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RESUMEN 

 
Un buen aprendizaje de la lectura es la meta para llegar a juna 
educación integral, de manera que los estudiantes se vuelvan críticos, 
con un buen léxico, que  potencien la comprensión lectora desde 
todas las áreas del currículo, e incorporen la tecnología como 
información determinante para el crecimiento escolar, por lo tanto los 
contenidos curriculares tienen que ser los apropiados para fomentar 
las competencias básicas, cuya principal meta es la autoeducación, 
que sienta la mágica experiencia de leer y poder transportarse a 
mundos extraordinarios a través de la lectura, además de desarrollar 
actitudes emocionales positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo 
ocio, si bien es cierto, el nivel de lectura del ecuatoriano es medio, 
debido a la poca importancia que se ha dado, pero esto tiende a 
cambiar por los nuevos por los nuevos lineamientos que plantea el 
Ministerio de Educación que consiste en desterrar toda práctica 
memorística y contribuir una nueva estructura del sistema educativo, 
determinante para el aprendizaje de la lecto-escritura mediante 
procesos mentales, el cual tiene como objetivo favorecer el desarrollo 
de habilidades y destrezas para ser de la lectura un disfrute de 
aprendizajes significativos, favorables para los niños de 5 a 6 años de 
la Escuela Básica Fiscal "Clemencia Coronel de Pincay", pero es 
preciso determinar que la falta del material didáctico y las estrategias 
metodológicas de los docentes hace que no se lleve una secuencia de 
todas las habilidades para despertar en el niño su interés, por lo tanto 
la toma de conciencia sobre el proceso de enseñanza es fundamental, 
además se pretende buscar mayor colaboración de parte de 
representantes legales, docentes, en el trabajo a seguir para 
beneficiar a esta población y así brindarles alternativas para el 
mejoramiento de sus actividades por medio de una guía de ejercicios 
para mejorar la lectura integral.       
 

         Funciones Básicas
  

Guía Didáctica Estrategias   
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente proyecto es identificar los procesos mentales 

para el desarrollo de la habilidad lectora  que nos ayudan a la 

decodificación de aprendizajes, a la interrelación y autonomía de manera 

que se estimule no sólo  la lectura para su desarrollo intelectual, sino los 

aprendizajes significativos, pero únicamente se puede lograr si durante 

los primeros años de escolarización se trabaja con recursos necesarios 

para la estimulación  cognitiva  y el desarrollo de habilidades básicas para 

la formación integral del niño. Es importante utilizar todos los mecanismos 

determinados para los procesos mentales del niño de Primer Año de 

Educación Básica, de manera que se debe  desterrar todo tipo de lectura 

mecánica, siendo ésta no recomendada para el  desenvolvimiento escolar 

de los niños, sino la meta es contribuir a lograr una nueva estructura del 

sistema educativo. 

 

El problema de la lectura en el Ecuador es uno de los más grandes 

obstáculos para el desarrollo del país, ésto se debe a un modelo 

tradicional que no ha sido desraizado por completo sino que aún se 

evidencia  en las escuelas la enseñanza memorística, rutinaria y con poca 

vinculación a la  práctica. Si bien es cierto la situación económica es un 

factor determinante para el acceso de bienes culturales como son los 

textos y libros, y es el Ecuador el  País el que menos porcentaje tiene en 

una cultura lectora.  

 Es una necesidad primordial que el estado se esfuerce por dotar a la 

población estudiantil de medios de lectura, organizando maratones  de 

cuentos, ferias de libros o cuentos inéditos  u otras actividades que no 

solamente sirvan para el aprendizaje de los niños sino para la comunidad, 

en general. Por otra parte la falta de materiales de información impresos, 

agregado a la escasa motivación que se inculca en el hogar y la escuela 

hace que el nivel de país como lector en potencia decaiga notablemente 

de manera rápida. 
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La necesidad latente de  que el  niño desarrolle una habilidad lector 

forma parte imprescindible de la vida del ser humano, debido a que  

desde muchos años atrás, se manifestaban con jeroglíficos, y con el 

pasar del tiempo ha evolucionado y logrado un valor transcendental 

debido a que gran parte de la información se transmite mediante la 

escritura y por lo tanto se codifica mediante la lectura.  

 

Un buen aprendizaje de la lectura  es la meta para llegar a una 

educación integral, de manera que los estudiantes se vuelvan críticos, con 

un buen léxico, que  potencien la comprensión lectora desde todas las 

áreas del currículo, e incorporen la tecnología como información 

determinante para el crecimiento escolar, por lo tanto los contenidos 

curriculares tienen que ser los apropiados para fomentar las 

competencias básicas, cuya principal meta es la autoeducación, que 

sienta la mágica experiencia de leer y poder transportarse a mundos 

extraordinarios a través de la lectura, además de desarrollar actitudes 

emocionales positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo ocio.  

 

Es necesario precisar que el índice de lectura del ecuatoriano es medio 

libro por año, basado a esta triste realidad el Ministerio de Educación, 

busca mejorar los comportamientos y hábitos lectores mediante 

programas y acciones que involucran no sólo a la comunidad educativa 

sino a toda la población. 

 

Dole, et al.(2009). “Las estrategias cognitivas se refieren a procesos 

dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de manera 

consciente e intencional para construir una representación mental del 

texto escrito”. (Pág. 43) El propósito de desarrollar la habilidad lectora es 

que los niños analicen, desarrollen y apliquen técnicas de lectura eficaz 

mediante `procesos mentales que serán desarrollados de una manera 

integral. 
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El presente proyecto educativo consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I El Problema: Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas y la 

evaluación del mismo, los objetivos de la investigación y la justificación 

donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la 

Investigación. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la Fundamentación teórica, la 

Fundamentación legal, preguntas de la Investigación, Variables de 

investigación realizada. 

 

Capítulo III, Metodología: Se refiere a la modalidad de Investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearán, el procesamiento y 

análisis de los datos. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados- 

Conclusiones y recomendaciones: Obtenidos de encuestas a docentes, 

luego se realizó el análisis e interpretación de los diferentes aspectos 

investigados, los mismos que se representan con el respectivo gráfico y 

análisis de cada uno de ellos. Al finalizar este capítulo se observa la 

discusión de los resultados. 

 

Capítulo V- Propuesta: Plantea un diseño para elaborar la propuesta 

que se inicia con el título, justificación, fundamentación, objetivos, 

factibilidad, impacto y evaluación de la misma. Descripción de la 

propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, impacto social 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El proyecto se lleva cabo porque surge de una realidad latente en 

la sociedad ecuatoriana, los niveles de lectura son bajos en relación con 

otros países de Latinoamérica, según pruebas realizadas por la UNESCO  

el Ecuador no responde a las necesidades de aprendizajes que tienen los 

niños y adolescentes del país, por lo tanto es fundamental incentivar la 

lectura ya que es la clave para la comprensión y aprendizaje integral.  

 

Es importante que los docentes  planifiquen cuáles son los 

procesos cognitivos  que se quieren lograr para una comprensión lectora, 

es decir el reconocimiento de las palabras, asociación con conceptos 

almacenados en la memoria, tener la capacidad para deducir las ideas 

significativas, extraer las conclusiones y relacionar entre lo que se lee y lo 

que ya sabe. Si bien es cierto la lectura demanda la coordinación de 

procesos psicológicos que se dan cuando se aprende los códigos 

escritos, sin embargo la capacidad humana de procesamiento es limitada, 

o sea es de acuerdo a la experiencia del lector,  por lo tanto para  obtener 

una lectura eficaz es necesario que los docentes desarrollen en los niños 

capacidades, tales como: 

 

Motivación.- Es una estrategia utilizada antes de realizar la 

actividad, proponer materiales que sean atractivos para los niños y les 

permitan motivarse ante la lectura. 

 

Esfuerzo inicial.-  Cuando se inicia la lectura, lo más importante es 

la forma como se la presenta al niño, que exista un contacto visual que 

sirva de enganche para obtener una buena lectura. 
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Práctica constante.- Para desarrollar la habilidad lectora en los 

niños es necesaria la práctica constante, presentar textos de acuerdo a  

su edad. Si bien es cierto sería ideal de que todos los niños aprendan al 

mismo ritmo y desarrollen los procesos de una manera rápida pero  no 

todos aprenden de la misma manera y es precisamente por eso que se 

debe de enfocar de una manera individual. Es importante que los 

docentes proporcionen un ambiente agradable con iluminación adecuada 

y factores que favorezcan la atención de la lectura, como un recurso 

didáctico, títeres, ilustraciones, etc.  

 

Este proyecto tiene como finalidad establecer relaciones entre  el 

desarrollo de la habilidad lectora y los diferentes procesos mentales que 

debe afianzar un niño para su aprendizaje, por lo tanto es necesario hacer 

hincapié en tres procesos mentales como percepción, memoria y 

lenguaje. Además no se debe dejar a un lado la responsabilidad que 

tienen los padres para fomentar o desarrollar la habilidad lectora en sus 

hijos, ya que todo niño desde su infancia es un activo lector del mundo, 

que se convierte en lector de texto según se lo permita su medio natural. 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que el  

14% de la población emplea de 3 a 4 horas semanales a la lectura, de 5 a 

6 horas el 5%, de 7 a 8 horas el 2%, de 9 a 10 horas el 1%, y el 27% no 

lee. Según las estadísticas del INEC, por grupos de edades, los jóvenes 

se dedican más a la lectura que los adultos. El 83% de los jóvenes de 

entre 16 y 24 años le dedica una hora semanal a la lectura.  

 Según el INEC a medida que pasan los años se pierde la habilidad 

lectora, es una cifra alarmante la cual se debe erradicar por completo y se 

puede lograr si se desarrolla el hábito de leer, de esa manera se 

autoeduca e incrementa el vocabulario. 

 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=589%3A5-de-cada-10-ecuatoriano-dedican-al-menos-una-hora-a-la-semana-a-la-lectura&catid=56%3Adestacados&Itemid=3&lang=es
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Situación conflicto 

La realidad de la sociedad ecuatoriana es lamentable por la falta de 

interés de parte de las autoridades sociales y morales, de inculcar desde 

la infancia el amor  por la lectura, y desarrollar una habilidad lectora, hay 

diferentes maneras de fomentar hábitos de lectura, como programas 

educacionales que impulsen a seleccionar determinados libros leídos por 

año con un análisis profundo desde el punto de vista del estudiante, 

también que las bibliotecas sean éstas públicas o privadas dejen por un 

tiempo mínimo sacar los libros, recordando que no todos tienen 

posibilidades económicas para adquirirlos, en lo que respecta a la escuela 

la utilización de material didáctico y estrategias metodológicas por parte 

de los docentes son primordiales para el desarrollo de la habilidad lectora  

por medio de procesos mentales de los niños de 5 a 6 años, muchas 

veces no se usa estos  recursos didácticos e interfiere en la secuencia y 

en el desarrollo de habilidades y ésto causa  el desinterés del niño por la 

lectura.  

 

Las estrategias de aprendizajes en los primeros años de 

escolarización deben priorizar la percepción  ya que es uno de los 

aspectos más relevantes a trabajar, luego  se determina  la organización 

perceptiva que tiene relación visual, auditiva y táctil, ésto quiere decir que 

se trabaja  a la  par con la lecto-escritura.   

 

Aprender a leer y a escribir es una de las conquistas más 

apreciadas por los seres humanos, representa el acceso a la cultura 

escrita, a mundos desconocidos, a un futuro mejor, contribuye a la 

afirmación de la persona y da un matiz diferente a la calidad de vida, sin 

embargo, este aprendizaje se hace difícil para muchos de los niños y 

surge el  fracaso escolar debido a que no alcanza con suficiencia los 

objetivos educativos programados, ya sea por factores cognitivos o 

funcionales como la poca vinculación familiar, de tal manera que es 
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primordial modificar las condiciones sociales y culturales  o si el problema 

es el docente preocuparse por una preparación más sólida, humanística y 

científica, debido a que la enseñanza integral requiere  desarrollar una 

habilidad lectora, debido a que es el instrumento básico para el 

aprendizaje escolar, siempre y cuando los docentes conozcan bien el 

proceso para poder ofrecer oportunidades a los niños que les permitan 

descubrir por sí mismos la función social del lenguaje, fonemas, grafías.  

 

En la actualidad es fundamental leer bien, al ser  necesario para el 

desarrollo social de los individuos, por lo tanto estimular  el hábito de la 

lectura es primordial ya que involucra todas las capacidades como la 

percepción, memoria, creatividad y comprensión. El proceso de la lectura 

es interno e inconsciente, a medida que se desarrolla estrategias lectoras, 

mayor es el gusto por el texto, es necesario considerar la lectura como un 

proceso constructivo, es decir un enfoque diferente y no aislado como en 

la actualidad aún sucede y darle un cambio, que el niño disfrute de la 

lectura al entender lo que lee  y saque sus conclusiones.  

 

Se debe analizar el papel del docente para ayudar en el proceso 

mental y desarrollar la habilidad lectora en los niños de 5 a 6 años, el de 

facilitador de una enseñanza-aprendizaje motivadora  para dar  inicio  a la 

lectura, además el docente debe evaluar individualmente el conocimiento 

previo de cada estudiante para saber de qué manera va a trabajar, qué 

estrategias usar con las diferencias de cada estudiante, también  describir 

y modelar la estrategia que quiere enseñar, utilizar la práctica de la lectura 

guiada e individual y comprender lo que lee desde el punto de vista del 

niño.  El dominio del niño en la lectura en la etapa escolar depende de 

muchos factores que poco a poco se va a desarrollar con la ayuda del 

docente y padres de familia siempre y cuando la cultura y la preparación 

profesional les permita y no sea esto lo que obstaculice o dificulte entre el 

desarrollo lector y propicie el fracaso escolar.   
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Los niños no  participan de forma activa 

 

-Desarrollo mínimo de 

habilidades. 

-Repercute en el desarrollo de 

la habilidad lectora. 

-Desmotivación escolar. 

 

Los docentes desconocen estrategias para 

incentivar actividades de la escuela activa.  

-Niños con escasos 

conocimientos. 

-Desarrollan procesos mentales 

inconclusos. 

 

Desinterés del docente para innovar 

recursos metodológicos que se emplean. 

 

-Poco estímulo en la autonomía 

del niño. 

-Abandono escolar 

-Clases monótonas. 

 

.  

Falta de material adecuado para el 

desarrollo de la habilidad lectora. 

 

-Desinterés por la práctica de la 

lectura. 

-Dificultades para solucionar 

problemas mentales simples. 
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Delimitación del problema 

 

 

Campo.-  Educativo  

 

Área.-  Educadores de Párvulos 

 

Aspecto.-  Pedagógico 

 

Tema.-  Procesos mentales para el desarrollo de la habilidad lectora, 

en niños de 5 a 6 años. Elaboración de guía de ejercicios 

para docentes. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la estimulación de los procesos mentales para el desarrollo 

de la habilidad lectora, en niños de 5 a 6 años de la Escuela Básica Fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay”, del cantón  Guayaquil de la provincia del 

Guayas?  

Evaluación del problema 

  

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos:   

Delimitado.- El problema se evidencia en la Escuela Básica Fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay”, con la investigación se beneficia a los 

niños, docentes y representantes legales. 

 

Relevante.- Este proyecto es de importancia porque de la forma de 

aplicación depende que se logren los objetivos propuestos mediante 

procesos que determinen la habilidad lectora en los niños como base 

principal para su desarrollo integral. 

 



 

 

10 

 

Original.- Porque se lo puede utilizar permanentemente como ayuda 

para  desarrollar procesos mentales para la habilidad lectora mediante 

una guía de ejercicios para los docentes. 

 

Factible.- Cuenta con el respaldo y apoyo de las autoridades y 

comunidad educativa. 

 

Concreto.- Algunos niños presentan problemas para asimilar procesos 

mentales por diferentes causas, entre ellas el desinterés por los docentes  

ya que no se utiliza estrategias innovadoras  que ayuden al desarrollo de 

la habilidad lectora. 

 

Claro.-  El problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas nuevas que 

permitan crear alternativas de solución como técnicas para la lectura, de 

manera que será de gran ayuda para el desarrollo psicosocial. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

 

Establecer la importancia de estimular procesos mentales y 

desarrollar conciencia crítica, al perfeccionar la competencia 

comunicativa de los niños de 5 a 6 años mediante el aprendizaje 

integral  de las habilidades de la lecto escritura.  

 

Específicos: 

 

Desarrollar estrategias como ejercicios y técnicas para  mejorar la 

comprensión lectora, y analizar el beneficio de proporcionar 

actividades para los procesos mentales de los niños. 
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Elaborar una guía de ejercicios para docentes en beneficio de los 

niños para incentivar a la lectura de manera divertida e integral.  

 

 

Adaptar materiales de lectura y las actividades que promuevan 

experiencias de aprendizajes. 

 

 

Fomentar la habilidad y el hábito de lectura para formar estudiantes 

con pensamiento reflexivo y crítico. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 

¿Qué son procesos mentales? 

 

¿Cuáles son los procesos mentales que se deben desarrollar 

para estimular la habilidad lectora? 

 

¿Qué estrategias se utiliza para la comprensión lectora? 

 

¿Qué entiende por habilidad lectora? 

 

¿Cuáles son las recomendaciones pedagógicas para mejorar  

los procesos mentales y desarrollar la habilidad lectora de los 

niños? 

 

¿Qué actividades didácticas desarrollan la comprensión lectora? 

 

 

¿Cuáles son las estrategias meta cognitivas que  se tiene que 

estimular previo a la lectura? 
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¿Cómo docentes cuales son las estrategias de aprendizajes que 

se debe utilizar en función de los estadios de desarrollo de los 

niños? 

 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los niños? 

 

 

¿Cómo se evalúa la habilidad lectora en los niños? 

 

Justificación  e importancia 

 

El proyecto se justifica porque surge como una propuesta frente a 

las diversas situaciones  que se observan en el aula de los niños de 5 a 6 

años donde se presentan problemas para asimilar procesos mentales con 

respecto a la habilidad lectora, debido a la poca motivación que tiene el 

docente para abordar esta actividad tan importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños. Se evidencia problemas para leer 

gráficos, la lectura imagen es pobre, el lenguaje es escaso, además 

tienen dificultades en lateralidad y temporalidad. 

