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RESUMEN 
 

Este proyecto de titulación busca orientar a los docentes de la Escuela 
Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” sobre las estrategias 
metodológicas para una buena calidad en el aprestamiento al proceso 
lector  en niños de 5 a 6 años período 2015-2016. Se buscó también 
conocer las causas por las cuales se da la baja calidad en el 
aprestamiento al proceso lector por lo que se realizaron varias 
encuestas a docentes y representantes legales de la institución 
educativa. La investigación realizada fue inductivo-deductivo, por lo 
que va de menor a mayor, de la composición hasta llegar a la 
construcción, es decir se intenta expresar mediante la lógica la 
veracidad de las conclusiones. El instrumento de medición fue la 
encuesta, el cual se realizó a noventa y nueve personas de la 
institución seleccionada. Posteriormente se procesaron los datos 
obtenidos, se analizaron y expresaron de forma clara por medio de los 
gráficos para lograr una mejor comprensión del mismo. Y lo que se 
pudo obtener fue información importante para poder realizar una guía 
didáctica y así mejorar el aprestamiento al proceso lector con 
estrategias metodológicas lúdicas. Se concluye que la institución 
educativa carece de estrategias metodológicas lúdicas en la calidad 
del aprestamiento al proceso lector por parte de los docentes 
encuestados, por lo que se recomienda el uso de la guía didáctica con 
enfoque lúdico. Como resultado los docentes podrán aplicar nuevas 
estrategias metodológicas en la calidad del aprestamiento al proceso 
lector, de esta forma facilita la iniciación a la lectura de los niños. 

 

 
Expresión Oral Aprestamiento Estrategias 

Metodológicas 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La alta tasa de repetición del mismo grado y deserción escolar tiene 

como causa principal no comprender lo que se lee. La falta de preparación 

de docentes en la pedagogía, la falta de tiempo de compañerismo entre 

padres e hijos, las malas estrategias de aprendizaje escolar en los niños 

tiene como resultado un mal rendimiento escolar.   Esto está llamando la 

atención de toda persona que se dedica a la docencia, haciendo que 

realicen escritura con métodos y técnicas innovadoras para revertir esta 

situación. 

 

La responsabilidad aquí la lleva tanto el docente guiador como los 

padres, pues tienen el compromiso de hacer que el niño pueda aprender 

de manera progresiva la lectoescritura. Un gran problema inevitable es la 

falta de acceso a material de lectura de calidad, y hay poca familiaridad con 

artículos de investigación y con bibliografía algo más seria y académica 

para cualquier estudiante de educación y para el cuerpo docentes que 

formaran parte en determinada institución. 

 

Los ejercicios que se proponen en la presente investigación se 

refieren a un estado general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y 

lingüístico que le permite aprender a leer y escribir sin dificultad, esto desde  

el punto de vista del niño. Pero como docentes tenemos  la responsabilidad 

por la elaboración de aquellas estrategias constructivistas, aprendizaje 

significativo que lleven al niño a querer lo que está aprendiendo para lograr 

la maduración progresiva  de las habilidades del niño por medio de 

actividades o experiencias planeadas, la determinación del  tiempo y sobre 

todo la manera de enseñar. 

 

Esta tesis consta de 4 capítulos detallados a continuación:  
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Capítulo I: El Problema. Abarca de acuerdo al contexto el problema de la 

investigación: Situación conflicto y hecho científico, causas; Objetivos de 

investigación: Generales y específicos, interrogantes y justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Contiene los antecedentes del estudio, las 

teorías de las dos variables de investigación, con sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 

 

Capítulo III: Metodología Proceso, Análisis y Discusión de Resultados.  

Se detalla diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, por otro lado un cuadro de operacionalización de variables, se ven 

métodos de investigación, técnicas de instrumentos de investigación, 

análisis de datos con su respectiva prueba de chi cuadrada que nos ayuda 

a establecer la relación entre las dos variables, interpretación de resultados 

llegando a sus conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta. Se presenta la guía didáctica con un claro título 

que lleva su justificación y objetivos, factibilidad de su aplicación, su 

descripción la cual contiene el detalle de diez actividades con enfoque 

lúdico   y terminando con las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

En la visión internacional se ha encontrado que la participación 

repetida de los niños en actividades de lectura promueve la construcción 

de la memoria permitiéndoles apropiarse de palabras con mayor 

disposición, facilitando la unión de unidades cognitivas. Además se 

demuestra que las oportunidades de vincularse con el medio de expresión 

no son iguales para todos. Por ejemplo, en Colombia el aprestamiento al 

proceso lector se evidencian problemas tales como aprender el alfabeto, 

rimar las palabras o conectar las letras con sus sonidos, por eso optaron 

por enseñar al niño láminas con dibujos de objetos. Después de que los 

haya observado durante unos segundos, deberá nombrar estos objetos 

ordenadamente hace referencia al desarrollo mental, perceptivo, 

conceptual y lingüístico que les permitan a los niños aprender a leer sin 

dificultad. Desde el punto de vista del docente, se refiere a la aceptación de 

teorías y enfoques, formas de enseñar y el tiempo, para obtener el 

desarrollo de las habilidades de la lectoescritura de los niños.  

 

Por consiguiente, dentro del aspecto familiar, se evidencia un 

proceso de adquisición del lenguaje a través de sistemas de imposición. 

Donde los representantes legales presionan al docente para que los niños 

aborden procesos complejos de lectura antes del tiempo adecuado, usando 

herramientas didácticas improvisadas. Estos procesos complejos son 

aceptados de manera negativa por el niño. Para Vygotsky es importante 

que el método, para el aprestamiento en el proceso lector, no sea por 

imposición sino más bien sea un recurso para la concepción del   lenguaje
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interactivo, donde los docentes y los  niños mantengan un papel primordial 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Dentro de la realidad nacional obtener un nivel de aprestamiento 

adecuado es sumamente esencial en los primeros años de la Educación 

Básico. Dado que los niños que carecen de las habilidades lingüísticas en 

los primeros momentos de estudios, asumen el riesgo de tener una 

trayectoria de fracaso académico y problemas de conducta durante sus 

años escolares posteriores. La familia, como agente educativo, tiene el 

compromiso de apoyar el proceso de aprestamiento a la lectura en sus 

niños, mediante la influencia comunicativa entre sus padres, el apoyo de su 

docente y como valor agregado el niño se siente motivado a tener las 

interacciones sociales pertinentes y aquellas experiencias de aprendizaje 

que comienzan en la temprana edad. 

 

De esta forma, es algo insostenible esperar que un niño obtenga un 

nivel de madurez determinado para considerar un buen desempeño en la 

escuela. Por tal motivo, la escuela, la familia y la comunidad colaboran con 

la praxis educacional dentro del proceso de aprestamiento en los niños para 

lograr una excelente calidad educativa. Es importante que el docente deba 

tomar en cuenta que a medida que se desarrolle el aprendizaje de la lectura 

del niño, deben enfocarse en la preparación de innovadoras estrategias 

metodológicas lúdicas, para fortalecer la lectoescritura.  

 

En la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres”, el docente de 

primer año de Educación Básica presenta una deficiencia en las estrategias 

metodológicas del aprestamiento al proceso lector en sus niños. En donde 

se determina que la participación activa de los padres, en el aprendizaje de 

los niños, afecta positivamente su rendimiento escolar. Los primeros años 

de educación básica son esenciales en el aprestamiento al proceso lector 

puesto que el niño, junto con su docente, aprovechan las oportunidades de 

relacionamiento social y experiencias en la lectura que le permitan 
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desarrollar las habilidades lingüísticas que se ven en niveles escolares 

superiores. El aprestamiento 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, además, permite el desarrollo personal en dos aspectos claves 

en la experiencia de los niños: el aspecto intelectual y el afectivo.  

 

En esta realidad nacional, se muestran varios problemas tanto 

ambientales, culturales y sociales. Comenzando con el aspecto ambiental, 

es primordial tener condiciones idóneas para que los niños puedan 

desarrollar sus actividades de lectura. En los ámbitos sociales, se 

puntualizan la falta de recursos, las condiciones de vivienda, sean estos de 

salud y bienestar, estos, ejercen una gran influencia en el rendimiento 

escolar de los más pequeños. Entonces se determina que el aprestamiento 

es un trabajo en conjunto donde intervienen el equipo de padres, docentes 

y niños, en entre los cuales se imparte estimulo social y esto favorece al 

aprestamiento de los procesos de lectura. A consecuencia de ello se 

ocasionan graves problemas en el aprendizaje para escribir e identificar 

sonidos y pronunciación de palabras o frases en la lectura escrita. Puesto 

que los niños no tienen una preparación para recibir estos aprendizajes a 

temprana edad y sin madurez apropiada para asimilarlos. 

 

Problema de investigación: 

 

Situación Conflicto y Hecho Científico 

 

Baja calidad en el aprestamiento al proceso lector en los niños de 5 

– 6 años de la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” generando una 

situación conflictiva. Dentro de los factores que ocasionan este conflicto en 

el aula está el débil desarrollo en la iniciación de la lectura. Esto se 

desencadena por la falta de actividades lúdicas, por parte del docente, para 
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favorecer el aprendizaje de la lectura. Los niños presentan una deficiencia 

en comprensión y expresión del lenguaje entre sus compañeros y el 

docente. Por otro lado, la madurez emocional del niño también es afectado 

mediante una manifestación de temor, inseguridad, trastornos de 

personalidad introvertida ante la participación activa en el aula. 

 

Baja calidad en el aprestamiento al proceso lector en la Escuela 

Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” de la Zona 8 distrito 1 de la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, ubicada en el Guasmo 

Sur; Coop. Proletarios Sin Tierra Callejón 53SZ Mz. 3709 S. 1, período 

2015-2016, entre los estudiantes del Primer Año de Educación Básica, es 

importante la innovación de las estrategias metodológicas que son 

aplicadas por el docente para mejorar el aprestamiento al proceso lector. 

Desde el punto de vista científico, el aprestamiento al proceso lector, 

producirá en los niños seguridad emocional, una retención más duradera 

de la información, facilitará, mediante la lectura, la adquisición de nuevos 

conocimientos relacionados con los conocimientos previos. Por otro lado, 

los niños muestran un interés en participar del proceso de la lectura, pues, 

éste depende de la asimilación de las actividades lúdicas que se propongan 

en clases.  

 

Causas 

 

Los docentes se proponen a cumplir los objetivos educativos 

anuales, pero éstos suelen cumplirse a medias por las siguientes causas: 

 

 Técnicas Lúdicas.         

 Adaptación Curricular  

 Recursos Didácticos  

 Pedagogía Activa. 

 Aprestamiento al proceso lector 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas para una 

buena calidad en el aprestamiento al proceso lector en los niños de 5 – 6 

años de la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” de la Zona 8 distrito 

1 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, período  

2015 – 2016? 

 

Objetivo de investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la calidad en el aprestamiento al proceso lector a través 

de la influencia de las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para el diseño de una guía 

didáctica con enfoque por procesos lúdicos.  

 

Objetivos específicos 

 

Describir la influencia de las estrategias metodológicas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 

Definir la calidad en el aprestamiento al proceso lector, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque por procesos lúdicos. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de las investigaciones, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque por procesos lúdicos. 
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Las estrategias metodológicas ayudan a mejorar la calidad de 

enseñanza en el aula? 

 

2. ¿La falta de aplicación de estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza afecta al rendimiento académico de los niños? 

 

3. ¿Las estrategias metodológicas que usualmente se aplican en los 

niños de 5 – 6 años fortalece el aprestamiento al proceso lector? 

 

4. ¿Las estrategias metodológicas permiten la participación activa en 

las clases de los niños de 5 – 6 años? 

 

5. ¿El aprestamiento al proceso lector permite el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas del niño de 5 – 6 años? 

 

6. ¿El aprestamiento del proceso lector prepara a los niños para un 

óptimo desenvolvimiento en actividades y ejercicios en la escuela? 

 

7. ¿El aprestamiento del proceso lector incide en la iniciación del 

proceso de lectura en los niños de 5 – 6 años? 

 

8. ¿Los problemas de aprendizaje en la lectoescritura en los niños es 

provocado por la falta de un aprestamiento al proceso lector? 

 

9. ¿La guía didáctica con enfoque lúdico aportará con ideas al docente 

para el aprestamiento al proceso lector en los niños 5 – 6 años? 

 

10. ¿La guía didáctica con enfoque lúdico será transcendente en el 

proceso del aprendizaje de la lectura en los niños de 5 – 6 años? 
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Justificación 

 

Este proyecto de titulación es conveniente puesto que la 

investigación en el área del aprestamiento de la lectura es provechosa. 

Permite el acceso a la información creativa, donde el niño enriquece los 

aspectos cognoscitivo, afectivo y social. Además se considera que gran 

parte del atraso de la lectura puede evitarse si se toma precaución de 

emplear adecuadas estrategias metodológicas que incidan en el proceso 

lector de los niños, hasta que ellos demuestren que están preparados para 

leer. Básicamente, el presente trabajo de investigación determina 

estrategias metodológicas para dinamizar el aprestamiento previo a la 

lectura. 

  

Este proyecto de grado tiene relevancia social porque la educación 

en esta etapa se debe desarrollar la habilidad de la lectura. La sociedad 

exige que los niños comiencen a leer apenas inicia su etapa escolar. Por 

tal motivo, los niños encajan en un sistema educativo donde la iniciación a 

la lectura es fundamental para el desarrollo intelectual y el buen desempeño 

escolar que les queda por delante. Los principales beneficiarios de los 

resultados de esta investigación son los docentes, los niños y los 

representantes legales. Los docentes porque tendrán nuevas herramientas 

para combinar o crear nuevas estrategias para aplicar el adecuado 

aprestamiento previo al proceso lector. Los niños porque son el centro de 

la atención educativa y el motivo por el cual el docente pone su esfuerzo 

dentro del proceso de enseñanza de la lectura. Los representantes legales 

porque confían en que sus niños aprendan a desarrollar la lectura bajo la 

dirección del docente.  

 

En el presente proyecto de titulación se examina la influencia de las 

estrategias metodológicas para una buena calidad en el aprestamiento al 

proceso lector de los niños de 5 – 6  años de la Escuela Fiscal “Coronel 

Luis Vargas Torres” Zona 8, Distrito 1 de la Provincia del Guayas, cantón 
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Guayaquil, parroquia Ximena, período 2015-2016. En el mencionado 

establecimiento educativo se ha detectado en ciertos niños problemas de 

aprendizaje durante el aprestamiento al proceso lector. Por eso, este 

proyecto de titulación, en su composición, se enfoca a resolver este 

problema mediante la propuesta de una guía didáctica con enfoque lúdico 

para fortalecer el área del aprestamiento al proceso lector en niños de 5 – 

6 años.  

 

Además, este proyecto de titulación se justifica, por tener una 

fundamentación práctica para los docentes que ayudará a mejorar el 

aprestamiento al proceso lector en los niños. Los docentes deben actualizar 

sus conocimientos de manera constante. Los principios didácticos y 

pedagógicos no cambian, pero las estrategias si deben ser creativas e 

innovadoras.  Con los resultados de esta investigación se espera que los 

docentes conozcan y amplíen sus conocimientos entorno a las estrategias 

metodológicas para disminuir los errores en la práctica del aprestamiento 

al proceso lector. Finalmente, este proyecto de titulación contribuye a 

generar nuevas ideas que pueden ser tomados en cuenta para ampliarlos 

en futuros estudios investigativos.



