCE  EL CONTENIDO   A TRAVES 
DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES, SECUNDARIOS Y HECHOS 

DEL CUENTO 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 99 98 2 2 0 0 0 0 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 

GRÁFICO  N° 6 

SU HIJO  IDENTIFICA  Y RECONOCE  EL CONTENIDO   A TRAVES 
DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES, SECUNDARIOS Y HECHOS 

DEL CUENTO 

 
 

Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 

Elaborado  por: María  José  Macias y  Martha León 

Análisis.  

Un 99%  de los  padres considera  que  sus  hijos  analiza y reconoce los  

personajes y  contenidos del cuento . Llegan a entender y  a  comprender 

con facilidad  los personajes  y  las ideas principales  del  cuento.  
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CUADRO N° 7 

7.-SU HIJO  INTERPRETA EL  SIGNIFICADO  DE  HECHOS Y  
PERSONAJES DEL CUENTO 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 57 56 44 44 0 0 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 
 

GRÁFICO  N° 7 

SU HIJO  INTERPRETA EL  SIGNIFICADO  DE  HECHOS Y  
PERSONAJES DEL CUENTO 

 

Análisis. Un 57 %  de los  padres considera  que  sus  hijos  interpreta el  

significado de hecho  y personajes del cuento  y  un 44%  que  la mayoría  

de las veces  si. Esto  significa  que  interpreta el significado  de las 

palabras  y contenido  del cuento . 
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CUADRO N°  8 

8. SU HIJO  SINTETIZA LO  MÁS IMPORTANTE  DEL  CUENTO 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 57 56 29 29 15 15 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 

CUADRO  N°  8 

SU HIJO  SINTETIZA LO  MÁS IMPORTANTE  DEL  CUENTO 

 

Análisis   

 

Un 57%  de los  padres considera  que  sus  hijos  sintetiza  lo más 

importante  del  cuento, un 29%  indica  que la  mayoría  de veces si  y  un 

grupo pequeño  que dice algunas veces si  algunas veces no  el 15%. 
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CUADRO N°  9 

9. SU HIJO  ANALIZA  EL  CONTENIDO  Y  TRASMITE UN JUICIO. 

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 34 34 61 60 0 0 0 2 6 6

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 
 

GRÁFICO  N° 9 

SU HIJO  ANALIZA  EL  CONTENIDO  Y  TRASMITE UN JUICIO. 

 

Análisis.  

 

Un 36 %  de los  padres considera  que  sus  hijos  analiza el  contenido  

lo  más importantes  , la  mayoría de veces si  un 61 % algunas veces si  y  

, nunca  6% .  
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CUADRO N°  10 

10 .-SU HIJO  EMITE CONCLUSIONES QUE NO ESTAN EXPRESADAS 
EN EL  CUENTO.

UNIDAD  DE OBSERVACIÓN Siempre %
La mayoria  

de las veces 

si

%2

Algunas 

veces si, 

algunas 

veces no 

%3
La mayoria  

de las 

veces  no

%4 Nunca %5

Padres y  Madres 35 35 66 65 0 0 0 2 0 0

FUENTE  :  Encuesta aplicada  en la  Escuela  Nelsón Estupiñan 

ELABORADO  POR   : León Gómez Martha Alexandra  y  Macias Alcivar María José 
 

GRÁFICO  N°  10 

SU HIJO  EMITE CONCLUSIONES QUE NO ESTAN EXPRESADAS EN 
EL  CUENTO. 

 
Análisis.  

Un  35 %  de los encuestados  indica que sus hijos  emite conclusiones  

que no  están expresadas en el  cuento , un 66%  tiene la  misma opinión  

de que los niños  emite conclusiones que  no están expresadas en  el 

cuento  
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3.7 Análisis de resultados 

 

 La  mayoría  de los  Padres  que  representa  un 67%  considera  

que  siempre  sus  hijos  muestran  curiosidad  sobre las  cosas en  

el  hogar  haciendo  continua  preguntas en varios  temas .   Los  

niños  a temprana  edad  muestran curiosidad  por todas las cosas 

que  observan.  

 

 Un gran número  de Padres  los cuales  representan un 79 % 

indican que  los  cuentos  influyen en la  creatividad, un 21%  

mencionan la  mayoría  de veces.  Los  cuentos  infantiles  son 

parte fundamentales  para  el desarrollo  lector  de los  niños  y  

niñas provocando  la  creatividad  o el pensamiento  creativo. 

 
 

 Un 64 %  de los  Padres y madres   indica   que los cuentos  son 

una  herramientas para  la  motivación de los  niños y niñas  un 

36%  también opina lo  mismo . Esto  significa  que los  cuentos 

son claves en la  motivación e interés  

 

 Un 90%  de los  padres considera  que la  lectura es importante 

para  la  comprensión  de sus  hijos , la  mayoría  de las veces  

indican  un  9%  y  un 2%  indican  algunas veces . Lo  que 

podemos  indicar  que  los  padres  conocen que la lectura  provoca 

cambios  intelectuales y mejora  el rendimiento  académico  de sus  

hijos.  

 
 

 Un 98%  de los  padres considera  que  la  lectura  fomenta el 

diálogo  y  la  comunicación   la  mayoría  de veces  3%.  Es  

indiscutible  que la lectura  es  vital  para  el  fomento del  diálogo  y 

la  comunicación entre los  padres  y  niños.  
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 Un 99%  de los  padres considera  que  sus  hijos  analiza y 

reconoce los  personajes y  contenidos del cuento. Llegan a 

entender y  a  comprender con facilidad  los personajes  y  las 

ideas principales  del  cuento.  

 

 Un 57 %  de los  padres considera  que  sus  hijos  interpreta el  

significado de hecho  y personajes del cuento  y  un 44%  que  la 

mayoría  de las veces  si. Esto  significa  que  interpreta el 

significado  de las palabras  y contenido  del cuento.  

 

 Un 57%  de los  padres considera  que  sus  hijos  sintetiza  lo más 

importante  del  cuento, un 29%  indica  que la  mayoría  de veces 

si  y  un grupo pequeño  que dice algunas veces si  algunas veces 

no  el 15%. 

 

 Un 36 %  de los  padres considera  que  sus  hijos  analiza el  

contenido  lo  más importantes  , la  mayoría de veces si  un 61 % 

algunas veces si  y  , nunca  6%  Un  35 %  de los encuestados  

indica que sus hijos  emite conclusiones  que no  están expresadas 

en el  cuento , un 66%  tiene la  misma opinión  de que los niños  

emite conclusiones que  no están expresadas en  el cuento  

 

3.8 Cruce de resultados 

 

Los resultados  de la  entrevista  arrojan datos negativos y  de reflexión 

para la  administración de la institución  

 

1. La  autoridades   no  han  introducir en el PEI  algún proyecto de 

innovación respecto a la lectura y  al  pensamiento. 
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2. Si se observa  los ítems de las encuestas los Padres manifiestan  

que  los  niños  tienen mucha  curiosidad  desde el  hogar , la  

escuela no  esta generando espacios para la investigación. 

 

3.  Los docentes que están a sus cargo  no han recibido  

capacitaciones acerca de estrategias metodológica para mejorar el 

rendimiento  académico  esto  ha generado  problemas como  son  

manejo  indecuado de estrategia , no  se ha diseñado un plan 

lector o  programas  para  mejorar la  calidad  educativa . 

 

4. Los  padres de Familia no  recibido capacitación de ningún  tema , 

es importante  que la escuela se conecte con los padres de 

Familias para  mejorar la  calidad  educativa. 

 

5.  No   ha incentivado  al personal  para  la elaboración de proyectos  

educativo  donde participen los Padres de Familias. Los  Padres  

de Familias  han sido  relegado de toda particpacion escolar , la 

tareas  son exitosa cuando  existen Padres  comprometidos con 

sus  hijos y la institución. 

 

Tanto  la lectura  como  la creatividad  son elementos  claves para  

el  desarrollo escolar   de los estudiantes , la  encuesta  nos arroja 

datos  que  nos  indica  que  es necesario y  urgente  trabajar  con 

los  Padres de familias , para  generar  procesos  pedagógicos  

más adecuados, una educación de calidad y calidez  exige  de 

compromisos  de todos los actores educativos . 

 

  
 

3.9 Respuestas a las interrogantes  de la investigación 

 

¿Por qué  los padres no  estimulan a sus  hijos a través  de la  lectura  ? 
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La  falta de  tiempo, el divorcio de los Padres, el nivel educativo de 

los padres  son las causas principales porque los padres no 

estimulan a  sus  hijos a la lectura . 

 

 ¿ Por qué  los  procesos  cognitivos juegan un papel  importante en la  

lectura y  la  creatividad  de los  niños? 