 

Debido a esta problemática surge la necesidad de investigar las 

causas de su desinterés por su aprendizaje, además les cuesta mucho 

entender, reflexionar actividades de lectura, ésto se manifiesta porque no 

se ha desarrollado la habilidad y el hábito de leer desde el hogar que es la 

primera escuela del niño, lo que hace que repercuta en el aprendizaje. Se 

observa que en el salón de clases hay un rincón de aprendizaje y pocos 

niños se acercan a él, muestran desinterés por leer libros especiales para 

la edad de ellos, claro está que no son todos pero es necesario analizar 

las diferencias de cada uno para darle solución a esta problemática. 
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 A través de este proyecto se desea ayudar en la formación de las 

destrezas de los niños y que desarrollen la habilidad lectora, por lo tanto 

es necesario que los docentes y padres de familia pongan más atención, 

ya que precisamente de ellos depende que desarrollen la habilidad y el 

hábito de comprender, reflexionar y emitir criterios cuando sea necesario 

hacerlo. Fomentar el hábito por la lectura es darle la oportunidad al niño 

que obtenga más conocimientos desde los básicos hasta los de tipo 

universal, es el disfrute de todo aquello que pudiera pensar o imaginar,  

es lo que realmente falta por fomentar en los niños desde muy temprana 

edad, los padres son los primeros maestros y es su deber estimular la 

lectura imagen, por ejemplo cuando van de paseo explicarles lo que dice 

en cada letrero que ven a esto se  lo llama lectura ambiente y es el 

aprendizaje más constructivo  que se les pueda brindar. 

 

 Por lo tanto es necesario indicar que ser lector requiere práctica y 

es importante que los padres promuevan el interés en sus hijos por la 

lectura pero es importante enseñar con el ejemplo que los vean leer 

siempre, ya que aumenta la probabilidad de que ellos lo hagan 

permanentemente.  

 

Se debe desterrar toda práctica tradicional en la escuela, ya que la 

lectura es un proceso de transferencia de significado en donde se analice 

el texto y se construya sus propios conocimientos de acuerdo a su 

imaginación, por lo tanto se pretende despertar en el niño la necesidad de 

la lectura recreativa, es decir que distinga el placer por leer, desde este 

punto de vista los rincones de lectura son un gran recurso para fomentar 

el hábito de leer, dejarle al niño que manipule los textos y que escoja el de 

su preferencia, además como alternativa dejar  que el final sea de 

acuerdo a su imaginación. 

 



 

 

14 

 

 Según la UNESCO, éstos son algunos de los objetivos a los cuales 

debe responder la utilización de la biblioteca escolar: 

Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el 

aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización 

de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la 

imaginación y entretenerse. 

Prestar apoyo a todos los estudiantes para la adquisición y aplicación de 

capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, 

independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, al tener 

en cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la 

comunidad. 

 Organizar actividades que estimulen la concientización y la 

sensibilización en el plano cultural y social. 

 

 Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar. 
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      CAPÍTULO  II 

                             MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera  Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: Procesos mentales para el desarrollo de la 

habilidad lectora, en niños de 5 a 6 años. Elaboración de guía de 

ejercicios para docentes. 

 

 Los niños que no se los estimula para la lectura tienen problemas 

en el aprendizaje que repercute de manera notable en su desempeño 

escolar, debido a que no se desarrollan los procesos mentales 

adecuados, que involucra todas las capacidades como percepción, 

imaginación, creatividad,  cada una de ellas intervienen directamente en 

la experiencia mental lectora.  Es importante que los padres de familia 

ayuden en todo momento a desarrollar habilidades lectoras en sus hijos 

ya que ellos son la primera escuela, al  motivarlos por medio de cuentos, 

explicarles todo lo que ven, decirles claramente los nombre de los objetos 

o cosas que observan a diario.  

 

En la Escuela Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay surgen 

diversas situaciones en el salón de clases de los niños de 5 a 6 años, ya 

que presentan poca habilidad lectora, se evidencia que en los años 

escolares anteriores no han sido afianzados los procesos mentales 

adecuados para cultivar no solo la buena lectura sino el hábito por leer. 
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Fundamentación Teórica 

Procesos mentales básicos en los niños 

 

Los procesos mentales se  desarrollan desde los primeros años de 

vida, ya que son habilidades cognitivas que al ser estimuladas son 

beneficiosas para el aprendizaje escolar integral. Es importante añadir 

que los procesos cognitivos es lo que permite procesar información, 

entender el entorno circundante, ser críticos, comunicarse con los demás, 

por eso la importancia de desarrollar estos procesos mentales de la 

manera correcta. El enfoque que se da a este proyecto es interiorizar la 

importancia de que el niño desarrolle procesos cognitivos tales como: 

percepción, atención y memoria. 

 

Bradley y Bryan, mencionado por Bravo, (2008). 
  
La clave del éxito en el aprendizaje inicial de la lectura está 

en el desarrollo de algunos procesos cognitivos y 

verbales. Entre los procesos cognitivos que aparecen 

mencionados con mayor frecuencia en las investigaciones 

se encuentran el desarrollo del lenguaje oral, la conciencia 

fonológica y la memoria verbal. (Pág.52). 

 

Es necesario que se ayude  a los niños a afianzar las 

potencialidades de manera  que se estimule   de  manera eficaz y con las 

destrezas que necesita para un desarrollo integral. 

 

La percepción.- Todos los seres humanos desde que nacen  tienen 

la capacidad de percibir el mundo, desde el vientre materno ya siente a su 

mamá, incluso   sonidos fuertes hace que se mueva de una forma más 

rápida desde el vientre materno, esta percepción es a través de los 

sentidos y se necesita desarrollarla en las primeras etapas  del niño. 
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La atención.- Es el desarrollo de la percepción y se desarrolla con el 

debido estímulo que se le dé al niño. En la escuela se puede afianzar la 

atención para desarrollar las habilidades necesarias, pero hay muchos 

niños que no prestan la debida  atención, de pronto porque no se los ha 

estimulado correctamente, cabe recalcar que el niño de 5 a 6 años tiene 

un pequeño tiempo de atención de 15  a 30 minutos y para hacerlo se 

tiene que utilizar estrategias y actividades motivadoras, los recursos son 

indispensables para lograr la atención del niño y los cuentos son propicios 

para ello.  

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Tomado de López (2004 versión electrónica) 
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La memoria.-  Es el proceso por el cual se codifica, almacena y 

recupera información, pero para que tenga efectividad depende mucho de 

las estrategias que se utilice para que quede retenida en la memoria para 

toda la vida. Los docentes deben desarrollar actividades que perduren en 

la memoria de los niños, y no olvidar que pueden hacer que almacenen 

información agradable o desagradable, por tal motivo en la edad escolar 

el desarrollo de la capacidad de retención mental  y reproducción, es 

intenso, el niño retiene lo que captó en alguna actividad y produjo 

impresión en él.  

 

En las actividades y los juegos se pone en funcionamiento procesos 

básicos de atención, percepción y memoria, y es claro indicar que si 

existen problemas de procesos cognitivos, el niño tendrá serios 

problemas en la adquisición del lenguaje la lectura, la escritura, y  en su 

desempeño en general.  Por lo tanto al enfocar  en la habilidad lectora 

que el niño tiene que desarrollar es importante utilizar todos los recursos 

didácticos innovadores para  fomentar el hábito lector que es fundamental 

para la escritura, los  docentes suelen pensar que el niño que tiene 

problemas para procesar información, es porque no tiene ganas de 

aprender, pero antes de pensar de tal manera primero debe preguntarse 

si motiva a los niños correctamente, si sus  actividades son motivadoras, 

ya que el problema puede ser provocado por el docente. 

 

Cómo estimular los sentidos en los niños 

Los niños aprenden mediante sus cinco sentidos que son la vista, el 

oído, el gusto, el olfato y el tacto, por lo tanto se deben proporcionar todas 

las estrategias metodológicas necesarias para la estimulación a través de 

ellos, a tal punto que los padres también deben participar en este proceso 

para afianzar las habilidades necesarias. 
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Estimulación auditiva 

Toda clase de sonidos sirven para estimular la audición como el 

sonido de las sirenas de las ambulancias, carros de policías, bomberos, 

se considera un aprendizaje cuando se imita y se les explica por  los 

sonidos onomatopéyicos son fundamentales para el aprendizaje auditivo. 

Para esta estimulación no se necesita recursos, sólo prestar atención y 

proporcionarle la información correcta al niño de lo que escucha. 

Estimulación olfativa 

Se aprovecha todo lo que se tiene en el entorno y se puede 

estimular todo el tiempo, en la escuela se debe emplear materiales 

concretos para la estimulación olfativa, es decir si se va a realizar 

ensaladas de frutas dejar que el niño descubra el aroma de las frutas y las 

relacione, de igual manera las plantas con flores. 

Estimulación gustativa 

Permitir juegos como adivinar qué alimento es y que descubran 

diferencias al degustar  lo dulce y lo salado, lo ácido y lo picante es una 

buena estrategia para la estimulación gustativa. 

Estimulación táctil 

Dejar que palpen diferentes texturas para que diferencien lo suave 

de lo áspero, lo liso de lo arrugado, la pintura de manos es excelente 

actividad para la estimulación así como la dactilopintura para que 

descubran diferentes sensaciones. 

 

Estimulación visual 

La estimulación visual por sombras es ideal para lograr desarrollar 

esta habilidad, el descubrir objetos del mismo color, la misma forma y 

tamaño. 
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Proceso de aprendizaje 

Al  ingreso escolar los niños sienten temor e incertidumbre por saber 

qué va a aprender, además llegan con diferentes retos cognitivos, y 

maneras distintas de relacionarse con los demás, por lo tanto es 

importante que los docentes fomenten y mantengan el deseo, interés y la 

motivación por adquirir conocimientos duraderos, sin olvidar que las 

estrategias didácticas que se va a utilizar para el proceso de enseñanza 

no deben ser rutinarias sino dinámicas e innovadoras. 

El desarrollo físico y emocional es fundamental tener el juego como 

objetivo para emplearlo en todos los procesos de enseñanza que utilicen  

los docentes. 

Es importante desarrollar en los niños habilidades y destrezas 

mediante procesos mentales que ayuden a desarrollar la habilidad lectora  

 

COLL (2008) 
 

Es el conjunto de actividades organizadas 

secuencialmente de lo simple a lo complejo para 

desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje, lo 

sensorio-perceptivo, las operaciones lógicas, la 

coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la 

resolución de problemas, la auto-determinación y 

regulación de la conducta y la estabilidad emocional”. 

(p.14)  

 

  El autor es claro al definir que el proceso de aprendizaje engloba 

muchos aspectos que se debe desarrollar en el niño para optimizar su 

aprendizaje de una manera integral, pero para ésto es necesario utilizar 

estrategias metodológicas innovadoras que permitan el desarrollo de 

procesos mentales y así adquirir la habilidad lectora. 
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Tipos de aprendizaje 

 

Hay diferentes tipos de aprendizaje en la pedagogía de la educación, 

tales como: 

Aprendizaje memorístico.-  En  este tipo de aprendizaje el niño  

aprende de memoria y no da lugar al razonamiento ni lo relaciona con su 

entorno. 

Aprendizaje receptivo.- Este tipo de aprendizaje tiene lugar  con 

solo el contenido para reproducirlo, pero sin razonamiento. 

Aprendizaje por descubrimiento.- En este aprendizaje el niño  no 

recibe conceptos sino que es él quien descubre y construye su propio 

conocimiento y lo adapta a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje significativo- El niño relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos, los apropia, analiza y perdura en la memoria. 

Aprendizaje visual.- Los niños en este tipo de aprendizaje ven las 

cosas como imágenes que les ayuda a recordar fácilmente a las personas 

que con esta capacidad les favorece el trabajo creativo. 

Aprendizaje auditivo.- Es la capacidad de poder escuchar lo que se 

dice por medio de debates, charlas y formar su propio concepto, es decir 

aprenden al escuchar. 

Aprendizaje quinestésico.-  Es la capacidad de las personas que 

perciben las cosas a través del cuerpo y la experimentación, necesitan el 

movimiento y la actividad para pensar con claridad, se muestran muy 

seguras al hablar se mueven y gesticulan correctamente cuando hablan. 
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Ejercicios para favorecer los procesos mentales 

Como estrategia didáctica se puede utilizar actividades que permitan 

contribuir al desarrollo cognitivo, tales como: 

Cambiar la intensidad. 

Este juego permite el desarrollo de la atención auditiva y la 

coordinación  de los movimientos. 

Se puede utilizar un tambor, el docente deberá tocarlo suavemente y 

después aumentar su sonido, los niños caminan de acuerdo al compás 

del sonido, primero lo hacen lentamente y luego rápido. 

¿Qué oíste? 

Este juego permite el desarrollo de la atención y la percepción 

auditiva. 

 Para esta actividad se puede utilizar un lugar donde la docente se 

deba esconder, de tal manera que los niños no vean el instrumento que 

tiene y sólo se guíen por el sonido, se trata de que los niños adivinen el 

nombre del instrumento que toque la docente. 

 Adivina  

 Este juego permite desarrollar la memoria auditiva y visual  

 La docente debe utilizar tarjetas de diferentes animales, para esta 

actividad se necesita que se ubique la docente y un niño en un lugar que 

no sea visible por los demás, el juego consiste que el niño escoja una 

tarjeta e imite el sonido del animal y los demás tienen que adivinar. 

 Las palmadas 

 Este juego permite desarrollar la atención y el razonamiento lógico 

 La docente da instrucciones que al oír el número 3 darán 

palmadas, y cuando escuchen otros números no deben hacerlo,   
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La lectura en niños de primer grado 

Muchas veces se piensa que los métodos para la enseñanza de la 

lectura se tienen que seguir al pie de la letra sin modificaciones, pero no 

siempre funcionan, sino que tienen que adaptarse en base a las 

necesidades de cada niño, al recordar que cada uno tiene su ritmo de 

aprendizaje.  

Con la lectura se amplía el  vocabulario, mejora la comunicación se 

organizan pensamientos, criterios, ideas, sentimientos, además se 

estimula la imaginación. La lectura de los niños tiene que ser motivadora, 

aquí algunas sugerencias de maneras de leer. Al empezar una lectura de 

un cuento la maestra tiene que captar la atención de los niños, jugar con 

el libro, dejar que los niños imaginen sobre el cuento, que opinen sobre lo 

que creen que se tratará el cuento. El juego de los sonidos, al empezar la 

lectura, el cambio de voces es favorable para la lectura, de esta manera la 

docente crea un ambiente motivador e intenso sobre lo que lee. 

 

El deleite de la palabra, es decir “y la niña reía” hacer sonidos de risa 

para que asocien sonidos con palabras y dibujos, el espacio de lectura 

tiene que ser el apropiado, cómodo, acogedor, preferible que estén en 

una colchoneta para que no sientan la presión de estar en una silla. 

Cuando se enseñe las ilustraciones se las hace pausadamente que el 

niño asocie la lectura con el dibujo, sin perder el control de la atención. 

 

El final tiene que ser muy intenso, en esta parte se puede utilizar la 

participación de los niños con el final dado por ellos o se les puede leer el 

final del texto. Cuando se haya terminado el cuento, vienen las preguntas 

relacionadas al mismo, muchos niños piden que le repitan el cuento eso 

queda a criterio del docente, es recomendable que la lectura del cuento 

se lo incluya en las planificaciones ya que con el mismo se llena 

conocimientos únicos a los niños.  
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Los padres y la lectura 

Los niños aprenden con el  ejemplo, dedicación, sus padres como 

modelos, ya que si en casa no se estimula la lectura, los niños se 

convierten en lectores pobres  y no se trata de que se lo presione sino 

que sienta placer al hacerlo. 

 

Es recomendable que los padres apliquen en casa las siguientes 

sugerencias para propiciar la lectura como hábito. 

Leer frecuentemente a los niños desde que están pequeños. 

Lectura ambiente, leerles todos los letreros que observen cuando 

salgan de paseo a realizar alguna otra actividad. 

Explicarles la importancia de leer, decirles que ellos en sus trabajos 

lo hacen constantemente. 

Comprarles libros o cuentos acorde a la edad, dejarle que sea el 

niño que escoja. 

Motivarlos a cursos de lectura, de teatro que es ideal para el 

desarrollo de la habilidad lectora. Preguntarle constantemente sobre el 

libro que ha leído, interesarse por el contenido, enseñanza del mismo,  y 

recordar que todo libro trae una enseñanza y se debe reforzarla. 

 

Cabe recalcar que la tarea de la familia es fundamental  y mucho 

mejor que sean ejemplos para los niños, ya que el aprendizaje de ellos es 

por imitación y si viene de los padres es perdurable, además la lectura 

con los hijos estrecha el vínculo familiar y fortalece el afecto y la 

comunicación entre ellos. Si se sigue estas recomendaciones 

indudablemente se tiene un lector en potencia que desarrollará su 

habilidad crítica y su creatividad amplia que le servirá para la enseñanza 

de otras disciplinas. 
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Características de un lector eficaz  

Para desarrollar la habilidad lectora  se debe estimular diferentes 

capacidades, pero dentro de las más importantes se puede distinguir: 

Motivación.- La motivación que se le dé es la base principal para el 

aprendizaje múltiple, es decir aprovechar todos los recursos para la 

lectura, desde el título, ilustraciones de acuerdo a la edad de los niños ya 

que por lo general se debe presentar libros con dibujos grandes para 

llamar su atención, acorde a la edad del niño. 

 

Esfuerzo inicial.- Es el primer contacto con el libro, usar estrategia 

para estimular la lectura inicial, preguntarles  según el tema o el dibujo del 

título de qué creen que se trata el cuento. 

 

Práctica constante.- Es imprescindible la práctica de la lectura, ya 

que si no se lee frecuentemente es más probable que pierda el hábito y el 

interés por los libros.  

 

Bravo, Malva y Orellana (2008). “Han descrito algunas habilidades 

cognitivas que discriminan entre niños con un aprendizaje normal y un 

aprendizaje deficiente en la lectura. Ellos son la conciencia fonológica, el 

reconocimiento semántico, la memoria verbal, la abstracción y la 

categorización verbal”. (Pág. 89). 