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Como antecedentes de estudio en este proyecto, se puede citar que 

las estrategias metodológicas permiten a los educadores tener 

herramientas para el proceso de la calidad de enseñanza en el aula con los 

niños. De la misma manera los pequeños desarrollarán actitudes a medida 

que los docentes utilicen estrategias innovadoras y dinamicen las clases, 

por lo tanto citaremos la existencia de algunos autores con respecto a este 

tema: 

 

En el año 2011 José Luis Vera Pallo estudiante de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi investigó sobre el tema: “La familia y su impacto en la 

potenciación del aprendizaje de la lectoescritura en niños de Primer Grado” 

el cual lo llevo a cabo bajo la tendencia constructivista. El énfasis 

pedagógico que establece en la investigación es el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños de 5 a 6 años. El impacto que provoca en la familia 

y el proceso del aprendizaje del aprestamiento.  

 

 En el año 2011, la egresada Natalia Villavicencio León estudiante de 

la Universidad Central del Ecuador propuso su investigación con el 

siguiente tema: “Desarrollo Psicomotriz y proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura en niños y niñas del primer año de Educación Básica de la 

Escuela “Nicolás Copérnico” de la Ciudad de Quito. Propuesta de una Guía 

de Ejercicios psicomotores para la maestra parvularia”. El enfoque que la 

investigadora realizó en el desarrollo fundamental de la tesis es el 

desarrollo psicomotriz y proceso de aprestamiento en niños de 5 a 6 años.
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La egresada Carmita Bravo Vallejo estudiante de la Universidad 

Politécnica Salesiana investigó el tema: “Incidencia del período de 

aprestamiento preescolar en el desarrollo de habilidades lingüísticas (pre – 

escritura) en los niños de 4 a 6 años de la Escuela Básica “Leoncio Cordero 

Jaramillo” del Cantón Guayaquil” Este trabajo de investigación está 

desarrollado bajo el enfoque constructivista. La investigadora coloca un 

énfasis sobre el período de aprestamiento en el área de las habilidades 

lingüísticas en niños de 4 a 6 años.  

 

El presente trabajo de investigación sobre las estrategias 

metodológicas lúdicas en la calidad del aprestamiento en el proceso lector 

en niños de 5 – 6 años está desarrollado bajo el modelo del constructivismo.   

Este modelo fue concebido como una propuesta sobre el estudio del 

conocimiento, sus limitaciones y alcances. Por eso, Jean Piaget, haciendo 

frente a las posiciones déspotas de los dominantes en su época, planteó 

que el conocimiento es la consecuencia de la interacción entre el individuo 

y la realidad en la que se desenvuelve. Es decir que, cuando la persona 

actúa sobre el mundo real va edificando los elementos de ésta, y al mismo 

tiempo que cimienta su propia mente. Aunque esta forma tiende a ser 

fundamental para que el individuo se adapte a su ambiente, indica la 

existencia de conocimientos acerca de cómo es la realidad. Y que el 

conocimiento acerca de ésta debe ser fundado por el individuo.  

 

Se indica que el constructivismo, mantiene un vínculo con el origen 

y transcendencia del conocimiento. Se menciona que las raíces del 

constructivismo tienen base en las teorías filosóficas, a la formación del 

conocimiento, representando la creación y modificación activa de los 

pensamientos acerca de fenómenos. Esta teoría menciona o sugiere que 

el aprendizaje es adquirido por medio de evolución individual de la 

construcción del conocimiento. Es decir, que cada persona experimenta por 

sí mismo, reconstruyendo los conocimientos y entendimientos por medio 

de su propia percepción del universo. Teniendo en cuenta lo que 
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mencionan Araya, Alfaro y Andonegui, en su libro “Constructivismo: 

orígenes y perspectivas”.    

 

Si se entiende por constructivismo una teoría que ofrece 

explicaciones en torno a la formación del conocimiento, resulta 

obligado adentrarse en el terreno de las ideas que marcaron el 

camino de su desarrollo. Como expresión de la mente humana 

tiene raíces profundas en la historia de las ideas filosóficas, las 

cuales traslucen concepciones del hombre y del conocimiento. 

(Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007, p. 77). 

 

El hablar del constructivismo se describe la teoría del aprendizaje 

interpretativo. Esta teoría se destaca la calidad de una participación activa 

en el proceso cognitivo del aprendizaje. Desde el punto de vista psicológico 

el constructivismo pone toda la atención en el proceso de aprendizaje. 

Además Soler indica que en el constructivismo los niños son  los únicos 

protagonistas en cuanto a la forma de su aprendizaje, desde el momento 

que comienza a edificar sus pensamientos y conocimientos, dependiendo 

de la información adquirida anteriormente. En conclusión el rol del 

estudiante debe estar enfocado a un constante conocimiento, para que se 

proyecte como actor responsable de su propio crecimiento y se vea 

comprometido a visualizar la manera en cómo funciona el desarrollo de 

experiencias dependiendo de su potencialización. Así mismo como lo 

menciona Soler en su libro “Constructivismo, innovación y enseñanza 

efectiva”. 

 

El constructivismo retoma las premisas epistemológicas del 

paradigma “interpretativo” y las aplica al aprendizaje, considerando 

una actividad cognitiva del aprendiz, quien organiza y da sentido a 

la experiencia individual. De manera suscita, el constructivismo es 

la creencia de que los estudiantes  son protagonistas en su 
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proceso de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a partir 

de sus experiencias. (Soler, 2010, p. 29). 

 

La construcción del conocimiento de toda persona debe tener bases 

desde el interior, aunque el docente se prepare de manera avanzada de 

modo que mejore sus conocimientos, esta no tendría efecto si su forma de 

enseñar no tiene vínculos con los conocimientos previos que ha tenido el 

estudiante  a lo largo de su desarrollo cognitivo. Es más se denota la 

importancia que tiene la enseñanza constructivista, para que la información 

que recibirán los niños, llegue de manera fácil y precisa. Favoreciendo las 

capacidades del pensamiento que posee cada persona permitiendo el 

incremento de su desarrollo en el aprendizaje. El presente trabajo de 

titulación se afirma en el modelo educativo constructivista puesto que los 

niños generan sus propios conocimientos en el aprestamiento al proceso 

lector.  

 

Finalmente con la cita dada por Ramírez menciona en su artículo 

digital bajo el título de “El constructivismo pedagógico”:   

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje 

humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso de 

que el educador acuda a una exposición magistral, pues ésta no 

puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se insertan 

en los conceptos previos de los alumnos. Con mayor razón en la 

enseñanza constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar 

y potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con 

miras a su desarrollo. (Ramírez, 2011, p. 2). 

 

En conclusión según las definiciones propuestas por los diferentes 

proponentes del constructivismo se evidencia que el constructivismo tiene 

bases desde la filosofía de las cuales se pueden organizar, tanto en el plano 

psicológico como educativo y en la construcción del conocimiento. Además 
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este modelo pedagógico intenta enfocar el desarrollo de proceso cognitivo 

y creativo de los niños, puesto que son ellos los únicos constructores de su 

propia capacidad de conocimiento. De ahí que este patrón pedagógico 

procura potencializar el aprestamiento en el proceso lector como una 

estrategia metodológica, facilitando el trabajo de los docentes al instruir.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Desarrolladores de las Estrategias Metodológicas 

 

Se indica que las estrategias metodológicas de aprendizaje radican 

en la organización consecuente, por parte de los docentes, en la 

presentación de los contenidos temáticos de acuerdo a un currículo 

didáctico. Tradicionalmente se observa que los aspectos cognitivos y los 

afectivos de los estudiantes al momento de la utilización de las estrategias 

adecuadas influyen adecuadamente en el aprendizaje. En la actualidad, 

cuando el docente aplica las estrategias metodológicas demuestran una 

organización en el proceso de enseñanza desencadenando un interés en 

el estudio por parte de los estudiantes.  Se puede asegurar que el 

aprendizaje, debe existir un proceso cognitivo y motivacional, esto implica 

que para aprender es necesario un incentivo para  la adquisición de 

conocimientos, lo cual toma por referencia las estrategias y destrezas 

necesarias que se pueden llegar a adquirir por medio del proceso de 

enseñanza.  

 

Definición en torno a las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas  constituyen la secuencia de 

actividades de planificación y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje, apoyar a un mejor desarrollo tanto de las inteligencias, como 

de las competencias guiadas al desarrollo social. El conocimiento de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje favorece el rendimiento de las 
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diferentes instrucciones y por lo cual permitirá igualmente el entendimiento 

de las estrategias en aquellos individuos que no las amplíen, dando como 

resultado la mejora de las posibilidades de estudio. Pero es importante  que 

los educadores tengan presente que son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, intensificando las actividades de los 

niños, los representantes legales y los miembros de la comunidad o 

entorno. 

 

Los niños desde pequeños van tomando un interés por diferentes 

actividades que se van a encontrar en el entorno escolar. Puesto que ellos 

reciben una ayuda por medio a la formación de su docente que está 

preparado para proveerle su enseñanza, finalmente el docente debería 

crear situaciones y experiencias sea a través de cualquier actividad que 

desea implicar.  

 

Ribes indica que el docente debe adecuar el nivel de educación en 

función a la realidad de los niños: 

 

Desde el inicio de escolarización el niño debe mostrar interés por 

las actividades que van formando sus capacidades pre lógicas. El 

profesor adecuara el nivel a la realidad del alumno, respetando su 

ritmo personal. Se crean situaciones y experiencias en las que sea 

necesario anticipar los resultados y a través de actividades muy 

significativas y experienciales. (Ribes, 2010, p. 408). 

 

El Ministerio de Educación de Ecuador aclara, que el docente tiene 

varias acciones de formaciones para los niños:  

 

Pensando en actividades de formación, se echa de menos un 

mayor compromiso por parte de los especialistas de cada materia 

en la hora de señalar los núcleos conceptuales, conceptos básicos, 

generalizaciones y construcciones propias de cada disciplina. 
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Incluso aparecen contradicciones entre diferentes tendencias de 

pensamiento. A pesar de ello es posible encontrar aportaciones 

interesantes en esa dirección. (Ministerio de Educación, 2010, p. 

170). 

 

Según Ribes establece que la evaluación es un proceso continuo, 

sistemático dentro del aprendizaje de los estudiantes: 

 

Podemos establecer el concepto de evaluación como un proceso 

continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución 

de los procesos de aprendizaje de los alumnos, y a la toma de las 

decisiones necesarias para educar el diseño y desarrollo de 

nuestras acciones educadoras a la necesidad y logros detectados 

en el alumno en su proceso de aprendizaje. (Ribes M. , 2010, p. 

70). 

 

Así como las familias y personas se integran a la comunidad y se 

involucran a la experiencia educativa los docentes deben organizar 

estrategias y actividades que deben de aportar su saber, experiencia con 

acciones en el nivel inicial. Puesto que así, contribuirá a su intervención 

educativa en donde se integran los elementos que favorecen las 

experiencias, la invención y la libre expresión. De esta manera, en la tarea 

diferenciadora de los niños  reclaman lo que sienten y conocen. Además 

intervienen con sus impresiones, saberes y expresiones culturales 

específicas en el proceso educacional. Todos los niños en general 

contribuyen conocimientos haciendo juegos, o experimentando actividades 

nuevas. Estas estrategias implican actuar sobre su entorno, adaptarlos a 

ellos y conseguir conquistarlos mediante una interrelación con los demás. 

 

Características  

 

El aprendizaje está basado en la experiencia y conocimientos de los  
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docentes, en situaciones acontecidas en la realidad. Debemos ver en las 

técnicas de aprendizaje una efectiva colección inconstante y viva de 

gestiones, tanto de perfil mental como conductual, que utiliza a la persona 

que está aprendiendo, mientras camina por su propio medio de adquisición 

de conocimientos y saberes. El aspecto metodológico surge, cuando el 

docente se encuentre como medio facilitador, capacitado con sus propias 

estrategias, dando paso a resultados edificantes en el futuro mediante la 

proyección de notas excelentes, gracias a la enseñanza correcta. 

 

Se refiere que la comunicación entre el docente y los niños debe de 

ser importante, debe tener paciencia para que ellos puedan entender y así  

lograr un aprendizaje significativo para ellos. Los docentes deben guiar a 

los niños a tener una observación. Se puede concluir que el docente debe  

tener una relación con sus niños para  que fortalezcan la confianza 

mediante una comunicación efectiva.  

 

Así declara Weitzman en su artículo Estrategias metodológicas:  

 

La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnos, alumnos y 

profesor es vital para el proceso de aprendizaje. El profesor, 

mediante preguntas, debe guiar a sus alumnos a pensar, es decir, 

a observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a 

relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros 

procesos de pensamiento para que estos lleguen por sí solos a 

encontrar las regularidades de un proceso, las leyes o principios 

que los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante la 

formulación de hipótesis. (Weitzman, 2012, p.68). 

 

Ribes afirma que la atención sobre los niños es importante para 

construir una identidad:  
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El equipo de profesores comparte y asume criterios comunes de 

actuación, que configuran las líneas de acción del centro  

explicadas en el PEC. La atención a la diversidad e individualidad 

es una constante en nuestra actuación, sobre todo en estas 

edades en las que los niños construyen su identidad, precisan 

estímulos y refuerzos constantes. (Ribes D. , 2012, p. 176). 

 

De la misma forma Rojas señala que se debe orientar las estrategias 

para que el estudiante seleccione, organice y elabore los conocimientos: 

 

Debemos orientar nuestras estrategias a que el estudiante no se 

limita a repetir o reproducir los conocimientos, ya que el aprendizaje 

será repetitivo. Pero si selecciona, organiza y elabora los 

conocimientos, el aprendizaje pasa a ser constructivo y significativo. 

Aprender es pensar y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, 

mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese 

pensamiento. (Rojas, 2011, p. 183) 

 

Las personas que aplican ciertas estrategias o técnicas generan a al 

mismo tiempo, los estilos de aprendizajes, es decir predisposiciones en 

varias destrezas. Se puede mencionar que los niños con quienes habrán 

de sentir conciencias participativas, al desplegar sus propias habilidades 

de pensamiento en cuanto a resolver las circunstancias propias del 

amaestramiento. Se evidencia por lo tanto que una actividad pedagógica, 

entonces, es aquella que posee sentido completo con enfoques totalmente 

cierto y propios, llevados a un fin o rumbo definido.  

 

Clasificación de las estrategias metodológicas 

 

Estrategias socializadoras  

 

Las estrategias socializadoras son una herramienta fundamental  
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para la integración del alumno, dado que permite desarrollar la convivencia 

e interacción, facilitando a su vez una comunicación efectiva en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, pudiendo afirmarse que estas estrategias 

están fundamentalmente basadas en la comunicación y orientadas a 

socializar al individuo, posibilitando un  ambiente colaborativo dentro del 

aula.  

 

Aquellas que ayudan a obtener una energía de algún grupo, 

acumulando el potencial que produce de puntos de vistas diferentes. Aquel 

objetivo básico consiste en ayudar, lograr experimentar el trabajo, el estudio 

conjuntamente para plantearse igualmente como: la habilidad de organizar 

algún campo y  de poder aislar problemas, el saneamiento de problemas y 

el desarrollo de destrezas en la relación humana.  

 

Las estrategias socializadoras consisten en adaptar a los niños a las 

exigencias de la vida social para que puedan manejar las emociones. 

Pudiéndose así coadyuvar en la transformación y mejoramiento de los 

aspectos que indican en la interacción social. En estas circunstancias el 

papel del docente es vital para ayudar a los niños a desarrollar la empatía, 

a discutir y argumentar, respetando las ideas y creencias de los demás, a 

participar y exponer sus pensamientos sin temor, buscando incentivar el 

aprender a vivir juntos dentro de una cultura democrática. Con esto se 

puede entender que las estrategias sociabilizadoras cumplen un papel 

importante porque  permiten reconocer las necesidades que se pueden 

presentar con los integrantes del grupo.  

