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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  y su propuesta trata sobre el 
desarrollo de la creatividad y su incidencia en los procesos de prelectura  
en los niños de 4 y 5 años en el Centro de Educación Inicial Fiscal 
Clementina Triviño de Unda de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo  
2014-2015, donde se ha determinado la necesidad de aplicar estrategias 
para desarrollar la creatividad en los niños y niñas.  Debido a estas 
causas  se realizó una investigación bibliográfica y de campo, utilizando 
como instrumento las encuestas a 10 docentes y directivos, de igual 
manera las bases teóricas de la  investigación se fundamentan en los 
factores que influyen en el proceso de prelectura, los pictogramas, 
ejercicios para desarrollar la creatividad, los cuentos y los bits de 
inteligencia y las secuencias lógicas. La operacionalización de variables 
se desarrolló en base a las dimensione, siendo los indicadores la 
observación científica, la encuesta y la entrevista.  Se cumplió los 
objetivos, ya que se logró desarrollar la creatividad en los niños y niñas en 
el aula.  Esta propuesta es original y pertinente debido a que en el 
contexto no existe ningún programa psicopedagógico  que trate este tema 
y sirve para  optimizar los procesos de enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presentación del proyecto de investigación trata sobre la          

incidencia de la creatividad en los procesos de  prelectura en niños de 4 a 

5 años en el Centro de Educación inicial Fiscal Clementina Triviño de 

Unda de la ciudad de Guayaquil durante el año lectivo 2014-2015, que se 

desarrolla para justificar  la  propuesta que trata sobre el diseño de una 

guía de estrategias didácticas para docentes. 

 

  En esta propuesta se da vital importancia a todas y cada una de 

las técnicas  con las cuales los niños y niñas adoptaran pasos, normas, 

procesos sustentables para su desarrollo de la creatividad e imaginación. 

Es una investigación que aplica los procedimientos y conocimientos 

previos, los cuales  enfocado desde un punto de vista esencial, la 

participación  infantil como una nueva pedagogía al aplicar con la ayuda 

de las técnicas sobre los procesos de prelectura,  demuestran  que están 

aptos para crear, imaginar y sobre todo desarrollar su potencial al 

máximo. 

 

 Para lograr los objetivos planteados y por ende la propuesta, se 

evaluó en la optimización de todo tipo de la actividad realizada por los 

niños y niñas  la cual se traducirá en un mejoramiento continuo y valorado 

que posibilite la adaptación integral de estas técnicas en todas sus fase, 

así como en las actividades con los procesos de iniciación a la lectura no 

solo perciben sino que además piensan, sienten y sobre todo actúan, al 

ejecutar la propuesta. 

 

 El  proyecto en cuestión está compuesto de cuatro capítulos. 

 

 El Capítulo Itrata sobre el problema, la situación actual, el contexto 

social y pedagógico  del problema que se investigará, identificando causa 
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y efecto, los antecedentes con relación a una realidad poblacional de 

espacio y tiempo.  Se plantea la evaluación  y delimitación así como  los 

objetivos  generales y específicos, se determinan los interrogantes de la 

investigación y finalmente se presenta la justificación, planteando el 

impacto, trascendencia y los beneficiarios de la misma. 

 

 El Capítulo II contiene el marco teórico con  los antecedentes de 

estudio, es decir si existen  otras investigaciones relacionadas con el 

tema; la fundamentación teórica, material bibliográfico, fundamentación 

legal y filosófica de las  teorías que sustentan el trabajo, así como la 

hipótesis con la operacionalización de las variables.  

 

 El Capítulo III desarrolla la metodología que se utiliza desde su 

diseño, modalidad y el tipo de la investigación;   la población y muestra, 

aplicación de los  instrumentos con su interpretación y  análisis así como 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 ElCapítulo IV comprende la propuesta titulada “Guía de estrategias 

didáctica” dirigido a los docentes de la institución educativa  la misma que 

se exponen el diagnóstico de la investigación, justificación de la propuesta 

fundamentaciones teórica filosófica, psicológica,  sociológica y legal, los  

beneficiarios, objetivos, descripción general de la propuesta, 

fundamentación teórica, planificación general y operativa de la propuesta, 

presupuesto, seguimiento y evaluación. 

 

Lasconclusiones y recomendaciones de igual manera las 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La  lectura en el instrumentomás valioso que tiene el ser humano 

para la conquista de la ciencia y la cultura; es una de las actividades más 

interesantes y provechosas de todas las que pueden realizar para su 

formación integral,  y no solamente es un medio o instrumento de cultura 

sino que también es fuente de pensamiento. Su papel es de suma 

importancia en el desarrollo de todos los pueblos, puesto que mantiene al 

ser humano actualizado en el presente, le permite reflexionar sobre el 

pasado y hacer su proyección hacia el futuro. 

 

El hábito de la prelectura en los niños y niñas no es igual a la 

formación de la habilidad de leer, puesto que la primera tiene un inicio 

más no un fin, se puede convertir en una herramienta fundamental en el 

desarrollo de la personalidad de un individuo que le permite  la 

socialización más completa y el enriquecimiento permanente; y la 

segunda es el desarrollo de una técnica que nos permite reconocer 

códigos, después de esto podemos enfocarnos. 

 

EnAmérica Latina, donde  un estudio comparativo realizado en el 

año 2012 nos muestra que los países que tienen  mejores estadísticas en 

lectura son  los siguiente entre Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México 

y Perú. 

 

En Cuba, a raíz del evento: Escuela Taller sobre la Enseñanza de 

la Lectoescritura, auspiciado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano 

y del Caribe así como, con la aplicación de la experiencia de Laboratorio 
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Latinoamericano devaluación la Calidad de la Educación (LLECE), a partir 

del mes de marzo de 1996, comenzaron a divulgarse técnicas y otros 

tipos de actividades factibles de aplicar para favorecer el desarrollo de la 

comprensión lectora en el contexto de las clases de Lengua Española. No 

obstante las investigaciones a escala internacional han demostrado que 

en la mayoría de los países los escolares están en aprendizajes para leer 

más que a entender el significado del texto y a realizar interpretaciones, 

los escolares yadolescentes leen, pero no utilizan la lectura para 

aprender. 

 

Un alto número de escolares realizan proceso de lectura en los 

que predomina una comprensión fragmentaria y localizada de la 

información que se brinda en los textos. Logran identificar partes 

específicas de la información, pero tienen dificultades para establecer por 

qué se dice lo que se dice y para qué se dice.   

 

En el análisis del micro contexto en el Ecuador al igual que otros 

cuantos países de América Latina, debido a que el referente estadístico 

individual revela que la situación real en el ámbito de la lectura en el país 

es crítica porque se lee medio libro al año debido a que los adultos no han 

cultivado el hábito por leer; por tal razón difícilmente nuestros niños y 

niñas se motivan en el proceso de prelectura y lectura, las últimas 

evaluaciones internacionales se evidencia el bajo nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes en el Ecuador.   

 

En los resultados indican que el 65% de los niños y niñas se 

encuentran en el nivel 0, es decir no saben obtener información, 

interpretar o reflexionar sobre  el texto; durante muchos años la educación 

en el Ecuador se ha visto estancada, los malos manejos económicos, los 

fondos mal destinado, entre otros han afectado los recursos que se 

destinan a la educación. Los docentes somos el referente a seguir y el 

ente multiplicador en todos los aspectos: sociales, culturales, educativos y 
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de comunicación. Esta es una tarea que genera la implicación de todos y 

todas para lograr la consolidación de una sociedad lectora. 

 

El actual gobierno está muy empeñado en cambiar la situación 

actual de la educación, por ello ha emprendido la campana de evaluación 

a las instituciones, docentes y estudiantes, y los resultados fueron 

alarmantes en la mayor parte de las provincias del Ecuador, y ahora se 

han programado cursos de capacitación en especial al nivel de educación 

inicial para que ;los docentes se preparen y se actualicen en nuevas 

técnicas y de esta manera mejorar la educación a nivel nacional 

empezando por el nivel inicial, pero a pesar de todas estas estrategias, en 

las investigaciones realizadas aún persisten las dificultades en el 

desarrollo de hábitos que mantienen a los niños y niñas en los procesos 

de pre lectura, especialmente en las instituciones fiscales. 

 

Crecer y alcanzar un mayordesarrollorequiere encontrar las 

dificultades existentes y proyectar científicamente su solución, para dirigir 

lasaccioneshacia nuevas etapas de desarrollo.El estudiante debe ser un 

lector estratégico pensar y reflexionar mientras lee, estar consciente de 

las acciones uoperacionesmentales que realiza, para qué las hace y por 

qué las hace y ser capaz de buscarsolucionespara remediar las barreras 

que le impiden comprender. En esto, el papel del lenguajees fundamental 

porque posibilita verbalizar o exteriorizar lo que se piensa. 

 

La verdadera comprensión de lo que se lee debe conducir a 

conclusiones, valoraciones críticas, a emitir juicios sobre la obra del autor 

y permite establecer relaciones entre el conocimientodeltexto con otros, 

ya sean del mismo o de otros autores, con sus propias vivencias o 

experiencias y de esta forma se hace la lectura sumamente agradable. Si 

importante resulta ellenguaje hablado del niño y su capacidad de 

expresarse por escrito, también lo es la capacidad de comprender y 

apropiase de lo que atesoran loslibrosy diversosmaterialesimpresos. 
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Por todo lo expuesto se consideró necesario realizar una 

investigación en el Centro de Educación Inicial Fiscal “Clementina Triviño 

de Unda” ubicado en la ciudad de Guayaquil en Sauces 3 mz. Casa 

Comunal perteneciente al Distrito #5 Tarqui – Tenguel, gracias al apoyo 

de la directora, quien nos dio todas las facilidades para poder realizar la 

investigación de campo en la institución que ella dirige, ya que considera 

importante el aporte que haremos al poder realizar una guía de 

estrategias didáctica para docentes, la cual será socializada con el 

personal docente de la institución y luego con las demás instituciones del 

distrito. 

 

La institución cuenta con dos jornadas, matutina y vespertina y 

tiene un total de 406 estudiantes, es un jardín puro y tiene los niveles 

Inicial 2 subnivel 1 e inicial 2 subnivel 2; la infraestructura  es adecuada 

para recibir a sus infantes, la iluminación y la ventilación en las aulas es la 

óptima, tiene áreas verdes y juegos en lugares estratégicos para los niños 

y niñas que ahí se educan, el nivel socio económico de los padres es 

medio, muchos son empleados privados y otros se dedican al comercio 

informal.  La institución recibe el apoyo del Ministerio de Educación a 

través del distrito #5. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO PROBLEMÁTICA 

 

La situación conflicto se centró en el nivel inicial 2 subnivel 2 de la 

jornada matutina, del Centro de educación Inicial “Clementina Triviño de 

Unda” donde estudian 100 niños y niñas y se pudo observar que hay un 

porcentaje elevado por salón tiene poca creatividad a los procesos de pre 

lectura lectora debido a que las docentes no usan las herramientas ni  las 

estrategias didácticas adecuadas para lograr este objetivo. Las docentes 

también aportaron en decir que todavía falta el apoyo de los padres de 

familia para poder tener ayuda desde el hogar. Consideran que la 
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educación de sus hijos es solo responsabilidad del Centro Educativo, 

olvidándose que debe ser una labor en conjunto. 

 

También es una problemática ya que la estructura familiar es un 

eje fundamental en el proceso educativo y más aún en el complejo 

proceso de la pre lectura durante estas etapas los estudiantes necesitan 

mucha estimulación y control en el hogar, lamentablemente estáestructura 

con el paso de los años ha ido cambiando; la migración, la desintegración 

familiar ha hecho que los niños y niñas a las hora de hacer alguna tarea 

se encuentran solos sin que haya a su lado alguna persona adulta que los 

motive y lo controle durante ese tiempo. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO PROBLÉMICA 

 

Poca motivación por parte de los docentes al momento de realizar la 

lectura a los estudiantes. 

 

Deficiente estimulación en los procesos de pre lectura mediante uso de 

material didáctico adecuado para los niños y niñas al momento de leer. 

 

Limitada preparación de los docentes en el manejo de estrategias y 

técnicas en la iniciación a la pre lectura. 

 

Escasa aplicación de técnicas de lectura por parte de los padres de 

familia y representantes legales 

 

Ausencia de biblioteca infantil en el plantel. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo incide la creatividad en los procesos de prelectura en los niños y 

niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Centro de Educación 
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Inicial Fiscal “Clementina Triviño de Unda” de la Ciudad de Guayaquil en 

el año lectivo 2014 – 2015 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Creatividad en los procesos de prelectura en losniños y niñas de 4 a 5 

años. Diseño y elaboración de guía de estrategias didácticas para 

docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-  ¿Qué se entiende por  creatividad en los procesos de pre lectura? 

2.-  ¿Cómo aprenden los procesos de prelectura los niños y niñas de 4 y 5 

años? 

3.-  ¿Cuál es la importancia de laprelectura en los niños y niñas de 4 y 5 

años? 

4.-  ¿Cómo se desarrolla la animación a la lectura por medio de la 

creatividad? 

5.-  ¿Cómo capacitar a los docentes sobre técnicas de animación a la 

lectura? 

6.-  ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo de la 

creatividad en los procesos de pre lectura del niño y niña? 

7.-  ¿Cuáles son los pasos metodológicos para la ejecución del proceso 

de pre lectura? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 
 

Desarrollar la Creatividad en los Procesos de Pre Lectura de los niños  y 

niñas de 4 a 5 años a través del diseño y elaboración de la guía de 

estrategias didácticas para docentes. 
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Objetivos Específicos: 
 

• Evaluar   las estrategias didácticas que emplean los docentes 

parvularias de educación inicial para desarrollar los procesos de la 

prelectura. 

• Concienciar a los padres de familia la importancia y estimulación de 

los procesos de pre lectura y creatividad el aprendizaje en sus hijos 

• Diseñar  una guía de estrategias didácticas orientadas a los 

docentes para mejorar la creatividad en los procesos de pre lectura 

en los niños y niñas de 4 a  5 años. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 Las técnicas de lectura han sido utilizadas de muchas maneras en 

la educación inicial, teniendo como objetivo básico estimular en el niño 

destrezas previas al aprendizaje formal de la lectura y la escritura. 

Muchas veces se concibe al niño y a la niña como limitado, inmaduro, 

incapaz de aprender a leer, pero mientras más joven es, mayor es su 

capacidad de aprender. María Montessori habla que el aprendizaje del 

adulto solo puede ser concebido desde elnivel de la conciencia, mientras 

que el aprendizaje del niño empieza y es empujado desde la oscuridad 

del inconsciente y cuando este emerge permite utilizar lo aprendido de 

diferentes maneras.  