 

El  análisis, la  observación, la síntesis  son importantes  para  

desarrollar la  lectura , los  niños  para  entender y  comprender 

tienen que  analizar  , comprender , describir  para explicar las cosas, 

asi  se fomenta  y se fortaleza la creatividad  de los  niños y  niñas. 

 

¿Por qué la  narracción de  cuentos  incide en el  desarrollo  de la  

creatividad de los  niños? 

La  narracción de cuentos influye en el desarrollo en la  creatividad  

porque  se  desarrolla  y  se almacena   información nuevas  y   

frases ideas, valores  en su cerebro , los  cuales mejoran sus ideas  y  

asi pueden producir  nuevas ideas.   

 

¿Por qué la  lectura  mejora  la  comunicación de los  niños y  niñas  con 

sus  padres  ? 

Los  cuentos  son importantes  porque  influyen  en la  comunicación 

de los  hijos con sus padres, es necesario  trabajar con la  lectura  de 

cuentos  infantiles para  generar  dialogo  , discusión  para  influir en 

la comunicación y  la  calidad  de tiempo  de los  padres  con sus  

hijos.  

 

¿ Por qué  hay que  incentivar  a  la  lectura desde el  hogar? 
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Se debe incentivar la lectura porque puede abrir las puertas hacia un 

mundo de información, donde los niños tienen la oportunidad de 

conversar, escucharse y escucharnos. 

 

¿ Qué estrategias  utilizaron los Padres para  la lectura? 

 

Las estrategias que utilizaron los padres para la lectura en el hogar 

fueron enfatizar palabras relevantes, exagerar expresiones faciales, y 

pronunciar correctamente las palabras. 

 

¿ Por qué la lectura cumple un papel importante  en el  desarrollo  

cognitivo de los  niños? 

La lectura cumple un papel importante en el desarrollo cognitivo de 

los niños, porque desarrrolla un desenvolvimiento pleno en sus 

destrezas al momento de adquirir nuevos conocimientos. 

¿Se puede potenciar el pensamiento  creativo  con una guia didáctica  

para  padres? 

Si se puede potenciar el pensamiento creativo utiizandouna guía 

didáctica dirigido a los padres de familia. 

¿El  tiempo  de los  padres es importante para  la enseñanza de la  

Lectura? 

Debido a la comunicación que mantienen ciertas familias, se puede 

notar los avances de aprendizaje que obtiene el niño en su periódo 

escolar, el tiempo dedicado de los padres a sus hijos posee una gran 

importancia.  

¿Los niños  que  leen desarrollan habilidades  para  resolución de 

ejerccios  de compresión lectora? 

 

La lectura permite desarrollar la capacidad de entender lo que lee, 

transmite significados a las palabras de un texto, también produce el 

manejo de la oralidad. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

 

 

4.1 Título 

Propuesta  de una guía de  estrategias para padres y madres en el 
relato  de cuentos infantiles  en el hogar” 

 

4.2 Justificación 

 

Esta  propuesta  se  sustenta en la  calidad  de tiempo  que 

debemos  tener los  Padres  de familias  en  la  atención a nuestros  hijos  

es importante  brindarles tiempo   suficiente  para dialogar  discutir, 

conversar  el éxito  de los  Padres  nace  en el hogar  y  se  fortalece  dia  

a dia  con normas y cumplimento  de las leyes.  

 

Los  padres  de Familias son clave en  el desarrollo  de los  niños  y  

niñas , es  importante  su  intervención pero  controlada sin involucrase en 

temas exclusivamente  del adminsitracion o pedaogicas. La parte  

fundamental de esta propuesta  es crear junto  los  padres  estrategias 

adecuadas  desde el  hogar  hacia  la  escuela  para  tener  niños  

excelentes. 

 

Actualmente  la sociedad ecuatoriana sufre  de varios  problemas  

que  no surge  desde la  escuela ,sino  en el  ambito  familiar  y  que sus  

efectos  son desatrosos  en  la  Familia.  La propuesta  es  hacerle  

comprender  a los Padres el  gran compromiso  de ser Papá  y  mamá, de 

entender que  tienen obligaciones diaria  con sus  hijos   y  que  tienen 

que  se cumplidas . Enseñar  a los  nuevos  padres  de Familias  el  

direccionamiento  correcto  , como  llevar  a los  niños  al  éxito escolar a  
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manejar  las emociones y  conseguir  profesionales y personal  con  

calidad  humana.  

 

Los  Padres  de familia  a través de su  oranización buscarán 

mecanismos  de reflexión  de su  actuación  como  padres ,  lo  más 

relevante  de  esta  propuesta  que es  participativa  , abierta  y segura  .   

Creemos  que  una escuela  segura  e inteligente  es , en  la  cual  los   

padres  son un componente  clave  en el  desarrollo  de la Institución .   

 

 Un padre  o madre  tendrá  la  confianza plena  de la  seguridad  y  

confianza en la labor  educativa  

 Mejorar  la relacion con sus  hijos  y  docentes 

 

 Mejora  expectativa del  futuro de sus  hijos 

 

 Desarrollo  de competencias educativas 

 

 Respetar  opiniones entre padres 

 

 Mejora  el  nivel  cultural  y  educativo  de  los padres 

 

 Reducción de  problemas relacionados con el  entorno  familiar  

 

 Niños  felices y  seguros. 

 

Se establece la importancia del género narrativo, con el cuento y 

establece el valor pedagógico en la formación del niño. 

El cuento infantil al ser una herramienta con la cual se desarrolla en forma 

integral en los niños como es la parte cognoscitiva, socio-afectiva y 

psicomotor. 

Los beneficios que brinda el cuento infantil como una herramienta 

pedagógica son los siguientes: 
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Área cognitiva, es importante el  desarrollo de las funciones intelectivas 

como es la observación  de los detalles de objetos, con el sentido del 

tacto, donde es forma directa, porque lo toca, lo manipula, lo mira, 

descubre detalles para establecer comparaciones y conclusiones 

elementales. 

La atención, debe ser motivada por medio de estímulos intensos, el 

material debe ser llamativo, lo que permite alcanzar el estímulo de la 

memoria. 

 La memoria, es la que sirve para entender, aprehender, registrar y 

reforzar conocimientos por medio de la memorización, retener lo percibido 

y aprendido del mundo que lo rodea, cuyo aprendizaje es por medio de 

mensajes, contenidos e imágenes 

La creatividad es la facultad de crear, hacerlo nacer o producir algo de la 

nada, el pensamiento es el producto de la actividad intelectual. 

El pensamiento creativo por lo tanto consiste en el desarrollo de nuevas 

ideas y conceptos, se trata de la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar un necesidad, por lo tanto, el 

resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original. 

 

 

Con estos  antecedentes justifican  que  la presente   propuesta  es  

innovadora que  se puede  aplicar  y  ejecutar   y    que  el  éxito  seran  

reflejada en el  comportamiento  de  los  niños  y  niñas  del plantel, pero  

con la  intervencion de los  Padres  de Familia. 
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4.3 Objetivos 

 

Objetivo  general 

 

 Diseñar y  aplicacar de Guía de  estrategias para padres y madres 

en el relato  de cuentos infantiles  en el hogar” 

 

Objetivo específicos 

 

 Motivar a los  estudiantes   a través  de la narración  de cuentos  

infantiles para generar  dialogo  y creatividad.  

 Fortalecer  la  creatividad  a través de lectura de  cuentos  infantiles  

tradicionales.  

 

4.4 Factibilidad 

 

 Factibilidad  económica.-Se  cuenta  con  el presupuesto 

necesario para su ejecución. Los  costos  se analizado  y  

planificado    correctamente  para  todo el  tiempo en ejecución . 

 

 Factibilidad   operativa.-.Las instalaciones y  aulas  cumplen  con 

las normas técnicas, para la  capacitación de  a los  padres , pero 

un 90% de trabajo se realizará  en  los  hogares.  

 

 Factibilidad legal.- Se  cumple  con la  Constitución del  Ecuador  

y  todas las  Leyes educativas  vigentes. 

 

 Factibilidad de gestión.- por ser un tema que involucra a la 

comunidad educativa de la escuela, directivos y Padres  de la  

escuela han dado su apoyo para que sea aplicada y sus beneficios 

sean para la misma. 
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4.5  Descripción de  la propuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

2013-2014 
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4.5 Descripción.  

 

Con la propuesta presentada en este proyecto se verán beneficiados: Los 

estudiantes quienes mejorarán el desarrollo de la construcción de 

conocimiento por medio de la narracción de cuentos  serán  

aproximadamente  150 niños  y  100niñas. El  Padre  de Familia  recibirá 

desde la  Escuela  una  ficha para  poder trabajar  en el  hogar con el   

relato de cuento, la  ficha  consta  de  los siguientes datos  que se 

demuestran a continuación , esta ficha se utilizará para  todos  los  

cuentos   que se aplicarán . 