 

Para que un niño obtenga habilidad lectora debe desarrollar 

diferentes capacidades indispensables para el desenvolvimiento escolar, 

además los niños de 5 a 6 años están en una etapa de lectura inicial o 

decodificación es decir, aquí se sientan bases para seguir el proceso 

lector, aprenden las letras como señales de sonidos, se empieza con 

vocales y consonantes, que es  determinante para el aprendizaje futuro. 
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El aprestamiento en lectura 

Es el proceso en el cual el niño desarrolla funciones en los aspectos 

cultural, social, lingüístico, perceptivo, psicomotriz de tal manera que se 

prepara  para el proceso enseñanza-aprendizaje de forma integral. 

Sin lugar a dudas el objetivo del aprestamiento es construir el 

conocimiento que permita  la preparación de la capacidad lectora, es decir 

no se trata de solo aprender sino sentar bases sólidas para el buen 

desenvolvimiento del ser humano. Es probable encontrarse con niños que 

lean muy bien, con un desenvolvimiento aceptable, pero al momento que 

se le pida que explique lo que entendió, no lo puede hacer ya que  leer en 

voz alta no basta para comprender la lectura. 

Madariaga y Martinez-Villabeita. (2010) 

Las tareas de comprensión lectora, además de comprender 
acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en 
los procesos de decodificación y acceso al significado de 
palabras, han de integrar estrategias de aprendizaje 
autorregulado que permitan a los escolares una mayor 
consciencia y control de los procesos implicados en la 
comprensión del texto que lee. (Pág. 76). 

 
 
 Por lo tanto, es importante que la lectura sea comprensible, 

adecuada, ya que los niños son capaces de aprender cosas nuevas 

mediante la lectura y si es bien estimulada  le quedará grabado para toda 

la vida. Los docentes deben plantearse estrategias y objetivos para la 

comprensión lectora, tener una estructura de actividades organizadas que 

lleven de lo simple a lo complejo para el desarrollo no sólo del lenguaje 

sino del pensamiento, la estabilidad emocional,  etc.  ya que en muchos 

casos se identifican con el personaje de la lectura, además el desarrollo 

de la maduración auditiva es preciso ya que les permite discriminar 

sonidos que le ayudarán al aprendizaje de fonemas, en el ámbito 

emocional  fortalece  las responsabilidades y retos sin ningún problema. 
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 Resistencia a la lectura 

 

 El grave problema en la actualidad es que los niños se resisten a la 

lectura, debido a que no la encuentran interesante y no se ha fomentado 

este hábito desde temprana edad. 

 Por lo tanto es importante que se encuentren mecanismos para 

lograr el disfrute de la lectura desde la edad inicial, siendo los padres los 

que inculquen este hábito con la práctica diaria. 

 Es preciso indicar algunas sugerencias para evitar la resistencia a 

la lectura. 

 

Encontrar libros que le gusten.- Depende de la edad de los niños para 

proporcionarles libros o cuentos por los que sientan un disfrute y 

animarlos a que busquen series con personajes.  

 

Visitar las bibliotecas.- Llevar a los niños a la biblioteca y dejar que sean 

ellos que escojan el libro de su preferencia, de esta manera se lo motiva a 

leer y se fomenta hábitos de lectura. 

 

Buscar momentos ideales para la lectura.- Se sugiere momentos 

específicos para la lectura como en las noches leerles un cuento antes de 

dormir, y en familia al aprovechar el disfrute de todos. 

 

Identificar los gustos de los niños.- Muchas veces los niños ponen 

resistencia a la lectura debido a que no les atrae lo que leen, por lo tanto 

docentes como padres de familia tienen que saber las necesidades y 

gustos de cada niño para incentivar la habilidad lectora. 

 

Libros con textos que no se entienden.- Muchos libros traen textos que 

no son comprendidos por los niños, por lo tanto es importante que los 

adultos los revisen primero para que después el niño escoja el ideal. 
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Práctica de la lectura en las escuelas 

Este es un problema latente en la sociedad ecuatoriana, debido a 

que  se tiene un horario que cumplir y no abastece por completo la 

práctica lectora en los niños, por lo tanto el tiempo que se dedica es corto 

y no es lo aconsejable para desarrollar habilidades lectoras. 

 

Es fundamental que los textos que se emplean deban generar el 

desarrollo de procesos mentales para la habilidad lectora, la motivación 

que utilice el docente también cumple un papel importante de tal manera 

que el niño se sienta implicado en ella y no sólo como un recurso de 

aprendizaje. Los docentes deben satisfacer las necesidades lectoras de 

los niños al proporcionar actividades motivadoras, e incentivarlos previo a 

una lectura, con materiales que estimulen el proceso lector de los niños y 

que la hora del cuento sea la más esperada por ellos, además de crear 

proyectos de lectura en donde se vincule a los padres con la participación 

que es fundamental para afianzar la confianza y la autoestima en los 

niños. 

Xabier P. Docampo (2008) 
La lectura deberá estar en los currículos, con la valoración 
que merece y necesita, y, por tanto, con su auténtico peso 
horario. La mayor parte de las actividades relacionadas 
con la lectura habrán de hacerse durante la lectura y 
después de ella. La animación, por lo general, se entiende 
como previa la lectura. Y para ello debemos comenzar por 
plantearnos muy seriamente la devaluación didáctica que 
supone el hecho de que la lectura sea una actividad para 
los momentos de ocio (recreos, cuando llueve, alternativa 
a la clase de religión...) y para los tiempos muertos 
(cuando se acaba un trabajo se lee), porque entonces el 
mensaje está claro: la lectura es una cosa de importancia 
menor, lo verdaderamente importante es lo otro. (Pág. 95). 
 
El autor manifiesta que la lectura debe ser valorada como un recurso 

para potenciar todos los aprendizajes, ya que permite desarrollar 

procesos mentales que servirán para el proceso de desarrollo integral de 

los niños. 
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Niveles de procesamiento lector 

 

El desarrollo de procesos mentales es fundamental para posibilitar 

una adecuada comprensión lectora, de manera que   para un óptimo  

desarrollo de la  habilidad lectora se debe tener en cuenta que  el sistema 

está formado por varios niveles de procesamiento. 

 

Procesamiento perceptivo.-  Lo primero que se debe realizar en la 

lectura es observar todos los signos gráficos para identificarlos y con la 

debida explicación de su uso desarrollar  la habilidad en los niños de 

dirigir los ojos en los diferentes puntos del texto, es decir cuando una 

persona lee debe avanzar con la vista y en lo posible evitar que el niño se 

guie con los dedos. Cabe recalcar que los procesos perceptivos ayudan a 

dar información sobre las letras y los rasgos de las mismas, luego 

interviene la memoria a corto plazo, ésto quiere decir que los rasgos 

visuales se convierten en material lingüístico de tal manera que la forma 

de la “d” se identifica como la letra d, es preciso indicar que uno de los 

fracasos escolares  en cuestión a la lecto escritura es por la falta de 

desarrollo perceptivo. 

 

Procesamiento léxico.- Como es de conocimiento general en lo 

que respecta a la lectura las palabras están formadas por un conjunto de 

letras que es preciso que el niño identifique las letras para poder 

pronunciarlas e incrementar su vocabulario de manera que se producirán 

procesos fonológicos, y desarrollar el reconocimiento de la palabra de 

manera que cuando la vea en otro momento la podrá identificar sin ningún 

problema, es normal que a lo largo del proceso de la lectura se encuentre 

con palabras nuevas que serán descifradas con ayuda de la persona que 

lo guía para que incremente nuevas palabras a su memoria. 
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Procesamiento sintáctico.- Es determinante el proceso sintáctico 

porque muchas veces  reconocer la palabra no quiere decir que sepa su 

significado, por tal motivo la ayuda de un diccionario, o guía de una 

persona adulta para la explicación debida a palabras que sean nuevas 

para el niño, es preciso indicar que el orden sintáctico  realiza diversas 

operaciones, es decir identifica los distintos componentes de la oración y 

especifica la estructura de cada una de ellas. 

Procesamiento semántico.- Existe una diferencia entre el proceso 

sintáctico y el semántico ya que el primero analiza la estructura de las 

proposiciones, es decir la estructura sintáctica de una oración no es lo 

mismo que la estructura semántica de una proposición. Es importante 

tener un conocimiento general para que el niño desarrolle todo el proceso 

de lectura de manera que no tenga problemas de ningún tipo en los 

demás niveles escolares. 

Procesamiento textual.- Es el extracto de la lectura, el análisis del 

mismo que el niño no sólo lea sino que analice, emita su criterio sobre lo 

que lee, en resumen todos los procesos ayudan a que el lector tenga una 

integración global y una mejor interpretación del mismo.Es fundamental 

que se tenga presente que el proceso de comprensión lectora no lo es 

todo para que construya la información del texto, tiene mucho que ver el 

conocimiento previo del niño. 

Calero (2011) 
La evaluación de las estrategias de aprendizaje debe ser 

una herramienta más alineada con la enseñanza, de tal 

modo, que permita conocer y explicar los procesos 

cognitivos que usan los escolares con la finalidad de 

implementar planes de acción que mejoren la acción 

pedagógica. (Pág. 98). 

 

Todas las estrategias  son buenas para el desarrollo de procesos 

mentales que se necesita para llegar a ser buen lector, es decir  buscar 

alternativas para mejorar la acción pedagógica y contribuir al desarrollo 

integral del niño en todos los aspectos. 
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Recomendaciones pedagógicas para mejorar la comprensión 

lectora 

 

El problema radica en que los niños no logran comprender textos 

breves y sencillos, deletrean al leer y hacen muchas pausas, se les 

dificulta seguir la lectura y utilizan los dedos para guiarse, por lo tanto es 

imprescindible dar algunas recomendaciones para eliminar este problema 

y poder mejorar logros de aprendizajes. Usar carteles con nombres en el 

salón de clases, de manera que el niño se familiarice con las palabras y 

asocien palabra y objeto, además carteles con normas de cortesía, de 

esta manera se logra que el niño se dé cuenta de lo importante  que es la 

lectura para poder expresarse, manifestar sus inquietudes y sepan 

ubicarse en el tiempo, por ejemplo que día es hoy, identificar su nombre y 

el de   sus amigos.  

 

La organización de la biblioteca del aula, es de vital importancia 

porque es una fuente de información para los niños y por ser útil para 

potencializar otros aprendizajes, por tal motivo la implementación dentro 

del aula es lo más indicado. La biblioteca escolar no sólo debe tener  

libros sino también de revistas, periódicos, afiches, toda clase de material 

que sirva para el desarrollo cognitivo, además la vinculación con los 

padres para la implementación de la misma es fundamental para 

desarrollar lazos afectivos, una estrategia innovadora es dejar que el niño 

tome la lista de asistencia del día, de esta manera se dará cuenta que hay 

diferentes clases de lecturas y que todo necesita diferente enfoque a 

medida que se lo lleve a la práctica. 

 

Es importante que antes que se inicie la lectura se trabaje con el 

título del mismo para desarrollar el análisis de acuerdo a su punto de 

vista, es preciso indicar que la búsqueda de conocimientos previos se 

puede hacer antes,  o al finalizar la lectura, de esta manera se permite 
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que el niño interactúe a lo largo de la lectura. Los organizadores gráficos 

como mapas conceptuales son muy útiles para clasificar la información 

del texto y reorganizar la información que con la práctica se puede  dejar 

que sean ellos quienes organicen la información del texto.  

 

Motivarlos a la investigación, puede llevar a los niños que busquen 

información de la lectura,  o de cualquier tema que quieran saber de esta 

manera se incentiva su habilidad lectora mediante el desarrollo de 

procesos mentales. 

 

Descubrir palabras nuevas  y buscar su significado, de tal forma que 

incrementen en su vocabulario nuevas palabras y se familiaricen con las 

mismas. 

 

Interactuar con preguntas es una forma de evaluación para darnos 

cuenta si han comprendido la lectura, o falta de reforzar.  Las preguntas 

deben basarse  en los puntos más importantes del texto. 

Los docentes deben tomar en cuenta todas estas recomendaciones 

para el buen desarrollo lector del niño. 

 

Cornelia Quarti, (2008)  “El niño comprende la manera en que, al 

asociar esos elementos (letras, sílabas), puede descubrir el sentido de 

una palabra que no conoce: pero sigue considerando la lectura como la 

capacidad de saber lo que la historia escrita «cuenta»”. (Pág.157). 

 

La motivación es la clave para desarrollar el hábito lector en los 

niños pero no sólo una tarea de docentes sino de padres de familia que 

mantengan el hábito en el hogar, que sirva de ejemplo para ellos. 
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Fomentar la lectura de una manera divertida 

 

Hay muchas maneras de fomentar la lectura de una manera 

divertida y que los niños no sientan presión al hacerlo, sino familiarizarse 

con la misma. 

 

Escuchar atentamente todo lo que tienen que decir,  dejarlos que se 

expresen y pregunten, de esta manera se logra que sean críticos y no 

tengan miedo de preguntar a su maestra sobre alguna inquietud. 

 

Utilizar materiales para aprender el abecedario, se puede dibujar una 

letra y pedirle que la busquen en revistas o periódicos y no olvidar la 

asociación con el dibujo. 

 

En todo momento utilizar estrategias en casa, cuando el niño juegue 

pedirle que le mencione o que busque objetos dentro de la casa que 

empiecen con determinada letra. Permitirles que busquen caricaturas, que 

las recorten y armar sus cuentos de acuerdo a su imaginación, luego que 

cuenten a toda la familia. Los juegos de concentración son muy buenos 

además fortalecen el vínculo familiar afectivo y ayuda a la retentiva y 

memoria. 

 

Inventar historias con los niños y permitirles que expongan el final 

que ellos crean conveniente, se logra incentivar la imaginación y 

creatividad. Cuando se le ha narrado un cuento, permitirle al niño que 

ahora se lo lea a usted de acuerdo a su imaginación. 

 

Es fácil practicar todas estas recomendaciones, sólo es cuestión de 

que los padres dediquen unos minutos a sus hijos para fomentar lazos 

afectivos y desarrollar procesos cognitivos para llegar a una habilidad 

lectora con éxito. 
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Estrategias a utilizar  para los niños que presentan problemas 

en la lectura 

 

 Organizar un programa  de lectura y que se lo incluya  dentro del 

horario de clases como parte cotidiana de las actividades escolares. 

 

 Incentivar el aprendizaje de  trabalenguas, adivinanzas, poemas, 

poesías ayuda a desarrollar procesos cognitivos y favorece el lenguaje. 

 

 Ejercitar la expresión de la voz al momento de la lectura, 

dramatizar los diálogos, expresar sentimientos, respetar signos de 

puntuación, realizar las pausas en los momentos indicados. Planear una 

maratón de cuentos, en donde intervengan padres de familia y niños, y 

utilizar recursos reciclables,  de tal manera que no sólo se forma un buen 

lector sino que favorece la vinculación familiar. 

 

 Realizar ejercicios de vocalización y respiración antes de iniciar la 

lectura, y si presentan dificultades proponerles que al día siguiente lo 

podrá hacer mejor. 

 

 Utilizar libros que sean de interés para los niños, empezar con 

lecturas cortas y que sean entendibles para ellos. 

 

 Debatir con los niños sobre lo que han leído, es importante que se 

deje expresar los criterios de cada uno de ellos y trabajar de acuerdo a su 

percepción de la lectura. 

 

 Afianzar la lectura entre pares, al utilizar como estrategia concursos 

para determinar mejor habilidad lectora tiene con el que presenta 

dificultades, de esta manera favorece el desarrollo de competencias. 
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Trastorno de la lectura 

 

Es un problema que a diario se ve en el entorno escolar y se 

caracteriza por el deterioro de la capacidad por  reconocer palabras, su 

lectura es lenta con un bajo nivel de comprensión, si bien es cierto, el niño 

que presenta problemas de lectura tendrá problemas de escritura. 

Entre las dificultades, es posible detectar grupos de errores de 

lectura como: 

Lectura carencial o disléxica 

Lectura con fallas de ritmo 

Lectura con fallas del conocimiento 

Lectura con trastornos en la globalización 

 

Lectura carencial o disléxica.-  Se evidencia errores de lectura 

como omisión de letras, sílabas o palabras, confusión de letras o sonidos, 

cambio de letras o de sílabas. 

Lectura con fallas de ritmo.- Dentro de esta clasificación existen 

tres tipos de problemas al momento de leer como: 

Lectura bradilexica.- El niño lee lentamente, las pausas son 

prolongadas. 

Lectura taquiléxica.- Los niños no tienen control  de velocidad, lee 

demasiado rápido y no logra la comprensión de la misma. 

Lectura disrítmica.-  Un completo desorden al leer, no maneja 

direccionalidad, ni respeta signos de puntuación. 

Lectura con fallas de conocimiento.- Dentro  de este grupo de 

trastornos, se divide en subgrupo 

Lectura mnésica.- Este tipo de problema se basa en la 

memorización, es decir de tanto oírla o repetirla se la graba, pero cuando 

se le pide que indique una palabra o una parte del texto no puede 

responder porque su aprendizaje es mecánico. 
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Lectura imaginaria.- Este tipo de lectura es muy común en los niños 

de primer grado,  usa láminas del libro e inventa el texto, pretende que 

sabe leer, pero no es así. 

 

Lectura con trastorno en la globalización. 

Lectura arrastrada.- Los niños que presentan esta dificultad tienen 

problema visual ya que no abarca de forma general el texto, y prolonga la 

pronunciación extrema de la palabra para abarcar con la vista el resto de 

las palabras, que al final leen. 

Lectura repetida.- Repiten en voz alta varias veces las primeras 

sílabas. 

Lectura repetida silenciosa.-  El niño necesita procesar la palabra 

mentalmente para luego repetirla. 

Lectura de tipo mixta.- Es la combinación de la lectura arrastrada y 

la repetida. 

Para establecer qué clase de dificultad tiene un niño es necesario 

que se realicen las evaluaciones de la lectura mediante lectura de letras, 

lectura de sílabas, lectura de palabras pero de acuerdo a la edad del niño, 

así mismo la lectura de texto. 

 

Hines, (2009). “Las dificultades podrían generar un desarrollo 

insuficiente o cualitativamente inadecuado de habilidades sociales y 

emocionales, e incidir positiva o negativamente en la autoestima y auto 

concepto del escolar. (Pág. 56).  