 

Referente a esto afirma Sanchez que este tipo de estrategia tienen 

un reconocimiento colectivo para destacar en la necesidad de una identidad 

y compromiso: 

 

Las estrategias sociabilizadoras tienen el reconocimiento del 

colectivo, siendo el eje principal el grupo para el desarrollo de las 
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mismas, destaca la necesidad de reconocimiento de la identidad y 

la del compromiso de los miembros que participan en el grupo. 

(Sanchez, 2013, p. 37). 

 

En conclusión se puede resaltar que entre las estrategias a utilizar 

en  el aula para mediar el aprendizaje está el juego que ayuda a los niños 

a obtener un aprendizaje más eficiente, divertido y con mucha creatividad. 

La utilización de juegos en las enseñanzas y la capacitación permite hacer 

que los conocimientos que pretendemos que se aprendan, sean eficientes 

y puedan ser recordados, pueden repetir los conceptos en varias ocasiones 

sin que se les transforme en una actividad. 

 

Estrategias individualizadoras  

 

Las estrategias individualizadoras son aplicadas como medio  de 

trabajo, no significa que son constructoras de principios de educación 

individualizada, es un instrumento para ubicar el desarrollo de la 

autonomía, singularizada, y la trascendencia en la manera que se 

autogenere un juicio crítico, de esa forma fortalezcan la  creatividad y 

permitan desenrollar potencialidades y valores. Existen variados tipos de 

estrategias particularizadas para alinear el trabajo personal y social  de los 

niños. Por lo tanto se puede distinguir que la mayor relevancia se monta en 

los mediadores directivos de trabajo, de control, sociales, de 

complementación, correctivos de recuperación, circunstanciales, de 

síntesis, de comprobación, de información, de desarrollo e integración.  

 

Se puede aludir que cada individuo posee una asociación de 

características y capacidades que son agregadas a las demás cualidades 

y permite así ser diferentes a otros seres. Estas desigualdades, surten del 

inquebrantable aprendizaje y desarrollo propuesto, existen ocasiones que 

suelen ser expuestas por  factores como la creatividad la inteligencia, el 

estilo cognitivo,  la capacidad de procesar información, la motivación y la 
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forma en que se relacionan con otros individuos. Las incapacidades 

encontradas comúnmente en los niños de edad escolar son  trastornos por 

el quebranto de atención en el aula,  son desajustes como lentitud mental, 

sordera, parálisis cerebral, ceguera, entre otros.  

 

En la estrategia individualizada se trata de un trabajo para cada 

individuo, preparado para él, y se considera necesario hacérselo ejecutar 

dentro de ciertas condiciones. Frecuentemente practican numerosos 

docentes cuando al preguntar a los niños que tienen a su cargo, si están 

consciente de la forma que su docente explica las actividades, la respuesta 

puede hacer que el educador se dé cuenta de que su forma de llegar a la 

capacidad de su educando no sea la correcta, o que por el contrario se 

estén validando satisfactoriamente sus esfuerzos, además se abre una 

pauta para que el docente observe con detenimiento la capacidad de cada 

niño según sus dificultades.  

 

Esta estrategia no indica que el trabajo individualizado tenga un 

objetivo en sí mismo, sino más bien como un medio utilizable, que refuerza 

su utilidad con otros, para asegurar que los niños adquieran un desarrollo 

normal y una mejor alineación en su aspecto social. “En las estrategias 

individualizadas la determinación y especificación para actuar sobre un 

grupo de personas, con finalidad de generar aprendizaje participativo desde 

el reconocimiento de las mismas”. (Sánchez, 2013, pág. 37).  

 

Estrategias personalizadoras 

 

 La evolución del aprendizaje de los niños debe ser el eje central de 

la educación. Desde este punto de vista, la educación como estrategia 

personalizada, nace como una característica educativa. Pues se afirma en 

la consideración del niño como individuo activo, con facultades personales 

para examinar, cambiar y convertir el entorno que lo rodea. Por otra parte, 

la autorrealización de los niños, a partir de la conciencia de sus 



 
 

23 
 

capacidades y aptitudes, brinda la oportunidad de habilitar sus 

pensamientos críticos y así actuar como persona capaces. 

  

 La integración de la educación personalizada se manifiesta desde el 

incremento emocional y personal implícito hasta cuando el niño se 

desenvuelva por sí mismo, por cuanto el niño se va formando mediante la 

búsqueda permanente de los conocimientos en materia de interacción. De 

esta manera, obtendrá capacidad adecuada para fortalecerse interiormente 

y ser un ente primordial para la sociedad.  

 

 La educación personalizada lleva a cabo el reconocimiento de la 

persona como un ser único, independiente e individual, totalmente distinto 

de las otras personas. Esta característica de la personalización permite que 

un ser se encuentre como objeto singular e irrepetible, proveyendo así un 

sentimiento de originalidad y creatividad dentro de sí mismo. Agregándole 

capacidades para responder a cuestiones sin importar las dificultades que 

conlleven, mostrándose abierto con ideales para compartirlos a los otros, 

utilizando la comunicación y el diálogo, como instrumentos mediáticos de 

solución.  

 

 Según Sánchez afirma que las estrategias personalizadas se 

adaptan a los individuos y desarrollar las tareas asignadas: 

 

Las estrategias personalizadas son aquellas que se adaptan a las 

personas son una síntesis de las anteriores. Montanero y León 

describen la clasificación del sujeto y al desarrollo de mecanismo 

de este al afrontarse a las tareas, por tanto, también se discrimina 

el estilo de afrontar dichas tareas. (Sánchez, 2013, p. 45). 

 

Lo que realmente busca  la educación personalizada es transformar 

el método de aprendizaje como un mecanismo de formación personal. Esto 

es debido a la exigencia de la aceptación de responsabilidades por parte 
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de los niños y las pautas de cómo ser original y creativo en sus clases. No 

obstante, se debe reforzar con la capacidad para auto gestionar sus 

actitudes mentales y mejorar la comunicación mediante el establecimiento 

de relaciones, o finalmente buscarle sentido a su vida.  

 

Estrategias creativas  

 

Durante mucho tiempo hubo tendencia a confundir e identificar el 

pensamiento creativo con inteligencia; Calzadilla, cita varios autores que 

han investigado este tema y está claro que son factores diferentes e 

independientes, entre ellos a Cox y Marquis, Getzels y Jackson, Pascual, 

los cuales concluyen que el papel de la inteligencia, por su condición de 

censura y critica, restringe la libertad de crear. Los autores coinciden en 

señalar características del pensamiento creativo entre ellas está la 

originalidad el cual se define como la capacidad para producir ideas 

desconocidas. Desde varios puntos de vista se afirma que todos los seres 

son creativos.  

 

Como lo indica De la Torre & Violant que las estrategias creativas 

adquiere un mayor protagonismo en los estudiantes: 

 

En las estrategias creativas el estudiante adquiere un protagonismo 

mayor que en las metodologías tradicionales. El estudiante va 

construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades 

mediante la búsqueda personal orientada por el profesor/a. En tal 

sentido resulta un aprendizaje más implicativo y por lo tanto más 

atrayente y motivador. (De la Torre & Violant, 2010, p. 2) 

 

 Para concluir, las estrategias creativas provee a los docentes y niños 

facilidades para desarrollar el pensamiento creativo. Desde el los primeros 

años de vida de los niños ya despierta el sentido de la creatividad. Por eso 

que De la Torre & Violant afirman categóricamente que un aprendizaje 
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motivador está constituido mediante la construcción del conocimiento y el 

desarrollo de las habilidades de parte del niño. Con esto se deja en claro 

que las estrategias metodológicas creativas son muy útiles en los primeros 

niveles de educación básica.  

 

Estrategias de tratamiento de la información  

 

Esta estrategia permite adecuar la información adquirida y ponerla 

por manifiesto según la necesidad en el ambiente educacional. Además por 

medio de esta técnica puede revisar los procesos de acercamiento, 

elección de la información que se suele aprovechar para convertirla en 

conocimiento específico. Esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, para 

transformarla en conocimiento. Se incluye el uso de las Tic’s como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse, entre una o 

más personas.  

 

Esto implica mucho en ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, valorar y usar la información; 

sus fuentes o las diversas herramientas tecnológicas, también respetar la 

regulación social sobre el uso de la información y sus principios. En la 

configuración de la Educación se introduce una vía de vigilancia a la 

diversidad, al brindar a los niños la posibilidad de desenvolver las mismas 

destrezas en diferentes de contenidos. Itinerarios que, en unos casos, 

pueden ser más accesibles para determinados niños en otros, pueden 

conectar con posibles opciones futuras o bien, pueden responder a sus 

gustos y particularidades.  

 

De la misma manera Morales indica que por medio del conocimiento 

estratégico la información que se obtiene de un determinado concepto: 
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El conocimiento estratégico o condicional aporta información sobre 

las situaciones (cuándo y porqué) en los que un determinado 

conocimiento debería activarse para conseguir alcanzar una 

finalidad determinada, configurando un sistema personal para 

planificar y supervisar aquello que alguien hace con su mente para 

aprender. Por lo tanto para aquellos tipos de tarea para las que 

tenemos una respuesta automática, nos es necesaria una estrategia. 

(Morales, 2010, p. 72) 

 

Los niños estarán prestos a reconocer la multiplicidad de   

información que nos rodea en el mundo actual y las formas en como la 

procesamos o utilizamos en momentos cuando practicamos lecturas 

literales, con sentidos críticos y enfoques creativos. En síntesis las 

estrategias de tratamiento de información son aplicadas para evitar los 

conflictos de averiguación que los niños pudieren presentar en el momento 

de  desarrollar habilidades individuales en los diferentes soportes. Las 

estrategias puntuales con la empleación de las TIC’S, permitirá que los 

niños valoren y reconozcan la importancia del uso de estrategias en la 

calidad del proceso lector. Finalmente, Morales añade que para ciertos 

tipos de tarea se necesita la ayuda de las estrategias metodológicas de 

tratamiento de la información. 

 

Estrategias por descubrimiento 

 

Este aprendizaje también es denominado heurístico, puesto que 

promueve que la persona que lo está aprendiendo, en este caso los niños, 

adquieran los conocimientos independientemente por si solos, de tal 

manera que el mensaje que se va a cultivar no se presente de forma 

definitiva y concluida sino más bien de manera constructiva, para que el 

cimiente del conocimiento sea él mismo. Este término hace referencia al 

tipo de metodología o práctica de enseñanza se está logrando conseguir o 

se está buscando obtener, lo que significa que se debe dejar a un lado el 
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aprendizaje impuesto por imposición. Finalmente este aprendizaje suele 

estar rodeado a diversos mitos sobre los favores o beneficios que esto 

supone.  

 

Para Yaguana el docente aplica las respectivas estrategias para 

lograr un aprendizaje por descubrimiento involucrando a los estudiantes en 

la reordenación integral de la información: 

 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que 

se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un 

aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 

información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista 

una disposición para ello del que aprende, esto implica que el 

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y 

que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. 

(Yaguana, 2013, p. 42) 

 

La correcta formación para que un amaestramiento sea 

contenidamente significativo es que la información totalmente cambiada se 

estructure con una  cognitiva previa, es decir que el conocimiento impartido 

por el docente previamente, sea complementada y completada con el resto 

de información providente del individuo. Lo que implica que no solo el 

aprendizaje por descubrimiento es significativo ni que el mecanismo de 

recepción debe ser mecánico. Más bien pueden tener una coherencia entre 

ambos y se pueden dar de manera cambiada o totalmente combinada,  

 

Según la forma de recepción a la nueva información recibida en la 

estructura cognitiva; como por ejemplo las respuestas a las adivinanzas  

correctamente respondidas o erróneas derivan de un tipo de aprendizaje 

por descubrimiento en el cual la información descubierta en la adivinanza 
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pudiere ser complementada de manera inoportuna a la estructura cognitiva 

y por lo ende puede ser adoptado de manera mecánica y repetitiva.  Se 

puede considerar algunos métodos entre ellos las sopas de letras 

crucigramas, trabalenguas entre otros, como un abanico de segundas 

clases.  

 

Por el contrario, los exponentes lingüísticos tales como; puedes 

cerrar la ventana, por favor te importaría cerrar la ventana cierra la ventana, 

por favor; la ventana, ciérrala; etc. de una función comunicativa en este 

caso dar una orden pueden ser aprendidos significativamente sin 

necesidad de ser descubiertos por los niños;  es decir estas demandas 

poder ser escuchadas, comprendidas y usadas de manera significativa, 

cada vez que residan previamente en la estructura cognitiva del niño ante 

los conocimientos previos.  

 

Por estas razones, David Ausubel afirma que el aprendizaje 

significativo puede lograrse tanto por recepción de información,  como por 

descubrimiento de nuevos conocimientos, y con cualquiera de estos dos 

tipos puede lograrse un aprendizaje apropiadamente significativo.  

Por otra parte en la didáctica de lenguas extranjeras, la forma de 

aprendizaje por descubrimiento es aplicada como un tipo de teoría 

subyacente del método silencioso, debido a que éste examina el 

aprendizaje como una respuesta a los problemas y situaciones de una 

creativa, en la cual los niños vienen a desarrollar un papel de participación 

activa.  

 

Finalmente, el desenvolvimiento de la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento ha permitido extender el abanico de técnicas 

metodológicas hacia los niños, en la búsqueda de una igualdad entre, la 

enseñanza de elementos de la lengua meta y el provecho por parte de los 

niños que están aprendiendo de la habilidad para analizar el lenguaje, para 

concluir cómo funcionan sus normas y para asimilar los errores. 
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Etapas de la Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias de enseñanza modelan una explícita manera de 

resultar en el salón de clase, establecen y acomodan las cuestiones de 

ejercicios y la gestión del aula. Cuando el docente aplica las exposiciones 

como métodos centrales en la docencia pueden ser de fundamental ayuda 

si se promueve la participación de los niños. Los ejercicios de interacción, 

donde los niños son los principales personajes de la actividad, el mediador 

a la resolución de conflictos, investigaciones o ideales basan el aprendizaje 

por interacción y las cooperaciones iguales entre ellos tenemos algunas 

etapas: 

 

Innovación tecnológica 

 

La educación en la actualidad, se está fortaleciendo con nuevas e 

innovadoras técnicas de adquisición de saberes, por lo cual asumen un 

papel importante  tanto en la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza 

tecnológicas al desarrollo de la enseñanza – aprendizaje; como en el 

trabajo de los medios de comunicación, el incremento de los perímetros de 

formación, la construcción de nuevos y mejorados materiales de didáctica, 

la capacitación externa del docente, es decir la reestructuración de varios 

ámbitos del sistema educacional, tal como se ha venido desenvolviendo 

este aspecto en la actualidad.  

 

La innovación tecnológica en la educación sobresalta en gran 

manera la reestructuración de la educación en un sistema sociológico en la 

cual está totalmente inmerso, desarrollando el avance de las tecnologías 

de información  y comunicación individual, que expone diversas dudas 

sobre la incidencia de la innovación tecnológica de la educación y al mismo 

tiempo se plantea la demanda de no coexistir en el mismo circulo de 

educación de siempre subyugados a un mismo medio más bien se plantea 

la posibilidad de que la educación se oriente por lo que sea apropiado 
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teniendo en cuenta que es responsable de forma el futuro de la sociedad 

del siglo XXI.  