FICHA  DE ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA  PADRES  Y  

MADRES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Escuela  Nelson Estupiñan 

SUPERVISADO  POR  . Maria  José  

RESPONSABLE:  Padres de familias de 1 grado de EBG   

TEMA  EL  cuento de Pinocho   

OBJETIVOS  Mejorar la  creatividad  de los  niños a través de la 
narración de cuentos  por sus padres.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   Narracción- Diálogo  

RECURSOS   Texto  de cuentos  
Fuente:Escuela NelsónEstupiñan 
Elaborado  por: Las Autoras 

PROCEDIMIENTOS   

ACCIONES PEDAGÓGICOS.  

Actividades Básicas: saludo, oración, canto.  
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El   CUENTO  DE PINOCHO 

 

Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, “Pinocho”, 

una bonita marioneta de madera, pudiera convertirse en un niño de 

verdad. El Hada Azul le concedió el deseo, no sin antes advertir a 

Pinocho que para ser un niño de verdad, debería demostrar que era 

generoso, obediente y sincero. Pepito Grillo le ayudaría en esta labor, él 

sería su conciencia.  

 Los días siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto 

en una serie de malas aventuras llenas de desobediencias y mentiras. 

Pero en el fondo Pinocho tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo 

se dará cuenta de todos sus errores. Al fin Gepetto consigue su anhelado 

deseo, que Pinocho se convierta en niño y Pinocho no vuelve a ser 

desobediente ni a portarse mal, ni a decir mentiras. 

 

Actividades Prácticas. 

1. Dialogar  con el niño o con los  niños  como le  fue en la Escuela  

2. Buscar  un  sector del hogar  para contar el cuento. 

3. Indicarle  el  nombre del cuento 

4. Presentarle los personajes del cuento 

5. Conversar sobre el contenido del  cuento 

6. Indicarle  que ellos comente lo que han entendido 

7. Felicitarlos por haber participado en la actividad. 

8. Pasear  por el vencindarios 

9. Indicarle  que les comente sobre los personajes 

10. Preguntarle que personaje le llamó la atención y porque  

Actividades de aplicación y  creación 

 Completa la siguiente historia. A partir del  cuento  anterior . 

Inventa un título para ella. 
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 Título: _______________________________________________ 

 

 Había una vez una locomotora que salía  de Durán hacia  Yaguachi  

siempre tiraba muchos vagones. Un día, durante un viaje a Yaguachi , 

fueron desenganchándose  cada uno de los __________________. El 

primero fue el de los __________________ que se quedaron con la larga 

trompa fuera de las ventanas. Y luego el de de las 

_______________________ que se tenían que agachar cuando el 

___________________ se metía en un _________________________ 

oscuro y largo. 

 Entonces el maquinista detuvo la _____________________ y 

retrocedió para enganchar otra vez los vagones de las 

________________ y los ___________________. 

 

 Finalmente lograron concluir el ___________________ todos 

juntos y con felicidad . 

 
 
Recomendaciones.   

 Jugar y  dialogar con ellos sobre que les pareció la actividad   
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Evaluación.   

 En caso de  que el  Padre de Familia   no hayan comprendido , 

repetir esta actividad  

 Consultar   si la  actividad no  esta  clara para  que el  docente 

asiste a los  hogares y  poder explicar los  detalle de la  

actividades.  

 Se deberá retroalimentar  la actividades  no comprendidas  

 

4.6 Implementación  

 

1. La  implementación  comenzará desde  el  mes de mayo  del  2014  

hasta finales  2015  . 

2. La  ficha serán aprobada por la dirección de la  escuela y con la 

autorización y  aprobación se inciará el  trabajo. 

3. El  tiempo de su ejecución será un año  escolar y se puede 

extender dependiendo de los Padres  

4. Es aplicable  para todos los grados de EGB. 

5. El profesor  tutor de grado  entregará  la  ficha de los  cuentos   en 

cada  parcial  a todos los representantes legales del  grado  

asignado. Puede ser la  ficha  digital o impresa. 

6. Cada ficha  tendrá  varios  cuentos para el parcial , quimestre  y 

año escolar  

7. Los Padres eligirán el lugar apropiado para el relato del cuento. 

8. El  tutor deberá  monitorear  a  cada  Padre  de familia, para  

conocer los  avances  de  cada  uno  de los  cuentos . 

 

4.7  Validación  

 

El  tutor  validará  a través  de  reportes  mensuales el  avance de cada  

uno  de los  padres  de Familia . Los  cuentos  son organizado  por  el 

docente  de aula   . Los  reportes serán claros  y conciso    y al  finalizar se 

entregarán  a  cada  padres de  familias   recomendaciones y 
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conclusiones . Los  Padres  de Familias  son los  que  llevarán el proyecto  

a cargo , el  docente  facilitaran los  cuentos, los  cuales se descargaran 

de las páginas del  internet . No  tendrá costo  para  el  Padre de Familia , 

tampoco  será un plagio debido  a la utilización de estos  en las 

actividades  de los  Padres.  

 

CONCLUSIONES 
 
 

 Con el apoyo Padres en las tareas escolares se mejorara la  

calidad  educativa. 

 Se  crea dia a dia  una  comunicación de calidad    

 Se  fortalece  la  crewatividad, la innovación  y  los nuevos  

esquemas mentales para la  sociedad  del conocimientos  

 Se fortalece la  comprensión lectora 

 Se crea nuevos lectores  

 Se levanta la autoestima de los niños 

 Existe particpción de los Padres en las tareas escolares y sobre 

todo  mayor  afectividad de ellos cuando  están juntos  a sus  hijos.  

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Promover capacitaciones dirigidas a los docentes y a Padres de 

Familias  

 Invitar a los representantes legales a que lleven a los niños a 

lugares de entretenimiento donde narran cuentos. 

 Crear un proyecto de innovación curricular donde incluya a los 

padres de familias.  

 Incentivar al uso de las Tics  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

2013-2014 

___________________________________________________________ 

ENTREVISTA   APLICADA  A  DIRECTIVOS  Y DOCENTES  

___________________________________________________________ 

 

La  presente  técnica ha  sido elaborada  con el propósito  de  recoger 
información  relacionada  con la  lectura de cuentos  y la  creatividad de los  
niños  y  niñas .  Con esta información obtenida los datos son más   
seguros y confiables   para la investigación. 

 

DESARROLLO  

1. Usted como autoridad   a introducir en el PEI  algún proyecto de 

innovación respecto a la lectura y  al  pensamiento. 

2. Los docentes que están a sus cargo  han recibido  capacitaciones 

acerca de estrategias metodológica para mejorar el rendimiento  

académico 

3. Los  padres de Familia han recibido capacitación en temas como  

la  lectura  y  el pensamiento  creativo. 

4. Se  ha incentivado  al personal  para  la elaboración de proyectos  

educativo  donde participen los Padres de Familias. 

5. Esta de acuerdo  que los Padres de Familias participen en el apoyo 

de las tareas escolares 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

2013-2014 

 

PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN  COSTOS   TOTAL  

   

APORTE PERSONAL    

INVESTIGACIÓN EN INTERNET            200,00  200,00  

INVESTIGACIÓN BIBLIOTECA  42,00  42,00  

TEXTOS  50,00  

REVISTAS  15,00   

PERIÓDICOS  10,00   

LIBROS  25,00   

FOTOS  20,00  20,00  

HOJAS DE ENCUESTAS   10,00  10,00  

VIÁTICOS    30,00  

PASAJES  10,00   

ALMUERZOS  20,00   

ANILLADOS   10,00  10,00  

IMPRESIONES    85,00  85,00  

OTROS    100,00  

COPIAS  35,00   

MARCADORES  5,00   

HOJAS BOND  30,00   

ALQUILADA DE INFOCUS   30,00   

  $ 553.00  
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IMAGEN  N°  1 

El  DIRECTOR  DE LA  ESCUELA  Lic.  CARLOS  YEPEZ   JUNTO  A MARTHA LEON  Y MARIA JOSÉ  MACIAS  
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IMAGEN  N°  2 

ENTRADA  PRINCIPAL  DE LA  ESCUELA  NELSON ESTUPIÑAN BASS 
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IMAGEN  N° 3 

MARIA  JOSE  MACIA INVESTIGADOR  EXPLICA  A LA  SEÑORA  CARMEN MOLINA SOBRE EL CUENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Escuela  Nelson Estupiñan 
Tomadas   por: María  José  Macias y  Martha León 