 

El autor refiere  la importancia de detectar a tiempo los diferentes 

problemas de aprendizajes que presenten los niños, ya que afectan las 

habilidades sociales y es muy común por ejemplo cuando el niño que 

presenta algún tipo de trastorno de la lectura, y lee en voz alta, se burlan 

los demás y ésto ocasiona un retraso y afecta su autoestima, por lo tanto 

es indispensable que los docentes sepan manejar este tipo de acciones al 

inculcar valores en los niños. 
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Necesidad existente en la lectoescritura 

Es un proceso difícil y de suma importancia  para el desarrollo 

cognoscitivo de cualquier ser humano. Aprender la  lecto-escritura es 

ampliar los conocimientos, es conocer otras formas de pensar,  conocer 

otro mundo, tener la oportunidad del diálogo escrito y la lectura con  

personas que se encuentran a grandes distancias, de tal manera que es 

necesario de usar buenas estrategias de parte de los docentes para lograr 

un desarrollo de habilidades que den lugar a procesos mentales 

duraderos.  La lecto-escritura es un gran estimulante para el niño en todos 

los sentidos. Es la interacción en el mundo en que se vive.  

 

Requiere: Preparación manual y coordinación óculo-manual. Sus  

posibilidades motrices son aún muy globales y el efecto de los 

movimientos finos o precisos se traduce por la aparición de hipertonías 

(resulta una fatiga rápida) el control de la motricidad global se efectúa 

antes que la motricidad fina.  El niño controla los movimientos del hombro 

antes que los de la  mano: por lo que es necesario empezar con ejercicios 

de pre-escritura (movimientos generales) que permitan afinar sus 

sensaciones visuales, el niño puede así trazar líneas horizontales o 

garabatear líneas sobre un espacio amplio.  

Esta actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y 

antagonistas. El dibujo, modelado, pintura, preparan a las actividades 

gráficas.  La realización de los "bucles", hace intervenir una actividad 

rítmica que prepara la coordinación muscular necesaria para el acto 

gráfico.  El paso de los ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha 

va a plantear varias dificultades al niño: tendrá que disminuir la amplitud 

de los movimientos, controlarlos.  

Las adquisiciones motrices, neuro-motrices y perceptivas motrices, se 

efectúan ahora a un ritmo rápido, toma conciencia del propio cuerpo, 

afirmación de la dominancia lateral, orientación con relación a sí mismo, 

adaptación al mundo exterior. 



 

 

38 

 

Concepto de inteligencia 

Es la capacidad para aprender o comprender.  Los psicólogos creen 

que estas capacidades son necesarias en la vida cotidiana, donde los 

individuos tienen que analizar o asumir nuevas informaciones mentales y 

sensoriales para poder dirigir sus acciones hacia metas determinadas. No 

obstante, en círculos académicos hay diferentes opiniones en cuanto a la 

formulación precisa del alcance y funciones de la inteligencia; por 

ejemplo, algunos consideran que la inteligencia es una suma de 

habilidades específicas que se manifiesta ante ciertas situaciones. 

Estructura de la inteligencia 

Los factores o elementos de inteligencia son: 

 Habilidad verbal: Definición y comprensión de palabras. 

 Habilidad Numérica: Ser capaz de hacer y resolver 

problemas aritméticos. 

 Fluidez verbal: Capacidad de pensar palabras rápidamente. 

 Perceptual: Captar similitudes, diferencias y detalles. 

 Espacial: Comprender relaciones espaciales. 

 Mecánica: Capacidad de memorizar y recordar. 

 Razonamiento: Comprender principios y conceptos para 

resolver problemas. 

      Kipp, (2008) “Conforme los niños van creciendo y desarrollándose no 

solo empiezan a conocerse más, sino también a evaluar las cualidades 

que creen poseer. “Psicología del desarrollo, infancia y adolescencia 

sobre todo en los primeros años”. (pág. 474). Es necesario que los 

docentes ayuden a los niños a afianzar las potencialidades que se van a  

desarrollar  de una manera o de otra, dependiendo del medio ambiente, 

experiencias, y la educación recibida. 
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Inteligencias múltiples 

 

 Las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard 

Gardner en el que se manifiesta que la inteligencia agrupa diferentes 

capacidades, además Gardner define la inteligencia como la capacidad  

mental de resolver problemas, también deduce que así como hay muchos 

tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de 

inteligencia. 

 

Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de 

Harvard han identificado nueve  tipos distintos:  

 Inteligencia lingüística. 

 Inteligencia lógico-matemática 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia kinestésico-corporal. 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 

 Inteligencia emocional 

 

Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras  de manera 

efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la 

sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la 

retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje).  

 

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y 

oradores, entre otros. Está en los estudiantes a los que les encanta 

redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que 

aprenden con facilidad otros idiomas. 
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Inteligencia Musical.- Es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al 

ritmo, al tono y al timbre. La inteligencia musical consiste en la habilidad 

para pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías; la producción de 

tonos y el reconocimiento y creación de sonidos.  

 

Inteligencia  Corporal- kinestésica.- Es la capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de 

las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad.  

 

Inteligencia Lógico-matemática.- Es la capacidad para usar los números 

de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a 

los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, 

las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta 

inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y 

analistas de sistemas, entre otros. Los estudiantes que la han 

desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se acercan a 

los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

        MENDOZA. (2009)  

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien 
desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento 
abstracto utilizando la lógica y los números para 
establecer relaciones entre distintos datos. Destacan, por 
tanto, en la resolución de problemas en la capacidad de 
realizar cálculos matemáticos complejos y en el 
razonamiento lógico. (pág. 125). 

 
Si se desarrolla esta inteligencia podrá tener la capacidad de 

razonamientos lógicos que son fundamentales para el desarrollo 

intelectual de todo ser humano. Comprende el razonamiento deductivo e 

inductivo la solución de problemas. Si se desarrolla esta inteligencia el ser 

humano será capaz de solucionar problemas mediante razonamiento 

lógico, curiosidad por la investigación, análisis y estadísticas, una 
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habilidad con las operaciones matemáticas a un ritmo muy bueno. 

Inteligencia Espacial.- Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas 

o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran  y 

producir o decodificar información gráfica. 

 Esta inteligencia se trata de desarrollar en el niño desde los niveles 

iniciales ya que por medio de la imaginación puede crear imágenes 

mentales, crear diseños, pinturas y dibujos, podría ser un inventor o 

inventora. 

 

Inteligencia Interpersonal.- La Inteligencia Interpersonal se construye a 

partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: 

en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones. La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a 

los demás e interactuar  eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para 

responder, es precisamente esta que se atrofia cuando en el hogar los 

niños viven conflictos familiares.  

La inteligencia interpersonal es mucho más importante en la vida 

diaria que la brillantez académica, porque es la que determina la elección 

de la pareja, los amigos y, en gran medida, el éxito en el trabajo o en el 

estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos 

grandes tipos de capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las 

relaciones interpersonales. 

La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y 

comunicarse con ellos, al tener en cuenta sus diferentes estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad 

para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos 

roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder, 

aquellos individuos con esta inteligencia  poseen la llave de las relaciones 
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humanas, del sentido del humor: desde pequeños disfrutan de la 

interacción con amigos y compañeros escolares, y en general no tienen 

dificultades para relacionarse con personas de otras edades diferentes a 

la suya. Algunos presentan una sensibilidad especial para detectar los 

sentimientos de los demás, se interesan por los diversos estilos culturales 

y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos. Se puede 

decir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la 

inteligencia interpersonal. 

La inteligencia interpersonal forma parte del modelo de 

inteligencias múltiples de Howard Gardner ya que él manifiesta que no 

existe un modelo de entender la inteligencia, existen múltiples estilos de 

inteligencia, o sea depende de cada ser humano y el ambiente en que se 

desenvuelva, si bien es cierto Gardner propuso siete tipos de inteligencia 

pero después propuso ocho, la que se refiera a la inteligencia de la 

aceptación y comprensión propia y por los demás, quiere decir entender a 

los demás, su temperamento, estados de ánimo, intenciones, etc. 

Esta inteligencia se debería desarrollar en todos los seres humanos 

ya que es fundamental para el desenvolvimiento en la sociedad, porque 

permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en 

cuenta sus diferentes estados de ánimos, motivaciones y habilidades. 

 

Este tipo de inteligencia se la puede detectar en políticos, líderes 

de grupos sociales, religiosos, docentes y todo lo que tenga que ver con 

atender a otras personas y llegar a ellas, en el caso de los docentes es 

primordial ya que la habilidad de manejar a un grupo determinado no es 

tan sencillo y resulta difícil si es que no se ha desarrollado la inteligencia, 

y no cabe duda que no podrá enseñar por decirlo así si no ha interiorizado 

buenas relaciones interpersonales. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Muchos autores señalan diferentes fundamentos sobre el lenguaje 

oral y todos coinciden que es una invención social, de tal manera que es 

el medio de comunicación para transmitir ideas, sentimientos mediante el 

lenguaje escrito, pero dependerá de no sólo la capacidad mental del 

individuo sino de la maduración física y lo más importante la experiencia 

escolar que haya desarrollado todas las habilidades y destrezas 

necesarias para su desarrollo integral.  

 

 Es importante el desarrollo de los procesos mentales para que el 

niño pueda tener una buena comunicación no sólo oral sino escrita, por lo 

tanto la estimulación constante del área cognitiva mediante procesos 

mentales que facilitarán una habilidad lectora y estará preparado para 

enfrentar problemas de la vida cotidiana. 

Krishnamurti. (2008).  
 El miedo es lo más perturbador en el niño; es la peor 
forma de destrucción de la inteligencia. La inteligencia 
descansa en entenderse, en la autovaloración y en avanzar 
más allá de sí mismo. El desarrollo de la inteligencia en el 
niño es la capacidad gradual de percibir lo esencial, lo que 
es, en la interpretación del entorno. (Pág. 67).  
 
El niño en edad escolar está preparado para todos los aprendizajes 

que les presenten, pero es fundamental que los mismos estén bien 

definidos para obtener resultados favorables. 

 

Esta investigación se basa en métodos dialécticos e históricos para 

abordar la parte científica del mundo, según la teoría marxista el ser 

humano desde su iniciación necesitó comunicarse entre sí para expresar 

sus necesidades, no sólo biológicas, sociales, poco a poco satisfizo  estas 

necesidades de acuerdo a sus posibilidades. Es fundamental que los 

niños desarrollen procesos mentales que servirán no sólo para obtener 

una habilidad lectora sino para su desarrollo de forma integral con una 

buena interacción social. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

La educación es la base para que el ser humano tenga un 

conocimiento histórico de su entorno social, al permitirle realizar 

transformaciones del medio donde se desenvuelve, en la actualidad es 

imprescindible conocer los principios de formación del ser humano al 

tomar en cuenta en las individualidades de cada uno y partir de su ritmo 

de aprendizaje, solo así se logrará un aprendizaje significativo. 

 

En la actualidad se requiere que el currículo educativo sea 

centrado en la interacción entre el docente y el niño, de esta manera se 

afianza el afecto y se asume un aprendizaje de manera lúdica y colectiva, 

al estimular los procesos mentales para desarrollar la habilidad lectora 

basada en el diálogo y la comunicación que ayudan a la transmisión de 

conocimiento. 

 

El Ministerio de Educación ha implementado un currículo para primer 

año de Educación Básica basado en lineamientos de actualización y 

fortalecimiento que promueve un proceso educativo, inclusivo al fortalecer 

a la ciudadanía para el Buen Vivir en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 FERNÁNDEZ  (2008)  
 

La aportación que haga el alumno al acto de aprender   
dependerá del sentido que encuentre a la situación de 
aprendizaje enseñanza propuesta, es decir que la falta de 
motivación implica fracaso escolar y a la vez una falta de 
motivación, lo que se debe hacer es actuar desde la 
educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 
falta de motivación. (Pág.113). 

  

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en la 

interacción social y la construcción de su propio conocimiento, es decir si 

se quiere afianzar una habilidad lectora se debe plantear estrategias 

adecuadas que se basen en las necesidades individuales de los niños. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Desde el punto de vista emocional y afectivo de los niños la 

enseñanza de la lectura requiere de una planificación basada en 

diferentes situaciones de aprendizajes, donde se permita ser orientados 

con propósitos que desarrollen la autonomía y la criticidad. El desarrollo 

de los procesos mentales depende de los estímulos afectivos que reciba 

el niño, principalmente de los padres y luego de los docentes, es decir si 

un niño no ha sido estimulado con estrategias para el desarrollo de 

habilidades y destrezas, se le dificultará el proceso de habilidad lectora. 

Los docentes deben fomentar un vínculo de confianza para que no 

se dificulte el proceso de aprendizaje, ya que se debe tomar en cuenta 

que depende de la escuela y los padres garantizar un aprendizaje 

significativo. 

 

SHOKOFF. ET AL. (2013)   

Afirma que cuando  se experimentan amenazas recurrentes 

en la primera infancia, tales como castigo físico o 

psicológico crónico, nutrición deficiente, ambientes 

comunitarios violentos o falta de estimulación y afecto, la 

respuesta al estrés puede afectar a muchos de los 

circuitos en desarrollo de la amígdala y el hipocampo en el 

cerebro medio. Sabemos que estas zonas del cerebro son 

las responsables del aprendizaje mediado por castigo o 

recompensa y de la memoria de eventos emocionalmente 

significativos. (Pág. 20) 

 
 

El autor hace referencia a diversos factores para que los niños 

logren desarrollar procesos mentales y es determinante la enseñanza 

basada en las individualidades de cada niño para partir desde sus 

posibilidades sin forzarlo, de tal manera el afecto juega un papel 

fundamental en el desarrollo integral del niño y es preciso tomar con 

firmeza la responsabilidad de afianzar valores que sin lugar a dudas 

ayudarán a su desarrollo escolar y social. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociedad es una de los factores que intervienen en el desarrollo 

de la personalidad del individuo,  el lenguaje es un factor importante tanto 

en relación con el comportamiento como la relación social de los seres 

humanos, por lo tanto la importancia de desarrollar procesos mentales 

que se produce en la base de la práctica social, de tal manera la 

importancia de utilizar estrategias innovadoras para desarrollar 

habilidades lectoras en la interacción con su entorno. 

. 

BRAVEMAN Y BARCLAY (2013)  
Sugieren una perspectiva del ciclo de vida que rebasa un 
enfoque de desarrollo, añadiendo nuevos elementos. La 
diferencia más importante entre un enfoque del ciclo de 
vida y uno centrado en el desarrollo radica que mientras 
una perspectiva de desarrollo, en general, un estudio del 
ciclo de la vida abarca múltiples etapas y por lo general 
considera los factores determinantes temprano de la salud 
adulta. (Pág. 30). 

 
Las estrategias empleadas para desarrollar la habilidad lectora 

depende de la perspectiva de los docentes cuando utilizan como prioridad 

la motivación, factor importante para desarrollar procesos mentales en los 

niños/as, si bien es cierto este proyecto se basa en la necesidad de 

cambiar la forma de enseñanza monótona y rutinaria que se da para el 

proceso de la lectura, la cual no ayuda ni motiva por iniciativa propia el 

amor por el libro. 

 

 Los padres de familia deben inculcar la lectura en la práctica diaria, 

pero no de la forma errónea, sino con el ejemplo mediante la lectura de un 

cuento, y dejar  a la imaginación el final del mismo o que sean ellos que 

los cuenten, existen muchos métodos para incentivar la lectura de una 

forma divertida y duradera. Los docentes deben plantear estrategias 

mediante el juego que es el aprendizaje más significativo para el niño ya 

que no sólo desarrolla el área cognitiva sino motora y social. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 Las corrientes curriculares a lo largo del tiempo han sido diversas, 

todas ellas desde un punto diferente basadas en la formación del 

estudiante, pero determinar cuál es la ideal sería la que propone un 

aprendizaje activo, analítico e innovador, por lo tanto es  fundamental el 

currículo  de una institución educativa, para seguir un método de 

aprendizaje planificado, pero lo más importante es que tiene que ser 

flexible, adecuado al niño desde su ritmo de aprendizaje, y el medio 

donde se desenvuelve, al incluir a la familia y el entorno, 

 

Z. MOLINA (2008) 

Es importante destacar que las fuentes curriculares deben 
ser utilizadas desde una perspectiva integral esto es que 
los aportes provenientes del contexto socio-cultural, del 
alumno y de las áreas del saber, no deben asumirse de 
manera aislada sino de una forma integradora. (pág. 71). 

 
 
El currículo debe ser orientado en base a las necesidades de los 

niños/as, dejan bien en claro que lo más importante es saber convivir con 

los demás, relacionarse con la sociedad con total libertad, la lectura 

ambiente es una estrategia fundamental para lograr esta habilidad lectora 

en los niños/as. 

 

 Es determinante el currículo que se emplea para lograr un 

desarrollo integral de los niños/as, en la actualidad el gobierno se 

preocupa por el cambio en cuanto a la educación, basado en el 

aprendizaje significativo a través de experiencias directas, es decir 

trabajar con proyectos de lectura al incentivar a los padres a la 

participación y que sean los niños/as y los padres los que participen de 

manera directa, de esta manera se logra no sólo desarrollar procesos 

mentales en los niños/as sino una interacción del padre de familia con la 

escuela. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley 

Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Derecho de la Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Deberes de la Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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Sección primera  

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas.  

 

El sistema tendrá como centro de sujeto que aprende, y  funcionará 

de manera flexible y dinámica, influye, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultura lingüística del país, y el 

respeto al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

LEY DE LA L.O.E 

DERECHOS Y DEBERES 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas debe ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 
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Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del niño, a fin de que 

este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en el bien 

de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncia, e 

insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos. 

Naciones  a que reconozcan esos derechos y luches por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en 

conformidad con los siguientes principios: 

Principio 1 

 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia. 

Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

 Medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. 

 

Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

 

Art. 66. La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de a 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 
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Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

 

 

Variables de la Investigación 

Independiente: Procesos mentales para el desarrollo de la habilidad 

lectora en niños de 5 a 6 años. 

 

Dependiente: Elaboración de guía de ejercicios para docentes. 