 

Concluyendo se detecta que en las instituciones educativas queda 

de plano el esfuerzo que se debe realizar para cambiar la forma 

educacional de décadas ambiguas a esta  para esclarecer  que las nuevas 

prácticas tecnológicas posibilitan la realidad al cual se enfrentan los niños 

de ahora portándose como ejes dela sociedad venidera. 

 

Las Estrategias Metodológicas en el entorno educativo 

 

Es importante tomar por consideración que los niños poseen el 

compromiso de “aprender a aprender”, por lo cual el docente debe verse 

en la responsabilidad de formar la creatividad y potencial intelectual en 

cada uno de sus educandos, a través de la aplicación de estrategias 

innovadoras, considerando las capacidades y habilidades diversas que 

portan los niños para alcanzar la promoción del aprendizaje significativo, es 

decir, el aprendizaje fraterno y aprovechado a circunstancias escolares o 

de la realidad variable. Por lo tanto, el docente, durante ese proceso de 

cambio indeleble, y en la práctica  de su forma de enseñar, debe escoger 

las estrategias a efectuar en el proceso de intervención del aprendizaje y 

estimular el desarrollo de habilidades y adquirir conocimientos 

encaminados a la resolución de circunstancias prácticas en lo académico y 

de situaciones que se le presenten cotidianamente al aprendiz,  

 

Así lo describe Quinteros que los educadores deben implementar 

estrategias que faciliten los procesos de la información: 

 

Los educadores, a través de sus modos de actuación pedagógicos 

profesionales, deben implementar estrategias que faciliten los 

procesos de reestructuración y personalización de la información, 

para integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de 
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técnicas como el subrayado, epigrafía, resumen, esquema, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, reflexión crítica, entre otros, las 

cuales deben promover la comprensión y el aprendizaje 

significativo de los contenidos programáticos (Quinteros, 2011, 

p.45).  

 

Bligoo declara que el aprendizaje es un elemento clave dentro del 

entorno educativo: 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave 

en la educación y este es un proceso activo y permanentemente 

parte del alumno relacionando con sus experiencias previas su 

pasado histórico, su contexto socio cultural, sus vivencias, 

emociones es decir no es posible aceptar que el aprendizaje es un 

fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el 

alumno de un modo activo facilita su auto construcción de 

aprendizaje significativo (Bligoo, 2012, p. 46). 

 

Así mismo, Quintero afirma que la selección de las estrategias 

promueve el desarrollo de habilidades y técnicas para el aprendizaje: 

 

El educador, en ese proceso de cambio permanente, y en ejercicio 

de sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe 

seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de 

mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades 

y técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la 

solución de situaciones prácticas en lo académico y de los 

problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; es decir, el 

proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante. 

(Quintero, 2011, p.50) 

 

No  someter  las  estructuras  de  nuevas  estrategias  y  técnicas  
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científicas en el quehacer educativo, es certeza de falta de preparación del 

docente, además implica de la capacitación académica como un limitante 

para formar un entorno de interacción y relación con los niños, lo cual 

pudiera ser la que presentan bajos niveles de capacitación para formarse 

como entes de la sociedad. Además, según menciona el argumento 

anterior, la formación de profesionales en las institución educativa influye 

en la exposición de experiencias de parte de los docentes hacia los niños 

de tal manera se permite la construcción de criterios propios y conscientes 

de los procesos en el aprendizaje, posibilitando a los educandos  asumir su 

propia construcción de nuevos conocimientos, utilizando la información 

aprenden ida para saber más.  

 

Realidad internacional 

 

 El marco de la realidad internacional, encierra las medidas que  son 

propuestas alrededor del mundo y las técnicas que se han aplicado para 

favorecer el uso de las estrategias metodológicas, en este aspecto se 

estudian casos en países donde se presentan a menudo tipos de 

enseñanza – aprendizaje entorno a las innovadoras formas de educar. 

Además, como parte importante de la realidad internacional, se encuentra 

la Unesco, esta organización detalla la importancia de renovar las técnicas 

de estudio en los niños a nivel mundial. 

 

El docente debe utilizar varias maneras de interactuar con los niños, 

debe tener un esquema preparado para poder dar su tema, que el alumno 

logre entender, es su responsabilidad repetir hasta que entienda, debe de 

buscar la manera ayudándose con varias cosas, imágenes, cuadros 

sinópticos para que el estudiante tenga ese conocimiento y se motive cada 

vez en mayor magnitud. El aprendizaje es fundamental para los niños, 

puesto que es una parte clave para la educación. Esta demás decir que los 

niños han tenido experiencias previas puesto que tiene pasados históricos. 



 
 

33 
 

Esto nos indica que las vivencias del niño es un proceso de aprendizaje 

que les ayuda a seguir progresando. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía sobre las Estrategias 

Metodológicas 

 

 El desarrollo  de las actividades mentales se origina debido a los 

cambios que normalmente realiza el cerebro. De tal manera, que la forma 

de razonar, sentir y pensar se deben destacar para que los niños puedan 

ser sorprendidos por las enseñanzas que se impartan dentro del proceso 

de aprendizaje. No obstante, en todo el mundo especialmente en América 

Latina, la educación básica es una práctica que se da de manera lenta, es 

decir los avances en la innovación de las estrategias metodológicas son 

escasas. También parte de la responsabilidad de estas carencias 

metodológicas recae en el docente, pero raramente le dan importancia a 

las interacciones que influyen a la motivación de los niños.  

 

Como Mainieri menciona que los educadores son responsables del 

aprendizaje y deben influir con motivación y trabajo:  

 

Los Educadores, como responsables del aprendizaje, raramente 

prestan atención a las interacciones y factores que influyen en la 

capacidad de motivarse y aprender de sus estudiantes. Los 

espacios escolares, a su vez, no acostumbran utilizarse como un 

medio que favorece las relaciones entre estudiante con sus 

docentes, entre estudiantes y con el conocimiento, sino que se 

pretende que este último sea transmitido. (Mainieri, 2015, p. 3). 

 

Por ello Quintero señala que la formación del docente requiere de 

nuevos paradigmas educativos: 

 

La formación del nuevo educador, para desarrollar con éxito la  
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función docente, requiere que internalice un nuevo concepto de su  

hacer docente basado en un enfoque epistemológico, orientado a 

generar conocimiento y reflexión sobre su hacer, el quehacer y el 

deber ser según la teoría que asuma en su desempeño, la cual le 

permitirá reflexionar sobre la práctica, generar nuevo conocimiento 

y elevar la calidad del profesional que se forma (Quintero, 2011, 

p.48). 

 

En la tesis titulada Matamala menciona que el aprendizaje se logra 

por medio de las actividades mediante contenidos: 

 

John Dewey, un filósofo de gran influencia en los Estados Unidos, 

estuvo muy preocupado de la teoría y la práctica educacional, 

pensaba que el aprendizaje se lograba a través de las actividades 

más que por medio de los contenidos, oponiéndose también a los 

medios autoritarios. Muchos autores sobre todo en Estados Unidos 

siguieron esta corriente que posteriormente derivó en el 

pragmatismo. (Matamala, 2010, p. 11). 

 

En la recopilación de información de diferentes proponentes, siendo 

el caso de Mairineri, Quintero y Matamala. Se puede concluir que en todo 

el mundo los niños se ven influidos de manera tanto positiva frente a las 

propuestas de implementación de estrategias metodológicas, como 

también pueden verse afectados negativamente, debido al desinterés de 

sus tutores por no generar disposición en sus educandos para que se vean 

involucrados en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Por lo tanto se detecta en este aspecto, que a simple vista el docente 

tiene el deber de preparar una sucesión de estrategias y operaciones 

apoyados en la educación por descubrimiento o experiencial, por ejemplo 

el docente podría comenzar la clase en una secuencia primero con la 
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exploración de los conocimientos que los niños ya han adquirido para así 

llevarlos gradualmente a los conocimientos que ellos deberían saber.  

 

Frente a los retos por optimizar las estrategias o técnicas 

metodológicas, es indispensable que el docente se encuentre con 

suficientes estrategias y ayudas didácticas para optimizar su enseñanza y 

de esa manera generar un justificado aprovechamiento en las capacidades 

de los niños, lo que le facilitara la meditación sobre la práctica e innovación 

de conocimiento, tanto en el enfoque individual como agrupada. 

 

La planificación previamente preparada por el docente, debería ser 

lo competentemente adaptable para consentir cambios en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. Así lo declara John Dewey quien considera que la 

práctica institucional debía de conllevarse con otras alternativas de 

antemano, sin parecer autoritarios u opresores. Para obtener ascendentes 

y excelentes  aprendizajes  se debe priorizar los cambios, las estrategias 

metodológicas que abarcan las particularidades de un método, pasando al 

eje de los aprendizajes, se llega a convertir en un conjunto de 

programaciones y requerimientos afectivos, psicomotores y cognitivos. 

 

Casos de las Estrategias Metodológicas 

 

En Costa Rica por ejemplo el modelo que se aplica para las 

estrategias metodológicas es por técnicas en grupo, lo que permite que el 

docente trabaje con un objeto evaluador de manera más práctica. Ante ello 

en ese país se pusieron a disposición algunas nuevas normas con respecto 

a la educación para que se describe en mayor magnitud en que consiste 

esta técnica.  

 

Así lo detalla a continuación  Mainieri en su artículo “Conocimientos 

teóricos y estrategias metodológicas que emplean docentes de primer ciclo 

en la estimulación de las inteligencias múltiples” menciona: 



 
 

36 
 

 

Se logra además validar el modelo costarricense analizado 

confrontándolo con autoridades académicas del CEM en Costa 

Rica, mediante técnicas de grupo focal, por lo que se realizó una 

presentación de la descripción del modelo educativo analizado, 

ante las expertas de CEM con el objeto de evaluar, con mayor 

fundamento, las posibilidades de aplicación en el sector público ya 

tratadas en las entrevistas individuales efectuadas a docentes de 

ambos grupos, el CEM y las EP. (Mainieri, 2015, p. 25). 

 

Por supuesto se afirma lo anterior de la siguiente manera en la 

Reforma Educacional Chilena que los aprendizajes de los esti: 

 

En la actualidad la Reforma Educacional Chilena establece 

claramente, que los aprendizajes de los alumnos deben ser 

significativos, que el profesor debe pasar de la enseñanza 

repetitiva a una enseñanza que tenga sentido, que integre a los 

conocimientos ya adquiridos por los alumnos. Pero el problema del 

aprendizaje parece subsistir, a lo menos así lo demuestran los 

resultados obtenidos por nuestros alumnos en diferentes 

mediciones. Cómo el alumno se aproxima al conocimiento es otro 

de los grandes problemas a resolver, cuáles son las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje más efectivas, y cuáles se adecuan mejor 

a cada contexto. (Matamala, 2010, p. 15). 

 

Analizar los modelos didácticos y las estrategias metodológicas 

puede proporcionar un importante acumulación de información que permita 

referir, interpretar e comprender los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Por así decirlo, desde un punto de vista externo, la técnica que responde 

de manera positiva en los países anteriormente citados es la aplicación de 

las estrategias metodológicas las cuales son adaptadas a alcanzar el fin de 
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la educación en el cual se pueden emplear diferentes desenlaces en la 

educación.  

 

Por otro lado, en Chile se establece que la educación con los niños 

debe resultar significativa, puesto que los docentes integran los 

conocimientos impartidos con las nuevas estrategias metodológicas. 

Aunque también se puede distinguir que aún existen problemas en los 

alumnos en el momento de adquirir un nuevo conocimiento complejo, 

puesto que en muchas ocasiones cuando el estudiante está próximo a 

comprender la información, aparecen circunstancias que alteran el correcto 

procesamiento de conocimiento, y no se comprueba con exactitud qué 

estrategia puede afectar negativamente y cuales en contraste pueden 

favorecer. 

 

Unesco 

 

En una de las conferencias dictadas por la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; recalca una vez 

más, en el derecho a la educación, que tienen todos los niños a nivel 

mundial. Además esta organización encargada de promover la autonomía 

universal, favorece a todos en general, incluyendo a los más pequeños en 

este caso a los niños de 5 – 6 años. Por ello esta organización menciona: 

“La Conferencia ha sido un llamado a la creatividad, a la renovación de las 

concepciones y estrategias educativas” (UNESCO, 2010, p.36). Aunque 

existen casos en algunos lugares donde tienden a interrumpir la libertad en 

varios aspectos formadores por las estrategias metodológicas.   

 

Como la Unesco afirma que fomentar las estrategias innovadoras 

ayuda a la educación de ciudadanos responsables: 

 

Fomentar la elaboración de estrategias innovadoras adaptadas a 

las nuevas exigencias de la educación de ciudadanos 
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responsables, comprometidos con la paz, los derechos humanos, 

la democracia y el desarrollo sostenible, y tomar las medidas del 

caso para evaluar esas estrategias; (…) preparar lo más pronto 

posible, tomando en cuenta las estructuras constitucionales de 

cada Estado, programas de acción para aplicar la presente 

Declaración (Unesco, 2010, p.38). 

 

De la misma manera, la Unesco apoya las iniciativas trazadas a 

partir de la utilización de estrategias para una educación de calidad 

 

La UNESCO apoya las iniciativas encaminadas a garantizar una 

educación integradora y de calidad para todos mediante la 

educación de la primera infancia, la mejora de los resultados del 

aprendizaje y el tratamiento de los factores de integración, tales 

como las lenguas de instrucción y los manuales escolares 

apropiados. (Unesco, 2015, p.40) 

 

Notoriamente la UNESCO presenta las insuficiencias y exigencias 

en conjunto con los nuevos conceptos de las estrategias metodológicas y 

los derechos individuales que  han logrado un importante progreso en los 

últimos años por la pedagogía, pues hace que nos esforcemos en 

fortalecer las mejoras pedagógicas entrelazadas con las estrategias 

metodológicas existentes. Por ello se toma a la educación como un 

instrumento que permite un encuentro social e integral entre los adultos y 

los niños. Por así decirlo, desde el momento en que se asumen los 

cambios dados en el sector educativo, se convierte en una herramienta 

útil para los actores de estos ámbitos. 

 

Realidad Nacional y local  

 

Desde el punto de vista de la realidad nacional encontramos los 

enfoques que le da la Reforma Nacional a este tema en el quehacer 
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educativo y las acciones que se exhiben el algunas partes del país en la 

práctica de las estrategias metodológicas, además en sentido local se 

involucra las carencias que existen en la Escuela Fiscal “Coronel Luis 

Vargas Torres”, y como en la actualidad se considera a las estrategias 

metodológicas, de parte de los profesores, niños y padres de familia. 

 

Reforma curricular 

 

 En La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas, se argumentan en diversos pensamientos con enfoques en el 

quehacer educativo. Además recalca que en la educación el principal eje o 

centro de atención son los niños, puesto que ellos son los únicos forjadores 

de su conocimiento, con predominio en las vías cognitivistas y 

constructivistas. Se menciona también que estas estrategias están 

estrechamente vinculadas a las actividades que realiza el docente con el 

estudiante, de manera que se favorezca tanto el desempeño del docente y 

del estudiante.  

 

Así lo afirma el Ministerio de Educación del Ecuador: 

 

Estrategias metodológicas: están relacionadas con las actividades 

del docente, de los estudiantes y con los procesos de evaluación. 

Deben guardar relación con los componentes curriculares 

anteriormente mencionados. (…) Ofrecer orientaciones 

metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de 

contribuir al desempeño profesional docente. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2010, p. 7 - 68). 