76 
 

LISTAS  DE CUENTOS PROPUESTO PARA  40 SEMANAS  ESCOLARES  
 
 

001 El Rey Rana o Enrique el Férreo 
002 El gato y el ratón hacen vida en común 
003 La hija de la Virgen María 
004 Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que 
era miedo 
005 El lobo y la siete cabritillas 
006El fiel Juan 
007Un buen negocio 
008El músico prodigioso 
009Los doce hermanos 
010La chusma 
011Los dos hermanitos 
012Rapunzel 
013Los tres enanitos del bosque 
014Las tres hilanderas 
015Hansel y Gretel 
016Las tres hojas de la serpiente 
017La serpiente blanca 
018La paja, la brasa y la alubia 
019El pescador y su mujer 
020El sastrecillo valiente (Siete de un golpe) 
021La Cenicienta 
022El acertijo 
023El ratoncillo, el pajarito y la salchicha 
024Madre Nieve (FrauHolle) 

025Los siete cuervos 
026Caperucita Roja 
027Los músicos de Brema 
028El hueso cantor 
029Los tres pelos de oro del diablo 
030El piojito y la pulguita 
031La doncella sin manos 
032Juan el listo 
033Las tres lenguas 
034Elsa la Lista 
035El sastre en el cielo 
036La mesa, el asno y el bastón maravillosos 
037Pulgarcito 
038La boda de Dama Raposa 
039Los duendecillos 
040La novia del bandolero 
041El señor Korbes 
042El señor padrino 
043La dama duende 
044La Muerte Madrina 
045Las correrías de Pulgarcito 
046El pájaro del brujo 
047El enebro 
048El viejo Sultán 
049Los seis cisnes 
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050La Bella Durmiente 
051Piñoncito 
052El rey Pico de Tordo 
053Blancanieves 
054El morral, el sombrerillo y el cuerno 
055El Enano Saltarín (Rumpelstiltskin) 
056El amadísimo Rolando 
057El pájaro de oro 
058El perro y el gorrión 
059Federico y Catalinita 
060Los dos hermanos 
061El destripaterrones 
062La reina de las abejas 
063Las tres plumas 
064La oca de oro 
065Bestia peluda 
066La novia del conejillo 
067Los doce cazadores 
068El ladrón fullero y su maestro 
069Yorinda y Yoringuel 
070Los tres favoritos de la fortuna 
071Seis que salen de todo 
072El lobo y el hombre 
073El lobo y la zorra 
074El zorro y su comadre 
075La zorra y el gato 
076El clavel 
077La pícara cocinera 

078El abuelo y el nieto 
079La ondina 
080La muerte de la gallinita 
081Hermano Alegre 
082El jugador 
083Juan con suerte 
084Juan se casa 
085Los niños de oro 
086La zorra y los gansos 
087El pobre y el rico 
088La alondra cantarina y saltarina 
089La pastora de ocas 
090El joven gigante 
091El gnomo 
092El rey de la montaña de oro 
093El cuervo 
094La campesina prudente 
095El viejo Hildebrando 
096Los tres pajarillos 
097El agua de la vida 
098El doctor Sabelotodo 
099El espíritu embotellado 
100El mugriento hermano del diablo 
101Piel de Oso 
102El reyezuelo y el oso 
103Gachas dulces 
104Gente lista 
105Cuentos del sapo 
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106El pobre mozo molinero y la gatita 
107Los dos caminantes 
108Juan-mi-erizo (Juan Erizo) 
109La camisita del muerto 
110El judío en el espino 
111El hábil cazador 
112El mayal del cielo 
113Los dos príncipes 
114El sastrecillo listo 
115El sol revelador 
116La lámpara azul 
117El chiquillo testarudo 
118Los tres cirujanos 
119Los siete suabos 
120Los tres operarios 
121El príncipe intrépido 
122La lechuga prodigiosa 
123La vieja del bosque 
124Los tres hermanos 
125El diablo y su abuela 
126Fernando Leal y Fernando Desleal 
127El horno de hierro 
128La hilandera holgazana 
129Los cuatro hermanos ingeniosos 
130Un Ojito, Dos Ojitos y Tres Ojitos 
131La bella Catalinita y PifPafPoltri 
132La zorra y el caballo 
133Las princesas bailadoras 

134Los seis criados 
135La novia blanca y la novia negra 
136Juan de Hierro 
137Las tres princesas negras 
138Knoist y sus tres hijos 
139La muchacha de Brakel 
140Los fámulos 
141El corderillo y el pececillo 
142Monte Simeli 
143Inconvenientes de correr mundo 
144El borriquillo 
145El hijo ingrato 
146La zanahoria 
147El hombrecillo rejuvenecido 
148Nuestro Señor y el ganado del diablo 
149La viga 
150La vieja pordiosera 
151Los tres haraganes 
151aLos doce haraganes 
152El zagalillo 
153El dinero llovido del cielo 
154Los ochavos robados 
155Elección de novia 
156Una muchacha hacendosa 
157El gorrión y sus cuatro gurriatos 
158El cuento de los despropósitos 
159El cuento de las mentiras 
160Un cuento enigmático 
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161Blancanieve y Rojaflor 
162El listo Juan 
163El féretro de cristal 
164Enrique el holgazán 
165El Grifo 
166El fornido Juan 
167El pobre campesino, en el cielo 
168Elisa, la flaca 
169La casa del bosque 
170Hay que compartir las penas y las alegrías 
171El reyezuelo 
172La platija 
173El alcaraván y la abubilla 
174El búho 
175La luna 
176La duración de la vida 
177Los mensajeros de la muerte 
178Cascarrabias 
179La pastora de ocas en la fuente 
180Los desiguales hijos de Eva 

181La ondina del estanque 
182Los regalos de los gnomos 
183El gigante y el sastre 
184El clavo 
185El pobre niño en la tumba 
186La novia verdadera 
187El erizo y el esposo de la liebre 
188El huso, la lanzadera y la aguja 
189El labrador y el diablo 
190Las migajas en la mesa 
191El lebrato marino 
192El rey de los ladrones 
193El tambor 
194La espiga de trigo 
195La tumba 
196El viejo Rinkrank 
197La bola de cristal 
198La doncella Maleen 
199La bota de piel de búfalo 
200La llave de oro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHA  DE  CONTROL  Y  MONITOREO  A  LOS  PADRES  
 

ESCUELA   NELSON ESTUPIÑAN 
 

AREA :  LENGUA Y LITERATURA  

 

N° DEL CUENTO  : 

 

SEMANA N°   

 

 NOMBRE DEL  CUENTO  ACTIVIDADES  LUGAR   ASPECTOS POSITIVOS  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO  POR :…………................REVISADO  POR :…………………APROBADO POR :………………………… 



 
 

 

ACTA   DE REUNIONES  CON LOS  PADRES  

 

TIPO DE SESION 

ESCUELA  NELSON 

ESTUPIÑAN 

 

NÚMERO DE ACTA 

 

003 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 

SESIÓN 
12/05/2015 MOTIVO DE LA SESIÓN: 

MONITOREO 

DEL 

PROYECTOS  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NÓMINA CARGO 
RESPONSABILIDAD 

ASIGNADA 

FIRMA DE 

ASISTENCIA 

 Director    

 Tutor    

xxxxx Padre de Familia   

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

RESOLUCIONES: 

 

ACUERDOS 

 

COMPROMISOS 

 

ANEXOS: 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN: 

 

 

 

_________________________ 

Director  

 

 

 

____________________________ 

Tutor  

 

____________________________ 

Padre de Familia  

 

 

Se terminó la sesión a la 13h30 
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MADRE  MOTIVÁNDOLO  A SU  HIJO  A LA  LECTURA  

 
 

LA CREATIVIDAD   EN  LOS  NIÑOS  
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CUENTO DE ALADINO  CON IMÁGENES  
 
 

 
 