 

Definiciones Conceptuales. 

 

Actitud. Disposición de ánimo del niño hacia un objeto o logro. 
 
Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos 

pueden ser utilizados en las circunstancias en las cuales los estudiantes 

viven y en otras situaciones que se presenten a futuro. 

 
Cognitivo.- El proceso de conocimiento de una persona.  
 
Conductual: Tiene que ver con la conducta o comportamiento de las 

personas antes determinadas situaciones. 

Clasificar: Ordenar o disponer por clases según sea lo indicado. 

 

Creativo.- Producir de acuerdo a sus conocimientos algo nuevo. 
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Crítico.- Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que 

se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra 

artística, Estudio de las técnicas conducentes a la reconstrucción de un 

original perdido 

 

Desmotivación: Falta o pérdida de motivación 

 

Destrezas.- Habilidad arte o propiedad 

 

Didáctico: Perteneciente o relativo a la enseñanza. // Propio, adecuado 

para enseñar o instruir. 

 

Implementación: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

etc., para llevar algo a cabo. 

 

Incentivar.- Estimular impulsar. 

 

Inteligencia.- Capacidad de entender, comprender // resolver problemas// 

conocimiento, comprensión// acto de entender// sentir que se puede tomar 

una sentencia, un dicho o una expresión. // Habilidad destreza y 

experiencia. 

 

Investigación.- Hacer diligencia para descubrir una cosa. 

 

Lectura. Percepción de símbolos graficas con valor significativo. 

 

Lenguaje. Cualquier sistema que emplea el ser humano para 

comunicarse con sus semejantes los sentimientos o ideas. 

Madurez.  Noción estática designada al estado de desarrollo del ser. 

 

Memoria. Persistencia de las experiencias en la mente humana. 
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Motivación. Conjunto de factores dinámicos que determinan la conducta 

de un individuo para lograr un aprendizaje o lograr una meta. 

 

Objeto. Se dice que es aquello a lo que se dirige la acción. 

 

Operación. Acto mediante el cual se alcanza un objetivo. 

 

Operaciones concretas. Etapa del desarrollo intelectual de Piaget 

transcurre desde los 7 años hasta los 11 años de edad. 

 

Proceso. Cambio o modificación de un organismo y en que se distingue 

una cualidad o dirección determinada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Con el fin de recolectar la información necesaria que sirva de ayuda 

para responder las preguntas de investigación, se debe determinar el 

diseño de una manera práctica y precisa para poder cumplir los objetivos 

propuestos, desde este punto de vista se considera la importancia de 

tener los objetivos bien definidos para partir desde una visión más clara y 

real de lo que se quiere investigar. Este capítulo es determinante para 

poder conseguir respuestas de las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

 

Modalidad de la Investigación 

     Es la estrategia que se utiliza para responder al problema planteado, 

mediante el tipo y diseño de la investigación. 

    HERNÁNDEZ (2008). 
 Es aquella que mide de manera más bien independiente 
los conceptos o variables a los que se refiere, aunque 
desde luego pueden entregar las mediciones de cada una 
de dichas variables para decir como es y cómo se 
manifiesta el fenómeno de interés, su objeto no es indicar 
como se relacionan las variables, sino en medirla con 
mayor precisión posible”.  (Pág. 89). 

 

 Este proceso que necesita ser planificado con procedimientos 

técnicos ayudará a obtener mejores resultados, por lo tanto permite 

detectar las estrategias didácticas que usan los docentes para desarrollar 

los procesos mentales y afianzar una habilidad lectora en los niños/as. 

 Investigación de Campo- Permite el estudio directo de los hechos o 

fenómenos a investigar donde se va aplicar la propuesta, es importante 

observar datos relevantes para optimizar la investigación con hechos 

reales y tangibles. 
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 El estudio de campo para esta investigación está dirigido a los 

docentes y las estrategias metodológicas a utilizar para desarrollar 

procesos mentales y lograr una habilidad lectora en los niños/as. 

 

Tipo de Investigación 

 Investigación descriptiva 

 

 Esta investigación permite analizar  de una manera directa la 

descripción de la investigación, por lo tanto la observación es fundamental 

para conseguir datos favorables y detectar detalles mínimos relevantes 

para la investigación. 

Osorio (2012) 
  

La investigación descriptiva describirá el proceso que 
sufren  las emociones, sensaciones y percepciones que 
reciben los estudiantes en el aula de clase y consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. (Pág23). 
 

El autor es muy claro al afirmar la importancia de la investigación 

descriptiva ya que permite detectar problemas para dar soluciones a la 

investigación, de tal manera si se va a analizar las destrezas empleadas 

por  los docentes para desarrollar procesos mentales en los niños/as, se 

debe observar todo tipo de emociones, sentimientos y actitudes frente a 

una clase determinada para poder analizar de una manera más acertada 

los resultados frente a la actividad que realizan los educadores. 

 

Investigación Explicativa 

 Estudia el porqué de los hechos, y establece relaciones de causa y 

efecto. 
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Investigación Correlacional 

Aquí se miden las relaciones entre las variables dependientes y las 

variables independientes,  quiere decir que tienen que estar enlazadas 

para optimizar buenos resultados en la investigación que se lleva a cabo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2009)  

 

Establecen estos cuatro tipos de investigación, basándose 

en la estrategia de investigación que se emplea, ya que "el 

diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación son distintos en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos" (p. 114).  

 

Es fundamental utilizar todo tipo de estudio para poder realizar una 

buena investigación y así obtener resultados favorables. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Permite explorar el aspecto científico existente sobre un 

determinado problema, cómo consultar y cómo hacerlo, es preciso 

determinar el tipo de bibliografía que se va a usar para la investigación, 

que es de importancia porque permite sustentarla. 

 

Jaramillo (2009) 
La investigación bibliográfica constituye una excelente 
introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa de 
todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 
de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 
tema o problema que el investigador se propone 
investigar o resolver.(pág.89) 

 

 

De tal manera que recolectar la información bibliográfica para el 

procesamiento de información, es relevante. 

http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Población Y Muestra 

 

Población 

La población es un conjunto de todos los elementos que se estudia, 

y que se pretende sacar conclusiones. Es fundamental el tamaño de la 

población para realizar la investigación, es decir cuando la población es 

muy extensa la observación y medición de los elementos se multiplica, en 

cuanto al tiempo, recurso, costo, por lo tanto la muestra es fundamental 

para  solucionar el problema. 

 

 Varkevisser, Corlien (2011). “Cada población de estudio se 

compone de unidades de estudio. La manera en que definamos a la 

población y la unidad de estudio depende del problema que queremos 

investigar y de los objetivos de nuestro estudio”. (Pág. 226). El autor es 

muy firme al decir que depende de la seriedad y responsabilidad de la 

investigación para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 La población en estudio determinará las estrategias que usan los 

docentes para desarrollar procesos mentales y afianzar la habilidad 

lectora en los niños de 5 a 6 años, de tal manera la población está 

conformada por 1 autoridad, 16 docentes, siendo un total de 17 personas. 

CUADRO Nº 2 

La población seleccionada corresponde a: 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Directora 1 

Docentes 16 

Representantes legales 250 

Total 267 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: Prof. Parv Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra. 
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Muestra 
 

      La muestra es la estadística de la población, es una actividad de la 

cual se toma ciertos criterios de decisión, los métodos para seleccionar 

una muestra representativa son numerosos, depende del factor del 

tiempo y del  dinero, por lo tanto es mejor facilitar la  muestra al tomar 

una parte de la población y obtener resultados favorables, para 

determinar de qué manera los docentes estimulan los procesos 

mentales para el desarrollo de la habilidad lectora en los niños. 

  

          Eras. (2008) 

En estadística (también llamada muestra aleatoria o 
simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 
individuos de una  población estadística. Las   muestras 
se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 
totalidad de la población, para lo cual deben ser 
representativas de las mismas. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos tales casos, puede 
obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhausto con mayor rapidez. (Pág. 85) 
 
La muestra se tomó de los docentes para determinar las 

estrategias didácticas que utilizan para estimular procesos mentales para 

el desarrollo de la habilidad lectora, 1 autoridad, 16 docentes  siendo un 

total de 17 personas. 

CUADRO Nº 3 

La muestra seleccionada corresponde a: 

 

ESTRATOS MUESTRA 

Directora 1 

Docentes 16 

Representantes legales 58 

Total 75 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: Prof. Parv Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra. 
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Instrumentos de la Investigación 

  

       Es importante utilizar los instrumentos de manera responsable para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 La Observación  

 

 La Encuesta 

 

Observación: Esta técnica permite explorar, detectar 

minuciosamente hechos y fenómenos a estudiar, es decir tipos de 

comportamientos, actitudes ante una actividad determinada, por tal motivo 

es imprescindible obviar esta técnica. 

 

      PONCE  V. (2008) “Es la que sólo pretende observar y describir los 

fenómenos en su ambiente natural virtual para recoger datos cuantitativos 

y cualitativos de muchos sujetos. Esta investigación permite hacer 

estudios a profundidad” (Pág. 67).  El autor lo dice claramente en la 

observación está la clave del éxito de la investigación, para tener una 

idea más clara de las estrategias que utilizan los docentes para 

desarrollar procesos mentales, qué actividades realizan y la motivación 

que imparte en el proceso de aprendizaje. 

 

Encuesta: La encuesta permite recoger la información directa de los 

involucrados, en este caso los docentes, de tal manera se puede 

determinar las soluciones a los problemas existentes. 

 . PONCE V. (2008)  

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración escrita de la 

investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico” (Pág., 69). Es importante la veracidad de 

las respuestas para poder tener una visión de cómo se lleva el 
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desarrollo de los procesos mentales desde el criterio de los docentes. 

      Se puede utilizar encuestas de respuesta abierta, usualmente es  

utilizada para la directora de la escuela, en donde se le permita 

expresarse sin limitaciones, a diferencia de la encuesta de respuesta 

cerrada que es donde los encuestados pueden elegir de acuerdo a las 

opciones que se presentan, por lo tanto si se puede presentar 

inconveniente ya que es probable que el listado no tenga la opción más 

favorable con la respuesta, de allí la importancia de elaborarlas 

cuidadosamente. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

 

Seleccionar los temas de investigación: Es importante  que se realice 

un sondeo de los problemas más relevantes, para determinar el tema 

preciso de la investigación. 

 

Recolección de información bibliográfica: La sustentación bibliográfica 

permite darle veracidad a la investigación a realizar, por ello es 

imprescindible dentro del proceso del proyecto. 

 

Planteamiento del problema: ¿Cómo se puede  ayudar a mejorar los 

procesos mentales? 

 

Elaboración del marco teórico: La investigación como fundamento 

teórico para saber las causas del problema. 
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Metodología: La metodología a utilizar es basada en teorías específicas y 

entendibles para darle mayor credibilidad a este proyecto. 

 

Diseño de la Investigación: El fondo y la forma que se le dé al proyecto, 

es decir un diseño concreto, factible y práctico al realizarlo. 

Preparar documento para la recolección de datos: Es necesario 

recopilar toda la documentación posible para la investigación para 

determinar las posibles causas y consecuencias del problema y llegar a 

las soluciones. 

Aplicar las encuestas para recolectar información: La aplicación de 

las encuestas es esencial para analizar el problema, las causas y 

consecuencias. 

Análisis e interpretación de los resultados: Luego de realizar las 

encuestas se precisa el análisis de los resultados para  llegar a una 

conclusión. 

Conclusiones y recomendaciones: Es la parte que  permite hacer las 

recomendaciones acerca del problema de investigación, darle una 

solución que se pueda aplicar en la vida escolar y social. 

Elaborar la propuesta: La elaboración de la propuesta comprende las 

técnicas o métodos a utilizar en el proyecto, de qué manera se transmite y 

sirve de ayuda a los demás y por supuesto cómo se benefician los niños 

con el mismo. 
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Recolección de la Información 

 

 La recolección de información precisa llevar un proceso que 

permita la clasificación de las encuestas, y se utiliza el método deducción-

inducción, análisis y síntesis en la Escuela de  Educación Básica Fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay” 

 

 La observación directa se utiliza para tener una idea más clara de 

lo que se investiga, de tal manera que es fundamental para dar las 

recomendaciones y posibles soluciones al problema planteado. 

 

 La encuesta.-  Es la elaboración de preguntas que serán 

contestadas por los docentes, el investigador no puede ayudar en las 

respuestas sólo a explicar en caso de no entender alguna, esta encuesta 

está elaborada con un instructivo en el cual tendrán que escoger la opción 

que crean conveniente. Para la directora son preguntas abiertas donde 

podrá contestar libremente. 

 

Revistas.- Se puede utilizar toda clase de recursos que ayuden a 

la investigación, que servirá de guía para la recolección de información. 

 

Para realizar un proyecto es fundamental recoger toda clase de 

información mediante diferentes fuentes que servirán de guía para la 

investigación, analizar según los criterios de otros autores que han 

realizado una investigación parecida, bajo ningún concepto se puede 

hacer uso de la información obtenida en ningún libro, revista, internet u 

otros medios, es decir no es permitido copiar información de otros y 

hacerlas como propias ya que no contará con la validez exigida por la ley. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a los docentes de la 

Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”. 

Después de realizar las técnicas de la encuesta con su instrumento 

del cuestionario de preguntas a la muestra poblacional, se realizó el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información en base al 

marco conceptual y las variables establecidas de manera general del 

mismo modo delimitan los temas elaborados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología, relacionada a la elaboración de 

un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. 

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales 

del diario vivir de la Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

en donde se realizó la investigación de las estrategias que utilizan los 

docentes para lograr procesos mentales en el desarrollo de la habilidad 

lectora. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, cumplieron la 

finalidad de conocer la forma de pensar de los docentes, las estrategias 

de enseñanzas utilizadas en el proceso de aprendizaje para  el desarrollo 

de la habilidad lectora. La información se procesó mediante el sistema 

computacional  Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros,  

gráficos y análisis de cada una de las preguntas sobre los procesos 

mentales para el desarrollo de la habilidad lectora. Al finalizar las 

encuestas se establece un análisis general, con la discusión de los 

resultados de manera que se tiene una idea más clara para la solución de 

problemas. 
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Encuesta dirigida a los Docentes   de la Escuela Fiscal 

Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

1.- ¿Cree usted importante el desarrollo de la habilidad lectora en los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 4 

Desarrollo de la habilidad lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 13 81% 

DE ACUERDO 3 19% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 2 
 

Desarrollo de la habilidad lectora

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

 

Los docentes con un 81% están muy de acuerdo en considerar importante 

desarrollar la habilidad lectora en los estudiantes, el 19% está de acuerdo. 

 

 

2.- ¿Está de acuerdo en la importancia de una formación permanente 
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para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

estrategias de enseñanzas innovadoras? 

 

Cuadro Nº 5 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 100% 

DE ACUERDO   

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 3 
 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

 
Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

 

Los docentes con un 100% están muy de acuerdo en la importancia de 

una constante capacitación para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a fin de brindar a los niños una educación de calidad. 

 

 

3.- ¿Considera que la educación familiar es imprescindible para 

asentar las bases de buen lector en los niños? 
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Cuadro Nº 6 

Educación familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 87% 

DE ACUERDO 2 13% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 4 
 

Educación familiar 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

 

Los docentes con un 87% están muy de acuerdo sobre lo imprescindible 

que es la educación familiar en todo aspecto del desarrollo psicosocial y 

evolutivo del niño, el 13% está de acuerdo 

 

 

4.- ¿Los padres de familia deben apoyar constantemente en la 

práctica para desarrollar habilidad lectora en los niños? 
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Cuadro Nº 7 

Apoyo familiar constante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 87% 

DE ACUERDO 2 13% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

 
Gráfico N° 5 

 
Apoyo familiar constante 

 
Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

 

El 87% de los docentes está muy de acuerdo en que el apoyo de los 

padres es fundamental para desarrollar en los niños la habilidad lectora, el 

13% está de acuerdo. 

 

 

5.- ¿Estima importante la lectura de cuentos como herramienta para 

el desarrollo de la habilidad lectora? 

Cuadro Nº 8 
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Lectura de cuentos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 63% 

DE ACUERDO 5 31% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 1 6% 

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 6 
 

Lectura de cuentos 
 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

 

El 63% de los docentes manifiestan que la lectura de cuentos es  una 

herramienta importante para el desarrollo de la habilidad lectora, el 31% 

está de acuerdo y el 6% está en desacuerdo sobre utilizar el cuento como 

una estrategia de aprendizaje. 

 

6.- ¿Como maestra piensa que el aprendizaje escolar tiene que ser 

flexible de acuerdo a las necesidades del grupo de niños para 

desarrollar los procesos mentales? 
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Cuadro Nº 9 

Aprendizaje escolar flexible de acuerdo a las necesidades de los 

niños 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 56% 

DE ACUERDO 4 25% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 3 19% 

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 7 
 

Aprendizaje escolar flexible de acuerdo a las necesidades de los 

niños 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

El 56% de los docentes está muy de acuerdo con el aprendizaje flexible 

que depende de las individualidades de los niños, el 25% está de acuerdo 

y el19% en desacuerdo. 

7.- ¿Reconoce que en la escuela donde usted labora se incluyen 

programas o actividades que fomenten la lectura? 
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Cuadro Nº 10 

 

Escuela incluye programas para fomentar la lectura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 50% 

DE ACUERDO 4 25% 

INDIFERENTE 4 25% 

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 8 
 

Escuela incluye programas para fomentar la lectura 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis 

El 50% de los docentes está muy de acuerdo en que si se preocupa la 

escuela en realizar programas y actividades para fomentar la lectura, el 

25% está de acuerdo y el 25% es indiferente. 

 

8.- ¿Como docente cree que en las planificaciones de aula se debe 

insertar lineamientos curriculares sobre el desarrollo de los 
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procesos mentales para afianzar la lectura con experiencias de 

aprendizajes? 

 

Cuadro Nº 11 

Planificaciones con experiencias de aprendizajes para la lectura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 94% 

DE ACUERDO 1 6% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 
Gráfico N° 9 

 
Planificaciones con experiencias de aprendizajes para la lectura 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

 

Análisis 

El 94% de los docentes está muy de acuerdo en que si se debe insertar 

lineamientos curriculares para fomentar procesos mentales y así 

desarrollar la habilidad lectora, el 6% está de acuerdo. 