 

1.-  Conveniencia 
 
 Esta investigación es una guía para los docentes que trabajan con 

niños y niñas de 4 y 5 años y que desean usar las herramientas 

necesarias para promover una lectura activa y una compresión lectura en 

estos infantes. La introducción a la pre lectura ayuda a los niños y niñas a 

desarrollar las nociones tempero espaciales; la literatura está presente en 

la vida cotidiana lo que significa que no se puede desvincular su 
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aplicación para hacer frente a situaciones diarias ya que su objetivo es 

alcanzar la estructura de los pensamientos que le derivan del medio para 

conocer el entorno, sensibilizarse ante el mundo, desarrollar la creatividad 

y vincularse o conocer la cultura. 

 

2.-  Relevancia Social 
 

 La presente investigación aborda la dimensión conceptual desde el 

enfoque familiar, tiene un impacto en la comunidad educativa ya que 

contribuye de manera clara a fortalecer al establecimiento educativa de tal 

manera que se apoyara la labor del docentes en la institución y el 

mejoramiento de la enseñanza dentro de comunidad educativa y por ende 

un mejor desarrollo en la pre-lectura de los niños y niñas para lograr una 

buena educación de calidad y calidez. Losbeneficiarios de la presente 

investigación son docentes porque podrán ofertar diferentes actividades 

para lograr un servicio de calidad, que facilite la construcción de los 

aprendizajes en el desarrollo de la pre-lectura en ambientes adecuados y 

así se beneficiaran también los niños  y  niñas  y a los padres de familias. 

 

3.- Implicaciones Prácticas 
 

 Puede servir como motivación para que docentes o directivos de  

otras instituciones se preocupen por realizar una investigación del mismo 

nivel en sus establecimientos.Se puede aprovechar que en esta etapa 

infantil existen características naturales como el juego y el deseo y saber 

que los podemos utilizar como aliados estratégicos para la consolidación 

de nuestros objetivos. Pero por ningún concepto podemos pensar que 

todo este trabajo radica o termina en el hecho puro de que un niño o niña 

del grupo objetivo estudiado aprenda a leer que es el mero hecho de 

descifrar o decodificar signos, sino más bien encontrar la manera de que 

interioricen el leer de forma divertida de tal modo que se convierta en un 

hábito agradable en el transcurso de sus vidas. 
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 Es importante no olvidar que para estimular la creatividad en la 

animación a la lectura en los niños y niñas de 4 y 5 años y lograr su 

desarrollo psicosocial en sincronía de su etapa lectora debemos 

considerar la variedad en la realización de trabajos de acuerdo con 

factores que inciden en este proceso, tales como: la edad, la cultura, los 

intereses y el contexto. 

 

La pérdida del interés por leer es la desmotivación que impide a 

los niños y niñas que desarrollen su creatividad y su comprensión lectora 

transformándose en uno de los principales problemas.Para implementar 

esto es necesario modificar las estrategias metodológicas dentro del 

proceso lingüístico y para esto se deben tomar en consideración las 

dimensiones afectivas, emocionales, intelectuales y artísticas del niño o 

niña. El juego en su estrategia y libertad, la creatividad y la autoestima 

son los tres pilares fundamentales que sustentan a la orientación 

filosófica. 

 

4.-  Valor Teórico 
 

 Para conseguir la meta propuesta, los educadores tienen que 

capacitarse pero sobretodo deben mantener un comportamiento 

responsable frente a la educación integral de los niños y niñas que es lo 

que permitirá superar los problemas educativos. 

 

Lo útil de esta propuesta es lograr que los niños y niñas se sientan ajusto  

y adquieran un conocimiento amplio en su desarrollo evolutivo y 

cognoscitivo.  

 

En lo factible es porque hubo suficiente bibliografía, pictogramas para 

elaboración de esta propuesta y con el debido permiso de la directora del 

centro educativo. 
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5.-  Utilidad Metodológica 
 
 Se fundamenta en el Constructivismo ya que  los maestros forman 

a los estudiantes para construir conocimientos y nuevos saberes. Es 

decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente 

guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje. 
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CAPÌTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
 
 De acuerdo con la investigación realizada en los archivos de la  

biblioteca de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Guayaquil, 

existen estudios previos sobre temas similares al planteado el presente 

proyecto. 

 

 Iniciación a la lectura como proceso de construcción del 

conocimiento en los educandos de 3 a 5 años. Propuesta: diseño de una 

guía de estrategia metodológica. 

 

 Aprendizaje activo en el proceso de iniciación de la lecto escritura. 

Propuesta: implementación de una biblioteca virtual de literatura infantil, 

documento que descansa en la biblioteca de la Escuela de Párvulos  

 

 Investigando tesis acerca del tema, se ha encontrado a las 

siguientes  tesis  realizadas durante estos 5 últimos años, en otras 

universidades entre ellas: 

 

Las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo de la pre 

escritura de los niños del primer año de educación básica del paralelo “A” 

y “B” del jardín de infantes “Capullitos” de la ciudad de Ambato provincia 

de Tungurahua. 

 

La apropiación de la lecto escritura a través del método Montessori 

como un proyecto de innovación docente elaborado por Magaly García 
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Estrada en la Universidad Pedagógica Nacional en Mazatlán, estadio de 

Sinaloa en México durante el año del 2009. 

 

 Nuestro tema es creatividad en los procesos de pre lectura en los 

niños y niñas de 4 a 5 años. Diseño y elaboración de guía de estrategias 

didácticas para docentes donde nos centramos en establecer maneras 

innovadoras de mejorar el proceso de pre lectura en los niños y niñas con 

ayuda de técnicas, procesos, métodos que sean agradables a los 

pequeños y de fácil aplicación para las docentes. 

 

Incrementando así las posibilidades de aprendizajes significativos. 

 

BASES TEÓRICAS 
 
LA GÉNESIS DE LA LECTURA 
 

En lo que atañe particularmente a los inicios de la simbolización y el 

acceso al lenguaje en el comienzo de la vida. Según afirma Jerome 

Bruner “La interpretación y la negociación comienzan en el momento en 

que el niño entra en la escena humana”. Este planteamiento, que coincide 

con las ideas expuestas acerca de la índole del proceso de construcción 

del significado, está descrito por el autor en estos términos: “Los niños, al 

intentar usar el lenguaje para lograr sus fines, hacen mucho más que 

simplemente dominar un código. Están negociando procedimientos y 

significados y, al aprender a hacer eso, están aprendiendo los caminos de 

la cultura, así como los caminos de su lenguaje.  

 

La adquisición del lenguaje comienza antes de que el niño exprese 

su primer léxico gramatical. Comienza cuando la madre y el niño crean 

una estructura predecible de acción recíproca que puede servir como un 

microcosmos para comunicarse y para construir una realidad compartida. 

Las transacciones que se dan sobre esa estructura constituyen la entrada 



15 
 

o “input” a partir del cual el niño conoce la gramática, la forma de referir y 

de significar, y la forma de realizar sus intenciones comunicativamente 

 

     Sólo en la medida en que aparece esa madre que “lee”, el llanto del 

bebé y que, mediante un juego de ida y vuelta lo descifra, fundando en él 

cada vez nuevos significados y matices, abre la puerta a la experiencia 

del lenguaje o de la lectura, en su acepción más amplia de construir 

sentidos, lo cual significa que el “nido” de la comunicación humana y el 

ingreso al mundo de lo simbólico se dan en virtud de esa primera “con-

versación” que es como una especie de mito fundacional desde el cual 

seguiremos construyendo sentidos a lo largo de la vida.  

 

 El autor constata que el destino de la actividad psíquica se realiza 

en tres movimientos que hacen parte de la actividad de leer y que tienen 

que ver con las informaciones provenientes del mundo. 

 

La lectura en la primera infancia no se limita, por lo tanto, a ser 

simplemente una herramienta para poner en marcha competencias 

básicas que definan el éxito alfabético o la productividad adulta, pues su 

máximo potencial está ligado al desarrollo emocional y a los vínculos 

relacionales profundos que se establecen entre madre e hijo y que se 

extienden a todo el ámbito familiar. La revelación de que las palabras nos 

descifran, nos “cuentan” y nos construyen por dentro conecta la 

experiencia de la lectura, más allá de su función instrumental, con la vida 

y con el afecto y esta experiencia se constituye en sustrato para 

enriquecer la comunicación en el ámbito familiar y para promover 

actitudes de buen trato, lo cual le confiere un enorme poder preventivo 

desde el punto de vista emocional. Así mismo, por estar inmersa en el 

plano afectivo y alejado de presiones académicas, la experiencia de leer 

en la primera infancia puede vincularse al placer, no al deber ni al éxito o 

fracaso escolar. 
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 En este sentido, se ha demostrado que un acercamiento temprano 

a los libros y a las diversas posibilidades de comunicación humanas 

presentes en la música, en el arte y en el lenguaje oral revierte en una 

motivación perdurable que impulsa a los niños a amar la lectura y a querer 

seguir leyendo a lo largo de su vida. En última instancia, este sencillo 

argumento justifica la importancia de leer cuentos, cantar y jugar con las 

palabras en la niñez para garantizar hábitos lectores duraderos que 

acompañarán al ser humano durante su proceso de educación.  

 

INICIACIÓN A LA PRELECTURA 
 

    El origen de la lectura se da desde la aparición del ser humano, 

pero no en forma textual sino que apareció con la interacción de algunos 

historiadores que relataban historias, cuentos, fabulas de forma verbal, en 

la cual solo utilizaban su imaginación y dejaban que el receptor participara 

de las mismas. 

 

    Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en 

un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, 

el hebreo de derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe 

conocer el modelo y usarlo de forma apropiada. Por regla general, el 

lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el 

ojo al cerebro, pero leer puede también ser realizado mediante el tacto, 

como en el sistema Braille, un método de impresión diseñado para 

personas ciegas que utilizan un punzón para escribir. 

 

    Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de 

un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un 

cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que 

se esfuerza en comprender los significados de un poema. Leer 

proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. 
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     Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una 

serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la 

lectura adulta.  “Jean - Jacques Rousseau es el teórico educativo más 

relevante del siglo XVIII, entre sus propuestas concretas estaba la de 

enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza y de la 

sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales sólo eran 

aplicables a los niños; las niñas que debían recibir una educación 

convencional. 

 

     Entonces podemos decir que los seres humanos a través de la 

lectura somos capaces de expresar emociones, sentimientos, formas de 

pensar del autor que serán transmitidas al lector. En forma primaria, todos 

contamos con sueños y emociones, la sociedad consigue acumular y 

transmitir fantasías y realizaciones que nos integran a una historia. Esto 

significa que con la lectura los seres humanos somos iniciados a un 

mundo preexistente cuya riqueza puede perderse no bien los libros se 

desencuentren con sus lectores. Desde esa historia los hombres pueden 

comenzar a imaginar y concebir cosas que de otra forma resultarían 

inexistentes.  

 

 Con la información y la formación, con el saber y la emoción que 

registran los libros, los seres humanos adquieren conciencia de que 

participan de una comunidad, de un gran emprendimiento cultural. La 

lectura es imprescindible para la escritura. La lectura enseña a escribir 

tanto como a reflexionar. 

 

De ahí la importancia de formar el hábito de leer. A partir de la 

presencia cotidiana de lalectura se hace posible exponer, transmitir y 

recibir análisis, argumentos e informaciones. Las escuelas deben 

compensar las falencias de los hogares en desventaja económica y 

cultural; deben brindar posibilidades que la pobreza o la marginación 

excluyen. 
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Se ha podido comprobar que la lectura es conjunto de habilidades que 

permiten que  sea un medio de aprendizaje y perfeccionamiento que nos 

lleva a reflexionar acerca de que la lectura hay que aplicarla para la vida. 

 

Molina M. (2011) “El niño es un adulto pequeño, 
no tiene lenguaje, su lenguaje infantil es 
imperfecto e incorrecto y no permite la 
abstracción, el niño no tiene pensamiento, su 
mente es como una tabla rasa donde tenemos 
que escribir desde fuera los conocimientos que 
queremos que aprenda, por consiguiente el niño 
aprende por imitación”.(Pág. 25) 

 

Desde este punto de vista, la lectura y los libros deben participar en la 

generación de personalidades que contribuyan a edificar una sociedad 

mejor. Por lo tanto la  lectura es un proceso cognitivo multifactorial y 

complejo de búsqueda de significado a través de la interacción entre el 

lector y texto de lectura. 

 

Concepto de Prelectura 
 

La prelectura siempre está asociada a un planteamiento de la 

maduración del niño. La prelectura, por tanto, se sitúa en el momento pre 

dispositivo a la formación de aptitudes para la lectura. 

 

En realidad, se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, 

aunque implican capacidad para descifrar símbolos gráficos, y, en este 

sentido, son cultivables y susceptibles de desarrollo. En definitiva, la 

prelectura va en busca del momento propicio a partir del cual se puede 

intentar iniciar en la lectura sin esfuerzos extraordinarios.La actividad 

prelectora debe tener en cuenta el ritmo y los intereses del niño, dentro de 

los cauces de la educación personalizada. 
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Las prácticas prelectoras no deben perder de vista que tratan de 

desarrollar las capacidades previas y necesarias para acometer el 

aprendizaje sistemático de la lectura. 

 

Para ello hay que tener presentes dos factores: 

 

1º La motivación. De nada serviría fomentar las aptitudes adecuadas a 

la lectura, si no se suscitará la actitud favorable a la misma. Por eso B. 

BETTELHEIM y K. ZELAN (1982) insisten en que cuando llegue el 

momento de iniciar en la lectura, los textos propuestos sean gratificantes 

para el niño, para estimular así su afán de leer. Algunos educadores, en 

período pre lector, aprovechan para ello la lectura pública de cuentos. 

Estos tienen la ventaja de ampliar el vocabulario y la capacidad expresiva 

del niño, a la vez que le ofrecen la atracción de los contextos nuevos, a 

menudo inéditos para él. 

 

2º El método de aprendizaje lector que se prevé. Esta previsión 

plantea a veces problemas delicados, por cuanto el niño puede cambiar 

de centro y porque, a veces, no es fácil coordinar secuencialmente la 

actividad conjunta de un centro. No obstante, los centros tienen la 

obligación de hacer un esfuerzo en este sentido en beneficio de todos, 

especialmente de los niños. 

 

En cuanto a la posible simultaneidad del aprendizaje de la lectura y de 

la escritura, es cierto que ha sido defendida durante algún tiempo por el 

conocido método leo-escribo. 

Pese a las opiniones favorables en la actualidad está abandonada 

esta teoría por la mayoría. El rechazo actual se basa en que lectura y 

escritura tienen exigencias motrices distintas. Mientras la lectura entraña 

una función sensoperceptiva, la escritura, más lenta, requiere 

coordinación óculo-manual y psicomotricidad fina. 
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Cierto que ambos procesos pueden darse en paralelo y con ventaja 

para la lectura. No obstante, siempre habrá un cierto retraso de la 

escritura respecto a la lectura. 