Autor : Cuentos de Las Mil y una Noches  
Érase una vez una viuda que vivía  con su hijo, Aladino. Un día, un 
misterioso extranjero ofreció al muchacho una moneda de plata a cambio 
de un pequeño favor y como eran muy pobres aceptó.  
-¿Qué tengo que hacer? -preguntó.  
-Sígueme -respondió el misterioso extranjero.  
El extranjero y Aladino se alejaron de la aldea en dirección al bosque, 
donde este último iba con frecuencia a jugar. Poco tiempo después se 
detuvieron delante de una estrecha entrada que conducía a una cueva 
que Aladino nunca antes había visto.  
-¡No recuerdo haber visto esta cueva! -exclamó el joven-¿Siempre a 
estado ahí?  
El extranjero sin responder a su pregunta, le dijo:  
-Quiero que entres por esta abertura y me traigas mi vieja lámpara de 
aceite. Lo haría yo mismo si la entrada no fuera demasiado estrecha para 
mí.  
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-De acuerdo-dijo Aladino-, iré a buscarla.  
-Algo más-agrego el extranjero-.  
No toques nada más, ¿me has entendido? Quiero únicamente que me 
traigas mi lámpara de aceite.  
El tono de voz con que el extranjero le dijo esto último, alarmó a Aladino. 
Por un momento pensó huir, pero cambio de idea al recordar la moneda 
de plata y toda la comida que su madre podía comprar con ella.  
-No se preocupe, le traeré su lámpara, -dijo Aladino mientras se deslizaba 
por la estrecha abertura.  
Una vez en el interior, Aladino vio una vieja lámpara de aceite que 
alumbraba débilmente la cueva.  
Cual no seria su sorpresa al descubrir un recinto cubierto de monedas de 
oro y piedras preciosas.  
"Si el extranjero solo quiere su vieja lámpara -pensó Aladino-, o esta loco 
o es un brujo. Mmm, ¡tengo la impresión de que no esta loco! ¡Entonces 
es un ... !"  
-¡La lámpara! ¡Tráemela inmediatamente!-grito el brujo impaciente.  
-De acuerdo pero primero déjeme salir -repuso Aladino mientras 
comenzaba a deslizarse por la abertura.  
¡No! ¡Primero dame la lámpara! -exigió el brujo cerrándole el paso  
-¡No! Grito Aladino.  
 
-¡Peor para ti! Exclamo el brujo empujándolo nuevamente dentro de la 
cueva. Pero al hacerlo perdió el anillo que llevaba en el dedo el cual rodó 
hasta los pies de Aladino. En ese momento se oyó un fuerte ruido. Era el 
brujo que hacia rodar una roca para bloquear la entrada de la cueva.  
 
Una oscuridad profunda invadió el lugar, Aladino tuvo miedo. ¿Se 
quedaría atrapado allí para siempre? Sin pensarlo, recogió el anillo y se lo 
puso en el dedo. Mientras pensaba en la forma de escaparse, 
distraídamente le daba vueltas y vueltas.  
 
De repente, la cueva se llenó de una intensa luz rosada y un genio 
sonriente apareció.  
-Soy el genio del anillo. ¿Que deseas mi señor? Aladino aturdido ante la 
aparición, solo acertó a balbucear:  
-Quiero regresar a casa.  
Instantáneamente Aladino se encontró en su casa con la vieja lámpara de 
aceite entre las manos.  
Emocionado el joven narro a su madre lo sucedido y le entregó la 
lámpara.  
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-Bueno no es una moneda de plata, pero voy a limpiarla y podremos 
usarla  
La esta frotando, cuando de improviso otro genio aun más grande que el  
primero apareció.  
-Soy el genio de la lampara. ¿Que deseas? La madre de Aladino  
contemplando aquella extraña aparición sin atreverse a pronunciar una 
sola  palabra.  
Aladino sonriendo murmuró  
-¿Porque no una deliciosa comida acompañada de un gran postre  
murmuró: usarla.  postre?  
Inmediatamente, aparecieron delante de ellos fuentes llenas de exquisitos 
manjares.  
Aladino y su madre comieron muy bien ese día y a partir de entonces, 
todos los días durante muchos años.  
Aladino creció y se convirtió en un joven apuesto, y su madre no tuvo 
necesidad de trabajar para otros. Se contentaban con muy poco y el genio 
se encargaba de suplir todas sus necesidades.  
Un día cuando Aladino se dirigía al mercado, vio a la hija del Sultán que 
se paseaba en su litera. Una sola mirada le bastó para quedar locamente 
enamorado de ella.  
Inmediatamente corrió a su casa para contárselo a su madre:  
-¡Madre, este es el día más feliz de mi vida! Acabo de ver a la mujer con 
la que quiero casarme.  
-Iré a ver al Sultán y le pediré para ti la mano de su hija Halima dijo ella.  
Como era costumbre llevar un presente al Sultán, pidieron al genio un 
cofre de hermosas joyas.Aunque muy impresionado por el presente el 
Sultán preguntó:  
 
-¿Cómo puedo saber si tu hijo es lo suficientemente rico como para velar 
por el bienestar de mi hija? Dile a Aladino que, para demostrar su riqueza 
debe enviarme cuarenta caballos de pura sangre cargados con cuarenta 
cofres llenos de piedras preciosas y cuarenta guerreros para escoltarlos.  
 
La madre desconsolada, regreso a casa con el mensaje. -¿Dónde 
podemos encontrar todo lo que exige el Sultán? -preguntó a su hijo.  
 
Tal vez el genio de la lámpara pueda ayudarnos -contestó Aladino. Como 
de costumbre, el genio sonrió e inmediatamente obedeció las órdenes de 
Aladino.  
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Instantáneamente, aparecieron cuarenta briosos caballos cargados con 
cofres llenos de zafiros y esmeraldas. Esperando impacientes las ordenes 
de Aladino, cuarenta Jinetes ataviados con blancos turbantes y anchas 
cimitarras, montaban a caballo.  
 
-¡Al palacio del Sultán!-ordenó Aladino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sultán muy complacido con tan magnifico regalo, se dio cuenta de que 
eljoven estaba determinado a obtener la mano de su hija. Poco tiempo 
después, Aladino y Halima se casaron y el joven hizo construir un 
hermoso palacio al lado de el del Sultán (con la ayuda del genio claro 
esta).  
 
El Sultán se sentía orgulloso de su yerno y Halima estaba muy 
enamorada de su esposo que era atento y generoso.  
 
Pero la felicidad de la pareja fue interrumpida el día en que el malvado 
brujo regreso a la ciudad disfrazado de mercader.  
 
-¡Cambio lamparas viejas por nuevas! -pregonaba. Las mujeres 
cambiaban felices sus lamparas viejas.  
 
-¡Aquí! -llamó Halima-. Tome la mía también entregándole la lampara del 
genio.  
 
Aladino nunca había confiado a Halima el secreto de la lampara y ahora 
era demasiado tarde.  
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El brujo froto la lampara y dio una orden al genio. En una fracción de 
segundos, Halima y el palacio subieron muy alto por el aire y fueron 
llevados a la tierra lejana del brujo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¡Ahora serás mi mujer! -le dijo el brujo con una estruendosa carcajada. 
La pobre Halima, viéndose a la merced del brujo, lloraba amargamente.  
 
Cuando Aladino regreso, vio que su palacio y todo lo que amaba habían 
desaparecido.  
 
Entonces acordándose del anillo le dio tres vueltas. -Gran genio del anillo, 
¿dime que sucedió con mi esposa y mi palacio? -preguntó.  
 
-El brujo que te empujo al interior de la cueva hace algunos años regresó 
mi amo, y se llevó con él, tu palacio y esposa y la lampara -respondió el 
genio.  
 
Tráemelos de regreso inmediatamente -pidió Aladino.  
 
-Lo siento, amo, mi poder no es suficiente para traerlos. Pero puedo 
llevarte hasta donde se encuentran. Poco después, Aladino se encontraba 
entre los muros del palacio del brujo. Atravesó silenciosamente las 
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habitaciones hasta encontrar a Halima. Al verla la estrechó entre sus 
brazos mientras ella trataba de explicarle todo lo que le había sucedido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-¡Shhh! No digas una palabra hasta que encontremos una forma de 
escapar -susurró Aladino. Juntos trazaron un plan. Halima debía encontrar 
lamanera de envenenar al brujo. El genio del anillo les proporciono el 
veneno.  
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Esa noche, Halima sirvió la cena y sirvió el veneno en una copa de vino 
que le ofreció al brujo.  
 
Sin quitarle los ojos de encima, espero a que se tomara hasta la ultima 
gota. Casi inmediatamente este se desplomo inerte.  
 
Aladino entró presuroso a la habitación, tomó la lampara que se 
encontraba en el bolsillo del brujo y la froto con fuerza.  
 
-¡Cómo me alegro de verte, mi buen Amo! -dijo sonriendo-.  
 
¿Podemos regresar ahora?  
 
-¡Al instante!-respondió Aladino y el palacio se elevo por el aire y floto 
suavemente hasta el reino del Sultán.  
 