 

Concluyendo, con lo anterior el Ministerio de Educación, está 

realizando procesos de monitoreo y evaluación constante para avalar que 

las concepciones educativas  y se lleguen a concretar en el cumplimiento 

del perfil de salida de los estudiante al concluir la Educación General 
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Básica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos y ciudadanas 

con alta formación humana, científica y cultural. 

 

Las Estrategias Metodológicas en el quehacer de la educación básica  

 

Las estrategias metodológicas lúdicas forman parte fundamental del 

proceso de enseñanza para el beneficio de los niños. En su nivel escolar 

los docentes deben aprovechar en ofrecer clases de calidad. Esta calidad 

dará resultado, siempre y cuando el docente aplique nuevas estrategias 

metodológicas en sus clases. En la parte pedagógica los docentes tienen 

los medios y recursos para variar las estrategias de enseñanza. De esta 

manera, los niños sentirán una seguridad educacional.  La educación, por 

lo general, ha estado en constante cambios para mejorar sus estrategias 

para el bienestar de los niños.  

 

Mientras tanto Villar expresa que las estrategias constituyen un plan 

de acción con el fin de alcanzar objetivos de aprendizaje: 

 

Las estrategias constituyen un plan general de acción que tiene 

como propósito alcanzar objetivos de aprendizaje; para ello 

disponen de medios y recursos en la forma más ventajosa posible 

para alcanzar la meta deseada. En otras palabras, señalan las 

condiciones para asegurar que los estudiantes alcancen los 

resultados esperados, determinando los métodos, la modalidad de 

aprendizaje y los medios que tendrá a su disposición. (Villar, 2010, 

p.79). 

 

De la misma manera, Orozco, Atiénzar & Cuenca insisten que la 

estrategia metodológica establece puntos de encuentro para favorecer el 

desarrollo de la habilidad intelectual: 

 

La estrategia metodológica establece puntos de encuentro y  
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cooperación entre las distintas influencias educativas en el 

contexto institucional, a partir de la orientación que los 

profesionales de la educación brindan a otros agentes educativos 

con el propósito de lograr la corresponsabilidad en el trabajo 

encaminado a favorecer el desarrollo de la habilidad intelectual 

modelación. (Orozco, Atiénzar & Cuenca, 2012, p.62) 

 

Concluyendo, las estrategias metodológicas se vuelven de mayor 

relevancia e interés cuando se las aplica de diversas maneras, sean estas 

lúdicas auditivas, de interacción, etc. Puesto que estas medidas les 

permiten ejercer procesos de pensamiento y además les permite discernir 

acerca de las actitudes de su aprendizaje, pero es deber del profesor 

incentivarlos e impulsarlos para que se continúen siendo más responsables 

de su propio aprendizaje. 

 

La práctica de las Estrategias Metodológicas en la Escuela Fiscal 

“Coronel Luis Vargas Torres” 

 

Se pudo evidenciar en la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas 

Torres” las estrategias metodológicas son consideradas como una práctica 

muy distante de la educación que actualmente se imparte de manera muy 

desestimada, puesto que existen varios casos de niños con este tipo de 

necesidades educativas, los  mismos que necesitan atención especial de 

sus maestros dentro del grupo formal. De ahí la necesidad de que los 

maestros tengan conocimiento de cómo trabajar con los pequeños y de 

contar con estrategias metodológicas activas que les permita incentivar a 

los niños a una verdadera inclusión en el sistema educativo. 

 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y 

las mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en 

cuanto a las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que 

orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades 
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cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta 

premisa es necesaria por cuanto el educador debe formarse 

permanentemente a fin de implementar estrategias que coadyuven a elevar 

la calidad del producto humano requerido por la sociedad. 

 

          Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio 

permanente, y en ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el proceso 

de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y 

técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de 

situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que 

se le presenten al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser 

significativo para el estudiante. 
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APRESTAMIENTO AL PROCESO LECTOR 

 

Desarrolladores del Aprestamiento al proceso lector 

 

Diseñar y desarrollar una propuesta de enseñanza de lectura y 

escritura de tal manera que a partir de la habilidad docente se construya la 

elaboración y comprensión de texto en base al aprendizaje significativo. 

Los desarrolladores del aprendizaje al proceso lector incluyen las 

definiciones que han llegado a representar este aspecto en la educación. 

Por otra parte también se detallan los enfoques que contiene el 

aprestamiento por parte de los niños de 5 – 6 años, seguido de las 

estrategias que son recomendables aplicar, y las características de cada 

una. Por último se puntualiza cual es la influencia de este ámbito en el eje 

educativo. 

 

Definición 

 

Para iniciar al niño en el aprestamiento para la lectura la edad 

adecuada es entre 2 y 5 años, Por lo que realmente es importante y 

concluyente para que se provoque el aprendizaje a la lectura, dentro de un 

entorno pedagógico conveniente y esto se debe a que durante este periodo 

se intensifica el interés colosal que todo niño tiene, para detectar las 

simbologías presentadas en su educación, más aun si se da respuesta a 

los estímulos provenientes del lenguaje, que estimulan a los niños por la 

llamativa de la enseñanza. Por lo tanto Beuchat y Baeza, se refieren a que 

la lectura es una actividad de distraer la mente. Nos ayuda a tener una 

distracción buena y tener una imaginación pulcra puesto que lo 

relacionamos con lo leído 

 

Así lo recalca Beuchat al decir que leer no sólo es recorrer con los 

ojos las letras: 
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Leer no solo es recorrer con los ojos una serie de signos impresos 

que simbolizan los sonidos del habla sino mucho más. (…) Leer 

implica un aserie de destrezas cognitivas y lingüísticas, pero también 

supone una participación de factores afectivos.  Supone relacionar 

frente a lo leído. (Beuchat & Baeza, 2012, p. 11). 

 

Según Cruzalegui el aprestamiento es un conjunto de actividades 

que ayudan a los niños a desarrollar habilidades y destrezas: 

 

El concepto de aprestamiento se entiende como un conjunto de 

actividades y experiencia organizadas gradualmente, que 

promueven en el niño y niña el desarrollo de habilidades y 

destrezas y la adquisición de hábitos y actitudes positivas para 

alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje. (Cruzalegui, 2012, 

p.35) 

 

Para Bravo & Ortiz el aprestamiento es una etapa donde se forma la 

madurez del futuro lector: 

 

El aprestamiento, en el caso del área de lenguaje y concretamente 

en el proceso de pre escritura y pre lectura; decimos que es una 

etapa donde se propicia la madurez del futuro lector y se desarrolla 

destrezas previas al aprendizaje de los instrumentos básicos 

(lectura, escritura y cálculo). (Bravo & Ortiz, 2015, p. 74) 

 

Por consiguiente, el educador debe extraer todos los beneficios 

posibles para comprender lo que se encuentre escrito, exponiéndolo en un 

entorno apropiado y manipulando en una estrategia metodológica activa y 

creativa, Por lo que mencionaba el texto anterior la lectura no es solo ir con 

la vista los signos impresos, sino que implica más que eso. En otras 

palabras, las reacciones que tengamos ante la lectura son precisas, 

además los contextos generales en la sociedad posibilitan que los niños 
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lleguen de manera adecuada en el momento apropiado, en el cual 

emprenderán su camino a la lectura y escritura, sin que se le presenten 

dificultades. 

 

Enfoques del Aprestamiento al proceso lector 

 

Enfoque socio-cultural  

 

Este enfoque considera al sujeto como consecuencia del cambio 

social y la transformación histórica, en la cual el lenguaje es un factor que 

cumple un papel fundamental. En otras palabras es un transcurso de 

interacción entre el individuo en este caso los niños y el entorno en el cual 

se está desarrollando. No obstante, existen conceptos esenciales como: 

las funciones mentales, que se encuentran relacionadas con el 

reconocimiento de símbolos y signos; por lo que partiendo de esta función 

se origina la comunicación; por otro lado las habilidades psicológicas 

buscan una transformación en el entorno interpersonal y se orienta a la 

zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y el aprendizaje 

mediado acentúan el reconocimiento de señales o signos que faciliten la 

atención cognitiva. Debemos de utilizar varias maneras los textos de 

interactuación con las demás personas por lo tanto debemos tener un 

enfoque sociocultural puesto que nos exige modificar varias asunciones.  

 

Según hacen referencia James, Río, y Amelia, que el enfoque 

sociocultural no prescribe el uso de herramientas metodológicas 

específicas: 

 

Aunque discutir asunciones metodológicas está más allá de las 

interacciones (...) El enfoque sociocultural que he presentado exige 

modificar tales asunciones en la medida en que cambia la base 

conceptual. El enfoque no prescribe el uso de las herramientas 

metodológicas específicas, pero enfatiza la relación entre las 



 
 

46 
 

herramientas particulares y los propósitos teóricos a lo que sirven. 

(James V, Río, & Amelia, 2012, p. 126). 

 

Este texto se distingue el papel que desarrollan las estrategias 

metodológicas con el ámbito socio-cultural, donde se especifica que las 

herramientas van más allá de ser utilizadas como métodos de interacción, 

van enfocadas a modificar las formas conceptuales que comúnmente se 

conocen.  

 

Enfoque constructivista 

 

El papel que debe desempeñar el docente en este enfoque, es servir 

de orientador a los niños para que correlacionen los conocimientos previos 

con la información enseñada. Esto involucra a que el contenido deba ser 

notable, llamativo, eficaz y bien constituido para que de tal manera pueda 

ser adquirido, procesado y aprendido de manera comprensiva 

contrariamente mecánica. Además, este elemento constructivista debe 

regirse por un constante intercambio de interés desde el docente a cada 

uno de sus educandos. Por último se hace referencia que la evaluación es 

un proceso por el cual vemos los resultados de mejoramiento de cada uno 

de los niños en el ámbito escolar. Finalizando la importancia de esto es que 

tengan un mejoramiento con cada docente.  

 

Así como Contreras menciona que evaluar es enjuiciar los procesos 

y resultados de la interacción en el mundo educativo: 

 

Desde la perspectiva constructivista evaluar es enjuiciar los 

procesos y los resultados de la interacción educativa. Por tanto, la 

finalidad de la evaluación es la de mejorar la intervención 

pedagógicas a través de la recogida y tratamiento de datos, a fin 

de proporcionar retroalimentación de todos los procesos de 
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enseñanza, aprendizaje que permita su mejora. (Contreras, 2010, 

p. 86). 

 

En este enfoque constructivista el trabajo del docente se ve 

reflejado, en la interacción con su medio más cercano, siendo orientado a 

situaciones de enseñanza – aprendizaje, en las cuales los niños se plantee 

dudas acerca de  sus propias opiniones y sienta el deseo de buscar 

acontecimientos que respondan a nuevos caminos que vuelvan a 

compensar las representaciones mentales, las cuales, han sido 

conllevadas debido a la influencia de la realidad social y cultural. 

Finalmente el docente desde este enfoque debe orientarse a la adquisición 

de capacitación sobre lo que los niños pueden realizar, de esa manera verá 

conveniente lo que los niños puedan escuchar, y así motivarlos a trabajar 

para la formación de sí mismos, ofreciendo una igualdad entre el impulso a 

estudiar.  

 

Enfoque psicolingüístico 

 

El mito de que las personas que no conllevan a una correcta lectura 

resultando desmedida porque aplican otras vías de percepción y  

preferencialmente la vía fonológica se pueden descartar de plano. Por el 

contrario se puede mencionar que las personas que no extraen un máximo 

provecho a la lectura se debe a la utilización de una vía directa y mecánica, 

convirtiendo la meditación y profundización en la lectura como 

componentes irrelevantes, debido a ello se puede afirmar que ese ideal si 

es erróneo. Finalmente, se contiende la coincidencia en los símbolos 

alfabéticos con el desarrollo de los medios de léxico expuestos a partir del 

texto leído.  

 

Así por ejemplo lo detalla Anula que el enfoque psicolingüístico trata 

de mostrar un mensaje por medio de la emisión de unos pocos sonidos: 
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El enfoque psicolingüístico trata de determinar cómo conseguimos 

expresar un mensaje mediante la emisión de unos pocos sonidos 

que llevan emparejando significados específicos o como logramos 

que cierto sonidos se traduzcan en pensamientos concretos. 

(Anula, 2010, pág. 12) 

 

 Según menciona Anula, este enfoque trata de determinar, lo que se 

ha estado leyendo, por medio de la expresión de oral, es decir lo que se ha 

receptado en la lectura y la meditación del contenido se lo puede exponer 

en un lenguaje representativo con palabras enriquecidas en léxico. En el 

caso de los niños pueden presentar dificultades en transmitir con palabras 

nuevas lo que han receptado de un texto determinado, sin embargo, puede 

resultarles fácil la explicación del mismo mediante un frases naturalmente 

de ellos. Además un método que pudiese servirles de utilidad en este 

enfoque es la recepción por medio de símbolos e imágenes, así podrán 

describir desde su perspectiva  las relaciones de lo aprendido, con lo 

propuesto en la lectura.  

 

Factores que condicionan el aprestamiento al proceso lector 

 

Factor madurativo 

 

Lo que implica la maduración del niño en la lecto escritura  es la 

preparación o capacitación que se les brinde, es decir que sea capaz de 

iniciar su propia explicación de lo aprendido. Además dependiendo de la 

época en la cual se presenta esta maduración, el niño tiende a presentarse 

preparado, ya sea para adquirir más saberes, como para exponerlos 

logrando demostrar un aprendizaje productivo y encontrando 

consecuencias positivas. El aprendizaje del proceso lector no guarda una 

determinada relación directa con la edad cíclica del niño, sino más bien con 

la relación del estado madurativo, se puede afirmar que la edad más 
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próxima a presentar dicha cualidad está centrada entre los 4 y 8 años de 

edad, según cada posibilite la capacidad de cada niño. 

 

Factor lingüístico 

 

Dentro del factor lingüístico se puede determinar que es uno de los 

más completos y complejos, porque representan de manera inconcreta las 

circunstancias, por medio de un lenguaje local, en donde se desarrolla y se 

fortalece la forma de expresión oral. Por lo tanto a primera instancia desde 

que el niño inicia a hablar prontamente comienza también la adquisición de 

conocimientos. Pero con la ayuda de la instrucción educativa, se le 

favorece la adquisición de reglas fonológicas, sintácticas y gramáticas. 

Finalmente se determina que los procesos lingüísticos comienzan desde el 

nivel inicial y consecuentemente se van desenvolviendo a partir de años 

posteriores alrededor del primer y tercer grado de educación básica. 

 

Factor social 

 

Este factor encierra la contribución que tiene la sociedad y su 

influencia en el desarrollo del comportamiento y conducta de los 

educandos, la mayoría de las características del ambiente en el cual se 

desenvuelve y las razones externas ya sea en el ámbito familiar o los 

miembros de su entorno educacional, los cuales son factores 

determinantes dentro de la calidad del aprendizaje, puesto que en el hogar 

y el entorno en el que habitan influyen en su forma de pensar, creer, y 

razonar, lo que significa que el aula se pondrá en su casa, de esto 

dependerá la conducta que desarrolle cada niño. 

 

Factor pedagógico 

 

El creador de contenidos para un ambiente virtual de aprendizaje 

debe tener en cuenta una serie de factores con el fin de garantizar la 
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eficacia del proceso de aprendizaje ellos son la motivación para el 

aprendizaje: Teniendo en cuenta que la educación en un ambiente virtual 

demanda a los niños una alta necesidad de autogestión, de esfuerzos en 

organización. Además la motivación a los pequeños es un factor muy 

importante para logar un proceso eficaz de aprendizaje, que inicia desde el 

momento de inicio del proceso invitarlo y entusiasmarlo a iniciar su 

participación y una vez realizado esto que el mismo se mantenga 

trabajando con entusiasmo esto se logra a partir de contenidos 

contextualizados a los conocimientos previos de alumno y a las 

necesidades de aprendizaje que estos tienen presentándolos y 

apoyándose en soportes multimedios imágenes, audios videos y dándole 

la posibilidad de ir revisando los avances que tienen durante el proceso a 

través de actividades de autoevaluación. 