 

9.- ¿Según su experiencia estima necesaria la ayuda de una guía de 
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ejercicios para el desarrollo de los procesos mentales en niños que 

presentan dificultad en la lectura? 

 

Cuadro Nº 12 

 

Guía de ejercicios como ayuda en la dificultad de la lectura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 88% 

DE ACUERDO 1 6% 

INDIFERENTE 1 6% 

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia 
Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 
Gráfico N° 10 
 

Guía de ejercicios como ayuda en la dificultad de la lectura 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

 

Análisis 

El 88 de los docentes están muy de acuerdo en que la utilización de 

ejercicios es fundamental para ayudar a los niños que presentan dificultad 

en la lectura, el 6% está de acuerdo y el otro 6% es indiferente. 

10.- ¿Los padres tienen que vinculares más en el proceso escolar 
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para mejorar el desarrollo de la habilidad lectora? 

 

Cuadro Nº 13 

Vinculación de los padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 16 100% 

DE ACUERDO   

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
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Vinculación de los padres 

 

Fuente: Docentes de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

 

Análisis 

Con un 100% los docentes están muy de acuerdo en que los padres 

deben vincularse en el proceso escolar para mejorar el desarrollo de la 

habilidad lectora. 
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela 

Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

1.- ¿Cree usted que en la escuela donde su niño o niña estudia se 

fomenta la lectura? 

 

Cuadro Nº 14 

Escuela fomenta la lectura  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 45 77% 

DE ACUERDO 5 9% 

INDIFERENTE 8 14% 

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Gráfico N° 12 
Escuela fomenta la lectura 

 

 
 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis.- 

 

El 77% de los padres de familia manifiesta  estar muy de acuerdo en que 

la escuela si fomenta la lectura en los niños, el 9% está de acuerdo, el 9% 

es indiferente. 
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2.- ¿Influye la familia en el desarrollo de la habilidad lectora? 
 

Cuadro Nº 15 

Influencia de la familia para la lectura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 88% 

DE ACUERDO 8 14% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 
 

Gráfico N° 13 
 

Influencia de la familia para la lectura 
 

 
 
Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

 
 
 
 
Análisis.- 
 
 

Los padres de familia con un 88% están muy de acuerdo en que 

repercute la familia y los hábitos que  transmite para afianzar la lectura, el 

14%  está de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que los docentes  desarrollan la habilidad lectora en 
los niños/as? 
 

Cuadro Nº 16 

Docentes desarrollan la habilidad lectora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 69% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 5 9% 

EN DESACUERDO 3 5% 

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 
 

Gráfico N° 14 
 

Docentes desarrollan la habilidad lectora 
 

 
Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

 

Análisis.-  

 

De  los padres de familia el 69% está muy de acuerdo en que los 

docentes  utilizan estrategias para desarrollar la habilidad lectora en los 

niños, el 17% está de acuerdo, el 9% le resulta indiferente y el 5% en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Deben los docentes realizar actividades en que se vincule a la 
familia para fomentar la lectura? 
 

Cuadro Nº 17 

Actividades en que se vincule la familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 69% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 8 14% 

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

Gráfico N° 15 
 

Actividades en que se vincule la familia 
 

 
Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis.- 

 

De  los padres de familia el 69% está muy de acuerdo en que los 

docentes deben realizar actividades que vinculen a la familia para 

fomentar la lectura, el 17% está de acuerdo y el 14% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Piensa que la lectura de cuentos desarrolla el interés en los 
niños? 
 

Cuadro Nº 18 

La lectura de cuentos desarrolla el interés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 58 100% 

DE ACUERDO   

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

 
Gráfico N° 16 

 
La lectura de cuentos desarrolla el interés  

 
 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis.- 

 

El 100% de los representantes legales  manifiesta estar muy de acuerdo 

en que  la lectura de cuentos fomenta el interés por leerlos  y el hábito 

lector. 
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6.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas usadas por 
los docentes son las más adecuadas para el proceso de la habilidad 
lectora? 
 

Cuadro Nº 19 

Estrategias metodológicas de los docentes son las adecuadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 30 57% 

DE ACUERDO 5 9% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 15 28% 

MUY DESACUERDO 3 6% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

Gráfico N° 17 
 

Estrategias metodológicas de los docentes son las adecuadas 

 
 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

Análisis.- 

 

De los padres encuestados el 57% está muy de acuerdo en que los 

docentes usan las estrategias adecuadas para desarrollar la habilidad 

lectora en los niños, el 9% de acuerdo, el 28% está en desacuerdo y el 

6% muy en desacuerdo con las metodologías que utilizan para el proceso 

escolar de los niños. 
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7.- ¿Estaría de acuerdo fomentar hábitos de lectura para ayudar a su 
hijo/a? 
 

Cuadro Nº 20 

 

Fomentar hábitos de lecturas a los hijos/as 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 50 86% 

DE ACUERDO 8 14% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

Gráfico N° 18 
 

Fomentar hábitos de lecturas a los hijos/as 

 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

 
Análisis.- 
 
 

El 86% de los padres de familia está muy de acuerdo en fomentar hábitos 

de lectura en los niños y el 14% está de acuerdo. 
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8.- ¿Cree que en la escuela donde estudia su hijo/a se realiza 
actividades para desarrollar la habilidad lectora? 
 
Cuadro Nº 21 

Escuela realiza actividades lectoras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 69% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO 8 14% 

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

Gráfico N° 19 
 
 

Escuela realiza actividades lectoras 

 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

 
Análisis.- 
 
 
 

El 69% de los padres de familia manifiesta estar muy de acuerdo en que 

en la escuela  realizan actividades que afiancen el desarrollo de la 

habilidad lectora, el 17% está de acuerdo y el 14% en desacuerdo. 
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9.- ¿Estima necesaria la lectura para el desarrollo integral de su hijo? 
 
Cuadro Nº 22 

La lectura es necesaria para el desarrollo integral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 58 100% 

DE ACUERDO   

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

Gráfico N° 20 
 
 

La lectura es necesaria para el desarrollo integral 

 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

 

Análisis.- 

 

Con un 100% los padres de familia están muy de acuerdo en que es 

necesaria la lectura para lograr el desarrollo integral de los niños. 
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10.- ¿La comunicación y el afecto es la base fundamental para que 
los niños desarrollen procesos mentales? 
 
Cuadro Nº 23 

Comunicación y afecto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 58 100% 

DE ACUERDO   

INDIFERENTE   

EN DESACUERDO   

MUY DESACUERDO   

TOTAL 58 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 
 

Gráfico N° 21 
 

Comunicación y afecto 

 

Fuente: Padres de familia  de la Escuela  Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: Prof. Parv. Jiménez Méndez Mariuxi Geomayra 

 

 

Análisis.- 

 

De los padres de familia encuestados el 100% manifiesta estar muy de 

acuerdo en que la comunicación y el afecto son la base fundamental para 

lograr un buen equilibrio emocional y estimular los procesos mentales 

para el desarrollo de habilidades. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprobó que autoridades, y docentes 

apoyan la elaboración de ejercicios para desarrollar la habilidad lectora, 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Básica “Clemencia 

Coronel de Pincay” 

Del análisis se concluyó lo siguiente: 

La directora  manifiesta la importancia de estimular los procesos 

mentales no solo para desarrollar la habilidad lectora sino para afianzar 

actitudes que son indispensables en la formación integral de los niños. 

 

Con respecto a la pregunta si los docentes proporcionan estrategias de 

aprendizajes en los niños, la directora manifiesta que algunos de los 

docentes si se preocupan por la actualización de las estrategias de 

enseñanzas mientras que otros no lo hacen de una manera favorable. 

 

La directora afirma que constantemente reúne al personal para 

incentivarlos a que adecuen los ambientes de aprendizajes que 

proporcionen el desarrollo de la habilidad lectora, mediante estrategias 

innovadoras que permitan el desenvolvimiento libre del niño. 

 

Los docentes con un 81% están muy de acuerdo con que  los 

estudiantes desarrollen una habilidad lectora y adquieran estrategias 

básicas para la comprensión, además de adquirir un hábito por leer, el 

19% está muy de acuerdo. 

 

Con un 100% los docentes están muy de acuerdo con la importancia 

de una formación permanente para actualizarse en estrategias de 

enseñanzas innovadoras en beneficio de los niños. 
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Los docentes con un 87% están muy de acuerdo en que la base 

principal para asentar bases sólidas para la adquisición de hábitos de 

lectura esel hogar por medio de la familia, el 13% está de acuerdo. 

 

Con un 63% los docentes consideran importante la lectura de cuentos 

como una herramienta fundamental para el desarrollo de la habilidad 

lectora, es decir proporciona una serie de aprendizajes significativos y la 

interacción social, el 31% está de acuerdo, el 6% está en desacuerdo con 

la utilización de cuentos y manifiestan que no proporcionan ningún 

aprendizaje. 

 

Los docentes con un 56% están muy de acuerdo con que el 

aprendizaje tiene que ser flexible de acuerdo a las necesidades del grupo, 

de esta manera tendrá un mejor aprendizaje, el 25% está de acuerdo y el 

19% está en desacuerdo con el aprendizaje flexible porque manifiestan 

que se atrasan en lo que tienen planificado. 

 

Con un 50% los docentes manifiestan estar muy de acuerdo con los 

programas o actividades que realizan en la escuela donde laboran y 

consideran que son de mucha ayuda para fomentar la lectura, el 25% está 

de acuerdo, el 25% es indiferente y consideran que en la escuela no se 

fomenta programas por falta de tiempo. 

 

Los padres de familia con  el 69% están muy de acuerdo en que los 

docentes si utilizan estrategias para desarrollar la habilidad lectora en los 

niños, el 17% está de acuerdo, el 9% le resulta indiferente y el 5% está en 

desacuerdo en que deben mejorar la enseñanza para motivar más a los 

niños. 

 

El 69% de los padres de familia están muy de acuerdo en que los 

docentes deben realizar actividades en que vinculen la familia para 
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fomentar la lectura, el 17% está de acuerdo y el 14% está en desacuerdo 

y resaltan que no es necesario porque no tienen el tiempo suficiente para 

asistir a la escuela por diversas labores que tienen, 

 

El 69% de los padres de familia manifiestan estar muy de acuerdo en que 

en la escuela si realizan actividades que afiancen el desarrollo de la 

habilidad lectora, el 17% está de acuerdo y el 14% en desacuerdo y 

manifiestan que los docentes no cumplen con las estrategias adecuadas 

para lograr un desarrollo integral en sus hijos. 

 

Con un 100% los padres de familia están muy de acuerdo en que es 

necesaria la lectura para lograr el desarrollo integral de los niños y 

manifiestan que tratan en lo posible de leerles un cuento para afianzar el 

hábito de la lectura. De los padres de familia  el 100% manifiesta estar 

muy de acuerdo en que la comunicación y el afecto son la base 

fundamental para lograr un buen equilibrio emocional y el desarrollo de 

habilidades para los procesos mentales. 

 

De los resultados se concluye que algunos docentes están divididos en 

lo que respecta a estrategias que utilizan, y se basan en lineamientos ya 

establecidos sin dar lugar a mejorar o cambiar el proceso de enseñanza 

que emplean, además no le dan importancia  al juego porque  consideran 

que no existe una enseñanza en el mismo, que al contrario fomenta la 

indisciplina y el autocontrol, cabe recalcar que es una minoría de 

docentes que piensan de esa manera y se los debe ayudar con 

información  para lograr el cambio en ellos, para conseguir un desarrollo 

escolar de una manera integral. 

 

Se evidencia que algunos padres de familia no están de acuerdo con 

las estrategias didácticas que usan los docentes para afianzar la habilidad 

lectora y es preciso que  se capaciten más. 
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Contestación a las preguntas  de la investigación 

 

¿Qué son los procesos mentales? 

Es el conjunto de operaciones que se estimulan mediante etapas del ser 

humano para alcanzar destrezas y habilidades, necesarias para su 

desarrollo integral. 

¿Cuáles son los procesos mentales que se deben desarrollar para 

estimular la habilidad lectora? 

Son la percepción, memoria y lenguaje. 

La percepción.- Es fundamental para la estimulación de la habilidad 

lectora, que permite adquirir nuevos conocimientos adaptarlos como 

propios y modificarlos de una manera distinta, por lo tanto la percepción 

está vinculada con la comprensión lectora. 

La memoria.- Está relacionada con la atención, es decir reconoce los 

estímulos y permite ser procesados mediante pasos cognitivos, es decir 

comprender lo que lee y dar su opinión o conclusiones. 

El lenguaje.- Es la forma de comunicación de los seres humanos, de tal 

manera que permite expresar sentimientos, sensaciones, pensamientos, 

el lenguaje está vinculado con la memoria, atención, pensamiento entre 

otros. 

¿Qué estrategias se utilizan para estimular  la comprensión lectora? 

Hay diferentes estrategias que se pueden utilizar para mejorar la 

comprensión lectora. 

La manipulación del texto previo a la lectura para obtener una idea previa 

y la inquietud por saber de qué se trata la lectura. 

Espacios de aprendizajes que permitan de una manera más cálida la 

lectura de libro, cuentos, revistas, etc. 

Plantear situaciones en los que tengan que leer recetas de cocina, un 

menú, anuncio publicitario, depende de los padres forjar hábitos de 

lectura en los niños. 

Mostrarles un dibujo, lámina y que observen y comenten de que se trate e 
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inventar la estructura del mismo. 

La lectura ambiente es ideal para la comprensión lectora, al aprovechar  

cada momento para desarrollar esta destreza. 

¿Qué es  habilidad lectora? 

La habilidad lectora es la destreza  que adquiere el niño como 

comprensión, fluidez y velocidad  por diferentes estímulos recibidos, es el 

proceso ideal ya que el niño puede leer y comprender al mismo tiempo lo 

que dice la lectura, además de dar su criterio sobre la misma. 

¿Cómo se evalúa la habilidad lectora en los niños? 

La habilidad lectora se evalúa con la capacidad que tienen los niños para 

comentar lo que dice el texto, además de poder crear el final desde su 

punto de vista y plasmar la lectura mediante diferentes destrezas, además 

de querer leer constantemente y comprender diferentes textos y dar 

conclusiones sobre lo que  lee. 

¿Cuáles son las recomendaciones pedagógicas para mejorar  los 

procesos mentales y desarrollar la habilidad lectora de los niños? 

Cultivar hábitos desde el hogar como lectura de cuentos, lectura 

ambiente. 

Propiciar espacios de aprendizajes donde se interactúe con el libro, texto 

o cuento. 

Estimular el hábito de la lectura de una manera dinámica. 

Permitir al niño la manipulación del texto para  que pueda tener un 

contacto directo y sienta curiosidad por saber qué dice. 

Leer el libro o cuento sin dar el final, para que sea el niño que lo proponga 

desde su punto de vista. 

Indagar acerca de temas de interés de los niños para escoger libros de 

acuerdo a su interés. 

¿Qué actividades didácticas desarrolla la comprensión lectora? 

El ambiente de aprendizaje 

La vocalización del docente 

Utilización de títeres para incentivar y captar la atención de los niños. 
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Mostrar secuencias de imágenes y pedir que cuente la historia. 

Organizar maratones de cuentos donde se vincule a los padres por la 

realización de los mismos junto a sus hijos. 

¿Cuáles son las estrategias meta cognitivas que  se tiene que 

estimular previo a la lectura? 

Es la conciencia que se obtiene al leer en su máximo nivel, es decir dar su 

propio criterio, alcanzar el esfuerzo mental para el análisis completo de la 

lectura, además de almacenar la información de manera permanente y 

luego poder utilizarla para resolver los problemas cotidianos. 

¿Como docentes cuales son las estrategias de aprendizajes que se 

debe utilizar en función de los estadios de desarrollo de los niños? 

Las estrategias de aprendizajes siempre tienen que ir de acuerdo a la 

edad de los niños, es decir según su desarrollo cognitivo, pero es 

fundamental durante todas las etapas del ser humano el juego como eje 

transversal porque es allí donde se basan las experiencias de 

aprendizajes más significativas para los niños, además del afecto que 

brinden los docentes, confianza e interés por los niños y sus aprendizajes. 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los niños? 

Para mejorar la comprensión lectora  debe de realizar diferentes 

estrategias de aprendizajes para la estimulación previa, de manera que se 

incentive sin forzar a la lectura, se lo puede lograr mediante actividades 

lúdicas, además de la lectura constante en su entorno y que pueda 

manipular los textos de manera que se familiarice y sienta un disfrute por 

saber qué contiene la lectura.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez realizado un análisis profundo acerca del problema planteado 

en el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Conclusiones:  

 Los docentes deben mejorar las estrategias de aprendizaje para 

afianzar los procesos mentales y el desarrollo de la habilidad lectora en 

los niños.  

 

 Mayor interés por programas o actividades a nivel escolar para 

incentivar el hábito de la lectura. 

 

 Es fundamental que los docentes hagan conciencia sobre la 

metodología que utiliza para desarrollar procesos mentales 

fundamentales en el desarrollo integral de los niños. 

 

 Los docentes deben manejar estrategias que permitan al niño obtener 

experiencias de aprendizaje duraderas de manera que no sientan 

presión por aprender sino un disfrute. 

 

 La enseñanza tradicional aún es parte de algunos docentes, por lo 

tanto se debe desterrar este tipo de método que no es eficaz sino que 

interfiere en el desarrollo de los procesos mentales en los niños. 

 
 Es muy importante ejecutar una guía didáctica que permita al docente 

utilizar estrategias de enseñanzas actualizadas no generalizadas sino 

que depende de la capacidad de los niños. 

 

 Inculcar hábitos de lectura desde el hogar para  fomentar bases sólidas 

y desarrollar la habilidad lectora en los niños. 
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Recomendaciones 

 

 El docente debe aplicar estrategias y utilizar espacios de aprendizajes 

que permitan el libre desenvolvimiento de los niños, con la 

manipulación de los textos, revistas, etc.,  que facilite su desarrollo 

integral y la habilidad lectora. 

 

 La planificación no debe ser rutinaria sino permitir vivencias 

significativas a los niños de manera que les resulte divertido aprender. 

 

 

 Tanto docentes como padres de familia deben trabajar de manera 

conjunta para favorecer el desarrollo de la habilidad lectora mediante la 

vinculación escolar. 