El Sultán y la madre de Aladino estaban felices de ver de nuevo a sus 
hijos. Una gran fiesta fue organizada a la cual fueron invitados todos los 
súbditos del reino para festejar el regreso de la joven pareja.  
Aladino y Halima vivieron felices y sus sonrisas aun se pueden ver cada 
vez  
que alguien brilla una vieja lámpara de aceite.  
ron felices y sus sonrisas aun se pueden ver cada vez  
que alguien brilla una vieja lámpara de aceite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



90 
 

 
 

CUENTOS  NO  TRADICIONALES  
 

CLARA Y EL RATONCITO PÉREZ 
Rocío de Frutos Herranz 

Ilustraciones: Barbara Granja Cortés 
 
 

 
A Clara se le movía un diente. Al principio muy poco, casi no lo notaba. 
Después empezó amoverse más y más. A veces, lo empujaba con la 
lengua y parecía que el diente fuera a salirdespedido de la boca, pero 
luego volvía a su sitio. Clara se miró en el espejo de su habitación y 
trató de imaginarse sin diente. Pensó que iba a estar horrible. A algunos 
niños de su clase ya seles había caído algún diente y a Clara no le gustaba 
la cara que se les quedaba, sobre todocuando se reían. Le daba un poco 
de miedo ver esos agujeros negros en sus bocas. 
«Yo estaré igual», pensó la niña inquieta. Y otra cosa que le preocupaba 
era cuánto 
 tiempo tardaría en salir el nuevo diente. ¿Y si no salía? 
—Clara, eso es una tontería —le dijo su madre—. Tus dientes son de leche 
y tienen quecaerse para que salgan otros más fuertes. Siempre es así, es 
lo natural. No tienes que preocuparte. Además, ¿no te hace ilusión que 
venga el Ratoncito Pérez? 



91 
 

—Sí, eso si —respondió Clara aunque no muy convencida. 
A Clara le habían explicado que cuando se le cayese el diente lo debía 
colocar esa misma noche bajo la almohada. Entonces mientras ella dormía 
llegaría el Ratoncito Pérez para llevarses u diente y a cambio le dejaría un  
pequeño regalito. Clara no imaginaba cómo un simple 
ratoncito podía recoger todos lo dientes que se les caían a los niños y 
dejarles su regalo en unasola noche. Los ratoncitos no eran muy grandes. 
Una tarde, el diente de Clara se cayó por fin. Fue mientras merendaba. 
Notó algo duro enla boca y un poco nerviosa lo sacó con los dedos. Lo 
miró atentamente. Era muy pequeño. Corrió 
a enseñárselo a su madre. 
—Mami, mami, mira. 
—¡Qué bien Clara! Esta noche vendrá el Ratoncito Pérez. 
Clara se miraba en el espejo. Pensó que si no abría mucho la boca no se 
le vería aquelhueco negro tan feo que había dejado el diente que se había 
caído. 
Aquella noche cuando se fue a la cama no tenía ni pizca de sueño. Había 
colocado su diente bajo la almohada y cada poco tiempo lo tocaba para 
comprobar que seguía allí. No podía 
dormir. De pronto oyó un pequeño ruido. Asomó un poco la cabeza entre 
las sabanas y entonces vio algo moverse muy rápidamente por el suelo y 
casi sin darse cuenta apareció en su almohada 
un ratoncito que casi le rozaba la nariz con su larguísimo rabo. 
Llevaba una gorra sobre la cabeza y una pequeña mochila a la espalda. Su 
hocico se movía sin parar y unos ojos grises la miraban muy serios. 
—Deberías estar dormida —le dijo con voz chillona. 
—No podía dormir —susurró Clara—. No te estorbaré. Puedo ayudarte si 
quieres. 
—No, no quiero —respondió el ratoncito que parecía muy enfadado—. 
Deberías estar dormida —repitió 
—Pero estoy despierta. Y me alegro de conocerte, aunque parece que 
tienes mal genio — respondió la niña sentándose en la cama. 
El Ratoncito Pérez no sabía qué hacer. Aquella niña era un poco 
impertinente. Estuvo a punto de darse media vuelta y marcharse. Pero él 
siempre había cumplido con su deber. Tenía que pensar una solución. 
—Lo primero es recoger tu diente y guardarlo —dijo el Ratoncito. 
Clara buscó bajo la almohada, encontró el diente y se lo dio al Ratoncito. 
Éste lo envolvió en un pañuelo y lo metió en la mochila. 
 

FIN  
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UN DISFRAZ DE LOBO FEROZ 
Cristina Granja Cortés 

Ilustraciones: Barbara Granja Cortés 
 
 
 

Wolfi no era un lobo como los que salen en los cuentos. De hecho no se 
parecía nada a un lobo de verdad. Esto era así porque siendo tan solo un 
cachorrito, un Rey lo encontró mientras cazaba por el bosque. 
Este Rey tenía tres hijas trillizas que no paraban de hacer trastadas. Al ver 
al pequeño lobito, el Rey tuvo una idea: «Mis hijas estarán más 
entretenidas si cuidan una mascota» pensó «y dejarán de darme la lata». 
Así fue como sucedió. Wolfi fue criado en el castillo por las tres 
princesitas. Cada día, las niñas jugaban sin parar con Wolfi, se montaban 
a caballito sobre su lomo, lo llenaban de lacitos y le gastaban un montón 
de bromas que Wolfi soportaba sin un solo gruñido. Después, por la tarde, 
salían a pasear por el bosque hasta que se hacía de noche. Entonces 
volvían al castillo y bañaban a Wolfi en la bañera real, y para ello gastaban 
un bote de champú, uno de suavizante, un peine, siete toallas y tres 
secadores, uno por cada princesa, hasta que Wolfi quedaba suave 
y bien peinadito. Por último, las trillizas iban a su cuarto y allí leían con 
Wolfi un montón de cuentos de princesas antes de irse a dormir ( es que a 
estas princesas sólo les gustan los cuentos de princesas). 
Pero un día sucedió algo inesperado. Entre los cuentos apareció uno que 
nunca antes habían 
leído. Este cuento trataba de una niñita vestida de rojo a la que perseguía 
un lobo muy feroz y 
malo. 
—¡Vaya rollo de cuento! —decía una niña—. ¡No sale ninguna princesa! 
—¡Ni hadas madrinas! —decía la otra. 
—¡Ni zapatitos de cristal! —decía la tercera. 
Así que, aburridas, tiraron el cuento a la papelera. 
Pero sí hubo alguien a quien le gustó el cuento. 
Wolfi nunca había escuchado una historia en la que saliera un lobo, así 
que cogió el cuento entre los dientes y se lo llevó a su rincón de dormir. 
Allí lo leyó una y otra vez, y cuanto más lo leía, más le gustaba. En el 
cuento, había también un dibujo en el que el lobo feroz aparecía 
aterrador, todo dientes y garras, y el pelo de punta. 
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Wolfi se preguntaba si los lobos de los cuentos tenían ese aspecto, y 
decidió investigar. 
Así que fue a la biblioteca de palacio, y allí encontró otros cuentos en los 
que aparecían lobos feroces. Algunos perseguían cerditos, otros cabritillas, 
y todos eran terribles y asustaban muchísimo. 
Wolfi nunca había asustado a nadie, ni siquiera un susto pequeñito, y 
pensó que era porque no tenía aspecto de lobo feroz. Entonces tuvo una 
idea: 
«¡Me disfrazaré¡» pensó entusiasmado, «así pareceré un lobo como los 
que salen en los cuentos»y se puso manos a la obra. 
Primero fue a la pocilga real, donde viven los cerditos del Rey, y sin 
pensárselo dos veces, se revolcó en un gran charco de lodo, hasta que 
quedó todo embadurnado y apestoso. 
Después, en el baño de palacio, gastó tres botes de laca, dos de gomina, 
uno de fijador y un secador de las princesas, hasta que todo su pelo 
quedó de punta. 
Por último, con la lima del herrero real, se afiló los dientes y las uñas. 
Por fin, Wolfi se miró en un espejo. 
Ya no se parecía nada al manso lobito que siempre era, en cambio, era 
idéntico al malvado lobo 
feroz del cuento. 
Satisfecho con su disfraz, decidió gastarles una broma a las tres 
princesitas. 
—¡Con lo que les gustan las bromas! —se dijo—. ¡Se van a reír 
muchísimo! 
Y fue a esperar a las princesas al camino del bosque. 
Las trillizas se preguntaban dónde se había metido Wolfi. 
—¡Qué raro!, siempre viene a pasear con nosotras. —dijo una princesa. 
—¡Seguro que se quiere librar del baño! —dijo la otra. 
—¡Ya veréis cuando aparezca! —dijo la tercera. 
Aún estaban diciendo esto mismo, cuando de detrás de un árbol apareció 
Wolfi, que enseñando 
las garras y abriendo la boca todo lo que pudo, soltó el rugido más grande 
que había dado en 
toda su vida: 
¡¡¡¡RRROOOOOOAAAAAARRR!!!! 
Del susto que se llevaron, a las princesas se les borraron las pecas de la 
nariz, y las 
coronas salieron volando cuando se les pusieron los pelos de punta. 
Wolfi se cruzó de brazos sonriendo y esperando a que las princesas 
dijeran algo así como: 
— Jolín Wolfi, ¡qué susto!, esta broma sí que ha sido buena … 
Pero las princesas no decían nada y miraban a Wolfi con los ojos como 
platos. 
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Entonces primero empezó una, después la otra y por último la tercera. Las 
tres princesas 
se pusieron a llorar y a gritar a la vez. 
 