 

Factor intelectual 

 

El nivel de capacidad mental es muy importante para cada niño 

puesto que por medio de ellos adquieren el aprendizaje de la lectoescritura. 

A la edad de 6 y 7 años aproximadamente, el niño cuenta ya con las 

funciones cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura. Antes de abordar los factores que intervienen en el 

desarrollo intelectual, habría que precisar qué se entiende por inteligencia, 

labor difícil puesto que no hay concordancia entre los psicólogos para 

definir el término. En general se pueden establecer dos factores generales 

para el Desarrollo Intelectual: el sentido biológico hereditario y el aspecto 

ambiental. Algunas investigaciones han asegurado que ambos aspectos 

son de preponderante importancia mientras que otras informaciones 

mencionan que el aspecto ambiental es el más determinante debido a que 

está en la capacidad de permitir el incremento de las habilidades 

intelectuales o por el contrario reducirlas. 
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 En el aspecto pedagógico se realza los métodos de enseñanzas. En 

procura de emplear mejores métodos de enseñanza se involucra a las 

estrategias como finalidad para llegar a las metas educativas propuestas. 

Es por eso, que las estrategias metodológicas se caracterizan por ser parte 

del plan de acción que el docente desarrolla en cada bloque para el 

aprendizaje. Dicho de otro modo, las estrategias, que el docente utiliza para 

que la información llegue a los niños, deben garantizar el proceso de 

enseñanza mediante actividades en que los niños vivan la experiencia del 

contenido estudio.   

 

Así explica Villar que una estrategia constituye un plan general de 

acción: 

 

Las estrategias constituyen un plan general de acción que tiene 

como propósito alcanzar objetivos de aprendizaje; para ello 

disponen de medios y recursos en la forma más ventajosa posible 

para alcanzar la meta deseada. En otras palabras, señalan las 

condiciones para asegurar que los estudiantes alcancen los 

resultados esperados, determinando los métodos, la modalidad de 

aprendizaje y los medios que tendrá a su disposición. (Villar, 2010, 

p. 23). 

 

De esta manera, las estrategias metodológicas lúdicas forman parte 

fundamental del proceso de enseñanza para el beneficio de los niños. En 

su nivel escolar los docentes deben aprovechar en ofrecer clases de 

calidad. Esta calidad dará resultado, siempre y cuando el docente aplique 

nuevas estrategias metodológicas en sus clases. En la parte pedagógica 

los docentes tienen los medios y recursos para variar las estrategias de 

enseñanza. De esta manera, los niños sentirán una seguridad educacional 

cuando vean que alcanzan los aprendizajes requeridos por el docente.  La 

educación, por lo general, ha estado en frecuentes cambios para mejorar 

sus estrategias para el bienestar de los niños. Finalmente, el paradigma 
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constructivista encaja en el desarrollo de este proyecto de titulación, donde 

la lectura interactúa el docente y los niños.   

 

El presente estudio se elabora en el marco de un modelo filosófico 

denominado pragmatismo. Esta corriente filosófica está involucrada 

interdisciplinariamente en las siguientes ciencias: filosóficas, lingüística, 

sociológicas, antropológicas y psicológicas. La pragmática es una disciplina 

empírica y que tiene una importante implicancia en los factores literarios. 

Esta implicancia determina la estructura de la comunicación verbal y sus 

consecuencias. Los docentes tienen en sus manos la educación de los 

niños y estos deben conducir los pequeños mediante estrategias 

innovadoras al cambio estructural de la pedagogía. Los niños deben ser 

capaces de generar sus propias ideas. 

 

La disciplina filosófica, cree que los individuos no poseen la 

capacidad de captar la esencia de las cosas. Pero esta misma filosofía 

fomenta a los individuos a tomar actitudes de desprenderse de la teoría y, 

más bien, enfocarse en los resultados de que genera una práctica. Los 

niños en la educación inicial están acostumbrados a una participación 

activa desde el mismo momento inicial de sus clases. Los docentes deben 

tomar con atención esta participación activa como una oportunidad para 

formar al niño. La tendencia actual de los padres es que los niños en sus 

primeros años aprendan a leer. Los docentes generan estrategias que 

conduzcan a los pequeños a decir o identificar las primeras letras y 

palabras monosilábicas.  

 

Según Torroella el hombre es incapaz de captar la esencia de las 

cosas: 

 

El pragmatismo cree que el hombre es incapaz de captar la 

esencia intima de las cosas, que la razón humana es incapaz de 

resolver los enigmas metafísicos y desvía entonces su atención a 
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los resultados prácticos, vitales de las ideas y creencias. La actitud 

del pragmatismo es de desprenderse de las primeras cosas, 

causas, categorías, principios, substancias, y fijarse en los frutos, 

efectos, resultados prácticos de las ideas. (Torroella, 2010, p.42). 

 

Los aspectos psicológicos se enfocan a los hechos científicos por 

consecuencia de un proceso de investigación. Además se refieren al 

crecimiento y al desarrollo físico como actividad encaminada a la 

comprensión que por lo general depende de dos factores: la motivación y 

la eficiencia del proceso de aprendizaje. Se puede visualizar que mediante 

la psicología los niños son influenciados a usar las actividades de las 

manifestaciones artísticas.  

 

Además se trata de dar explicación a la psicología; además, las 

teorías psicológicas del enfoque tienen fundamentos que han sido 

sistematizados a partir de la aplicación de la perspectiva en sistema al 

proceso de enseñanza de la comprensión de lectura, todo lo cual dio lugar 

al modelo teórico sistémico-estructural del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del proceso lector. 

 

El desarrollo  de las actividades mentales se origina debido a los 

cambios que normalmente realiza el cerebro. De tal forma, que la forma de 

razonar sentir y pensar se deben destacar de tal manera que los niños 

puedan ser sorprendidos por las enseñanzas que se impartan dentro del 

proceso de aprendizaje. Además se menciona que a partir del siglo XX se 

han venido dando una serie de cambios en el contenido con aportaciones 

inéditas, por lo que debido a esto no se ha llegado a tener con certeza que 

tipos de cambios se han presentado, y cuáles son los aspectos que aún 

continúan siendo analizados bajo discusión. Los niños en el aula de 

educación inicial son impresionados psicológicamente por la actitud del 

docente. Recordar que es de suma importancia el aspecto psicológico del 

proceso de enseñanza por parte del docente.  
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Así como Estrada menciona que el desarrollo cognitivo se enfoca a 

los cambios de actividades: 

 

El desarrollo cognitivo se refiere a los cambios que ocurre en las 

actividades mentales. Aquí deben destacarse la percepción, el 

razonamiento lógico, la memoria, el lenguaje y el conocimiento 

social. El sector del desarrollo cognitivo incluye diversas 

manifestaciones: la atención y la percepción, el aprendizaje, el 

pensamiento, la memoria, la resolución de problemas, el 

razonamiento y la creatividad, entre otras, son capacidades 

cognoscitivas. En este ámbito se ha producido aportaciones 

espectaculares a lo largo del siglo XX, hasta el punto que se puede 

decir que se conoce con cierta exactitud los grandes hitos de estos 

cambios y también cuales son los aspectos que permanecen más 

discutidos. (Estrada, 2010, p. 26). 

 

La deducción del arte de la psicología no posee eficacia, porque la 

semiótica que descifra rastros de un individuo y eso hace de la psicología 

una rama que estudia los fenómenos de la creación y la apreciación 

personal desde una perspectiva psicológica. Por una parte se trata de dar 

explicaciones de las dificultades de la psicología a la horas de aborda el 

tema de la producción y resultado del proceso lector. Así pues los niños 

están  encaminados a despertar emociones en el público y  a su vez 

dirigidas a transmitir la riqueza que posee cada persona.  

 

El aprestamiento al proceso lector en el entorno educativo 

 

Es de mucha importancia que los niños al partir del nivel inicial 

debieron corresponder al desarrollo el aprestamiento al proceso lector para 

así poder aplicar y desenvolverse correctamente en  las destrezas básicas 

de lectura que por lo general se da a partir del primer año de escuela. Estas 

técnicas o  herramientas lectoras consentirán que se pueda ingresar a los 
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conocimientos del mundo cultural, y social, porque mientras se adquiera un 

mayor aprecio a la lectura mejor será su enriquecimiento cognitivo. Por lo 

tanto se puede discernir que a partir desde los dos años de edad tomamos 

una iniciativa hacia la cultura literaria. Dentro de una etapa de 

aprestamiento donde comenzamos a experimentar, desarrollar imaginación 

lo que permite que los niños se formen con valores y actitudes positivas.  

 

Así como lo mencionan Buchat y Baeza que la literatura infantil es 

una fuente inagotable de conocimiento para los infantes:  

 

Si bien es cierto que la iniciación literaria puede comenzar 

alrededor de los dos años, es en la etapa de aprestamiento donde 

juega un papel de gran importancia. La literatura infantil es una 

fuente inagotable para el desarrollo integral de un niño le permite 

abrirse hacia el mundo, conocer experiencias, gozar con lo bello, 

desarrollar su imaginación y sensibilidad. La literatura hace que 

nuestros niños adquieran valores y formen actitudes positivas. 

(Buchat & Baeza, 2012, p. 12). 

 

Según Fe y Alegría el aprestamiento es un proceso de carácter 

complejo puesto que es una tarea mecánica de codificación y 

decodificación:   

 

El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso de carácter 

complejo ya que su dominio no se agota en la tarea mecánica de 

codificación y decodificación, tal como ya se ha señalado. El 

proceso requiere que el niño haya alcanzado determinados niveles 

de maduración con respecto a tres factores que intervienen, estos 

son: desarrollo de la psicomotricidad, de la función simbólica y de 

la afectividad. (Fe y alegría, 2010, p. 21) 
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Para Rodríguez la experiencia del aprestamiento tiene un inicio 

justo en la última sección del preescolar y recomienda intensificarse en 

los primeros meses en el nivel de educación básica: 

 

El aprestamiento se inicia en la última sección del preescolar y 

debería intensificarse durante los primeros meses de primer grado. 

Es interesante señalar al respecto como un logro muy positivo la 

planificación a nivel teórico del programa curricular correspondiente 

al primer grado que ha puesto en vigencia el ministerio de 

educación. Sus orientaciones postulan una verdadera articulación 

de los dos niveles al extender las técnicas, procedimientos y 

recursos de la didáctica del jardín para lograr una transición natural 

y una paulatina adaptación frente a las nuevas exigencias de la 

escuela primaria. (Rodríguez, 2014, p. 25) 

 

Los porcentajes resultantes de la deserción escolar han sido 

generadores de grandes cuestiones debido a la alta tasa de demandas que 

exigen estos, una de las principales causas que se ha podido percibir el 

inadecuado desarrollo y percepción de conocimientos, y la baja calidad de 

percepción lo que el niño o niña haya aprendido leyendo, el proceso de 

lectoescritura, puede resultar ser un aprendizaje más eficiente y edificante, 

mientras coexistan un interés por mejorar la calidad del aprendizaje. De ahí 

que la literatura sea una disciplina que revalora las actitudes que se han 

dejado a un lado y las convierte en fortalezas en el entorno institucional. 

 

Realidad internacional 

 

Los aspectos a detallar en la realidad a nivel mundial, son los 

proponentes e idealistas, que den sus perspectivas entorno al 

aprestamiento al proceso lector, a continuación se citan casos de Colombia 

y Reino  Unido en donde este tema ha sido considerado de gran relevancia 

educacional y social. Por otra parte se analizan la relación tiene esta forma 
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pedagógica en la Organización de Naciones unidas para la educación la 

ciencia y la cultura (Unesco).  

 

Proponentes de la nueva pedagogía sobre el Aprestamiento al 

proceso Lector 

 

Sin lugar a duda éste período de preparación para el aprendizaje es 

muy importante en el desarrollo del niño. El aprestamiento es etapa de la 

vida del niño en el que se encuentra determinado y dispuesto a recibir la 

instrucción a través de diversos ejercicios e interacciones cuyas 

experiencias deben iniciarse en el centro del entorno familiar, luego el 

docente se verá en la responsabilidad de fortalecer su trabajo de 

apreciación por la lectura. De esta manera se fortalecerá la madurez mental 

que los niños vayan adquiriendo a lo largo del proceso de aprestamiento 

no solo de lectura sino también de escritura.  

 

Según Bravo y Ortiz mencionan que la etapa de aprestamiento se 

enfoca también en la parte emocional, psicológica e intelectual del niño: 

 

La etapa de aprestamiento va más allá de la parte mecánica en el 

alumno, pues esta fase del aprendizaje no solo toma en cuenta, a 

parte física sino también la parte emocional, psicológica e 

intelectual del niño para que pueda alcanzar la madurez necesaria 

y adquirir el aprendizaje tan completo de la lectura, escritura, 

calculo, y la formación integral en los niños. (Bravo & Ortiz, 2015, 

p. 13) 

 

Según Cedeño el docente es el mediador y promotor de la lectura 

durante el desarrollo del proceso de la enseñanza de la lectura:  

 

El rol del docente como mediador y promotor de lectura es un 

punto de apoyo durante el proceso de la enseñanza y adquisición 
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de lectura como actividad que permita el goce y el conocimiento de 

mundo, pero no es la solución que permitirá erradicar totalmente lo 

que desde tiempos remotos la escuela ha promovido: leer para 

evaluar y no para disfrutar (Cedeño, 2010, p.46) 

 

Como lo afirma Álvarez que el aprendizaje de la lectura es un 

proceso perteneciente a la cultura de una región: 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso cultural y 

no natural. No deriva directamente de capacidades innatas que 

puedan ser activadas por el solo contacto con un ambiente letrado. 

Es un proceso bastante más complejo donde las habilidades y 

destrezas de orden cognitivo y neuropsicológico de los estudiantes 

necesitan ser activadas por métodos pedagógicos acordes a su 

edad y a sus necesidades y requerimientos de aprendizaje. 

(Álvarez, 2010, p. 11) 

 

La enseñanza de la lectura y la escritura tiene una iniciación formal, 

que se sustenta en la realidad, en los conocimientos previos que permitirán 

al lector construir un significado totalmente nuevo, es decir, tendrá la 

casualidad de comprender un texto. Y esta nueva información formará 

parte, de sus conocimientos previos para utilizarlos. Es posible que el 

docente inicie en la escuela el proceso de aprestamiento, y que durante 

todo el periodo de escolaridad se desarrolle y fortalezca, lo que permitirá a 

tener la denominación de ser un mediador, un punto de apoyo para que el 

niño aprendiz, se adhiera a nuevas herramientas que permitirán desarrollar 

instrumentos de valor para la formación integral del ser humano, 

 

El termino aprestamiento al proceso lector corresponde a la teoría 

de estar preparado para iniciar la práctica de algún asunto educativo, el 

aprestamiento toma en cuenta el desarrollo concreto e intelectual de los 

niños. Como lo indicaban Bravo y Ortiz un punto de suma importancia es 
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diversificación de actividades y juegos que los niños deberían de  

experimentar para que la lectura les resulte atractiva e interesante. Por otro 

lado, Cedeño menciona a pauta que el docente dese tomar como guía, 

pues ser un mediador facilitara que los niños adquieran un mejor 

aprestamiento a la lectura. 