 

Actividades válidas para la prelectura 
 
Podemos asociarlas en torno a algunos centros de interés. Entre ellas 

podemos distinguir: 

 

a) Actividades relacionadas con el lenguaje: 

- todas las que supongan comprensión y ampliación de vocabulario; 

- nombrar objetos; 

- utilizar frases para describir acciones y objetos; 

- contestar a preguntas: ¿Para qué sirve la nariz, la boca...? 

- realizar ejercicios de vocabulario sobre el entorno del niño; 

- establecer relaciones de causa a efecto y describirlas; 

- referir experiencias pasadas; 

- contar cuentos; 

- explicar el contenido de dibujos, láminas, fotografías; 

- iniciar en juegos de palabras: adivinanzas, letrillas, trabalenguas. 

 

b) Ejercicios de percepción. 

- reconocer semejanzas y diferencias entre objetos; 

- distinguirlos por la forma, el tamaño, la posición; 

- distinguir colores; 

- jugar con rompecabezas; 

- buscar un personaje o un objeto en un dibujo amplio; 

- identificar formas completas e incompletas; 

- encajar u ordenar cubos de distintos tamaños; 

- identificar rimas de palabras; 

- distinguir sonidos y descubrir los objetos e instrumentos que los 

producen; 
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- reconocer semejanzas y diferencias en los sonidos iníciales, intermedios 

y finales de palabras; 

- reconocer semejanzas y diferencias en la forma de las letras. 

 

c) Ejercicios de motricidad. 

- distinguir y tomar distintas posturas; 

- hacer ejercicios articulatorios y de fonación; 

- completar siluetas punteadas; 

- reproducir onomatopeyas; 

- reproducir palabras de distintas sonoridades; 

- imitar posiciones de labios y producir los efectos sonoros 

correspondientes; 

- cantar y dramatizar o escenificar algunas canciones. 

 

d) Ejercicios de espacio. 

- reconocer en sí mismo posiciones de arriba-abajo; delante detrás; 

derecha-izquierda; 

- reconocer respecto a sí mismo: arriba, abajo, delante... lejos, cerca; 

- reconocer entre objetos sus posiciones relativas; 

- distinguir las posiciones que pueden ocupar los objetos; 

- ejercitarse en grafismos en distintas direcciones; 

- completar figuras simétricas... 

 

e) Ejercicios de ritmo y temporalidad. 

- dibujar frisos; 

- continuar series de dibujos; 

- imitar mediante el movimiento de un ritmo; 

- danzar una canción; 

- saltar a la comba; 

- ordenar historietas gráficas; 

- ordenar objetos por tamaños de forma ascendente o descendente; 

- producir ritmos representados gráficamente. 
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Para todos estos ejercicios existe material preparado y a disposición en el 

comercio, pero también es conveniente que el educador se construya y 

organice el suyo. 

Es importante que el niño quede atendido poli sensorialmente y que se dé 

a los ejercicios y actividades un ritmo adaptado a su capacidad. 

 

Los Métodos de Lectura 
 
Los métodos existentes plantean la enseñanza de la lectura desde 

supuestos que se pueden reducir a dos líneas: analítica y sintética. 

 

Los llamados genéricamente métodos analíticos parten de las 

unidades significativas para descender, por desglose, a las unidades 

mínimas. Dicho de otra forma, van del todo a la parte. Así, por ejemplo, se 

aprende primero la lectura de palabras y frases que se van desmontando 

luego en sílabas y letras. 

 

Los llamados métodos sintéticos tienen marcha inversa. Conocidas las 

unidades mínimas, -letras- se asocian hasta formar unidades mayores -

sílabas- que luego se integran en palabras y frases. Siguiendo el símil 

anterior, diremos que van de la parte al todo. 

 

Los métodos sintéticos son los más antiguos. Entre ellos se encuentra 

el descrito por Dionisio de HALICARNASO (siglo I antes de Cristo) en su 

libro De la composición de las palabras. En él se han inspirado la mayor 

parte de cartillas y silabarios. Y han contado con refrendos tan 

importantes, con variaciones, como los de COMENIO (siglo XVII) o 

PESTALOZZI (siglo XVIII-XIX). 

 

Mientras que los métodos analíticos, posteriores, han contado para su 

desarrollo con la colaboración del propio COMENIO, de RANDOVILLIERS 
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(siglo XVIII), ADAMS (siglo XIX) o DECROLY (siglo XX). El método 

analítico recibe también el nombre de método global. 

 

El método global tiene tres etapas de aplicación: 

 

1º Iniciación: En ella el niño establece fuerte asociación entre la expresión 

escrita y una acción que es su significado. A ella le siguen juegos de 

reconocimiento entre frases y dibujos. La frase propuesta, lógicamente, ha 

de despertar el interés del niño. 

 

2º Elaboración: En ella se pasa a elaborar frases nuevas que el niño 

compara con las conocidas, lo cual le permite construir nuevas formas. 

 

3º Análisis: Para algunos el análisis tiene que ser promovido por el 

profesor, sin esperar a que el niño lo realice por vía natural. O, por lo 

menos, tiene que ser estimulado. 

 

Reflexiones sobre los métodos 
 

Las referencias sobre los métodos empleados para leer siempre han 

suscitado querella. Pero se trata de una polémica que ha de situarse en 

términos de eficacia más que en términos de validez, puesto que todos los 

métodos han demostrado validez a la hora de enseñar a leer. 

 

No obstante, la toma de partido por un método implica actitud didáctica 

más amplia. No debe ceñirse estrictamente al acto de enseñar a leer, sino 

extender la línea metodológica a otras actividades. 

A los métodos sintéticos se les achaca que dejan en un segundo plano la 

significación del texto, con lo que flaquea la motivación; también los 

acusan de memorismo y de mecanización. Para algunos estos métodos 

generan actitudes negativas frente a la lectura. 
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Los métodos analíticos suponen comprensión del texto, desarrollo 

del lenguaje y de la experiencia vital, valor comunicativo y de significación 

desde el principio y además favorecen la atención y la observación. 

 

Entre las críticas a los métodos analíticos hay que señalar: dar 

primacía de lo visual frente a la función oral y auditiva primordiales para la 

lectura; la excesiva preocupación por la comprensión contradice la 

evolución -235- genética del pensamiento infantil; se siente necesidad de 

crear primero el automatismo para pasar luego a la comprensión. 

Finalmente, también se les achaca que producen defectos lingüísticos y 

deficiencias ortográficas. 

 

Actualmente se propugnan métodos eclécticos, con el fin de sumar 

ventajas y evitar dificultades. 

 

TÉCNICAS DE EJERCITACIÓN: 
 

Con la proliferación de información audiovisual, parece que la 

lectura va quedando en un segundo plano, así en los últimos años 

podemos observar como los niños leen cada vez menos y de una forma 

muy poco comprensiva. El vocabulario que manejan es cada día más 

escaso y pobre y es alarmante la disminución de la capacidad de 

comprensión lectora, que se observa en los jóvenes actuales provocada, 

entre otras causas, por la irrupción en nuestra sociedad de toda clase de 

medios audiovisuales, que compiten feroz y despiadadamente, con el 

tiempo de lectura de nuestros alumnos. Este es un gravísimo problema 

que soportan actualmente, sin excepción todos los países desarrollados o 

en vías de desarrollo. 

 

Preparación a la Lectura 

 Comenzar a leer cuando el niño es aún pequeño, ayuda a cultivar el 

gusto por la lectura y desarrolla la capacidad de atención y concentración. 
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La importancia de leer ha generado en muchas escuelas infantiles 

programas destinados a estimular a los padres para que lean con sus 

hijos. 

 

 Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. En 

las primeras edades pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, 

con libros familiares y otros juegos. Se ha sugerido que estas primeras 

conductas de lectura contribuyen al posterior éxito lector. 

 

El Comienzo de la Lectura 
 

 Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 

pronunciadas que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura 

enseñan a los niños a reconocer palabras completas y acentúan el 

significado del texto. Otros refuerzan primero el estudio de la fonética el 

conocimiento de los sonidos representados por las letras individuales y el 

desarrollo de las facultades de reconocimiento década palabra.  

 

Casi todos los programas normales combinan ambas técnicas: 

intentan enseñar al chico a reconocer palabras y a que apréndanla 

fonética. Desde hace más de sesenta años, la investigación ha mostrado 

que la temprana instrucción fonética, practicada de forma sistemática, 

produce un cierto éxito en la lectura al menos en los primeros años de la 

educación. 

 

 En los primeros años los niños leen historias y cuentos que contienen 

palabras comunes que ya conocen por la conversación. Con la práctica, la 

mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y comprensión. Es 

relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el 

cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la 

exposición y del lenguaje y la intensidad emotiva. 
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JEROGLÍFICOS 
 

La escritura era, sobre todo, un signo de poder, un arte mágico 

reservado a la aristocracia. Realizar un jeroglífico, para un egipcio, 

significaba dar la vida a algo.  Escribir el nombre de una cosa en 

caracteres jeroglíficos en las paredes de una tumba, o bien escribir el 

nombre de un funcionario en una estatua, significaba dar a aquella cosa a 

aquella persona una especie de vida eterna. 

 

De forma gradual, estas escrituras también empezaron a ser olvidadas 

con la llegada de las nuevas formas de escritura. La primera en ser 

abandonada fue la antiquísima escritura jeroglífica. La noción de escritura 

y su enseñanza, han sufrido cambios en favor de su enriquecimiento. Fue 

considerada como una habilidad motriz, más o menos compleja, como un 

mecanismo de trascripción de lo oral en grafemas. Actualmente, se sabe 

que la escritura no es solamente un hecho psicomotriz, ni perceptual, ni 

una copia, sino que es un proceso cognitivo.  

 

Escribir implica, además, una tarea de orden conceptual, una 

operación altamente abstracta de la inteligencia, que se define como "la 

capacidad de producir significados, que se representan a través de un 

complejo sistema de signos gráficos”(Braslavsky, 1985) El aprendizaje de 

la lengua escrita produce un cambio cualitativo en el desarrollo de los 

procesos psicológicos del ser humano. La interacción con el complejo 

sistema de signos que ella constituye, le permite acceder a los niveles de 

simbolización abstracción, mediante los cuales podrá desarrollar 

estrategias para dirigir su atención, organizar la memoria consciente y 

regular su conducta. En suma, alcanzar los procesos psicológicos más 

desarrollados. 

 

Es importante recordar que, la escritura es un proceso complementario 

de la lectura, ambos se necesitan continuamente. Es más competente 
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como escritor una persona que tiene el hábito de leer frecuentemente, 

aunque se utilizan diferentes estrategias para realizar cada uno de estos 

dos procesos 

 

Terán A, (2008) “Impartir una educación de calidad 
implica, entre otros aspectos, cautelar el criterio de 
igualdad, vale decir, reducir la brecha que existe 
entre la instrucción que se imparte en los sectores 
altos y bajos de nuestra sociedad” (Pág.53) 
 

Por lo tanto de acuerdo a este razonamiento el desafío de los 

docentes consiste en formar lectores que puedan producir textos escritos 

coherentes, correctos y adecuados, para lo cual, necesitan internalizar 

modelos textuales, a partir de la lectura. El sistema de educación inicial 

debe ofrecer abundante exposición a situaciones de interpretación y 

producción de textos a todos los niños, teniendo especial atención en los 

grupos cuyo contacto con tales prácticas sean más restringidas.  

 

Ausubel citado por  Alegría T. (2008). “Los 
nuevos conocimientos se incorporan en forma 
sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 
Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriormente 
adquiridos; pero también es necesario que el 
alumno se interese por aprender lo que se le está 
mostrando”  (Pág.52) 
 

      La educación inicial propone reproducir las prácticas sociales de la 

lectura y la escritura, siempre guiadas con un propósito comunicativo, con 

una adecuación de las estrategias empleadas para tal propósito, y al 

contexto en que la comunicación tiene lugar, usando un amplio repertorio 

de modalidades de lectura y escritura.El uso de la escritura como forma 
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de comunicación, irá acompañado por una reflexión e intercambio acerca 

de sus funciones.   A la escuela le corresponde desarrollar y perfeccionar 

el lenguaje oral, y enseñar y consolidar el lenguaje escrito, como medio de 

acceso y elaboración de saberes, y conocimientos formalizados.  

 

De acuerdo a lo expresado por Taberner, J. citado por  Terán A, 

(2008) “La escuela es claramente un agente de  socialización explícito, en 

parte personalizado en el maestro, que ejerce una función integradora” 

(Pág.9) 

 

Esto significa que  luego de  posibilitar la interacción del alumno 

con el patrimonio lingüístico, cultural y literario de nuestro idioma y otras 

lenguas.   Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y 

cognoscitivo que exige la apropiación del código gráfico y del sistema 

lingüístico. 

 

 Este proceso requiere una constante revisión del texto producido, 

una reflexión sobre la información para que sea comprensible, una 

organización de ideas, de procedimientos de cohesión utilizados, de 

ortografía, de puntuación y una adecuación al registro comunicativo. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 
PRELECTURA 
 
   El niño independientemente de su edad cronológica debe contar con un 

buen nivel de madurez para iniciar el proceso de la lectoescritura, esto 

dependerá del tipo de estímulos que la educadora brinde al grupo de 

acuerdo con la interacción con objetos concretos que rodea su ambiente, 

este proceso tiene sus raíces en factores orgánicos intelectuales 

psicológicos afectivos y sociales 

L.A. Venguer, citado por Cevallos R. (2010), 
importante  psicólogo  ruso,  refería  que  “Las  
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posibilidades  del aprendizaje  del  niño  de  edad  
pre-escolar  son  infinitamente mayores de  las 
que  se  suponían,  pero  que  lo  fundamental era  
en qué momento  garantizar ese aprendizaje, por 
supuesto viéndolo vinculado con las 
particularidades de los procesos psíquicos y 
motores de  la edad” (Pàg.81) 

 

FACTORES ORGÁNICOS 
 
     Esto tiene que ver con los factores neurológicos y sensoriales por 

ser de influencia directa con la maduración nerviosa (mielinización 

progresiva de las fibras nerviosas) así como también de todos los órganos 

de los sentidos. 

 

FACTORES SOCIALES 
 

Existe una íntima relación entre las posibilidades que el medio le 

brinda al niño/a y el desarrollo que este alcance, un medio rico en 

experiencias y el contacto social fluido con adultos y pares suele ser un 

buen marco adecuado para un buen desarrollo del lenguaje oral y del 

pensamiento. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS Y AFECTIVOS 
 

En la vida del niño y de la niña tiene mucha influencia las relaciones 

afectivas familiares y sociedad en general sobre todo con sus padres y 

hermanos. 

También son importantes las relaciones escolares positivas que 

establezcan su educador y el grupo de pares. 

FACTORES INTELECTUALES 
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Entre los cinco y siete años el niño se encuentra en una etapa de 

transición de un período que se caracteriza por el pensamiento intuitivo 

concreto que va pasando a otro caracterizado por el pensamiento lógico 

concreto. 