 

 Fomentar la comunicación entre padres e hijos de esta manera 

ayudará a su formación integral. 

 

 Capacitar a los docentes para que puedan desarrollar destrezas y 

habilidades en los niños que les permitan lograr una habilidad lectora, 

sin ser presionados, sino que sientan el placer de leer. 

 

 Se sugiere actividades escolares como lectura de cuentos inventados 

por los niños y padres, de manera que puedan ser contados y utilizar 

las estrategias para desarrollar la habilidad lectora.  

 

 Se sugiere trabajar con guía metodológica individualizada que depende 

del ritmo de cada niño mediante procesos mentales. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Elaboración de guía de ejercicios para docentes” 

 

Justificación 

 Mediante la ejecución de una guía de ejercicios  se trata de que los 

docentes desarrollen los procesos mentales de los niños para obtener una 

habilidad lectora, de tal manera que se necesita de una serie de 

parámetros de acuerdo a las individualidades de los niños para que se 

desarrollen de forma integral, en base a  la autonomía y el interés por la 

lectura, desterrando actitudes negativas y que pierdan el miedo para 

convertirse en verdaderos lectores desde temprana edad. 

 

 Es importante que los padres de familia tomen conciencia en la 

formación del lector en los niños, de tal manera que se asienten bases 

con propósitos lectores.  Esta propuesta pretende que los docentes 

comprendan la importancia de desarrollar procesos mentales en los niños 

que no sientan presión por aprender sino un verdadero placer de lo que 

logran con la lectura, entrar a un mundo mágico donde desarrollan la 

imaginación y la creatividad. 

 

 La guía de ejercicios está basada  en el currículo para los niños de 

5 a 6 años que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, en que 

tiene como objetivo el eje transversal del juego y el arte, de  manera que 

la ejecución de la misma garantiza el desenvolvimiento y fortalecimiento 

desarrollo de los procesos mentales para desarrollar habilidad lectora en 

los niños. 
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Fundamentación Filosófica 

 

 La Filosofía es la rama del saber humano que nace de su misma 

actitud como una necesidad a sus inquietudes de buscar el por qué de las 

cosas de la naturaleza y de su propio yo, de tal manera surge la 

necesidad y la urgencia de adecuar las estrategias de procesos mentales 

en los niños para lograr la habilidad lectora como fuente de otros saberes, 

y ayudar al niño a construir su expresión, comunicación y comprensión a 

través del desarrollo de las competencias, pero es determinante partir por 

las necesidades individuales con el fin de lograr el aprendizaje de acuerdo 

a su propio ritmo. 

  

Morán F. (2008) “La filosofía no es sólo una quimera de palabras 

vacías como muchos pretenden afirmar, sino que es el fundamento de 

todos los movimientos del intelecto humano. No hay transformación de la 

sociedad que no parta primero de la meditación profunda y sabia del 

pensador”. (Pág.26), por lo tanto la filosofía apunta hacia el aspecto social 

que es primordial en la actualidad, por esta razón el docente debe 

basarse en el aprendizaje social de acuerdo al medio en que vive. 

 

La participación activa de los padres de familia mejora el proceso 

escolar, los niños disfrutan de lo que hacen aumentan su autoestima y  

comunicación. 

 

Desarrollar valores para la superación personal en todos los 

ámbitos es un objetivo en el campo de la educación con metodologías 

adecuadas e innovadoras que incentiven al niño a la participación directa 

de la lectura y encuentre placer en lo que hace. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 

Esta teoría está basada en las concepciones básicas de la lecto-

escritura que se realiza dentro del contexto escolar. 

 

Ausubel (2008)” Plantea que en la escuela la información debe 

presentarse de un modo organizado y explícito con el fin de desequilibrar 

las estructuras existentes en el niño para que luego reestructure sus 

conocimientos. Pero antes de profundizar en esta temática, es necesario 

tener en cuenta el significado de la palabra "concepto". (Pág. 248). Si bien 

es cierto por medio de los conceptos los niños logran comprender, 

generalizar y abstraer aspectos importantes para su educación pero estos 

deben ser innovadores, con experiencias de aprendizajes que abarquen 

el juego y el arte como punto de partida para la realización de los mismos. 

 

La manera como los docentes logren que los niños desarrollen los 

procesos mentales es básico para el desarrollo de habilidades y destrezas 

necesarias, es decir si un docente da su clase de forma rutinaria sin 

experiencias de aprendizajes no tendrá resultados favorables y logrará un 

desinterés de parte del niño, pero si su clase es divertida y permite la 

interacción con el entorno  quedará grabada en el  niño y la tomará como 

una experiencia significativa y perdurable. 

 

Los recursos didácticos son elementales para lograr la habilidad 

lectora y deben proporcionar información actualizada y fácil de  

comprender para el niño, por lo tanto es recomendable que antes de una 

lectura se cree el ambiente apropiado para hacerlo al manejar recursos 

innovadores como títeres, visita de un personaje, etc. con todo ésto el 

desarrollo de la habilidad lectora tendrá su propósito y beneficiará a los 

niños. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 La Sociología en la educación pretende el aprendizaje desde la 

vinculación con la sociedad, cultura, costumbres e individualidades de 

cada ser humano, el objetivo es el comportamiento integral del niño en la 

sociedad que se desenvuelva libremente sin temores. 

 

Carreño (2010): “La .Sociología de la Educación es una rama de la 

Sociología que se propone estudiar la educación como un hecho social 

más, dentro del dinamismo general de la vida social. Se interesa por las 

repercusiones que el sistema educativo tiene dentro del funcionamiento 

social” (Pág.32) El autor es muy claro al decir que la educación del niño 

debe ser basada en la interacción social y no aislada, ciertamente la 

difusión cultural cada día es mayor y todas las sociedades están 

impregnadas de elementos culturales de otras sociedades, pero es 

necesario basarse en las individualidades de cada ser humano para 

integrarlo a la sociedad de tal manera que no represente un problema 

para su futuro. 

Es necesario aplicar un nuevo modelo de educación basado en la 

interacción social, con un desenvolvimiento emotivo y la capacidad de 

poder expresarse sin miedo, que tengan criterios abiertos, creativos, 

con elevada autoestima y valores éticos y morales, capaces de 

potenciar el desarrollo del aprendizaje y el pensamiento del niño. El  

ser humano es un ser sociable por naturaleza pero hay que estimular el 

proceso de enseñanza para formar individuos capaces de interactuar 

con el medio en el que se desenvuelven, además el aprendizaje es 

mejor si se lo hace mediante estrategias significativas y con relación al 

entorno basado en la construcción social como prioridad, que 

desarrolle procesos mentales efectivos para lograr una habilidad 

lectora y prepararlos para enfrentarse al mundo 
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Fundamentación Teórica de la propuesta 

 

Hoy en día surge la necesidad de adecuar los procesos de 

enseñanza para lograr el desarrollo de las habilidades lectoras de tal 

manera que los niños analicen, desarrollen y apliquen técnicas de 

lectura eficaces que les permitan aumentar su velocidad lectora, 

además de comprender lo que leen. 

 

La lectura ha sido parte de la vida del ser humano desde hace 

varios milenios, poco a poco ha evolucionado lo que depende  de la 

cultura de los pueblos, sin embargo no siempre tuvo la misma 

importancia, sino que poco a poco se le ha dado el valor a la misma. 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el diseño de una 

guía de ejercicios para docentes a través de procesos mentales que 

permiten el desarrollo de la habilidad lectora, en los niños, mediante la 

motivación, el esfuerzo inicial y la inquietud intelectual, es decir, de 

acuerdo a sus individualidades que depende de su ritmo, además de 

lograr que el aprendizaje sea permanente y se integre a la cultura 

escrita asumiendo el propio aprendizaje. 

 

La guía de ejercicios para docentes permite el desarrollo de 

habilidades como: desarrollar técnicas de velocidad, el hábito de lector, 

y el conocimiento de diferentes tipos de textos y la aproximación a la 

lectura. 

 

Es importante destacar que los docentes deben asumir con 

responsabilidad el desarrollo de procesos mentales para un buen 

desarrollo de la habilidad lectora en los niños mediante recursos 

didácticos que sean adecuados para la edad de ellos. 
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OBJETIVOS 

General: 

 

Aplicar una guía de ejercicios para docentes que les permita mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr procesos mentales y 

desarrollar una habilidad lectora en los niños de 5 a 6 años. 

 

Específicos: 

 

Proponer una guía de ejercicios para docentes como ayuda para mejorar 

el aprendizaje y el incentivo de la lectura en los niños para desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas. 

 

Inculcar la lectura en los niños como un disfrute de tal manera que 

descubra que es un elemento de conocimiento múltiple. 

 

Sugerir actividades escolares que permitan el hábito de la lectura 

mediante proyectos que involucren la participación de los padres de 

familia. 

 

Elaborar pautas para mejorar el aprendizaje y estimular los procesos 

mentales para desarrollar la habilidad lectora. 

 

Importancia 

 

El presente proyecto educativo tiene gran importancia al estimular 

intenta desarrollar en los niños los procesos mentales  que les permitan el 

desarrollo de la habilidad lectora para lograr un pleno dominio de la 

lectura y obtener competencias que le favorecerán en el proceso escolar. 

La perspectiva es la obtención de una habilidad unitaria, es decir que el 

niño interprete la lectura desde su punto de vista que logre desarrollar 
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procesos cognitivos como la atención, percepción, codificación, 

almacenamiento de la información y recuperación de la misma. Los 

ejercicios son una buena estrategia para el aprendizaje individual de los 

niños para lograr una lectura comprensiva y rápida pero depende de las 

estrategias didácticas que empleen los docentes para lograr el 

aprendizaje eficaz. 

La comprensión lectora es una tarea de complejidad debido a que 

implica diferentes procesos cognitivos que se tiene que desarrollar y 

afianzar para lograr el objetivo establecido. 

 

El desarrollo de estrategias innovadoras por parte de los docentes 

es fundamental para la estimulación de habilidades y destrezas que 

permitan desarrollar la habilidad lectora, pero es preciso indicar que el  

trabajo tiene que ser de los docentes y padres de familia que se 

comprometan a la práctica constante de la lectura desde un enfoque 

diferente basado en las individualidades de los niños. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Básica Clemencia 

Coronel de Pincay  que tiene una infraestructura de hormigón armado; 

dispone de agua potable, energía eléctrica; cuenta con personal docente 

capacitado. 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Dirección: Calle Camilo Destruge entre Abel  Castillo y Guerrero 

Valenzuela. 

Parroquia: Letamendi  

Sector: Suroeste 

Nombre de la Institución Educativa: Clemencia Coronel de Pincay 

Tipo de Institución Educativa: Escuela Fiscal  Básica. 
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Factibilidad 

 

La elaboración de la guía de ejercicios es factible  debido a que 

cuenta con el apoyo de la directora, docentes y representantes legales 

que se comprometen a tomar conciencia y a utilizar estrategias para 

mejorar el desarrollo de los procesos mentales en los niños de 5 a 6 años, 

lograr una habilidad lectora a reconstruir las estrategias didácticas que 

utilizan y basar su planificación en las individualidades de los niños que 

les despierte el interés por la lectura y logren la crítica y el dominio de la 

misma, mediante la utilización de ejercicios que permitan mejorar la 

habilidad lectora. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 
En la descripción de la presente propuesta se encuentra el diseño y 

ejecución de  una guía de ejercicios para docentes, que tiene que poner 

en práctica con los niños para afianzar procesos mentales que permitan 

lograr una habilidad lectora. El objetivo es que los niños practiquen e 

identifiquen las técnicas propuestas como motivación, esfuerzo inicial, 

práctica constante e inquietud intelectual, además de proponer estrategias 

metodológicas innovadoras que despierten el interés en los niños y no se 

sientan presionados a la hora de leer. 

 

La realización de talleres de lectura para lograr la autoevaluación y 

la crítica  lo que hacen mal y mejorar su lectura. 

 

 

Ejercicios óculomotores que permiten un calentamiento para 

trabajar las diferentes técnicas y ampliar la velocidad lectora. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  GUÍA DE 

EJERCICIOS   PARA Docentes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 

Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 
 

 
Guía de ejercicios N°1 para   Docentes  

 

Escuchar un cuento  

 

UNA SORPRESA PARA MAMÁ 
 

Esta mañana mi hermano y yo nos hemos divertido. Mamá 

había ido al mercado y tardaba.  Entonces Vicente y yo hemos 

empezado a arreglar  la casa.   Vicente ha traído un cubo  de 

agua para fregar; y yo he llevado las almohadas a las camas 

después de sacudirlas bien.   

  ¡Vaya sorpresa se ha llevado mamá a su regreso!  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  

1) Los dos hermanos se han:   

a) Cansado 

b) Divertido  

c) Aburrido   

 
 

 



 

 

103 

 

2) ¿Dónde se había ido su mamá?  

a) A una fiesta 

b) A pasear 

c) Al mercado 

3) ¿Cómo se llama el hermano?     

a) Vicente 

b) Enrique  

c) Manuel  

4) ¿Qué ha traído Vicente?   

a) Unos juguetes 

b) Una almohada   

c) Un cubo de agua 

5) ¿Qué ha llevado la hermana?    

a) Una almohada 

b) Un cubo de agua 

c) Unos juguetes 

6) ¿Qué se llevará su mamá?     

a) Un susto 

b) Una sorpresa 

c) Un disgusto 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 

Escuela: Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 
 

 

Guía de ejercicios Nº  2 para   Docentes  
 

LECTURA POR FRASES 
 

 
Esta técnica permite a los ojos acostumbrarse a ver una serie de palabras 

coordinadas al leer y no sólo palabras aisladas. 

 

1.- Trazar una línea imaginaria ligeramente arriba de las letras y enfocar 

siempre los ojos en ella, en vez de hacerlo sobre las letras. 

 

                                 Punto de fijación 

 

2.- Permitir que los ojos se muevan en oscilaciones suaves y rítmicas 

cuando miren la línea que se vaya a leer. 

 

3.- Marcar con un lápiz las frases que se consideran significativas en 

cualquier material que se lea. 

 
 

 

Hace mucho tiempo el pato buscaba a la tortuga para darle un consejo. 
 

           *  * 

Se le pide a los niños que mantengan la vista en la línea de fijación, de tal 

manera que las fijaciones se efectúen donde se encuentra el símbolo *  

La lectura deberá llevarse a cabo tres veces, en cada ocasión el tiempo 

será de un minuto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 

Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 

Guía de ejercicios Nº  3 para   Docentes  
 
 

FRASES EN DESORDEN 
 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Iniciar el 

proceso  

para la 

compren 

sión 

lectora  

 

 

.Frases 

cortas en 

desorden. 

 

Se conversa 

con los niños 

sobre el 

trabajo a 

realizar, al 

motivarlos 

para lograr la 

comprensión 

lectora de una 

manera 

divertida y fácil 

para ellos. 

Se asocia 

palabra con el 

dibujo y se 

explica que 

tienen que 

ordenar las 

frases en un 

tiempo 

determinado. 

 

 

Cartulina  

 

Cinta de 

papel  

 

Marcadores 

Dinámica 

Canción las 

vocales. 

Lograr que 

armen las 

frases en un 

tiempo 

determinado 
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Niño El pelota 

juega 
 

 

 

 

El Niño juega 
 

pelota 

 
 
 
 
 

Pasea el en Carlos 

bote 
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Carlos pasea en 

 

El bote 

 

DINÁMICA 

Canción las vocales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo ya sé decir la a aaaa  

Porque me enseño mamá aaa  

canta tu tambien la a aaaa  

como me enseño mamá aa  

y yo ya  se eee y yo se eee  

yo se decir la e ee  

yo ya se decir la i iii  

facilmente la aprendi iii 

 canta tu tambien la i iii  
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te la quiero oír a ti ii 

 ahora yo ooo  

ahora yo ooo  

yo que se decir la o oo  

yo ya se decir la u uuu  

por q me enseñas te tu uuu  

y ya canto como tu canto aeiou.  

hazlo tu hazlo tu canta aeiou canta; aeiou 

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

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 

Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 

Guía de ejercicios Nº  4 para   Docentes  
 

TEXTO CORTO 
 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Iniciar el 

proceso  

para la 

compren 

sión 

lectora  

 

 

Texto corto 

y 

relacionarlo 

con 

imágenes. 

 

Se narra un 

texto corto de 

acuerdo a de 

la edad de los 

niños, se 

conversa 

sobre el 

cuento, luego 

se le 

proporciona 

imágenes en 

donde el niño 

relacione la 

que tiene que 

ver con el 

texto, este 

Cartulina  

 

Cuento  

láminas 

 

Dinámica 

Veo-veo 

Lograr que 

los niños 

asocien 

palabra con 

dibujo. 
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ejercicio es 

fundamental 

para lograr la 

atención y la 

comprensión 

en los niños. 

 

 

 

 

LA PRINCESA ATHOR 

 

Había una vez una princesa pequeña tan pequeña que 

vivía en una flor y se llamaba Athor y también había 

una bruja malvada que se llamaba Artemisa que mandó 

raptar a la princesa para gobernar, pero la salva el 

príncipe Joshua y se casa con ella y vivieron felices 

para siempre. 
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DINÁMICA 

VEO-VEO 

 

 

Veo-veo. ¿Qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? 

Empieza con la “A”. ¿Qué será? ¿Qué será?, ¿Qué será? 

Alefante .No, no, no.Eso no,no.no. 

Eso no,no,no,no es así. 

Con la “A” se escribe amor. 

Con la “A” se escribe adiós. 

La alegría del amigo y un montón de cosas más. 

Veo,veo. ¿Qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? 

Empieza con la “E”. ¿Qué seré? ¿Qué seré?, ¿Qué seré? 
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Eyuntamiento. No,no,no. Eso no, no,no. 

Eso no,no,no,no es así. 

Con la “E” de la emoción estudiamos la expresión. 

Y entonando esta canción encontramos la verdad. 

 

 

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

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 

Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 

Guía de ejercicios Nº  5 para   Docentes  
 

RECREAR EL FINAL 
 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Lograr la 

habilidad 

lectora 

mediante 

estrategias 

divertidas. 

 

 

Recrear el 

final del 

cuento. 