 

Casos del Aprestamiento al proceso Lector 

 

En el caso del Reino Unido, Gregoria López indica que los niños 

desde temprana edad adquieren un aprendizaje básico desde ámbitos 

sociales y familiares, esto le ayuda al niño a que su trayectoria escolar sea 

fácil de sobrellevar. El entorno que ha tenido el niño desde muy pequeño 

contribuye a su buen desarrollo durante su etapa escolar.  “con su ingreso 

al centro de educación inicial refuerza o amplia los conocimientos y 

habilidades ya construidos, que le permiten dominar el código lingüístico y 

su deferente utilización (López. G, 2010, p.25) 

 

Además López. G afirma que la escuela posee un papel importante 

para el buen desarrollo del aprendizaje: 

 

La escuela tiene un papel importante para compensar esta 

situación; la intervención respecto al conocimiento del lenguaje 

escrito como instrumento fundamental del aprendizaje puede 

resultar determinante. El respeto a los procesos de maduración y 

aprendizaje que realizan los niños no puede confundirse con el 

abandono de los distintos modos de intervenir a través de la 

enseñanza. La enseñanza tiene que posibilitar en los aprendices la 

organización y sistematización del análisis fonológico, 

estrechamente asociado al proceso de aprendizaje de la lectura y 

la escritura y que, en cierta medida, lo determina. (López, 2010, p. 

109) 
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 Según Angula & Santos los niños al abordar procesos de lectura y 

escritura necesitan de programas de aprestamiento: 

 

En búsqueda de dar respuesta a la necesidad expresada por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia de fortalecer la red 

de investigación en cuanto a procesos educativos y la necesidad 

evidenciada a partir de la observación de generar programas de 

aprestamiento y entornos significativos de aprendizaje que motiven 

a los niños al abordar procesos de lectura y escritura se toma como 

medio el arte puesto que los años preescolares se describen como 

la edad de oro de la creatividad, época en que todo niño irradia 

habilidad artística (Angula & Santos, 2014, p. 70). 

 

Dentro de los casos anteriores, en Reino Unido y Colombia, se 

puede obtener como resultado la valoración positiva de los pequeños 

entorno al aprestamiento al proceso lector, desde este punto de vista se ha 

buscado que mundialmente este método de adquisición de aprendizajes se 

manifieste como actitud preponderante e integral. Porque desde ese 

momento los niños están  encaminados a despertar emociones en el 

público y  a su vez dirigidas a transmitir la riqueza que posee cada persona.  

 

Por otra parte en Colombia demuestra la necesidad que existe en 

las escuelas por fortalecer la investigación en los procesos educativos. Esta 

necesidad surge a partir de la observación de las nuevas actividades 

presentadas por parte de las autoridades, quienes buscan que 

aprestamiento se convierta en un aprendizaje incentivador para los más 

pequeños. Por ello se considera como un medio impuesto para los niños, 

puesto que esta edad es adecuada para adquirir una habilidad artística. 

 

Unesco 

 

Esta organización preocupada por los derechos de la educación, se  
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ha enfrascado en incentivar el aprecio por la lectura tanto de adultos como 

a los niños. (Unesco, 2013, p.55) “La UNESCO realiza diversas iniciativas 

de carácter conmemorativo en el ámbito de los libros, que busca promover 

la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a 

través del derecho de autor”.  

 

Como lo afirma la Unesco que los libros y la lectura son aliados muy 

importante en todo proceso de aprendizaje: 

 

Los libros y la lectura son aliados imprescindibles para que la 

agenda educacional post 2015 enfrente los desafíos de 

desigualdad y de calidad en educación que tiene nuestra región. 

Igualmente, los nuevos libros digitales ya están entre nosotros 

debido las tecnologías de información y es necesario evaluar su 

impacto en los procesos educativos. (…) trabajaremos para 

fomentar un uso más amplio y adecuado de los nuevos soportes en 

los espacios de enseñanza, a fin de mejorar el 

aprendizaje”  (Unesco, 2013, p.56). 

 

Así la Unesco en el Proyecto Principal de Educación para la América 

Latina y el Caribe manifiesta que impulsar la lectura activa fomenta la 

comprensión lectora y el buen uso del lenguaje: 

 

Promover lectura activa en el salón de clase y asignar escritura de 

ensayos y redacción para fomentar la comprensión lectora y buen 

uso del lenguaje. Ello porque para la mayoría de los estudiantes 

leer es algo que se aprende en la escuela, es decir no es un hábito 

que se enseña en la casa. Un buen programa de lectura debe dar 

las herramientas para que sean buenos lectores pero también 

promover el interés por la lectura. (Unesco, 2010, p. 5)  

 

En conclusión la Unesco tiene la determinación de que debido a los  
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variados medios que existen en la actualidad para poder leer, no existe ya 

la excusa de no contribuir a desarrollar en los niños la capacidad para 

experimentar la lectura, expresar sus ideas en forma clara y precisa, sentir 

alegría y placer de lo que este leyendo y sentirla al mismo tiempo como 

medio de agrandar sus conocimientos. Por ello se denota la realidad de la 

sociedad educativa en el aprestamiento al proceso lector, lo puede ser 

desarrollado como objeto de aprendizaje, validando todas las 

oportunidades que se presenten para poder adquirir más conocimientos y 

poder desarrollarlos. 

 

Realidad Nacional y local  

 

La visión nacional, se apropia de las circunstancias investigadas 

desde diferentes lugares del país, en los cuales, se destaca la importancia 

de un correcto aprestamiento lector en los niños de 5 – 6 años. Así también 

se cuenta con la guía de la reforma curricular  y los puntos que influyen en 

el proceso lector en la educación. Por consiguiente, se señalan la incidencia 

que tiene este aspecto en el que hacer educacional de los niños y su 

progreso en la adquisición del hábito de la lectura. Finalmente se detalla la 

investigación realizada a la Escuela Fiscal. “Coronel Luis Vargas Torres” 

en las formas de asimilar el proceso de la lectura en sus formas de 

aprendizaje. 

 

Reforma curricular 

 

 En el marco de la reforma curricular se puede encontrar puntos clave 

e importantes que se debe tener de consideración, uno de esos aspectos 

es que el niño debe de a más de comprender lo que está leyendo debe, 

imaginar que está viviendo la experiencia narrada o leída, de esa forma la 

lectura se convertirá en interesante, y creativa. Otro punto señalado en 

cuanto al proceso lector es que la lectura debe ser comprendida, sea por 
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explicaciones consiguientes a la lectura e impulsada con destrezas, de esa 

manera el aprendizaje en la lectura llegará de manera significativa. 

 

 Según el Ministerio de Educación concluye que es importante tener 

en cuenta la enseñanza de la lengua porque leer es comprender: 

 

Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y 

creativa. Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la 

lengua que leer es comprender.(…) No se debe hablar de lectura 

de textos (menos aún de lectura comprensiva), sino de 

comprensión de textos mediante destrezas específicas que se 

deben desarrollar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 

20; 29) 

 

De la misma forma el Ministerio de Educación enfatiza que para el 

cumplimiento de los objetivos educativos debe existir un proceso de 

construcción del conocimiento de manera que se considera importante el 

aprendizaje del niño desarrollado a través de las vivencias que pueda 

experimentar en su entorno escolar: 

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos 

participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida 

de la Educación General Básica. (Ministerio de Educación de 

Ecuador , 2010, p. 10) 

 

Finalmente, el Ministerio de Educación pone énfasis en la sociedad 

y en la familia donde los niños adquieren el lenguaje y el conocimiento a 

través de la interacción: 

 

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes  
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adquieren el lenguaje y los conocimientos a través de la interacción 

con otros. Esa interacción y aprendizaje resultan posibles porque 

escuchan lo que otro dice y hablan para expresar sus ideas, 

opiniones y pedidos, además porque juegan. Esos son los 

momentos en que se desarrollan. También están expuestos a 

situaciones permanentes de lectura y escritura. (Ministerio de 

Educación de Ecuador, 2010, p.20) 

 

En conclusión, la Reforma Curricular promueve con gran interés la 

lectura en todos los niveles de educación. Para el Ministerio de Educación 

leer es comprender el texto leído. Adicional a esto, se propone una serie de 

actividades que ayudarán al aprestamiento al proceso lector que los niños 

junto al docente realizan en beneficio del progreso del aprendizaje.  

 

El Aprestamiento al proceso Lector en el quehacer de la educación 

básica  

 

El hábito de la lectura desde la edad comprendida en 5 – 6 años es 

la  adecuada para que los niños comiencen a crear una mente reflexiva, 

analítica, concentrada, etc. De ahí que hoy en día cultivar la costumbre de 

tener un aprestamiento en los niños sea algo considerable.  

 

Según Andrade menciona que un centro educativo debe tener en 

cuenta que los niños deben poseer instrumentos que ayude a labores 

específicas: 

 

Es importante que el centro educativo el niño y la niña cuenten con 

estímulos e instrumentos que le permitan elaborar específicas 

competencias ligadas a subsistemas fonéticos, léxicos semántico, 

morfosintáctico y textual, que constituyen el sistema lengua y poner 

a prueba estas competencias en contexto comunicativo distinto y 
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con intencionalidades comunicativas diversas. (Andrade, 2010, p. 

45) 

 

Para Abad cree que los niños al egresar del nivel inicial y van para 

el nivel de educación básica ya deben tener el aprestamiento necesario 

para desarrollar las destrezas: 

 

Los niños al egresar del nivel inicial deben tener el aprestamiento 

necesario para desarrollar las destrezas básicas de lectura y 

escritura a partir de primer grado. Estas herramientas les permitirá 

el acceso a la información sistemática y al mundo de la cultura ya 

que el aprender a leer y escribir implica para el niño un 

enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. (Abad, 2010, p. 19) 

 

Concluyendo el punto de vista de la lectura en el quehacer de la 

educación básica, validamos la idea de que todo proceso lector  requiere 

desarrollo del pensamiento. Es decir, leer es encontrar el significado 

manifiesto y latente en el texto. Leer es comprender, y comprender es una 

actividad compleja en la que el componente psicolingüístico es el eje 

articulador. En ese orden de ideas, cuando el lector tiene estrategias 

cognoscitivas insuficientes que no le alcanzan para reconstruir la estructura 

temática del texto o para percibir sus irregularidades lógicas, la 

comprensión no se realiza exitosamente. 

 
La práctica del Aprestamiento al proceso Lector en la Escuela Fiscal 

“Coronel Luis Vargas Torres” 

 

En la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” existen varios 

casos de niños con dificultades en el proceso lector. De ahí que los 

docentes tengan conocimiento de cómo trabajar poder trabajar con estos 

estudiantes, de ser posible que obtengan una capacitación externa  y de 

esta manera puedan  contar con estrategias metodológicas activas que les 

permita ayudar a los niños a obtener una verdadera inclusión en el sistema 



 
 

66 
 

educativo. Se puede detectar que los niños carecen de formación en cuanto 

a las competencias lingüísticas y de aprestamiento lector. Los responsables 

no solo serían los docentes sino también de los padres de familia, a partir 

del momento en que perciban oportunidades deben fomentar en gran parte 

el hábito de la lectura para facilitar el trabajo al docente en las actividades  

que desarrolla a diario con los párvulos.



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El paradigma cualitativo está unido a la representación estructural y 

lógica, su objetivo es entender el significado del comportamiento, acciones 

y conductas sociales de los sujetos. Para poder inquirir se necesita técnicas 

basadas en el análisis del lenguaje, como pueden ser la entrevista, historias 

de vida y técnicas de creatividad social. En este paradigma no es 

importante medir, sino comprender el comportamiento humano desde el 

propio marco del individuo que se está estudiando, determinando así las 

realidades que se encuentran. Dicho de otra forma este paradigma trata de 

entender el equilibrio de cada una de las personas invocadas en el tema y 

a su vez explican su comportamiento en la realidad. Según (Cook, 2010, 

pág. 28) “En contrate del paradigma cualitativo se afirma que postula una 

concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, 

orientada al proceso y propia de la antropología social”.  

 

Según la cita, el paradigma cualitativo trata de explicar situaciones 

problemáticas que el paradigma cuantitativo no logra conseguir, debido a 

la susceptibilidad a la descripción, y análisis del método de medición. Posee 

un fundamento humanista, para poder entender la realidad social desde un 

punto de vista idealista que resalta la concepción evolutiva. Este proceso 

de investigación es flexible, varía de acuerdo a los eventos y situaciones 

que se presenten  en el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Además, entre sus características están: 
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 Es subjetivo 

 Describe e interpreta la vida social de quienes participan en la 

investigación 

 La búsqueda principal es la comprensión de la realidad 

 Entiende los fenómenos que suceden en la realidad desde la 

perspectiva del investigador 

 La realidad es cambiantes, holística 

 

Para Hernández, Fernández & Baptista el paradigma cualitativo 

toma datos para afianzar buenas preguntas de investigación dentro del 

proceso de interpretación de datos: 

 

En la búsqueda cualitativa, en lugar de empezar con una teoría 

particular y luego usar el empirismo para aseverar que la teoría es 

apoyada por los hechos, el investigador comienza explorando el 

mundo social y este proceso desarrolla otra teoría en la cual observa 

lo que ocurre. El proceso de búsqueda es práctico y varía según los 

eventos que se vayan dando y su interpretación, entre las respuestas 

y desarrollo de la teoría. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, 

p.44) 

 

De acuerdo con la referencia el paradigma cualitativo tiene como 

características el uso de procedimientos que se utilizan al momento del 

proceso de interpretación de los resultados,  el cual contiene   las 

estrategias para poder conocer los hechos, estructuras y personas. El 

proceso de investigación es sometido a un profundo análisis para poder 

determinar los resultados por la cual se llevó a cabo el trabajo de 

investigación que ha sido ya estructurado.  En la recolección de datos no 

se usan métodos ni técnicas puesto que está basado en la perspectiva de 

los individuos, el investigador examina el contexto en donde ha encontrado 

la problemática, lo hace desde la perspectiva de los individuos que viven 

en ese mundo social, puesto que el enfoque de este paradigma es la 
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comprensión profunda del ambiente.  El proceso de investigación es flexible 

y se mueve de acuerdo a los acontecimientos y a las interpretaciones que 

se vayan dando durante el desarrollo de la teoría. 

 

Tipos de investigación 

 

En esa investigación realizada, se utilizó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación de campo: 

 

Es un proceso, que usa el método científico y permite obtener 

nuevas teorías en el campo de la realidad social o trata de analizar con 

precisión un aspecto para encontrar y estudiar las necesidades y problemas 

a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. La investigación 

de campo es completa, esta investigación es un trabajo metódico en la cual 

recoge información directa del lugar de investigación, donde se presenta el 

fenómeno. Por medio de esta investigación se podrá conocer más a fondo 

el problema, manejar los datos con más seguridad, creando una situación 

de control en la cual se maneja más de una variables.  Arias lo define de la 

siguiente manera en su libro “El proyecto de investigación”: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carates de investigación no experimental. Claro está, en 

una investigación de campo también se emplea datos secundarios, 

sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los 

cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 

primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo 
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esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado (Arias, 2012, p.33). 