 

Cevallos R. (2010) en  consideración  con  las  
ideas  de  Vigotski,  “No  se  reconoce  la  edad  
pre-escolar como   un período sensitivo para  la 
adquisición de  la  lecto-escritura, hay que cargarlo 
de toda una serie habilidades que son 
indispensables” (Pág.81).   
 

Esto significa que los factores de desarrollo psicosocial afectivo, 

psicomotor, cognitivo se relacionan entre si y permiten el desarrollo 

integral del niño y niña. 

 

EL PENSAMIENTO CREATIVO  
 

Es la capacidad de dejar que su mente cree pensamientos que 

resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se desarrolla en 

torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo 

convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser 

originales en el proceso de creación de ideas. 

 

El pensamiento es un proceso. Es algo natural. Todos lo 

experimentamos y básicamente no es algo que requiera demasiado 

tiempo para perfeccionarse. No obstante la capacidad de convertirse un 

pensador creativo es importante y vale la pena prestarle la atención 

necesaria si deseamos sacarle el mayor provecho. Todos pensamos, pero 

no   creativamente. 

El pensamiento creativo tiene que ver con la habilidad de aportar 

ideas y pensamientos que nos diferencien de la gran mayoría de 
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personas a nuestro alrededor,  puede ser definido como el pensamiento 

extraordinario o novedoso, lo que en pocas palabras significa ir un paso 

más allá que el resto con nuestras ideas y pensamientos. 

 

Un claro ejemplo  es generar nuevas ideas sobre cómo utilizar un 

determinado producto ya existente. Un producto que ya cuente con un 

uso plenamente identificado. Una lupa para hacer fuego, una hoja de 

papel para fabricar un clavel, dos latas y un hilo para crear un transmisor 

a distancia, un espejo para iluminar, cosas tan comunes que alguien con 

pensamiento creativo algún remoto día ideó y hoy nos parecen tan 

habituales y simples aunque no lo fueron hasta ese momento. 

Independientemente de su uso común, existen mil maneras en que un 

producto puede ser utilizado, el pensamiento creativo permite a una 

persona definir nuevas formas de usar productos conocidos. Imagine 

cuantos inventos hoy día  han surgido de cosas simples tan solo 

utilizando el pensamiento creativo. 

 

El pensamiento creativo puede desarrollarse de diversas maneras. 

Es verdad que se requiere de determinadas habilidades para ser un 

pensador creativo, pero estas pueden ser aprendidas y entrenadas, es 

algo que debemos cultivar, incluso si ya hemos nacido con ciertas 

facilidades para generarlo. 

 

Cuando una persona desarrolla sus capacidades, encuentra que día a día 

genera ideas más originales y con mayor asiduidad. Los resultados son 

asombrosos. El pensador creativo comienza a descubrir que ve el mundo 

desde otro ángulo y que sus ideas son totalmente diferentes a las del 

resto de la comunidad. Sus respuestas a los problemas nunca son las 

más obvias y suelen ser en muchos casos definidas como 

revolucionarias,es muy valorado a todos los niveles ya que nunca cae en 

las soluciones más habituales, aquellas que aporta el 90% del entorno. 
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Un pensador creativo destacará en todos los ámbitos, porque será 

capaz de generar múltiples ideas a la vez. No renunciará fácilmente y 

aportará las más originales respuestas ante una situación que requiera 

ser solucionada, especialmente aquellas de mayor urgencia. 

 

EL PSICOANÁLISIS Y LA CREATIVIDAD 
 

La disciplina del psicoanálisis es una herramienta fundamental para 

poder comprender, explicar y analizar la creatividad. Para empezar, hay 

que decir que la capacidad de renunciar a la totalidad y a la perfección es 

imprescindible para poder comprender la creatividad. 

 

Existe una creencia en el ser humano, la necesidad de vivir de 

manera creativa y libre, detransitar por el mundo de un modo significativo 

y trascendente. Éste concepto permite a las diferentes sociedades la 

construcción de su cultura.Para demostrar que la creatividad se realiza 

desde la temprana infancia, haré un seguimiento del concepto de la 

“sublimación” hay una muy íntima conexión entre lo que denomina un 

“vivir creador” y su relación con la salud o en su defecto la enfermedad. 

 

Sigmund Freud (1981-2008) explica con el concepto de sublimación 

desde el punto de vista económico y dinámico, las actividades sostenidas 

por un deseo que no apunta en forma manifiesta hacia un fin sexual como 

por ejemplo la creación artística. En su obra “Tres ensayos para una 

teoría sexual, la sexualidad infantil”, demuestra que la sublimación es el 

tercer desenlace al que puede llegar una disposición anormal, lográndose 

por medio de ella una elevación de la capacidad de rendimiento psíquico 

y dice que se entiende como una de las fuentes de la actividad artística. 

Con esto, enuncia una relación mixta entre la capacidad de rendimiento, 

la perversión y la neurosis, como formas de descarga de la excitación 

superflua de la libido. 
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M. Klein (1986-2008) desarrolla el concepto de la sublimación y 

postula que el origen está en losprimeros años del niño. La autora inglesa 

sostiene que la capacidad de sublimar, permite suponerque la persona 

que permanece sana, logra hacerlo justamente por tener una mayor 

capacidad parasublimar en un estadio temprano del desarrollo de su yo. 

Afirma que se llega a la neurosis, por notener suficiente capacidad de 

sublimación y que además, probablemente también le faltaba lacapacidad 

para el mecanismo de represión exitosa. Dice que el grado en que están 

presentes lascapacidades, en una persona, están determinadas, además 

de los factores constitucionales, porotros factores libidinosos. 

 

LA CREATIVIDAD  
 

Paula Carlino (2010)”Sostiene que la creatividad 
y la lectura son herramientas fundamentales en 
la tarea de asimilación y transformación del 
conocimiento, por lo tanto, los alumnos 
necesitan leer y escribir para participar 
activamente y aprender” (Pág.25) 
 

 La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente 

con claridad, es la inventiva que tiene el niño de crear, imaginar, 

visualizar, contemplar y luego construir, inventar u originar una nueva 

idea, noción o esquema. Supone estudio y reflexión más que acción. 

 

 Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer 

algo al respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un 

problema e intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. 

Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo 

sobre ella, tener resultados positivos. 

 

LOS PICTOGRAMAS 
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 C. Arcadia (2009) Signo o dibujo que tiene un significado en un 

lenguaje de figuras o símbolos, también llamado gráfica de imágenes o 

pictografía. Es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar 

datos para una rápida comprensión o, lo que es lo mismo, es un tipo de 

escritura que se vale de recursos gráficos para representar objetos. 

 

Mejorar la comunicación con pictogramas  
 

Los pictogramas son dibujos convencionalizados para representar un 

objeto de una manera simplificada y de este modo se transmite una 

información también convencionalizada, son independientes de cualquier 

idioma ya que no se representan palabras sino realidades. Hay que tener 

en cuenta que los niños mucho antes de saber escribir la palabra mamá, 

son capaces de dibujar sus primeros garabatos que ellos saben que es su 

madre y una caja con ruedas que quiere ser un coche.  

 

Ventajas de los pictogramas  
 

 Son muy individuales.  

 Se hacen en el momento, con un material muy sencillo.  

 Los puede realizar cualquier persona: padres, hermanos, etc.  

 Es más funcional y natural que cualquier otro sistema. Cuando es 

necesario los lleva el niño en el bolsillo y puede consultarlos cuando 

quiera.  

 En el caso de las agendas, el niño puede planificar lo que quiere 

hacer, dibujando las actividades que quiere realizar o pidiendo que se le 

dibujen.  

Cuando se utilizan para eliminar rigideces de conducta, suponen una 

alternativa fácil de intervención.  

 

¿Cómo se realizan y utilizan los pictogramas?  
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Para que tengan más efectividad es recomendable:  

 Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se ajusten a la 

realidad.  

 

 Que se escriba debajo-encima del dibujo lo que se representa en el 

dibujo.  

 

 Que además del dibujo central se empleen determinadas señales 

específicas para ampliar la información gráfica. (Ver, subir, bajar, etc.)  

 Que se realicen en presencia del interesado, al mismo tiempo que se va 

diciendo lo que se dibuja.  

 

 Que el niño "lea" lo que se ha representado, para comprobar la 

comprensión y ayudar cuando no lo entienda.  

 

 Cuando se utiliza para lo "IMPORTANTE", o explicación de ruptura de 

rutinas, se debe realizar en el mismo momento en que está ocurriendo el 

suceso.  En el caso de las agendas personales es conveniente que 

cuando se cambie de actividad el niño consulte su agenda, si no lo 

recuerda de memoria, para ver cuál es la actividad siguiente.  

 

Beneficios de los pictogramas. 

 

 Un mayor estado de bienestar emocional, equilibrio y seguridad.  

 Disminución de problemas de conducta.  

 Interés por las actividades y nuevas tareas.  

 Aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha  

hecho.  

 Mejora en la calidad del lenguaje.  

 

Fábula  



36 
 

 

Cuando nos referimos a las fábulas se trata de un relato de ficción 

que carece de  extensión, y tiene como principal característica presentar a 

seres humanos, animales y otras clases de seres como personajes.  

 

Lo habitual es que la fábula enseñe a través de una moraleja que 

cierra la historia en cuestión. Para trabajar con los niños en la pre lectura 

es necesario  que sea corta, concreta y con imágenes para que así el niño 

se motive  asimile de una manera más práctica  el proceso de prelectura 

. 

Bits de Inteligencia 

 

Son unidades de información  que se presenta a los niños de una 

forma adecuada, su realización concreta se encuentra en la utilización de 

una revista o dibujo muy preciso o una fotografía de buena calidad   

acompañada de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz 

alta lo que representa. 

 
Con este método de trabajo los niños aprenden hechos y datos con 

una velocidad única, compartida con los científicos.Aunque este método 

es muy atractivo debemos tener en cuenta que ventajas o beneficios e 

inconvenientes podemos encontrar, y cuál es nuestra finalidad al ponerlo 

en práctica. Entre los beneficios que conlleva el uso de los Bits de 

inteligencia podemos encontrar que:  

 

- Ayudan a mejorar la atención y concentración en las tareas. 

- Ayudan a desarrollar y estimular el cerebro, la memoria y el     

aprendizaje. 

 

- Contribuyen al desarrollo visual y auditivo del niño. 

Y favorecen la adquisición del lenguaje 
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  Estalayo y Vega (2011) el método de los Bits de inteligencia es 

una innovación educativa que realmente solo tendrá buenos resultado si 

se comprenden la diferencia que existen entre este método y los que 

antiguamente se llevan a cabo. 

 

 El origen de dicha palabra deriva dos palabras “binary y digt” cuya 

traducción al español es digito binario.  Un Bits de inteligencia es 

cualquier dato simple que pueda almacenar el cerebro a través de una de 

las vías sensoriales como son: 

 

- Una nota musical, cantada, tocada o escrita 

- Una palabra oral o escrita 

- Una información olfativa o gustativa 

- La representación gráfica de una persona, animal, flor o 

monumento. 

 

El método de los Bits de inteligencia responde por una parte a la 

psicología infantil y por otra a una buena estimulación.  

 

El niño pequeño, según Estalayo y Vega (2011) es el mejor alumno 

ya que en los primeros años de vida se tiene más entusiasmo de aprender 

que nunca, además poseen una gran facilidad rapidez y precisión para 

gravar en la memoria. 

 

Los bits de inteligencia son de suma importancia en la aplicación 

de la prelectura en los niños, es una manera didáctica y práctica de 

aprender porque son a base de imágenes que van relacionadas con la 

escritura corta y exacta. 

 
PROPÓSITO   DE LOS BITS DE INTELIGENCIA 
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1. Aprovechar la capacidad que tienen los niños en aprender a edad 

temprana, para lograr así que su cerebro  almacene la mayor cantidad de 

información. 

 

2. Desarrollar la memoria, siendo esta parte de la inteligencia que 

facilitará relacionar  datos entre sí, obtener conclusiones y resolver 

problemas.  

 

Así se están dejando bases para posteriores aprendizajes que resultarán, 

más fáciles y atractivos  para los niños. 

 

3. Desarrollar la capacidad de atención, para poder ver, escuchar y estar 

pendientes a recibir la información con la que descubrirán y relacionarán 

vivencias personales. 

 

4. Enriquecer y prolongar la curiosidad de los niños, ya que el interés por 

aprenderlos ayudará a conseguir resultados positivos en los estudios. 

 

5. Aumentar el  archivo  de  datos  visuales  en  el  cerebro  con  respecto  

a  la memoria auditiva, puesto  que  muchos  nombres  conocidos  

carecen  de  la  imagen correspondiente. 

 

6. Sirven como instrumento de apoyo para los maestros de cualquier 

disciplina que quieren asegurar que sus alumnos guarden 

adecuadamente en su memoria datos visuales fundamentales para un 

conocimiento satisfactorio de la información. 

 

7. Favorecer el perfeccionamiento de las funciones intelectuales y de las 

vías sensoriales que permitirán un mejor desarrollo de la inteligencia. 

CUENTO INFANTIL 
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 Los cuentos infantiles son narraciones breves de hechos 

imaginarios, cuenta con un grupo reducido de personajes y con un 

argumento no demasiado completo. 

 

“El cuento Infantil es una narración corta, sencilla, mágica y atractiva de 

un hecho a tal punto que hace que el niño se traslade a un mundo 

fantástico y alcance el mensaje intrínseco que pretende dar”. 

 

 El cuento infantil es una narración corta, sugestiva, interesante, 

 Bellamente escrita, llena de incidentes, que encierra generalmente 

alguna enseñanza moral y es producto casi exclusivo de la imaginación 

del autor y tiene el inevitable privilegio de cautivar el interés del lector o 

del oyente. 

 

 El cuento infantil es una derivación natural del cuento literario, a la 

que se ha llegado por un proceso de especialización en el cultivo de 

aquellas características temáticas y formales, que son del agrado del niño, 

gracias a una atenta observación de sus preferencias y a lacomprobación 

de ciertos recursos estilísticos que le producen el goce estético” 

 

 El cuento aparece con todos sus elementos mágicos, con el fin de 

deleitar a los infantes, porque es creado para su gusto, porque cubre sus 

necesidades e intereses, son ricos en imaginación y fantasía, tienen gran 

variedad de contenidos y en su mayoría ilustraciones, y 

comoconsecuencia de ello desarrolla en el lector o en el oyente 

destrezas, emociones o conductas positivas.  

 

El cuento infantil es una derivación natural del cuento literario, a la 

que se ha llegado por un proceso de especialización en el cultivo de 

aquellas características. 

 El cuento aparece con todos sus elementos mágicos, con el fin de 

deleitar a los infantes, porque es creado para su gusto, porque cubre sus 
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necesidades e intereses, son ricos en imaginación y fantasía, tienen gran 

variedad de contenidos y en su mayoría ilustraciones. 