Se utiliza un 
cuento que el 
niño no lo 
conozca, se 
conversa 
sobre lo que 
piensan del 
cuento según 
la portada, se 
le  permite  
imaginar de 
qué se trata 
el cuento, al 
momento de 
leer, se 
deberá hacer 
pausas para 
preguntarles 
sobre la 
trama y los 

Cuento 

 

Canción 

Vamos a 

leer. 

Lograr que los 

niños 

comparen su 

final con el del 

libro, y ver  las 

similitudes y 

diferencias. 
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personajes 
del cuento. 
Se debe 
dejar de leer 
unas páginas 
antes del final 
y tiene que el 
niño crear el 
final de 
acuerdo a su 
imaginación. 

       CANCIÓN 

VAMOS A LEER 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 

Guía de ejercicios Nº  6 para   Docentes  
 

FRASES PERDIDAS 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Lograr la 

habilidad 

lectora 

mediante 

estrategias 

divertidas. 

 

 

Encontrar las 

frases y 

ubicarlas 

donde 

corresponde. 

Se conversa 
con los niños 
sobre el cuento, 
que piensan del 
mismo, de qué 
se trata el 
cuento. 
La docente tiene 
que leer primero 
el cuento 
completo que 
tiene que ser 
corto de 
acuerdo a la 
edad de los 
niños, luego se  
muestra láminas 
de dibujos del 
cuento y se les 
pide que 
mencionen 
quiénes son los 
personajes del 
cuento, luego se 
muestra el 

Cuento 

Papelote 

Láminas 

 

 

 

Lograr que los 

niños 

desarrollen 

procesos 

mentales 

mediante la 

atención y 

comprensión 

de los dibujos 

que ubican 

correctamente 
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cuento escrito 
por la maestra 
previamente, 
dejando un 
espacio para 
que ubiquen los 
dibujos que 
creen que van 
según la 
secuencia. 

 

 

CUENTO 
 

LA RANA Y EL CONEJO 
 
 

Había una vez una   rana  que le gustaba cantar muy fuerte a toda hora 

del día, no respetaba el sueño de los demás. 

La rana buscaba al  conejo para jugar todos los días, pero  ya el conejo 

no quería jugar porque se sentía cansado, la rana se  sintió muy triste y 

entendió que se debe respetar a los demás, le pidió disculpas al conejo y 

volvieron a jugar. 

 

 

 

Había una vez una      que le gustaba cantar muy  

 

fuerte a toda hora del día, no respetaba el sueño de los demás. 

 

La rana buscaba al      para jugar todos los días,  

 

 

pero  ya el conejo no quería jugar porque se sentía cansado, la rana se  

 

sintió muy triste y entendió que se debe respetar a los demás, le pidió  
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disculpas al conejo y volvieron a jugar. 

 

 

 

 

 

 

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

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 

Guía de ejercicios Nº  7 para   Docentes  
 

FRASES PERDIDAS 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Incentivar 

a los 

padres de 

familia a 

vincularse 

en los 

procesos 

cognitivos 

de los 

niños. 

 

 

Realizar 

un cuento. 

 

Festival 

del cuento. 

Se indica a los 
padres por medio 
de una circular 
las bases del 
concurso, las 
reglas generales 
para hacer el 
cuento de tal 
manera que se 
convierta en un 
aprendizaje para 
ellos. El trabajo 
familiar consiste 
en que tienen que 
realizar un cuento 
inédito de 
acuerdo a la 
imaginación de 
cada uno en 
donde la 
participación 
tiene que ser de 
todos, ya que es 
un requisito 
indispensable 

Cuento 

 

 

Esta 

actividad  

permite la 

participación 

significativa 

de los padres 

en las 

actividades 

escolares y 

destacar su 

relevancia en 

el proceso 

integral de 

los niños. 



 

 

116 

 

para el concurso,  
podrán trabajar 
una hoja por día 
utilizando 
material 
reciclable, según 
la creatividad de 
cada uno. 
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DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 
Guía de ejercicios Nº  8 para   Docentes  

 
MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Mejorar la 

compren 

sión 

lectora 

mediante 

ejercicios 

divertidos. 

 

 

Ejercicios 

de 

compren 

sión 

lectora. 

Se conversa 

sobre la lectura, 

se menciona los 

personajes y se 

pregunta a los 

niños si 

conocen algo de 

ellos, se debe 

explicar el 

ejercicio a 

realizar e indicar 

que deben estar 

muy atentos 

para poder 

Lectura 

Papelote 

marcador 

 

 

Participación 

activa de los 

niños según sus 

individualidades. 
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responder 

correctamente. 

 

 

 

 

 

El chimpancé 
 

El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus 

propias herramientas. Arranca una rama de un árbol y se hace 

una vara. Luego la mete en los hormigueros, la retira con 

cuidado y lame los insectos que se han quedado pegados. 

 

 Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si fuera una 

esponja, recogiendo el agua de lluvia que se ha quedado en los 

agujeros de los árboles. Es muy astuto, ¿no? 
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V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Los chimpancés saben hacerse sus herramientas 

Es capaz de recoger agua con una rama de árbol 

Es un animal muy listo 

Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros 

Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles 

El chimpancé es capaz de construirse una esponja con unas 

hojas secas 

Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda 

de una vara  
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Guía de ejercicios Nº  9 para   Docentes  

 
MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Mejorar la 

compren 

sión 

lectora 

Ejercicios 

de 

compren 

sión 

Se conversa 

sobre el 

ejercicio a 

realizar, prestar 

atención a los 

Hoja 

Papelote 

Marcador 

Láminas 

Participación 

activa de los 

niños según sus 

individualidades. 
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mediante 

ejercicios 

divertidos. 

 

 

lectora. personajes y 

sus acciones, la 

docente tiene 

que hacer 

láminas grandes 

para trabajar de 

una forma 

individual, de 

esta manera se 

permite la 

participación 

activa de todos 

de acuerdo a de 

sus 

individualidades

. 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 ESTÁN MUY CONTENTOS 

PORQUE HA GANADO SU EQUIPO 

DE FÚTBOL  

 DISCUTEN Y HACEN CARA DE 

ESTAR MUY ENFADADOS 

 NO ENTIENDE LO QUE LE DICE Y 

LE ESTÁ HABLANDO POR SEÑAS 
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 ME ENCANTA VER LA TELE 

MIENTRAS TOMO LA MERIENDA 

 ESCUCHA MÚSICA SENTADO 

TRANQUILAMENTE EN SU SILLA 

PREFERIDA 

 MUEVE LA CABEZA AL RITMO DE 

LA MÚSICA 

 

 

 

 LA DENTISTA LE ESTÁ 

HACIENDO UNA LIMPIEZA DE 

DIENTES 

 NO DEBE CERRAR LA BOCA 

PORQUE LE ESTÁN 

ARREGLANDO UN DIENTE 

 LA DENTISTA LE CURA UNA 

HERIDA EN LA NARIZ 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
Escuela: Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay” 

 
Guía de ejercicios Nº  10 para   Docentes  

 
MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Objetivo Contenido Metodología Materiales Evaluación 

Mejorar la Ejercicios Se conversa Hoja Participación 
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compren 

sión 

lectora 

mediante 

ejercicios 

divertidos. 

 

 

de 

compren 

sión 

lectora 

sobre el 

ejercicio a 

realizar, se 

presta atención 

a los personajes 

y sus acciones, 

la docente tiene 

que hacer 

láminas grandes 

para trabajar de 

una forma 

individual, de 

esta manera se 

permite la 

participación 

activa de todos 

de acuerdo a 

sus 

individualidades

. 

marcador 

 

activa de los 

niños según sus 

individualidades. 
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Visión 

 

Docentes preocupados por el desarrollo de procesos mentales para lograr 

una habilidad lectora, mediante estrategias innovadoras en base a las 

individualidades de cada niño, que depende de su propio ritmo de 

aprendizaje. 

 

La adquisición de destrezas que les permitan a los niños una 

comprensión lectora, al fomentar   el hábito por la lectura para que disfrute 

de lo que aprende. 

 

Misión 

 

Organizar actividades que estimulen el hábito de la lectura al involucrar a 

toda la comunidad educativa, y generar actividades que posibiliten el 

desarrollo de hábitos lectores. 

 

Políticas de la propuesta 

De acuerdo a las políticas de la propuesta se trata de cumplir 

requerimientos básicos y legales para garantizar un trabajo exitoso, 

mediante investigación científica, legal y anecdótica de los hechos 

relatados en el mismo, por lo tanto es preciso indicar lo siguiente: 

Destacar el estudio como práctica diaria en el ámbito escolar 

actitudes que les permitan desarrollar habilidades lectoras, para afianzar 

la lectura desde temprana edad, de tal manera que se fomenta bases 

fundamentales en cuanto a comunicación, lectura, comprensión y 

escritura, al tener en cuenta que es una necesidad social que facilita el 

proceso integral de los niños.  
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Aspectos Legales 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 1 Ámbito. 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley. 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios inmediatos, son los miembros de la comunidad 

educativa de  la Escuela de Educación Fiscal  Básica”Clemencia Coronel 

de Pincay”,  ya que  través de los docentes con la ayuda de una guía de 

ejercicios se orienta con más precisión la conducción y evaluación de los 

aprendizajes así los niños tendrán un mejor desempeño en la etapa 

escolar en habilidades lectoras  y la formación de la conducta 

 

Los docentes deben crear un ambiente cálido para las diferentes 

actividades de lectura, además de propiciar la confianza, el afecto para 

lograr un desempeño escolar óptimo, mediante procesos mentales que 

permitan a los niños el desarrollo de habilidades lectoras. 
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Impacto social 

 

La propuesta beneficiará a los niños ya que tendrán la oportunidad 

de desarrollar estrategias de aprendizajes mediante un proceso 

pedagógico de actividades motivadoras individualizadas, es decir de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje de los niños, de tal manera que se 

proporciona experiencias significativas que eviten el bajo rendimiento 

escolar y su interacción social. El presente proyecto sirve de guía para 

que  los docentes contribuyan al desarrollo integral de los niños. 
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Definiciones  de términos  

 

Área motora fina. Se refiere a aquellas acciones que el niño realiza con 

la precisión de su mano, a través de la coordinación óculo manual, y le 

permite realizar técnicas grafoplásticas de manera correcta. 

 

Área motora gruesa. Se refiere a aquellas acciones que se realizan con 

el cuerpo, coordinando desplazamientos y movimientos con las 

extremidades y con un correcto equilibrio. 

 

Autonomía. f. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con 

independencia y capacidad de autogobierno.. 

 

Comunicación. Es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

Coordinación motora. Es la capacidad que tiene el niño para coordinar 

movimientos de la mano con alguna acción determinada, es decir cuando 

se le pide copiar el mismo dibujo. 

 

Cooperatividad. Que coopera o puede cooperar a algo. 

 

Desarrollo psicosocial.  La interacción de la persona con su entorno 

está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. 

 

Desmotivación. No tener interés por nada, falta de motivación. 

 

Destrezas. Habilidad arte o propiedad. 
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Estrategias de lectura. Consiste en una serie de proposiciones para un 

exitoso aprendizaje. 

 

Habilidad. Es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir 

con una meta. 

Interacción social. Es la capacidad por desarrollar habilidades sociales 

con sus pares o adultos. 

 

Lectura. Es un proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un 

proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su 

entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e 

incluso táctil. 

 

Maduración. Es el desarrollo de las habilidades y capacidades que el 

niño necesita para un buen desarrollo integral. 

 

Memoria. Es una facultad que le permite al ser humano retener toda la 

información recibida, ponerla en práctica en su vida cotidiana, además de 

recordar hechos pasados. 

 

Metodología. Es  una serie de recursos, herramientas que forman un plan 

de investigación que tiene que cumplir ciertos objetivos para el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

 

Percepción. Es una estimulación físicamente definida, por la cual se 

afianza estímulos y se  interpreta significados. 

Procesos mentales.-  Es el conocimiento de la realidad como percibir, 

recordar, reflexionar, transmitir, además  permite la representación 

simbólica. 

http://definicion.de/competencia
http://definicion.de/lenguaje/
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Conclusión 

 

 El objetivo de la propuesta  es  lograr habilidades lectoras en los 

niños de 5 a 6 años mediante el desarrollo de procesos mentales que 

permitan la comprensión y la construcción de su propio aprendizaje. 

 
Los ejercicios planteados en esta propuesta tienen como objetivo 

lograr la habilidad, rapidez mental y comprensión lectora de tal manera 

que la lectura y la escritura no sea un problema para los niños, por lo 

tanto la motivación del docente y los padres cumple un papel fundamental 

para lograr el interés por la lectura. 

 

Se debe desterrar el uso de textos poco atractivos para los niños y 

las estrategias de enseñanzas rutinarias que no aportan al aprendizaje 

sino más bien los retrasa, la familia tiene el deber de incentivar el placer 

por leer con el ejemplo, dedicándoles un tiempo a los hijos para 

interactuar en un cuento. 

 

 De tal manera se tiene como objetivo desarrollar habilidades 

lectoras, es decir desarrollar el potencial personal, la participación activa 

con su entorno, el desarrollo de conocimiento y alcanzar las propias 

metas. 

 La velocidad de lectura, la pronunciación, la fluidez lectora y la 

comprensión lectora son dimensiones que se valora en la propuesta para 

que los niños de acuerdo a sus individualidades logren una competencia 

lectora óptima para su desarrollo integral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE ESTUDIOS PRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

BÁSICA CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

 

1.- Piensa que es  primordial estimular los procesos mentales para un buen 

desarrollo de la habilidad lectora? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.- Cree usted que las estrategias de aprendizaje ayudan al desarrollo de 

procesos cognitivos? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Como directora considera que se debe adaptar el currículo basado en 

las necesidades de los niños? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cree pertinente  que los docentes que usted dirige proporcionan a los 

niños estrategias de aprendizajes para desarrollar la habilidad lectora? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera importante la capacitación de los docentes para que puedan 

proporcionar actividades innovadoras que desarrollen la habilidad lectora en 

los niños? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera  usted que el desarrollo de las operaciones mentales son 
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necesarias para alcanzar una habilidad lectora óptima en los niños? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cree usted que los docentes se preocupan por el aprendizaje en 

ambientes planificados y emplean estrategias innovadoras para desarrollar 

la habilidad lectora mediante procesos mentales? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Estima que la motivación que emplean los docentes estima que  es un 

factor necesario para despertar el interés del niño en la lectura? 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Estima que  utilizar  estrategias de aprendizajes, actividades 

innovadoras y la estimulación constituyen elementos necesarios para lograr 

la metacognición en los niños? 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………  

10.- ¿Cómo directora propone actividades como maratón de cuentos para 

desarrollar la habilidad lectora en los estudiantes? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a las actividades que realizan con los niños para 

desarrollar los procesos mentales que son de importancia para afianzar la 

habilidad lectora.. 

 

Objetivo •Buscar alternativas para desarrollar la habilidad lectora en los 

niños. 

  

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que 

considere correcta. 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 
¿Cree usted importante el 
desarrollo de la habilidad lectora 
en los estudiantes? 

     

2 

¿Está de acuerdo en la 
importancia de una formación 
permanente para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante estrategias de enseñanza 
innovadoras? 

     

3 

¿Considera que la educación 
familiar es imprescindible para 
asentar las bases de buen lector 
en los niños? 

     

4 

¿Los padres de familia deben 
apoyar constantemente  en la 
práctica para desarrollar habilidad 
lectora en los niños? 

     

5 ¿Estima importante la lectura de      
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cuentos como herramienta para el 
desarrollo de la habilidad lectora? 

6 

¿Como maestra  piensa que el 
aprendizaje escolar tiene que ser 
flexible de acuerdo a las 
necesidades del grupo de niños 
para desarrollar los procesos 
mentales? 

     

7 

¿Reconoce que en la escuela 
donde usted labora se incluyen 
programas o actividades que 
fomenten la lectura? 

     

8 

¿Como docente cree que en las 
planificaciones de aula se deba 
insertar lineamientos curriculares 
sobre el desarrollo de los 
procesos mentales para afianzar la 
lectura  con experiencias de 
aprendizajes? 

     

9 

¿Según su experiencia estima  
necesaria la ayuda de una guía de 
ejercicios  para el desarrollo de los 
procesos mentales en niños que 
presentan dificultad en la lectura? 

     

10 

¿Los padres tienen que vincularse 
más en el proceso escolar para 
mejorar el desarrollo de la 
habilidad lectora? 
 

     

 

 

Gracias por su colaboración 

 

                                 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A  REPRESENTANTES LEGALES   

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes el desarrollo de la habilidad lectora en los niños/as. 

Esta encuesta va dirigida para los representantes legales para determinar los 

lineamientos usados para desarrollar procesos mentales y conoce la importancia 

de la   lectura que se da en la institución educativa y en el hogar. 

 

Objetivo • Concienciar sobre la importancia de asentar bases en el hogar 

para formar la habilidad lectora en los niños/as. 

 

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que 

considere correcta.  

 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 

 

 

No. Preguntas MA DA I ED MD 

1 

¿Cree usted que la escuela 
donde su niño o niña estudia 
se fomenta la lectura? 
 

     

2 ¿Influye la familia en el 
desarrollo de la habilidad 
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lectora? 
 

3 

¿Cree usted que los docentes 
si desarrollan la habilidad 
lectora en sus niños/as? 
 

     

4 

¿Deben los docentes realizar 
actividades que se vincule a la 
familia para fomentar la 
lectura? 
 

     

5 

¿Piensa que la lectura de 
cuentos desarrolla el interés 
en los niños? 
 

     

6 

¿Considera usted que las 
estrategias metodológicas 
usadas por los docentes son 
las más adecuadas para el 
proceso de la habilidad 
lectora?  

     

7 
¿Estaría de acuerdo fomentar 
hábitos de lectura para ayudar 
a su hijo/a? 

     

8 

¿Cree que la escuela donde 
estudia su hijo/a se realiza 
actividades para desarrollar la 
habilidad lectora? 

     

9 
¿Estima necesaria la lectura 
para el desarrollo integral de 
su hijo? 

     

10 

¿La comunicación y el afecto 
es la base fundamental para 
que los niños desarrollen 
procesos mentales? 

     

 
 
 

Gracias por su colaboración 

 