Sucedía que cuando las tres princesas lloraban y gritaban a la vez, más le 
valía a uno taparse las orejas, cosa que Wolfi sabía muy bien, así que 
corrió a consolarlas antes de que le dejaran sordo. 
Lo que las princesas vieron fue a un lobo feo que corría hacia ellas para 
comérselas, así que aún lloraron más fuerte. Menos mal que al acercarse, 
las princesas reconocieron enseguida a Wolfi, y dejaron de gritar. 
—¡Pero Wolfi!, ¡vaya pinta tienes! —dijo una princesa aún entre sollozos. 
—¡Y menudo tufo echas! —dijo la otra princesa sorbiendo los mocos. 
—¡A la bañera! —dijo la tercera. 
Las princesas metieron a Wolfi en la bañera real, y para bañarlo utilizaron 
tres botes de champú, cuatro de suavizante, seis peines, catorce toallas y 
tres secadores, uno por cada princesa, hasta que Wolfi quedó de nuevo 
suave y bien peinadito. 
Luego leyeron un montón de cuentos (de princesas) antes de irse a 
dormir, no sin antes hacer prometer a Wolfi que nunca más intentaría 
asustarlas ni se disfrazaría de lobo feroz. 
Y todo volvió a ser como siempre… 
Bueno…, no exactamente como siempre… 
Aquella misma noche, Wolfi soñó que cocinaba en una gran olla ricos 
guisos hechos con cerditos, abuelitas y niñitas vestidas de rojo. 
Después de todo…Un lobo es un lobo ¿No os parece? 
¡AUUUUUUUUUUUUUUUUU…..! 
FIN 
 
 

FIN  
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PAU, LA CAMA Y LAS ARAÑAS 
Mari Carmen Llavador Martínez 

Ilustraciones: Laura Quirante Arenas 
Había una vez un niño que se llamaba Pau. Cuando le daban vacaciones 
solía ir a casa de 
su abuelita, que vivía en un pueblo. 
—Mi cama es muy rara. ¿Verdad abuelita? 
—No cariño, tú cama no es rara, lo que ocurre es que es distinta de las de 
la ciudad. 
—¿Mi cama puede volar? 
—No, Pau, tu cama no tiene alas. Tu cama tiene patas. 
—Entonces, si tiene patas podrá andar. 
—Tiene patas sí, pero no puede andar porque no es un animal. 
—Bueno, pero si quiero es mágica ¿Verdad? 
—Tu cama va a ser lo que tú desees. ¿Quieres que sea mágica, pues lo 
será. 
Y Pau se quedó conforme. 
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—Cariño, ¿quieres que te cuente un cuento, sí o no? 
—¿Tú crees que si estiro mucho la pierna llegaré a tocar el techo con el 
pie? —preguntó 
sin contestar a su abuelita. 
—No lo creo. Verás Pau, para tocar el techo con el pie tendrías que tener 
unas piernas 
larguísimas pero entonces serías un niño patilargo. 
—Yo no quiero ser un niño patilargo. ¿A qué si estiro mucho mi pierna 
puedo tocar el 
techo? 
—Pues entonces serías una araña patas largas. 
—¡Pues nooo...! Tampoco quiero ser una araña patas largas, no me hace 
falta ser araña 
para tocar el techo porque mi cama es mágica. Claro que tú no puedes 
ver cómo lo hago. 
—Recuerdo una vez que toqué el techo con mis manos porque mi papá, 
cuando yo era 
pequeña, me tenía en brazos. Había una araña tejiendo su telaraña en un 
rincón. No veas el 
susto que me llevé. 
—Abuelita, las arañas no hacen nada 
—¿Qué no hacen nada? Tú por si las moscas no las toques. Como no las 
dejes tranquilas 
te pueden morder. No, si malas no son porque atrapan a los insectos que 
se comen tus cuentos. 

Hay una araña que se llama LoxoscelesLaetaque le gusta vivir detrás de 
los cuadros y los muebles y ataca con un veneno muy fuerte. 
—¡Mama mía, pues yo no voy a tocar ninguna araña! 

—Hay otra araña la lycosidaeque es muy buena mamá? Cuando las 
arañitas salen de la ooteca, se llama así el saquito de seda donde nacen, 
la mamá la sigue cuidando y las transporta 
sobre su cuerpo hasta que se hacen mayores. 
—Pues yo no soy una araña, para que te enteres. Soy un niño. 
—Pues claro que eres un niño y muy guapo y muy listo pero ¿mira que 
decirme que tú cama vuela? 
—Claro que vuela, pero tú no la ves porque cuando vuela estás dormida. 
—¿Vuela de noche? 
—Sí, cuando duermo. 
 
—Vaya, vaya, eso no lo sabía yo —dijo la abuelita— Una vez vi una 
película de una cama 
que volaba y una bruja la conducía. Bueno, y ahora sí quieres te cuento el 
cuento, que ya es 
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hora de dormir —terminó diciendo. 
—Espera abuelita, no empieces todavía. Dime, ¿conoces más cosas de las 
arañas? 
—Claro que sí. Las arañas tienen mandíbulas, y colmillos por donde 
liberan su veneno. 
Son artrópodos porque sus ocho patas están articuladas y tienen ocho 
ojos pero algunas casi no 
ven. 
—Mejor, así no me verán a mí cuando toque el techo. 
—¿Sabes Pau, que hay una araña que se llama escupidora? 
—¡Uf! ¡Qué asco! 
—Es inofensiva, no te va a hacer daño. 
—Pero no se debe escupir ¿verdad? Mamá dice que no escupa. 
—Y lleva razón. Los niños no deben escupir, eso está muy feo pero la 
araña escupidora lo 
hace para cazar y alimentarse. Escupe una saliva espesa que inmoviliza a 
los bichos. 
—Pero yo no soy ningún bicho por eso a mí no me escupirá ¿verdad 
abuelita? 
—Por supuesto, cariño. ¿Cómo vas a ser tú un bicho si eres el niño más 
bueno que 
conozco? 
De pronto Pau le dio un abrazo muy grande a su abuelita y un beso 
enorme, tan fuerte 
que la araña saltadora del rincón del marco de la ventana, sintió envidia y 
se acordó de su 
abuelita que vivía en otra ventana. 
—¿Todavía hay más arañas? 
Por supuesto, hay miles de ellas, están las pescadoras, las de patas de 
peine, las 
tenebrosus, las arañas lobo… 
—¿Has dicho arañas lobo? 
—Sí, hay unas arañas que las llaman lobo. 
—¡Uy, qué susto, abuelita! 
—No te asustes que éstas suelen vivir bajo las piedras y son muy 
miedosas. Las llaman 
lobo porque tienen muchos pelos en las patas. 
—¿Sabes una cosa, abuelita? Ya no quiero saber más cosas de arañas que 
me asustas. 
—Pero deja que te cuente algo sobre la tarántula. 
—¿Cómo es la tarántula? 
—La tarántula es grande. 
—¿Muy grande? ¿Cómo un conejo? 
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—No. Como un conejo no. Aunque las hay de todos los tamaños pero una 
en particular, latarántula rodillas rojas, puede ser tan grande como la 
palma de la mano. La gente la tiene como 
mascota, aunque no debería porque está protegida. 
 
—Da miedo, ¿verdad? 
—Hay que saber cogerla pero tú, por si acaso, no la toques. Las tarántulas 
viven más deveinte años, el doble que un perro y lo mismo que un 
caballo. Cambian la piel muchas veces, 
pero no todos los días como tú de calcetines, ellas lo hacen para poder 
crecer. Las mamás sonmás grandes y los papás más flaquitos y todas 
tienen pelos en las patas, son arañas lobo. 
 
—Abuelita no me hables más de arañas, por fa. ¡Aaah!, qué sueño tengo… 
Y la abuelita viendo que el sueño podía con él, le dio un beso diciéndole: 
—Llevas razón, cariño. Dejemos tranquilas a las arañas que ahora toca 
dormir. 
 