 
Secuencias Lógicas 
 

 Es una sucesión ordenada de cosas que guardan alguna relación 

entre sí, una continuidad o sucesión ordenada. A lectura interpretativa 

permite que se asienten ciertos conocimientos necesarios, aunque es 

menester establecer precisamente la Secuencia lógica. Seguir un orden 

secuencial en la comprensión lectora es fundamental porque es la única 

forma en que se puede aprovechar el contenido textual de lo que se 

desea aprender. 

 

 Según el diccionario, una secuencia lógica es una sucesión 

ordenada de ideas que guardan alguna relación entre sí, una continuidad 

o una sucesión ordenada. Para empezar a trabajar la secuenciación de 

ideas, se recomiendan las narraciones en prosa o en verso, sobre temas 

conocidos o por conocer, luego avanzar hacia los textos informativos y 

científicos. 

 

RETAHÍLAS 
 

Son expresiones infantiles que se repiten  como un juego de 

palabras y en las relaciones cotidianas de los niños y niñas, que beneficia 

la fluidez y desarrollo verbal, así como también la atención y la memoria. 

 

 Pertenecen a la tradición popular por lo que según las regiones en 

que se encuentre el infante, encontramos diferencias entre unas y otras 

retahílas. Con las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener 

a los niños que inconscientemente practican el lenguaje. 

Están basadas en lo literario y musical. Aparecen con frecuencia en 

ellas sílabas incoherentes de carácter onomatopéyico. 
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BASES FILOSÓFICAS 
 

 La corriente  filosófica en la que se fundamenta este trabajo es el  

pragmatismo de John Dewey  la misma que se deriva de la teoría de la  

evolución de  Darwin; indica que  la mente humana es un producto de la 

evolución biológica,  la inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y 

modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de 

subsistencia. El pensamiento creativo del ser humano, en este caso de los 

niños constituyen para todos un instrumento destinado a resolver los 

problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de 

sabiduría que genera la resolución de esos problemas. 

 

.  Esta base filosófica considera las siguientes etapas en el 

pensamiento humano, primero la experiencia, segundo la necesidad de 

disposición de datos, tercero la elaboración de las ideas y cuarto la 

aplicación y comprobación. Los niños no  llegan a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones 

de la civilización.  

 

 Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y 

orientarla,  cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro 

“impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa” que constituyen “los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 

crecimientoactivo del niño”. El niño también lleva consigo intereses y 

actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe 

la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia 

“resultados positivos” 

 El fundamento de la teoría de Dewey requiere que los maestros 

realicen una tarea extremadamente difícil, que es reincorporar a los temas 
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de estudio en la experiencia, al igual que todos los conocimientos 

humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los 

problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese 

conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones 

en que se fundaba su elaboración. 

 

BASES PSICOLÓGICAS 
 
 La fundamentación psicológica del trabajo de investigación está 

relacionada con la teoría cognoscitiva-interaccionista de Jean Piaget y 

Erick Erickson. Esta teoría nos señala que la interacción del niño con un 

entorno físicamente seguro, saludable y estimulante  es fundamental  en 

el proceso de enseñanza. Es el propio niño quien domina ese ambiente 

mediante su interacción con el mismo, esta experiencia lo prepara para 

pensar y tomar decisiones ante el mundo cambiante que lo rodea. Como 

complemento vital de nuestro currículo se integran conceptos alusivos a 

nuestra cultura, elementos que nos identifican como pueblo y nos 

enriquecen culturalmente. 

 

 Esta teoría esta fundamentalmente basado en la idea de que todos 

los niños se desarrollan en una secuencia en particular. Este programa 

educativo toma como referencia la filosofía pragmática de John Dewey 

que sostiene que el proceso educativo debe enriquecer la interacción 

natural del niño con su medio-ambiente. 

Algunosaspectosqueresumenestateoría son: 

• El Niñoaprendehaciendo. 

• La meta educativa es lograr el más alto nivel o etapa de desarrollo. 

• La educación individualizada es el mejor medio para satisfacer las 

necesidades del niño. 

• El desarrollo del niño se define como el progreso sistemático a 

través de una serie de etapas que suceden en un orden 

determinado. 
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 La teoría de Piaget provee las bases para fomentar el desarrollo de 

la inteligencia a través de la interacción con materiales educativos 

apropiados para cada nivel de desarrollo del niño. La teoría de desarrollo 

cognoscitivo se fundamenta en cuatro principios básicos: 

 

• El niño es un organismo que construye conocimiento activamente. 

• El intelecto del niño tiene una calidad distinta al intelecto adulto. 

• El niño construye y reconstruye la realidad y sus estructuras 

intelectuales al interactuar con el ambiente físico y social retador. 

• La interacción es la clave del desarrollo de la inteligencia en los 

niños. 

 

 Para Piaget el conocimiento es un fenómeno construido mediante 

la interacción con el ambiente físico y social. Para Piaget conocer es 

actuar física e intelectualmente sobre las cosas, las imágenes y los 

sonidos. 

 

BASES SOCIOLÓGICAS 
 

Nuestra sociedad es producto histórico de la interacción social de las 

personas. La interacción social es un proceso recíproco que obra por 

medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. La concepción de la 

interacción social, específica un sistema sucesivo de interacción de los 

“aspectos principales de la historia social, con énfasis sobre el aspecto 

económico como determinante. 

 

El proceso educativo empieza con los niños y niñas desde incluso 

antes del nacimiento, dentro del desarrollo curricular inicial formal, se 

plantea un enfoque sobre la sociedad, con sus formas, procedimientos y 

relaciones, que hace referencia al funcionamiento de la sociedad. 
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En la educación en general y, por lo tanto, también en la educación 

inicial existe la participación activa de niños y niñas, de la familia y de la 

comunidad, en las prácticas educativas, partir de un concepto de 

sociedad democrática y participativa que ayuda a conocer cuál es el rol 

que niños niñas, tienen dentro de la sociedad y las responsabilidades que 

esto implica. 

 

La educación de los niños y niñas es una tarea puntual de la familia; 

sin embargo, la sociedad debe favorecer el adecuado desarrollo de los 

mismos; por eso se dice que la educación de los niños y niñas es una 

tarea de todos. Si se conoce bien, que cada uno de los estímulos que 

ellos y ellas reciben contribuye a su formación, desarrollo y crecimiento, 

es importante entonces ofrecer una comunidad con una clara realidad 

social. 

 

Azcuy, Rubenia. (2010) “Educar es todo; educar 
es sembrar valores, desarrollar una ética y una 
actitud ante la vida; educar es sembrar 
sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno 
que puede estar en el alma de un ser humano, 
cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, 
tendencias instintivas al egoísmo y a otras 
actitudes que han de ser contrarrestadas y solo 
pueden ser contrarrestadas por la ciencia”. 
(Pág.28) 
 

En una sociedad con grandes inequidades como la ecuatoriana, el 

desarrollo educativo de los niños y niñas menores de cinco años es una 

condición fundamental para alcanzar la democracia y el desarrollo 

general. 
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 La función de la educación es la integración de cada niño y niña a la 

sociedad, a sus costumbres, sus expresiones artísticas; guiar el desarrollo 

de las potencialidades individuales; convertirlos en hechos sociales y 

crear la identidad e idiosincrasia para contribuir a su entorno. 

 

BASES PEDAGÓGICAS 
 

 La Metodología Montessori comenzó en Italia y fue desarrollada 

por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en 

riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su 

impresionante capacidad de aprender. El niño llegaría a ser un adulto con 

capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más 

grandes de todos, la guerra y la paz. El material didáctico que diseñó es 

de gran ayuda en el período de formación preescolar. 

 

 Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los pequeños 

hacer por su cuenta, sin la supervisión de adultos. La premisa de que los 

niños son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y 

multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, inspiró a María 

Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la 

psicología de la educación. 

 

  A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. La 

plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades 

debe ser explotada comenzando tempranamente. 

 

Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza 

de los niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus 

razonamientos. 
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 Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás.  

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. Otro de sus 

conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

 

  Montessori descubrió los trabajos de dos médicos franceses, Jean 

Itard, padre de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la 

observación en los niños y entiende que a los niños no se les puede 

imponer nada, creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a 

desarrollar sus facultades, estudió al niño salvaje de L'Aveyron,y de 

Eduardo Según , que buscaba las causas de las deficiencias mentales, 

desarrolló material especial partiendo de la intuición de que cualquier 

cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, y estos con el uso 

adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y desarrollar para que el 

niño se ayude a sí mismo: auto-educación, auto-desarrollo.  

 

 Conoció también los trabajos de Pestalozzi  pedagogo suizo, que 

hacía énfasis en la preparación del maestro que primero debe lograr un 

cambio en su persona y debe tener amor a su trabajo. También debe 

haber amor entre el niño y el maestro. 

 

    La educación -como proceso de socialización, de asimilación de 

los nuevos miembros a las reglas, valores, saberes y prácticas de los 

distintos grupos sociales-, es tan antigua como el ser humano.  

 

Este ha sido el planteamiento que muchos autores han mantenido a 

lo largo de los últimos siglos, logrando que la educación se generalice 

mediante un sistema de enseñanza planificado, especializado e 

intencional que se propicie a partir de las propias experiencias que cada 

ser humano va construyendo. La meta educativa consiste en que cada ser 
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humano acceda progresiva y secuencialmente, a una etapa superior de 

desarrollo, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno.  

 

De este modo, la educación inicial es la más propicia para brindar a 

los niños y niñas menores de cinco años, la oportunidad de construir y 

desarrollar al máximo aprendizajes oportunos y apropiados, relevantes y 

pertinentes y, sobre todo, a partir del propio interés de los niños y niñas. 

 

Se ha descubierto que en esta etapa de la vida, es cuando el 

cerebro tiene mayor plasticidad; todas las conexiones nerviosas están 

madurando debido al proceso de las relaciones intercelulares. Se 

desarrollan en un 75% de las redes neuronales gracias a las variadas 

experiencias, originando mayor capacidad de adquirir habilidades y 

destrezas que serán prácticamente los cimientos de los nuevos y futuros 

aprendizajes y conocimientos 

 

El objetivo fundamental de la “Universalización de la Educación 

Inicial” es brindar una educación inicial a los niños y niñas menores de 

cinco años, equitativa y de calidad que garantice los derechos, la 

diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y 

a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

 

BASE LEGAL 
 

 La investigación tiene su fundamentación legal en  Código de la 

niñez y adolescencia en los siguientes artículos. 
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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: 

 

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

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

 

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

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. 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. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones  internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 

g) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y libre, 

democrática y solidaria;adolescencia; 

 

h) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

i) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

 

j) El respeto al medio ambiente. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: 

 

Creatividad 

 

Variable dependiente: 

 

Procesos de prelectura en los niños de 4 y 5 años 

 

Operacionalización de las variables 
 

Las definiciones operacionales de las variables consiste en una 

descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir o 

manipular el sistema de variables de la investigación, o en asignar a las 

variables significados que posean un referente empírico.  

 

Cuadro No.1  
 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

V. Independiente: 

Creatividad  

Es la capacidad de 

generar nuevas ideas 

o conceptos o de 

nuevas asociaciones 

entre ideas y concepto 

originales, es sinónimo 

del pensamiento 

original, imaginación 

constructiva, 

pensamiento 

Concepto 

 

Función 

 

Tipos 

 

 

Procesos 

 

Bases teóricas 

 

Proceso de prelectura  

 

 

Cuento creativo 

 

 

Estudiantes, docentes 
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Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   

Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi 

 
 
 
 
 
 

divergente o el 

pensamiento creativo. 

 

V. Dependiente: 

 

Procesos de  pre-

lectura: 

 

Es una herramienta 

que abre las puertas 

del conocimiento, es 

un instrumento 

indispensable para 

tener acceso a las 

diversas ramas del 

saber y un camino de 

promoción social de 

aprendizaje lector 

desde edades 

temprana.  

Objetivos 

 

Metodología 

 

 

 

Estrategías 

 

 

Docentes, estudiantes 

 

 

Pictogramas, bits de 

inteligencia, fábulas, 

Retahilas 

 

Guía didáctica 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad que se va a utilizar en esta investigación es de 

proyecto factible y además tiene planteamiento de hipótesis.  (Rafael 

Búsquerra Alzina, 2009) El Alumnado de Educación Infantil muestra más 

interés por los estímulos visuales Atractivos (con variedad de colores, con 

imágenes y figuras de mayor magnitud y con una distribución de la 

mismas uniformemente repartidas a lo largo del papel)  (Pág. 31). 
 

 Este trabajo de investigación  es  un proyecto factible porque 

corregirá los inconvenientes que predominan en el sistema educativo, 

donde luego de la investigación se trazarán las soluciones más viables.  

Así mismo por medio del  diagnóstico, se conocerán las perspectivas y los 

niveles de aprobación y aceptación que tendrá la propuesta. 

 

 La investigación es de carácter cuantitativa, porque a través de 

la aplicación de los instrumentos de investigación se determinarán 

resultados numéricos, que serán tabulados y procesados para conocer la 

incidencia de las causas en  la generación de determinado problema.   

 

(MARTINES, 2009)Las investigaciones cualitativas parten de otra 

aproximación que entiende la realidad holísticamente e intentan 

comprenderla en profundidad y transformarla; con este propósito da 

cobertura a la subjetividad e implicación personal del investigador, en el 

contexto donde se desarrolla la investigación, a través de estrategias de 

recogida de datos  como la observación. 
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Es cualitativa, porque se establecen cualidades del hecho, como es el 

desarrollo  cognitivo; con ello se le da mayor relevancia al trabajo, porque 

es el resultado del pensamiento y opinión de las personas encuestadas. 

 

El concepto de investigación cualitativa hace referencia a un grupo de 

métodos de investigación de base lingüístico- semiótica usada 

principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas 

cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es 

decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación 

y observación participante 

 

Lugar de la Investigación  
 

Esta investigación fue realizada en el Centro de Educación Inicial  

“Clementina Triviño  de Unda” 

 

Recursos  Humanos 
 
Todo el personal docente y directivo. 

 

Recursos Materiales 

• Textos 

• Computadoras 

• Láminas 

• Cuentos 

• Retahílas 

• Bits de inteligencia 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Bibliográfico: Toda investigación   se inicia con la indagación y 

recolección de datos a través del material bibliográfico, elementos 
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multimedia, diccionarios entre otro, se formulará el marco teórico científico 

de la investigación, para conocer las características de los recursos 

didácticos, su utilización y la incidencia en el rendimiento  cognitivo de los 

niños y niñas del jardín. 

 

De Campo: La investigación de campo sobre los bits de inteligencia como 

Estrategia  metodológica se realizó a maestras parvularias que trabajan 

con los estudiantesdel Centro de Educación Inicial.Este trabajo  permite 

tener resultados exactos que ayudarán a diseñar  una Guía didáctica para 

los Docentes, que sea   clara, de fácil manejo y de orientaciones 

didácticas que contribuirán al desarrollo de la inteligencia y al 

perfeccionamiento de las funciones intelectuales de los niños. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 

  Se entiende el grupo completo de personas  relacionado con el 

objeto de investigación propuesto, dentro de un contexto específico, el 

cual presenta varios problemas o uno sólo, los mismos que requieren ser 

investigados sus causas para establecer las posibles soluciones. 

.Universo representa el conjunto grande de individuos que deseamos 

estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es,en definitiva, un 

colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas.(Pita 

Fernández S., 2001)Universo de los niños y niñas. 

 

UNIVERSO 
Cuadro Nº.2 Estrato del universo 

 
 
 
 
 

FUENTE: Datos de investigación       
 Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    

No.  Estratos  universo 

1 DIRECTIVO DE LA ESCUELA  1 

2 DOCENTES  17 

TOTAL 18 
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MUESTRA 
 

 .El muestreo o muestra es un proceso de investigación científica, 

que tiene la función básica es determinar que parte de una realidad en 

estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.  

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada 

de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.  

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la 

encuesta es de 1 directivo y los 9 docentes. La muestra obtenida se 

representa en el siguiente cuadro de  estratos  muéstrales:  

 

MUESTRA 
 

Cuadro Nª. 3MUESTRA 

Nº ESTRATOS Nº 

1 DIRECTIVOS DEL JARDÍN 1 

2 DOCENTES 9 

TOTAL 10 

FUENTE: Datos de la investigación 

Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Los instrumentos de investigación que se utilizaran son:  

 

Observación 
 

La observación directa, permite al investigador observar de forma 

directa en lugar de los hechos la serie de acontecimientos o aspectos que 

se suscitan en torno a la problemática estudiada, lo cual permite que se 
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evalúen y registran comportamientos específicos del grupo de 

investigación seleccionado. 

 

Encuesta 
 

Consiste en la recopilación de la información sobre una parte de la 

población denominada muestra, se elabora en función de las variables e 

indicadores del trabajo de investigación. Las encuestas pueden ser por 

cuestionario o por entrevista. 

 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por 

cuestionario que permite recopilar información a través de un cuestionario 

de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

Título de la encuesta 

 

Institución auspiciada y nombre del encuestador 

 

Objetivo específico 

 

Datos de identificación del encuestado 

 

Cuestionario 

  

La información que se solicita pretende conocer el desarrollo  las 

nociones  lógico matemático a través de juegos de razonamiento en los 

niños y niñas de 4 años de edad de Educación Inicial.  

 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio:  

 



57 
 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

Con el propósito de evidenciar de una forma objetiva los diferentes 

referentes empíricos,  se presentará, el proceso estadístico seguido en 

función de cada estrato de investigación.   

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la descomposición de las interrogantes, fue necesario pasar a 

la identificación de las técnicas de recolección de datos que permitieron el 

tratamiento de las variables, en función de la respuesta científica a las 

preguntas de la investigación. 

 

En el proceso de la presente investigación, se emplearon las 

siguientes técnicas: 

 

De gabinete.- Se procedió a la recolección de información de fuentes 

bibliográficas y documentales. 

 

De observación.- Se realizó en función de las percepciones 

obtenidas sobre la problemática, a partir de los órganos de los sentidos. 

 

Encuesta.- Proceso interrogativo respaldado en preguntas 

relacionados con la problemática de investigación. 

 

Cuestionario.- Conjunto de interrogantes a ser planteadas a cada 

uno de los estratos seleccionados. 
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De cuadros y gráficos.- Se representa en cuadros la información 

cuantitativa recabada. En gráfico circular dividido por áreas 

proporcionales, según la amplitud de los rangos de información. 

 

De interpretación de resultados.- Facilitó interpretar la información 

representada en los distintos cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 
 
 
TABLAS Y GRÁFICOS 
 

Los resultados que se obtendrán con la aplicación de instrumentos 

serán tabulados y organizados para el procesamiento a través de un 

programa utilitario, puesto que se codificarán para el computador, 

lógicamente en las preguntas cerradas y en las preguntas abiertas se 

procederá manualmente.   

 

 Luego se obtendrán resultados en términos de medidas estadísticas 

descriptivas como son; distribución de frecuencias, porcentajes, para lo 

cual se seguirán los siguientes pasos:  

 

1. Se determinará  en cada ítem la frecuencia y porcentaje de 

opinión. 

 

2. Se agruparán las respuestas de acuerdo con las 

dimensiones del estudio. 

 

3. El procesamiento se realizará con el programa utilitario de 

Excel. 

 



59 
 

4. Se analizarán en términos descriptivos los datos que se 

obtengan 

 

.Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los objetivos 

de la investigación. 

 

 Dependiendo de la naturaleza de las observaciones, el análisis 

tomará el camino de la disertación verbal, o del procesamiento 

cuantitativo o estadístico de las cifras que resulten de las mediciones, 

para ello tenemos dos clases, el de contenido y el estadístico. 

 
MÉTODOS  Y TECNICAS 
 
Definición de método inductivo analítico deductivo analógico 
 

La  metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir los procesos de 

forma óptima para alcanzar los resultados con mayor eficiencia y eficacia, 

ella nos ofrece también los métodos y procedimientos para realizar la 

investigación científica con la calidad requerida. 

 

El logro de toda investigación científica está dado por la solución de 

un problema científico, en alcanzar los objetivos, por lo que el éxito de 

todo lo anterior expuesto depende de la selección de los métodos, los 

procedimientos y técnicas de la investigación de forma rigurosa.   

 

 En esta investigación se aplica el método teórico  inductivo-

deductivo ya que este método se aplica de lo general a lo particular, 

debido a  que la información bibliográfica se determinó  las teorías 

relacionadas con la creatividad en los procesos de prelectura en los niños 

y niñas de 4 a 5 años, utilizando métodos científicos y fundamentaciones 

pertinentes. 
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 Esta investigación es deductiva ya que se demostró en la 

problemática, del hecho científico la situación del aula, de lo particular a lo 

general.   De la misma manera es empírico experimental debido a que se 

recopilo datos a partir de la experiencia,  mediante la observación de 

campo, encuesta. 

 

De acuerdo con López B. (2012) 

 

La diferencia fundamental entre el método deductivo y el 
método inductivo es que el primero aspira demostrar, 
mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 
partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 
veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 
aplicada. Por el contrario, el método inductivo crea leyes 
a partir de la observación de los hechos, mediante la 
generalización del comportamiento observado; en 
realidad, lo que realiza es una especie de generalización, 
sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 
demostración de las citadas leyes o conjunto de 
conclusiones.(Pág10) 
 
 

En la presenta tesis se aplica ambos métodos teórico y experimental para 

poder aplicar la propuesta y de esta manera justificar la veracidad del 

trabajo de investigación.  En toda investigación científica los métodos 

son el hilo conductor entre el investigador y el objeto de estudio es por 

ello que hay que poner el mayor énfasis en la selección de los métodos 

propios de la investigación y su organización.   

 

        El método es el camino por donde transitamos para lograr una 

estructura lógica del proceso, de forma tal que podamos incidir en el 

objeto para transformarlo, los procedimientos son los componentes del 

método que se adecuan a las condiciones específicas en que se va a 

desarrollar el método, o sea, es el modo de ejecutar las operaciones, la 

técnica es una operación del método que se relaciona con el medio y que 

se usa en la investigación para recolectar, procesar y analizar la 

información sobre el objeto de estudio. 
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 De acuerdo con M. Latorre (2010)  “Son las herramientas que se 

manipulan para obtener información y para llevar a cabo las 

observaciones de una investigación o estudio determinado”. (pág. 6),  

Analizando la cita según el autor índica que los procedimientos son los 

componentes del método que se adecuan a las condiciones específicas 

en que se va a desarrollar el método, o sea, es el modo de ejecutar las 

operaciones.  Los métodos de la investigación científica se desglosan de 

la siguiente forma: Métodos teóricos, métodos empíricos y los métodos 

estadísticos matemáticos. Los mismos están siempre relacionados de 

forma dialéctica, o sea, uno no puede desarrollarse sin el otro en 

cualquier proceso de investigación. 

 

El método estadístico matemático, permite a través de tablas y 

cálculos matemáticos medir los resultados de los datos recopilados por 

medio de los instrumentales aplicados, en cualquier investigación 

científica, en la etapa de recolección de datos, se usa un grupo de 

técnicas e instrumentales a través de los cuáles podemos obtener y medir 

la información recopilada sobre un grupo de parámetros que queremos 

determinar, partiendo del diseño de la investigación. 

 

La muestra adecuada en concordancia con el problema científico a 

resolver y la hipótesis planteada, teniendo muy en cuenta las variables 

seleccionadas.  

 

 Existen varias técnicas e instrumentales para la recopilación de 

datos que se usan en las investigaciones científicas, en este trabajo 

específicamente nos referiremos a la técnica de la encuesta y el 

cuestionario como instrumento. 
TECNICA = ENCUESTA 

 

Una encuesta recaba información sobre ciertas características de 
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todos y cada uno de los elementos que componen la población. Pérez R. 

(2010) “Recoge información sólo de una parte de la población, 

seleccionada para formar una muestra representativa de la misma”. (Pág. 

138)  

 

 Según el autor la encuesta es una técnica que permite al 

investigador recoger información a través de un formato de preguntas 

puntuales para conocer el criterio de los encuestados sobre el problema 

que existe.  
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ENCUESTA A DOCENTES 
1. Considera como docente Ud. se encuentra debidamente 

capacitada para introducir a los niños y niñas en el proceso de 
prelectura? 
 

Cuadro No. 4 DOCENTE CAPACITADO 
ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

5 MUY DE ACUERDO 2 20% 

4 DE ACUERDO  6 60% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

2 DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda” 
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi 
 

Gráfico No. 1 DOCENTE CAPACITADO 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda” 
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi 
 

Interpretación de la pregunta no. 1 
 

El 20% de los docentes encuestados están muy de acuerdo, el 60% 

están de acuerdo en que se encuentran debidamente capacitados para 

introducir a los niños y niñas en el proceso de prelectura, mientras que el 

20% están indiferentes a la respuesta, es decir piensan que no están 

totalmente capacitados en este proceso. 
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2. ¿Posee el material didáctico adecuado para iniciar el proceso de 
prelectura en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 
Cuadro No.5 USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO  4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 DESACUERDO 2 20% 

1 MUY EN DESACUERDO 4 40% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi 
 

Gráfico No. 2 USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO ADECUADO 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi 
 

Interpretación de la pregunta no. 2 
Del total de los docentes el 40% de los encuestados coinciden que 

cuentan con el material adecuado, mientras que el otro 40% indica que no 

cuentan que su respuesta es muy en desacuerdo yel 20% en desacuerdo, 

esto indica que los docentes en su mayoría no cuentan con el material 

adecuado. 
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3.  Es importante el apoyo de los padres de familia para lograr un 
adecuado proceso de iniciación a la prelectura? 

 
Cuadro No. 6 APOYO DE PADRES DE FAMILIA 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

5 MUY DE ACUERDO 40 80% 

4 DE ACUERDO  5 10% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

2 DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Gráfico No. 3 APOYO DE PADRES DE FAMILIA 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Interpretación de la pregunta no. 3 

Casi la totalidad de la opinión de los maestros indica que es importante 

el apoyo de los padres de familia para lograr un adecuado proceso en la 

iniciación de la prelectura, un mínima parte no está totalmente de 

acuerdo. 
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4. ¿Considera usted que con el uso de la lúdica en la enseñanza por 
parte de los docentes ayudara a mejorar el proceso de la pre 
lectura? 
 

Cuadro No. 7 USO DE LÚDICA EN PROCESO DE PRELECTURA 

ITEMS ALTERNTIVAS frecuencias porcentajes 

5 MUY DE ACUERDO 1 10% 

4 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 3 30% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Gráfico No. 4LÚDICA EN EL PROCESO DE PRELECTURA 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Interpretación de la pregunta no. 4 

Aproximadamente el 50% de los encuestados están de acuerdo, el 

10% están muy de acuerdo pues consideran que el uso de la lúdica en la 

enseñanza por parte de los docentes ayudara a mejorar el proceso de 

prelectura, mientras que el 10% le es indiferente la respuesta contra un 

30% está muy en desacuerdo.   
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5. ¿En la planificación debe constar como estrategias el uso de la 
lúdica para mejorar el proceso de pre lectura? 

 
Cuadro No.8 LÚDICA EN LA PLANFICACIÓN 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO  3 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 1 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Gráfico No. 5 LÚDICA EN LA PLANIFICACIÓN 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Interpretación de la pregunta no. 5 

Se puede determinar que  el 60% está muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo y el 10% en desacuerdo en que la planificación deber ser una 

estrategia del uso de la lúdica para mejorar el proceso de prelectura, lo 

que indica la importancia de la planificación en esta propuesta.  
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6. ¿Los docentes utilizan estrategias y técnicas para mejorar el 
proceso de prelectura y así facilitar la comprensión en el 
desarrollo de la clase? 

 
Cuadro No. 9 USO DE ESTRATEGIAS POR LOS DOCENTES 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO  4 40% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Gráfico No. 6 USO DE ESTRATEGIAS POR LOS DOCENTES 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Interpretación de la pregunta no. 6 
La mayora está muy de acuerdo y de acuerdo en que los docentes 

deben utilizar una estrategia y técnica para mejorar el proceso de la 

prelectura y así facilitar la comprensión del desarrollo de la clase, además 

el 20% le es indiferente esta respuesta, por lo que no está muy de 

acuerdo con este criterio. 
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7. ¿Considera Ud. que los docentes ejecutan todas las actividades 
lúdicas planificadas? 
 

Cuadro No. 10 ACTIVIDADES LÚDICAS PLANFICADAS 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO  1 10% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Gráfico No. 7 ACTIVIDADES LÚDICAS PLANIFICADAS 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Interpretación de la pregunta no. 7 

Los profesores que han sido encuestados en su mayoría esto es el 

80% junto con el 10% están de acuerdo y muy de acuerdo en considerar 

en que los docentes ejecutan todas las actividades lúdicas planificadas, 

mientras que el 10% es indiferente en esta respuesta. 
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8. ¿Considera importante que en su institución educativa exista una 
guía de estrategias didácticas para docentes que ayuden a 
desarrollar la creatividad en los procesos de pre lectura? 
 

Cuadro No. 11 IMPORTANCIA DE UNA GUÍA DOCENTE 

ITEMS ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO  0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Gráfico No. 8IMPORTANCIA DE UNA GUÍA DOCENTE 

Fuente: Centro de Educación Inicial  “Clementina Triviño de Unda”   
Elaborado por: Solís Margarita  y  Proaño Mariuxi    
 

Interpretación de la pregunta no. 8 
Los docentes en su totalidad consideran que es importante que la en la 

institución educativa exista una guía de estrategias didácticas para 

docentes que ayuden a desarrollar la creatividad en los procesos de 

prelectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Entrevista a Directora del Jardín de Infantes Fiscal “Clementina Triviño de 

Unda” 

1.- ¿Está de acuerdo con la importancia de la educación inicial para 
desarrollar conocimientos previos en los estudiantes y mejorar su 
capacidad de aprendizaje en el futuros 

Si estoy totalmente de acuerdo porque soy una defensora de la educación 

inicial  

 

2.-  ¿Cómo autoridad de la Institución Educativa, brinda el apoyo 
necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas para que 
mejoren en su enseñanza? 