Y Pau se quedó dormido y soñó que volaba al país de las arañas gigantes 
y su cama era atrapada por la telaraña y salía la araña con sus mandíbulas 
dispuesta a comérselo pero él, queera muy valiente, sacaba una espada y 
luchaba contra la araña, la mataba y salía triunfanterescatando a su cama 
y volvía a volar atravesando montes y valles. 
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—Pues yo no soy una araña, para que te enteres. Soy un niño. 
 
 
—Pues claro que eres un niño y muy guapo y muy listo pero ¿mira que 
decirme que tú 
cama vuela? 
 
—Claro que vuela, pero tú no la ves porque cuando vuela estás dormida. 
—¿Vuela de noche? 
—Sí, cuando duermo. 
—Vaya, vaya, eso no lo sabía yo —dijo la abuelita— Una vez vi una 
película de una cama 
que volaba y una bruja la conducía. Bueno, y ahora sí quieres te cuento el 
cuento, que ya es 
hora de dormir —terminó diciendo. 
—Espera abuelita, no empieces todavía. Dime, ¿conoces más cosas de las 
arañas? 
—Claro que sí. Las arañas tienen mandíbulas, y colmillos por donde 
liberan su veneno. 
Son artrópodos porque sus ocho patas están articuladas y tienen ocho 
ojos pero algunas casi no 
ven. 
—Mejor, así no me verán a mí cuando toque el techo. 
—¿Sabes Pau, que hay una araña que se llama escupidora? 
—¡Uf! ¡Qué asco! 
—Es inofensiva, no te va a hacer daño. 
—Pero no se debe escupir ¿verdad? Mamá dice que no escupa. 
—Y lleva razón. Los niños no deben escupir, eso está muy feo pero la 
araña escupidora lo 
hace para cazar y alimentarse. Escupe una saliva espesa que inmoviliza a 
los bichos. 
—Pero yo no soy ningún bicho por eso a mí no me escupirá ¿verdad 
abuelita? 
—Por supuesto, cariño. ¿Cómo vas a ser tú un bicho si eres el niño más 
bueno que 
conozco? 
De pronto Pau le dio un abrazo muy grande a su abuelita y un beso 
enorme, tan fuerte 
que la araña saltadora del rincón del marco de la ventana, sintió envidia y 
se acordó de su 
abuelita que vivía en otra ventana. 
—¿Todavía hay más arañas? 
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Por supuesto, hay miles de ellas, están las pescadoras, las de patas de 
peine, las 
tenebrosus, las arañas lobo… 
—¿Has dicho arañas lobo? 
—Sí, hay unas arañas que las llaman lobo. 
—¡Uy, qué susto, abuelita! 
—No te asustes que éstas suelen vivir bajo las piedras y son muy 
miedosas. Las llaman 
lobo porque tienen muchos pelos en las patas. 
—¿Sabes una cosa, abuelita? Ya no quiero saber más cosas de arañas que 
me asustas. 
—Pero deja que te cuente algo sobre la tarántula. 
 
 
—¿Cómo es la tarántula? 
—La tarántula es grande. 
—¿Muy grande? ¿Cómo un conejo? 
—No. Como un conejo no. Aunque las hay de todos los tamaños pero una 
en particular, la 
tarántula rodillas rojas, puede ser tan grande como la palma de la mano. 
La gente la tiene como 
mascota, aunque no debería porque está protegida. 
—Da miedo, ¿verdad? 
—Hay que saber cogerla pero tú, por si acaso, no la toques. Las tarántulas 
viven más de 
veinte años, el doble que un perro y lo mismo que un caballo. Cambian la 
piel muchas veces, 
pero no todos los días como tú de calcetines, ellas lo hacen para poder 
crecer. Las mamás son 
más grandes y los papás más flaquitos y todas tienen pelos en las patas, 
son arañas lobo. 
—Abuelita no me hables más de arañas, por fa. ¡Aaah!, qué sueño tengo… 
Y la abuelita viendo que el sueño podía con él, le dio un beso diciéndole: 
—Llevas razón, cariño. Dejemos tranquilas a las arañas que ahora toca 
dormir. 
Y Pau se quedó dormido y soñó que volaba al país de las arañas gigantes 
y su cama era atrapada por la telaraña y salía la araña con sus mandíbulas 
dispuesta a comérselo pero él, que 
era muy valiente, sacaba una espada y luchaba contra la araña, la mataba 
y salía triunfanterescatando a su cama y volvía a volar atravesando 
montes y valles. 
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EL VIEJO Y LA MONTAÑA 
Francisco Lillo Martínez 

Ilustraciones: Pedro Robles Ramos 
 

Un día al amanecer, un anciano llamado Andrés, vio una montaña altísima 
que habíasurgido de la nada. Le extrañó muchísimo, pues él paseaba por 
aquel lugar todos los días y nunca la había visto. Era blanquecina, como 
surgida de un mar de agua jabonosa que se  elevaba como pompas de 
espuma gigantes sobre un cielo limpio y claro. 
 

 
 
Se sintió tan intrigado por este fenómeno que decidió emprender el 
camino hacia el lugar con su nieto, un niño de siete años. 
Al principio le agrado la idea que con tanta determinación se había 
propuesto, pero pasado un trecho del camino el asma que padecía se 
hizo notar en toda su crudeza. Sentía un profundo ahogamiento como si 
le faltara el aire. La frente y las sienes le chorreaban de sudor y los 
cristales de las gafas se le empañaban. 
Una vez repuestas las fuerzas, emprendieron la marcha ascendente hacia 
la sierra que tanbien conocían, pero el camino era tortuoso y agotador 
para el viejo, y ello le hacía detenerse mientras Juanito, así se llamaba el 
nieto, encontraba muy divertida la nueva ocurrencia delabuelo. 
onsiderable, lo que para el niño era un juego, para él era un suplicio. A su 
avanzada edad yachacoso cuerpo, se podía considerar una proeza el 
camino recorrido. Cualquier persona hubiese desistido de seguir adelante, 
pero él no era de los que se daban por vencido. Arriba leesperaba el 
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ansiado tesoro de la eterna juventud, el sueño dorado que buscan todos 
losmayores. El de saberse todavía con vitalidad para alcanzar cualquier 
meta. Animaba al chico, yse animaba así mismo: 
—¡Ya estamos, Juanito… que nos queda poco! 
Cuando apenas habían alcanzado un tercio de la ascensión Andrés tuvo 
que sentarse, jadeante, para recuperar el aliento, mientras el chiquillo 
disfrutaba de lo lindo con esta aventura. 
Un dolor atroz consumía las pocas fuerzas que le quedaban y le obligaba 
a descansar en medio de los peñascos que le servían de asiento. En su 
delirio veía las aves volar, ligeras, y pensaba 
que si fuera una de ellas, emprendería el vuelo para ir a donde quisiera 
sin que se lo impidierasu pobre cuerpo deforme, que actuaba como un 
contrapeso que le obligaba a postrarse sobre latierra. 
Continuaron ascendiendo por el camino. Caminaban en silencio. El 
sendero se hacía másinclinado a medida que avanzaban. Volviéndose, 
Andrés miró hacia abajo: el pueblo seempequeñecía como si fuera de 
juguete. La travesía había sido penosa, pero se sentíarecompensado por 
las vistas tan espléndidas que se le ofrecían. 
—Qué paisaje tan formidable, ¿verdad? ¿Ves ese edificio blanco, junto al 
pueblo, Juanito? 
—Sí —respondió el niño—. Es mi colegio. Qué pequeño se ve desde 
aquí. 
—Sí, todo parece muy chico —corroboró el anciano. 
Como un poseso emprendió de nuevo junto a su nieto la subida, que al 
igual que un 
perrillo correteaba a un lado y a otro, observando todo con su curiosidad 
infantil. El sendero era 
angosto y, a ello, se unía la dificultad de ser un camino sembrado de 
maleza punzante, que 
arañaba la piel y las vestiduras. Con una tenacidad enfermiza se enfrentó 
a los elementos,desafiando a las corrientes de aire, que cuando más alto, 
más fuertes; al frío que se hacía másintenso cada vez; y lo peor, a la 
gravedad que ejercía su masa corporal, pugnando porarrastrarle 
pendiente abajo. Después de desfallecer varias veces se recostó en el 
suelo, ante elasombro del chiquillo que veía a su abuelo con inquietud. 
—¿Te pasa algo, abuelo…? 
—Espera, hijo… que descanse un poquito —susurró el viejo agotadísimo. 
Poco después se pusieron de nuevo en marcha. Con la fuerza de una 
voluntad de hierro,que no del cuerpo, pues estaba extenuado, y un 
esfuerzo sobrehumano, consiguió al fin, másmuerto que vivo, su objetivo. 
Había vencido a las debilidades terrenales gracias a su 
perseverancia. 

FIN 