 Si les brindo el apoyo necesario a las  docentes  de todo lo que, siempre  

estoy actualizándome para capacitarlas  

 

3.-  ¿Está de acuerdo con que el gobierno de turno brinda las 
herramientas necesarias para mejorar la educación en los niveles 
iníciales? 

Por supuesto porque es el único gobierno que a dado apertura  y apoyo a 

la Educación Inicial ya que está contemplada en la ley como una 

responsabilidad del gobierno y de los padres. 

 

4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige realiza de manera 
correcta y aplicada sus planificaciones donde usa como estrategias 
educativas la creatividad y el uso de la lúdica para iniciar el proceso 
de prelectura en los estudiantes? 
No todo mi personal está en este nivel pero la mayoría si,  pero se está en 

el proceso de aprendizaje. 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 De acuerdo a los resultados de las encuestas más de la mitad de 

los docentes  piensan que están capacitados en la prelectura, menos de 

la mitad piensan que cuentan con material didáctico,  además la mitad 

están de acuerdo en que la lúdica es muy importante en este proceso. 

 

 Esto indica que los docentes necesitan contar con más material de 

apoyo para ejecutar estrategias en el indicio de la prelectura y tienen una 

noción en que la manera de hacerlo es por medio de la lúdica. 

 

 Además los resultados indican que casi la mayoría piensan que es 

muy importante la planificación, la misma que es necesaria para mejorar 

la prelectura y que actualmente la incorporan en este proceso. 

 

 Finalmente los maestros están de acuerdo en la necesidad de 

utilizar y conocer las estrategias de una guía docente para mejorar el 

proceso de la prelectura. 

 

 Igualmente los resultados de la entrevista al directivo indican que 

está de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica en la cual brindara 

el apoyo necesario y en su debida capacitación a los docentes de la 

institución educativa a su cargo. 

 

 Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

1.-  ¿Qué se entiende por  creatividad en los procesos de pre lectura? 

 

 Definimos el “proceso de aprendizaje creativo” como una forma de 

captar o ser sensible a los problemas, deficiencias, lagunas del 

conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; de 

reunir una información válida; de definir las dificultades o de identificar el 
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elemento olvidado; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 

formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y reexaminar estas 

hipótesis, modificándolas y volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y 

finalmente comunicando sus resultados. Esta definición describe un 

proceso humano natural en cuyas etapas están implicadas fuertes 

motivaciones. 

 

2.-  ¿Cómo aprenden los procesos de prelectura los niños y niñas de 4 y 5 

años? 

 Los procesos de prelectura comienzan   cuando el niño es aún 

pequeño, ayuda a cultivar el gusto por la lectura y desarrolla la capacidad 

de atención y concentración. Esto se realiza mediante los pictogramas 

son dibujos convencionalizados para representar un objeto de una 

manera simplificada y de este modo se transmite una información también 

convencionalizada. Los pictogramas son independientes de cualquier 

idioma ya que no se representan palabras sino realidades 

 

3.-  ¿Cuál es la importancia de la prelectura en los niños y niñas de 4 y 5 

años? 

 Es muy importante debido a que con la prelectura, empieza a 

desarrollar la capacidad d atención, para poder ver, escuchar y recibir la 

información que descubrirán y relacionaran con las vivencias. 

 

4.-  ¿Cómo se desarrolla la animación a la lectura por medio de la 

creatividad? 

 

 Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades en el 

proceso de aprendizaje.   Mediante la animación el niño va más allá del 

análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se 

produce un cambio. Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una 

idea, hacer algo sobre ella, tener resultados positivos 
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5.-  ¿Cómo capacitar a los docentes sobre técnicas de animación a la 

lectura? 

 Esto se lo realiza mediante actualización de conocimientos por 

medio de una guía de estrategias didácticas para los docentes. 

 

6.-  ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo de la 

creatividad en los procesos de pre lectura del niño y niña? 

 

 El niño aprende no solamente en la escuela y en el aula, también lo 

hace en el hogar, en su entorno social y familiar por lo  tanto la influencia 

de este es muy importante en los procesos de prelectura. 

 

7.-  ¿Cuáles son los pasos metodológicos para la ejecución del proceso 

de pre lectura? 

 

 Los pasos metodológicos son los siguientes 

a) Actividades relacionadas con el lenguaje 

b) Ejercicios de percepción. 

c) Ejercicios de motricidad. 

d) Ejercicios de espacio. 

e) Ejercicios de ritmo y temporalidad. 

 

Para todos estos ejercicios existe material preparado y a disposición 

en el comercio, pero también es conveniente que el educador se 

construya y organice el suyo. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA  
 
TÍTULO  
 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICA 
PARA DOCENTES  
 
JUSTIFICACIÓN 
 

 La investigación de campo, resalta varias falencias sobre el objeto de 

análisis, lo cual sirvió de referente  empírico y teórico, como base del 

diseño de la propuesta, denominada Guía  de estrategias didácticas para 

docentes para mejorar los procesos de prelectura mediante el desarrollo 

de la creatividad  para los niños y niñas de 4 y 5  años de edad, propuesta 

que es una alternativa de solución ante la realidad de  los alumnos  de 

Educación Inicial “Centro de Educación Inicial Fiscal “Clementina Triviño 

de Unda” de la Ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015 

 

La propuesta en primer lugar brinda la posibilidad de aplicar el 

modelo constructivista del aprendizaje y el paradigma cognitivo,  con la 

ayuda de los recursos didácticos  ir construyendo los conocimientos y en 

nuestro caso favorecer el desarrollo de la inteligencia  en cada uno de 

nuestros estudiantes. direcciona entre las docentes, un conjunto de 

directrices técnicas,  con la finalidad que sirvan a las  educadoras como 

un  marco de referente  metodológico práctico, tomando en cuenta, que 

en la medida que las educadoras reorienten su gestión pedagógica, se 

asegura el mejoramiento  del desarrollo  cognitivo  de los niños y niñas de 

4 y 5  años de edad. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo general 
 Diseñar una Guía de estrategias didácticas para docentes,  para el 

inicio de la prelectura  en los en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro 

de Educación Inicial “Centro de Educación Inicial Fiscal “Clementina 

Triviño de Unda” de la Ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Promover la creatividad de los estudiantes mediante la aplicación 

de la propuesta en base de las técnicas lúdicas en el aula. 

2. Incentivar la participación de docentes  y representantes legales  

en los programas que desarrolle la institución. 

3. Integrar  todas las estrategias para los docentes  en la propuesta 

para desarrollar la prelectura. 

 

 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 
 
 La propuesta es factible concretar porque  que cuenta con los 

recursos humanos necesarios , estos son los docentes, directivos y la 

autora de la investigación, son el apoyo de las personas que ayudaron a 

desarrollar la tesis y propuesta , además  con el recurso financiero ya que 

los docentes, directivos y autora de la tesis tienen financiados sus 

actividades.    

 

Así también se cuenta con el recurso tecnológico como Internet y las 

herramientas para llevar a cabo el proceso investigativo y por último se 

cuenta con el recurso legal que consisten en el amparo de la Constitución 

de la República del Ecuador.    
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 La propuesta consiste en  El  diseño y elaboración de guía de 

estrategias para docentes para iniciar los procesos de la prelectura 

 

Está constituida  por los siguientes recursos metodológicos de 

aprendizaje. 

 

• Carátula 

• Pictogramas 

• Bandas pictográficas 

• Cuentos 

•  Bits de inteligencia 

• Retahílas 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN  
DE GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA 

DOCENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



79 
 

METODOLOGIA  

SECUENCIA ACTIVIDAD META RECURSOS MATERIALES 
 

RESPONSABLES 

Utilización de 
pictogramas  

Dinámica  Relacionar las 
representaciones 
gráficas que están 
a la vista.  

HUMANOS  
TECNOLÓGICO  

 Re s m a  d e  P ap e l  
 Bo rra d o r  
 Cám a ra  fo to g rá fic a   
 Ca rtu lin a   
 Co m p u ta do r  
 P e n  d rive   
 Bo líg ra fo s   
 Tiza  Líq u id a   
 

Docentes de Educación Inicial 
del Centro Educación Básica  
 

Utilización de verbos 
pictográficos  

Canción de los sentidos  Armar e interpretar oraciones 
elaboradas en base a 
pictogramas  

Utilización de cartillas con 
verbos y sustantivos 
convertidos en pictogramas.  

Dinámica con objetos y cartillas  Armar oraciones con objetos que 
están a la vista.  

Palabras y códigos 
aprendidos  

Dinámica con tarjetas de las consonantes y vocales aprendidas  Reforzar los conocimientos sobre 
consonantes y vocales  

Los tres chanchitos  Lectura y dramatización del 
cuento  

Desarrollar la capacidad de percepción 
visual y la expresión oral de los niños y 
niñas.  

ECONÓMICO  

El gato con botas  Lectura y dramatización del 
cuento  

Lograr que los niños sigan la secuencia lógica de acciones y expresen con 
claridad.  

Pictogramas de la escuela  Dinámica de los lugares de 
la escuela  

Identificar distintas dependencias de la escuela, objetos de ésta.  

Pictogramas del cuerpo  Dinámica de los distintos 
elementos de la cara  

Reconocer las funciones que realizan los sentidos a través de los 
pictogramas.  
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LECTURA DE CUENTOS CON PICTOGRAMAS 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Los niños de Educación Inicial siempre están ávidos de la narración, y 

este acercamiento le va a venir a través de la oralidad y/o de la escritura, 

o por medio de formas mixtas, como es la lectura en voz alta.  

 

El caso de los cuentos con pictogramas implica, como indicaba A. Paivío, 

la utilización de la doble codificación, icónica y verbal. Los pictogramas 

aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en la narración, 

normalmente es un sustantivo, pero pueden ser también otras partes de la 

oración. Se han popularizado hasta el punto de formar lecturas de 

cuentos con pictogramas para ayudar en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas.  

 

Desde el punto de vista didáctico, se debe procurar “ellos vean los 

‘dibujitos’, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre ellos, qué 

pueden significar,ayudarles a encontrar el significado, otros son tan 

simples. 

 

 Una vez descodificados, es posible emprender la lectura icono textual, 

por ejemplo, leyendo el antes y el después del pictograma, con una 

pausa, para que el niño complete con facilidad lo que falte. 

 

Los pictogramas se pueden utilizar en diferentes lecturas de las diferentes 

materias puede ser en sociales, en ciencias naturales y entre otras. 

 

OBJETIVO  
Lograr que las niñas y los niños desarrollen su lenguaje mediante la 

interpretación de cuentos y lectura de pictogramas permitiéndoles 

desarrollar su imaginación y creatividad en el desarrollo de la enseñanza. 
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Área: Lenguaje  
Técnica: Utilización de pictogramas 
 
Actividad N° 1:  
Sal al patio y tócate los órganos de los sentidos, la maestra explica para 

que sirve cada uno de ellos y todos los niños participan tocándose los 

diferentes órganos y objetos que encuentran en patio y los demás 

interpretan lo que quiere decir cada uno de ellos.  

 

Qué puedo hacer con…? 
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DEFINICIÓN:  
 
Los pictogramas son signos que están un poco a caballo entre los 

gráficos figurativos y los gráficos esquemáticos, es decir, son íconos de 

los que se ha eliminado todo rasgo superfluo, a fin de procurar una 

síntesis formal que permita que se transmita el concepto de forma rápida 

ejemplo. En este ejercicio los niños tendrán a su disposición bastante 

verbos que les permitirán su manipulación y la comprensión intuitiva de 

sus diferencias, puesto que si quita el cartel de un verbo, tendrá que 

escoger obligatoriamente otro verbo y no cualquiera para que su frase 

tenga sentido.  

 

Actividad N° 2:  
Área: Lenguaje  
Técnica:Utilización de verbos pictográficos (boca comer; manos coger 

Canta la canción de los sentidos, luego la maestra entrega a los niños las 

cartillas con las imágenes y ellos arman e interpretan una oración.  

 

Canción los cinco sentidos 
 

Ayudemos a la maestra 

A enseñarle a los niños 

Señalando uno a uno 

Cuáles son los cinco sentidos 

Las orejas para oír 

La nariz para oler 

Son los ojos para ver 

Es la lengua para gustar  

las manos para tocar 

Lalarala, laralala, laralala, laralaralala 

 

Ayudemos a la maestra  que ya hemos aprendido 
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Señalando nuevamente cuales son los cinco sentidos 

Cuáles son los cinco sentidos 

Las orejas para oír 

La nariz para oler 

Son los ojos para ver 

Es la lengua para gustar  

las manos para tocar 

Lalarala, laralala, laralala, laralaralala 

Comemos 

Con    
 

 

 

Vemos 
 

Con 

 

 

                                                 Oímos 

 
Con  

 

 

Olemos 

Con  
 



84 
 

Tocamos 

Con  
 

 
Actividad N° 3:  
En el aula los niños tocarán los objetos solicitados por la maestra, luego 

con las cartillas ellos armarán e interpretarán una oración en alta voz.  

Los pictogramas aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en 

la narración, normalmente es un sustantivo, pero puede ser también otras 

partes de la oración.  

 

Área: Lenguaje  
Técnica: Palabras y códigos aprendidos. 
 
Aprendo ¿Para qué sirve…? 
 
 
 
 
 
       El    lápiz            sirve      para     escribir y dibujar 
 
 
 
 
 
La     goma                 sirve      para     borrar 
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Las    tijeras     sirven     para     recortar 
 
LAS BANDAS PICTOGRÁFICAS COMO METODOLOGÍA DE LA 
LECTOESCRITURA  
 

En esta metodología lo que más se toma en cuenta es el proceso 

evolutivo que ha sufrido el sistema de la comunicación en el ser humano. 

Esto es parte de la comunicación a través del cuerpo hasta llegar a un 

sistema de signos convencionales, denominándolos escritura.  

Respetando el proceso evolutivo las bandas se dividen en tres etapas:  

 

Primera etapa:  
Es de preparación general  

 

Segunda etapa:  

Consta de dos momentos:  

Primer momento o de preparación propiamente dicho.  

 Segundo momento o de descubrimiento de dificultades  

 

Tercera etapa:  
Corresponde al afianzamiento de la técnica y búsqueda de precisión. 

el el , no  Él, 

falta ninguno 
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DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE LAS BANDAS PICTOGRÁFICAS  
 

PRIMERA ETAPA  
 

De preparación general para las bandas  
 

Esta etapa es netamente pre-gráfica. Aquí se realizarán juegos que 

fomenten la expresión gestual, corporal y oral, al igual que se ejercita la 

direccionalidad izquierda-derecha y la percepción.  

Mediante esta etapa se alcanza ciertos logros gráficos como:  

 

• Vivenciar la comunicación a través de diferentes tipos de lenguaje, 

partiendo del gestual.  

• Amar y crear secuencias temporo-espaciales  

• Ejercitar lúdicamente la direccionalidad izquierda-derecha.  

• Ejercitar la percepción y la memoria visual.  

• Percibir que ante un cambio de ordenamiento espacio-temporal, se 

produce un cambio de significado.  

 

Para ello se realiza diferentes actividades como:  

 Juegos con títeres  

 Juegos con imágenes  

 Creación de juegos cortos  

 La dramatización  

Estados de ánimo 
 
 

 

 

 

 

Contento      triste     asustado        enojado 
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asustado 
 

SEGUNDA ETAPA 
 

De iniciación propiamente dicho.  

 

 ¿Qué es una banda dibujada?  

 

Es una serie de cuadros ordenados temporalmente que los niños y niñas 

dibujan con el propósito de comunicar a través del lenguaje grafico una 

secuencia  

 

De esta manera él pasa del lenguaje oral al lenguaje gráfico, teniendo 

siempre presente la necesidad de comunicar significados.  

¿Cómo iniciamos las bandas?  

 

De diferentes maneras:  

 

 En base a una experiencia vivida por el niño y niña. Se recopilan la 

experiencias vividas las mismas que se expresan oralmente tratando de 

dejar claro los núcleos que se van a graficar.  

 

 Después se entregan las bandas del papel de 15cm por 35cm, y se invita 

a los niños y niñas a dibujar la historia en la banda con un lápiz, cuidan la 

direccionalidad y secuencia.  
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Cuando        llueve               cojo          el           paraguas  

 

 

 

 

 
Me          pongo las botas y el impermeable 
 
 
 

 
 
Me gusta                 pisar           los              charcos 
 
SEGUNDO MOMENTO:  
 
Descubriendo dificultades.  

Cuando se hace la evaluación de la banda tanto grupal como individual, 

será la oportunidad para que le niño y niña descubran que hay dificultades 

para vencer en el trabajo.  

A continuación se destaca las dificultades más comunes:  

 Alteración del orden  

 Globalización de dos secuencias en una.  

 Cambio de una secuencia por otra  

Agregar elementos que distorsionan los núcleos del mensaje.  



89 
 

 Alteración de algún elemento que cambie el significado.  

 

 

 

 

 

El         niño     llega         a          casa     y      dice 

 

 

 

 
 

Mamá              en               el           colegio            me            dicen      

 

 
distraído 

 

ACTIVIDAD Nº 5  

 

TEMA: LOS TRES CHANCHITOS  
 
Objetivo:  

Desarrollar la capacidad de percepción visual y la expresión oral de los 

niños y niñas.  

 

Materiales:  

Cuento los tres chanchitos  

Tarjetas con los personajes principales  

 Vestimentas para dramatizar el cuento  
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Procedimientos:  

 

Se presenta el cuento que se va a leer mediante la actividad  

 

 Observa los gráficos  

 

 El docente va leyendo el texto pausadamente para que los estudiantes 

capten lo que está leyendo.  

 Haga pausa en cada gráfico para que los niños nombren lo que 

representa el gráfico.  

 El docente debe resumir el cuento.  

Debe representar los personajes del cuento.  

 

A continuación se presenta el siguiente ejemplo del cuento los tres 

chanchitos con pictogramas que se aplicó a los estudiantes. 

 

 

Los tres cerditos  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Eran 
 

tres cerditos     que decidieron ir al  bosque  y hacer        una casa  



91 
 

Cada uno el   mayor se la hizo    paja  
 
 
 
El                       mediano se la hizo de madera 
 
 
 
 

El  menor se la hizo de  cemento 
 
 

Llego él  y sopló y sopló  derribó la casa de     
 

paja,  sopló y sopló derribó la casa  

De madera 
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Luego sopló  la casa de    y no pudo 
 
 
 

Derribar y no pudo. cansado 
 
 

De tanto  soplar decidió irse  
 
 
 

 
 
Muy lejos  y los tres  
 

 
 

fueron muy felices . Fin  
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ACTIVIDAD Nº 6  
 
TEMA: EL GATO CON BOTAS 
 
Objetivo:  

Aprender a expresar la secuencia lógica de las acciones.  

Materiales:  

 

 Cuento el gato con botas  

 Tarjetas con los personajes principales  

 Vestimentas para dramatizar el cuento  

 

Procedimientos:  

 Se presenta el cuento que se va a leer mediante la actividad  

Observa los gráficos  

 El docente va leyendo el texto pausadamente para que los estudiantes 

capten lo que está leyendo.  

 Haga pausa en cada gráfico para que los niños nombren lo que 

representa el gráfico.  

 El docente debe resumir el cuento.  

 Debe representar los personajes del cuento  

El gato con botas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  molinero dejo de herencia para sus tres hijos 
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El mayor recibio     un molino, el segundo hijo un  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

El último de ellos  recibió un por lo que pensó que moriría de 

 

 

 

 

Sin embargo el   le solicito un                 y       

 

 

 

 

 

 

unamás unas , prendas con la que colmaria de bienes a su amo  
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Elegantemente  el     se presentó ante el  

 

 

Y él  cuido del   con esto beneficio al  

 

 

colmandolo de . 

 

 

ACTIVIDAD Nº 7  
 
TEMA: Mi escuela 

Pictograma de la escuela 

Ámbito: Medio físico  y social e identidad y autonomía personal 

 

Objetivos: 
Nombrar objetos del aula 

Identificar distintas dependencias de la escuela, y objetos de esta 

Conseguir hábitos dentro del aula 

 

Procedimiento:  

 Identificación de objetos y materiales del aula y del patio.  
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 Consecución de hábitos del aula: colgar abrigos y mochilas, jugar con los 

otros niños.  

Actitudes:  

 Interés por conocer las dependencias del centro, y los distintos materiales 

que existen.  

 Valoración de los distintos hábitos establecidos en el aula  

 
 

Mi escuela 
 
 
 
 

En mi  hay    y                           para leer 
 
 
 
 

En el patio        para  beber 
 
 
 
 

Mi clase tiene y un             para escribir  
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Y muchos                  para jugar  
 
 
 
 
 

Yo                                a mi . 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 8  
 
TEMA: Pictogramas del cuerpo 

Ámbito: Identidad y autonomía personal 

Objetivos: 

 

Reconocer las funciones que realizan los sentidos 

Nombrar los distintos elementos de la cara 

Realizar con autonomía el cepillado de los dientes 

Procedimiento:  

 Reconocimiento de los sentidos y sus funciones.  

 Identificación de los distintos elementos de la cara.  

 Realización de hábitos de higiene  

 

Actitudes:  

Valoración de la utilidad y sus funciones  

Actitud positiva hacia la práctica de hábitos de higiene.  
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 Mi cara redondita 
 
 
En mí 
 

 

 

Tengo        

 

 

 

Tengo                    y   

 

 

 

Con mis                           veo todo  

 

 

 

Con mi     hago       hachís  

 

 

Y con mi                       yo            como  
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ACTIVIDAD N.9 
 
Bits de inteligencia 
PICA Y PEGA. 

En estas fichas te piden picar el dibujo o el número que corresponda con 

una palabra escrita y pegarlo encima de la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPASA 
 

Son fichas para escribir las palabras referentes a las imágenes o a Los 

números. Para ello se repasa con rotulador o con lápiz grueso el interior 

de las palabras que presente la ficha. Estas palabras aparecen escritas 

de manera punteada. 
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ACTIVIDAD 10 
Retahílas 
 
Para enseñar a los más pequeños higiene bucal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME CEPILLO LOS DIENTES 
 
¡Me cepillo los dientes! 

Con pasta y cepillo 

Quedan relucientes 

De limpios mis dientes 

Lo debes de hacer 

Después de comer 

Después de cenar 

O desayunar 

Fíjate si… ¡mola! 

Que ya me los cepillo 

De… ¡carambola! 
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ACTIVIDAD 11 
 
Para enseñar a los niños a ponerse en fila 
 

 

 

HACEMOS UNA FILA 

 

A la India voy a ir 

Si tú te quieres venir 

Ponte detrás de mí 

Así no te perderás 

Lara… lere… leri… 

A la India tú te iras 

Detrás de ti me pondré 

Así no me perderás 

Lara… lere… leri… 

En fila india ya estamos 

¡A la india que nos vamos! 

Lara… lere… leri… 
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CONCLUSIONES 
 
 A partir de los resultados de las encuestas a docentes y hojas 

evaluativas a los niños de la institución producto de la investigación de 

campo, la información bibliográfica con sus fundamentos, juicio de 

expertos y observación científica, se  llega a las siguientes resultados. 

 

 Mediante la fundamentación teórica sustentada en citas 

bibliográficas  y la observación científica, así como los juicios a los 

expertos se pude afirmar que la creatividad incide de una manera positiva 

directamente en los procesos de prelectura en los niños y niñas de 4 y 5 

años, esto se lo efectúa mediante una Guía de estrategias didácticas para 

los docentes. 

 

Cumplimientos de los objetivos específicos 

Resultados principales de la investigación 

 

• La docentes mitad de los docentes piensan que si están 

capacitados para desarrollar la creatividad y de esa manera inicial 

el proceso de prelectura en los niños y niñas del aula, además 

consideran en el mismo porcentaje que los materiales didácticos 

que cuentan son suficientes. 

 

• De igual manera los docentes  están de acuerdo en su totalidad 

que el apoyo familiar es muy importante y decisivo en el proceso de 

aprendizaje, sobre todo para desarrollar la creatividad. 

 

 

• La implementación de la lúdica en los procesos de prelectura es 

decisiva, así lo piensa más de la mitad de los docentes 

encuestados en la institución educativa, donde se realizó la 

investigación.  
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• En su totalidad los docentes piensan que es necesaria la utilización 

de una guía de estrategias con el fin de desarrollar la creatividad 

por medio de los ejercicios descritos en la propuesta los cuales 

están relacionados con el inicio de la prelectura. 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
 A partir de los resultados de las encuestas a docentes y hojas 

evaluativas a los niños de la institución producto de la investigación de 

campo, la información bibliográfica con sus fundamentos, juicio de 

expertos y observación científica, se  llega a los siguientes resultados. 

 

 Mediante la fundamentación teórica sustentada en citas 

bibliográficas  y la observación científica, así como los juicios a los 

expertos se pude afirmar que el   desarrollo la creatividad incide 

directamente al proceso de la prelectura en los niños y niñas de 4 y 5 

años. 

 

 Los objetivos de la propuestas fueron cumplidos pues se diseñó 

una guía de estrategias didácticas para docentes,  para el inicio de la 

prelectura  en los en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de 

Educación Inicial “Centro de Educación Inicial Fiscal “Clementina Triviño 

de Unda” de la Ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015, 

además se promovió la creatividad de los estudiantes mediante la 

aplicación de la propuesta en base de las técnicas lúdicas en el aula. 

 

 De igual manera se incentivó la participación de docentes  y 

representantes legales  en los programas que desarrolle la institución. 

 

 También se integró  todas las estrategias para los docentes  en la 

propuesta para desarrollar la prelectura. 
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Recomendaciones 
 

• Se recomienda que las autoridades de la institución aplique e 

implemente la guía  para el docente y de esa manera desarrollar la 

creatividad en los procesos en los niños y niñas de 4 y 5 años en el 

inicio de la prelectura. 

 

• Que exista  la  capacitación permanente a los docentes para llevar 

a cabo el cronograma a partir de la planificación incluir de manera 

definitiva las estrategias en el currículo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Dirigida a los docentes del Jardín de Infantes Fiscal “Clementina Triviño 

de Unda” 

 

Objetivo:   Desarrollar la creatividad en los procesos de pre lectura de los 

niños  y niñas de 4 a 5 años a través del diseño y elaboración de la guía 

de estrategias didácticas para docentes. 

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se serán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Autoridad         Docente   Padre de familia 

 

 

Favor marque con una X en el casillero que Ud. crea conveniente, dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguiente parámetro 

 

5= Muy de acuerdo   4=De acuerdo  3=Indiferente 

 

2= En desacuerdo   1= Muy de acuerdo 
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Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que como docente se 
encuentra debidamente capacitada para 
introducir a los niños y niñas en el 
proceso de pre lectura? 
 

     

2 ¿Posee el material didáctico adecuado 
para iniciar el proceso de prelectura en 
los niños y niñas de 4 a 5 años? 
 

     

3 ¿Es importante el apoyo de los padres de 
familia para lograr un adecuado proceso 
de iniciación a la pre lectura? 
 

     

4 ¿Considera usted que con el uso de la 
lúdica en la enseñanza por parte de los 
docentes ayudará a mejorar el proceso 
de la pre lectura? 
 

     

5 ¿En la planificación debe constar como 
estrategias el uso de la lúdica para 
mejorar el proceso de pre lectura? 
 

     

6 ¿Los docentes utilizan estrategias y 
técnicas para mejorar el proceso de 
prelectura y así facilitar la comprensión 
en el desarrollo de la clase? 

     

7 ¿Considera Ud. que los docentes 
ejecutan todas las actividades lúdicas 
planificadas? 

     

8 ¿Considera importante que en su 
institución educativa exista una guía de 
estrategias didácticas para docentes que 
ayuden a desarrollar la creatividad en los 
procesos de pre lectura? 
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 “Clementina Triviño de Unda” 



109 
 

 

1.- ¿Está de acuerdo con la importancia de la educación inicial para 
desarrollar conocimientos previos en los estudiantes y mejorar su 
capacidad de aprendizaje en el futuros 

Si estoy totalmente de acuerdo porque soy una defensora de la educación 

inicial  

 

2.-  ¿Cómo autoridad de la Institución Educativa, brinda el apoyo 
necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas para que 
mejoren en su enseñanza? 
 Si les brindo el apoyo necesario a las  docentes  de todo lo que, siempre  

estoy actualizándome para capacitarlas  

 

3.-  ¿Está de acuerdo con que el gobierno de turno brinda las 
herramientas necesarias para mejorar la educación en los niveles 
iníciales? 
Por supuesto porque es el único gobierno que ha dado apertura  y apoyo 

a la Educación Inicial ya que está contemplada en la ley como una 

responsabilidad del gobierno y de los padres. 

 

4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige realiza de manera 
correcta y aplicada sus planificaciones donde usa como estrategias 
educativas la creatividad y el uso de la lúdica para iniciar el proceso 
de prelectura en los estudiantes? 
No todo mi personal está en este nivel pero la mayoría sí,  pero se está en 

el proceso de aprendizaje. 
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Personal docenterealizando las encuestas 
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Personal  docente realizando las encuestas 
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