 

Arias nos dice que la investigación de campo se estudia todo lo 

referente al problema o en el contexto donde este se desarrolla, se trabaja 

en el terreno real no en un laboratorio o desde la perspectiva teórica. Los 

datos obtenidos no pueden ser distorsionados. Esta investigación se 

sustenta por datos provenientes ya sean de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. La investigación de campo es simultánea a la 

investigación documental, por lo que es recomendable usar fuentes fiables 

para evitar plagios de la investigación realizada, el investigador debe de 

realizar una evaluación inicial, análisis suplementario, planeamiento y 

seguimiento. Este tipo de investigación permite efectuar un análisis más 

profundo, imparcial y objetivo del problema. 

 

Además la investigación reúne las siguientes particularidades de los 

siguientes tipos: 

 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 

Exploratoria 

 

Son las investigaciones que nos quieren dar una visión más general 

sobre el tema tratado. Este tipo de investigación es mayormente utilizado 

cuando el tema escogido no posee mucha información o ha sido como 

explorado, y más aún si es complicada la formulación de la hipótesis. 

También suele surgir cuando aparece un nuevo fenómeno y este no admite 

una descripción sistemática sino que es necesario un análisis más 

profundo.  
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Las investigaciones exploratorias sirven para familiarizarse con el 

fenómeno desconocido, y así poder obtener información necesaria, para 

poder llevar a cabo la investigación que se está realizando. Se caracterizan 

por ser descriptivos o explicativos puesto que es más amplio que otras 

investigaciones. Así lo menciona Arias en su libro “El proyecto de 

investigación”: 

 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos (Arias, 2012, p.35). 

 

Según Arias la investigación exploratoria estudia a un grupo de 

individuos, que no han sido objeto de investigación anteriormente y el 

conocimiento es escaso lo que impide sacar las conclusiones necesarias 

analizando, examinando, para lo cual será de utilidad la investigación 

exploratoria. Para explorar un contexto desconocido se debe de disponer 

diferentes técnicas para el proceso de recolección de datos ya sea la 

entrevista, cuestionario, encuesta, técnicas bibliográficas, observación de 

participante y no participante y por lo tanto deben ser examinados.  

 

Descriptiva 

 

El diseño de investigación descriptiva involucra observar y describir 

el comportamiento del objeto sin influir sobre él en alguna manera. Este 

método de investigación es muy utilizado en diferentes disciplinas 

científicas, para así poder obtener una visión generalizada del fenómeno. 

También es de gran utilidad cuando es complicado comprobar y evaluar un 

número de muestras relativamente extensas pero que son necesarias para 

la investigación. Sin embargo los resultados de una investigación 

descriptiva no pueden ser usados como una respuesta final o para objetar 

una hipótesis, pero si las limitaciones son entendidas, puede ser utilizada 
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como una herramienta en muchas áreas de la investigación científica. Arias 

lo menciona en su libro “El proyecto de investigación”: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012, p.39). 

 

Según la cita el objetivo de la investigación descriptiva es tratar de 

conocer, las costumbres, actitudes, situaciones que más resaltan a través 

de la descripción detallada de las actividades, objetos, personas y 

procesos, con el fin de establecer su comportamiento. No solo se reduce a 

recolectar información, sino a la pronosticación e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

solo tabulan la información, sino que recogen los datos basados en una 

hipótesis o teoría, se la expone, posteriormente se realiza una síntesis de 

esta y se la analiza minuciosamente a fin de poder encontrar las 

generalizaciones más importantes que puedan contribuir al conocimiento.  

 

Investigación Documental: 

 

La investigación documental es parte muy importante en el 

desarrollo de una investigación científica, en la cual se observa y analiza 

sistemáticamente sobre realidad usando para ello diferentes tipos de 

archivos, puesto que por lo general son proyectos a realizar, con 

propuestas concretas y reales, aunque algunas veces se puede manejar 

bajo conocimientos empíricos pero que ya hayan sido comprobados. El 

origen de la información suele ser muy variada, podemos obtener datos ya 

sean por medio de revistas, libros, periódicos, etc. Pero toda esta 

información que obtenemos debe de ser verídica por lo que se lleva a cabo 

una investigación de campo para poder comprobar los datos. Como lo 
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menciona Palella en su libro “Metodología de Investigación Cuantitativa de 

Palella”: 

 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona,  analiza y presenta resultados coherentes. (Palella, 

2010, p. 87). 

 

 Según Palella la investigación bibliográfica es una búsqueda de 

información sistemática y profunda, es decir se quiere obtener más 

conocimientos sobre esta. Al tener la información recolectada, se la puede 

analizar para podernos orientar, por lo que hay que profundizar más en el 

tema y si en un caso sea nuevo habría que indagar. Utiliza técnicas más 

explícitas, archivos que aporten directa o indirectamente al tema. Se realiza 

un proceso de análisis científica, generalizando sobre la base fundamental. 

Es una investigación que se realiza de forma ordenada, la búsqueda 

adecuada de datos e información nos permite redescubrir hechos, sugerir 

problemas, elaborar hipótesis, etc. 

 

  



 
 

74 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y los objetivos de estudio (Arias, 2012, p.41). 

 

Cuadro Nº. 1 Distributivo de la población 

N° Detalle 

 

 

Personas 

1 Autoridad 

 

 

1 

2 Docentes 

 

 

14 

3 Representantes legales 

 

 

          120 

 TOTAL 

 

 

         135 

 Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres 
 Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 
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Muestra 

 

Hernández (2009) “La muestra en el proceso cualitativo es un grupo 

de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”.  (p. 562). Para seleccionar la muestra 

hemos utilizado a 10 docentes relacionados con las asignaturas a 

investigar, 1 directivo y 29 representantes legales  que se les ha realizado 

una encuesta. 

 

Fórmula 

 

En la presente investigación afirmamos que no aplicamos la fórmula  

estadística de la muestra por lo que el tamaño de la población es inferior a 

60. Por lo tanto, de las 40 personas estimadas en la población se tomaron 

40 personas para la encuesta: 1 autoridad, 9 docentes y 30 representantes 

legales. 

 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada, cuando la población 

supera los 100 miembros como es este caso, es conveniente utilizar la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

N: corresponde a la población del estudio. 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 

1% y 10% (0,01 y 0,10). 

Para el presente estudio consideraremos los siguientes valores: el 5 % 

el error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 83 
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                        135                            135 

n = ---------------------------------------- = ------------- = 99,98 (redondeo a 100) 

             (0,05)2 (135 – 1) +1              1,335 

 

F = Fracción de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

                     n 
F=-------------------------------- 

              N 
 
                       100 
   F= -------------------------------= 0,7407 
                       135 
 
0,7407                   1               Autoridad                                      0,7407 

0,7407                  14              Docentes                                    10,3698 

0,7407                 120             Representantes Legales            88,8840 

 

Total                   135                                                               100,00 

 
 
Cuadro Nº 2 Distributivo de la Muestra 

N° 

 

Detalle 

 

Personas 

1 Autoridad 

 
1 

2 Docente 

 
10 

3 Representantes Legales 

 
                89 

 
Total 

 
               100  

   Fuente: Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” 
   Elaborado por: María José Suasti  y Patricia Padilla 
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CUADRO N° 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Definiciones de las 
Estrategias 

Metodológicas 

Desarrolladores de las 
Estrategias 
Metodológicas 
 

Clasificación de las 
Estrategias 
Metodológicas 
 

 
Etapas de la Estrategias 
Metodológicas 
 

Las estrategias 
metodológicas en el 
entorno educativo 
 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía sobre las 
Estrategias 
Metodológicas. 
 

Casos de las Estrategias 

Metodológicas. 

Unesco 

 

Realidad Nacional 

y Local 

Reforma Curricular 

 

Las estrategias 

metodológicas en el que 

hacer de la Educación 

Básica. 

La práctica de las 

estrategias 

metodológicas en la 

Escuela Fiscal “Coronel 

Luis Vargas Torres” 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

APRESTAMIENTO 
AL PROCESO 

LECTOR 

Definiciones en 
torno al 

Aprestamiento al 
proceso lector 

Desarrolladores del 
Aprestamiento al 
proceso lector 
 

Enfoques del 
aprestamiento al 
proceso lector 
 

Factores del 
aprestamiento al 
proceso lector 
 

Aprestamiento al 
proceso lector en el 
entorno educativo 
                                                                                       

Realidad 
Internacional 

Proponente de la nueva 
pedagogía o educación 
en aprestamiento al 
proceso lector 
 

Casos del 
Aprestamiento al 
proceso lector 
 

Unesco 
 

Realidad Nacional y 
Local 

Reforma Curricular 
 

El Aprestamiento al 
proceso lector en el 
quehacer de la 
Educación Básica 
 

La práctica del 
aprestamiento al 
proceso lector en la 
Escuela Fiscal “Coronel 
Luis Vargas Torres” 
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Métodos de investigación 

 

Empírico: La ejecución de actividades que ayuden a perfeccionar los 

procesos de investigación  

 

Estadístico: Mediante cuadros y gráficos estadísticos de las encuestas 

será un apoyo a la investigación. 

 

Inductivo deductivo: Las causas del problema y una solución al mismo.   

 

Profesional: Se aplican técnicas de la observación y la encuesta para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación  

 

Para la recolección de información en esta investigación se aplica la 

técnica de la encuesta, admitiendo recopilar datos relacionados con la 

investigación. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica basada a través de un cuestionario adecuado, nos 

permite recoger datos de toda la población o de una muestra, la persona 

investigada llena el cuestionario.  

 

Observación 

 

Es el primer paso, esta técnica se usa profundamente para alcanzar 

información de primera mano de los fenómenos que se investigan y para 
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demostrar los planteamientos formulados para la elaboración y ejecución 

del proyecto.  

 

Análisis de datos 

 

Cumplidos con todos los procesos de datos, clasificación, registro, 

tabulación, codificación, por medio de la encuesta aplicada.  Para recolectar 

la información utilizaremos la técnica de la encuesta, aplicada a cada una 

de las maestras que ejercen docencia, a la máxima autoridad de la 

Institución y a los representantes legales. 

  

Procesamiento y Análisis. 

 

Mediante el sistema computarizado de Microsoft Word, Excel se 

obtendrá información, proporcionada por los encuestadores, y se realizarán 

tanto la tabulación como los gráficos estadísticos de las encuestas.  

 

La Observación 

 

Es el primer paso de toda investigación, estas técnicas la utiliza la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos. La observación es fundamental para obtener información 

de primera mano de los fenómenos que se investiga y para comparar los 

planteamientos formulando en el trabajo. 

 

Modalidades de la Observación 

 

En la observación de los fenómenos a veces es insuficiente la 

utilización de los sentido del observador que debe ayudarse de ciertos 

instrumentos sofisticados, lo cual, fortalece una adecuada investigación, 

ponderando los fenómenos. La observación tiene dos modalidades de 

forma directa e indirecta. 
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Directa 

 

El observador se aprovecha de determinados materiales de 

observación en la que registra y valora los comportamientos observados.   

Los registros anecdóticos o de incidencia, las listas de control y las escalas 

de estimación son usados en el campo de las ciencias sociales. 

 

Indirecta 

 

Esta clase de investigación puede llevarse mediante traces de 

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia 

y no del observador, y de las entrevistas que participan activamente el 

entrevistador y el entrevistado. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Encuesta dirigida a los docentes 
 

 
Tabla Nº 1 

¿Qué tanto conoce usted sobre las estrategias metodológicas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem  
 

Nº 1 

Nada  0 0% 

Poco  0 0% 

Bastante  1 10% 

Mucho 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 1 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 

Comentario: De los 10 docentes encuestados 9 mencionaron que tienen 

mucho conocimiento sobre las estrategias metodológicas, por lo cual las 

aplican en sus clases y solo 1 docente contestó que sabe bastante sobre 

el tema. Por lo tanto los resultados serán notorios en sus clases. 

Bastante
10%

Mucho
90%

Nada Poco Bastante Mucho
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Tabla Nº 2 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes 
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla    

 
  

Gráfico Nº 2 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
Comentario: De los 9 docentes encuestados 8 están totalmente de 

acuerdo en decir que los niños tienen un aprendizaje rápido si se utiliza 

buenas estrategias y solo 2 están de acuerdo en esto. 

 

¿Cree que un niño aprende más rápido con buenas estrategias 

metodológicas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 

Nº 2 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de 

acuerdo 

8 80% 

TOTAL 10 100% 

De acuerdo
20%

Totalmente 
de acuerdo

80%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 3 
 

¿Qué tipos de estrategias metodológicas son más usadas en 

clases? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 3 

Jugar a construir 9 90% 

Jugar a cartas de 

memorizar 

1 10% 

Habilidades mentales 0 0% 

Pintar 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes   
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 3 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 
Comentario: 9 de los docentes aplican la estrategia de jugar a construir 

permitiendo al niño usar su imaginación, pero 1 mencionó que la estrategia 

que más utiliza son las cartas de memorizar. 

Jugar a 
construir

90%

Jugar a 
cartas de 

memorizar
10%

Jugar a construir Jugar a cartas de memorizar Habilidades mentales Pintar Ninguno
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Tabla Nº 4 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes   
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 

Comentario: De los docentes encuestados 9 mencionaron que están 

totalmente de acuerdo en decir que los docentes motivan a los niños en las 

diferentes actividades que realizan en sus clases y 1 manifestó que está de 

acuerdo con lo manifestado. 

 

De acuerdo
10%

Totalmente de 
acuerdo

90%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Los docentes motivan a los niños usando buenas estrategias? 

 

 

 

 

Ítem  

Nº 4 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en 

desacuerdo 

0            0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de 

acuerdo 

9 90% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla Nº 5 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes   
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 

Gráfico Nº 5 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes 
Elaborado por: María José Suasti   Argudo y Patricia Padilla 

 

Comentario: Del total de encuestados 8 mencionaron que siempre aplican 

el aprestamiento antes de iniciar una lectura con los niños, mientras 2 

dijeron que a veces lo hacen. 

  

A veces
20%

Siempre
80%

Nunca Casi nunca Poco A veces Siempre

¿Aplica usted el aprestamiento antes de iniciar una lectura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 5 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Poco 0 0% 

A veces 2 20% 

Siempre 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla Nº 6 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes   
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla  

 
 

Gráfico Nº 6 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 

Comentario: 7 de los docentes encuestados realizan juegos antes de 

iniciar una lectura motivando de esta manera al niño a un aprendizaje 

posterior y 3 mencionaron que la actividad que usan son los cuentos puesto 

que es una estrategia que agrada y llama la atención a los niños. 

Juegos
70%

Canciones
30%

Otros
0%

¿Con qué actividad comienza antes de tener una lectura con el 

niño? 

CODIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

Ítem  

Nº 6 

Juegos 7 70% 

Canciones 3 30% 

Otros  0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla Nº 7 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla  

 
 

Gráfico Nº 7 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti   Argudo y Patricia Padilla 

 
Comentario: De los encuestados, 8 docentes están totalmente de 

acuerdo en decir que el aprestamiento beneficia los aprendizajes en los 

niños porque despertará su deseo de aprender y 2 docentes mencionaron 

que están de acuerdo.  

De acuerdo
20%

Totalmente de 
acuerdo

80%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿El aprestamiento beneficia los aprendizajes? 

CODIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 7 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla Nº 8 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti   Argudo y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 8 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
 

Comentario: De los 9 docentes encuestados 6 mencionaron que los niños 

comprenden la lectura porque al momento de preguntarles sobre lo leído 

ellos contestan, 2 mencionaron que lo que asimila el niño es bastante y solo 

1 dijo que es poco lo que el niño entiende. 

  

Poco
10%

Bastante
20%

Mucho
70%

Nada Poco Bastante Mucho

¿Qué tanto comprende el niño una lectura? 

CODIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem  

Nº 8 

Nada  0 0% 

Poco  1 10% 

Bastante  2 20% 

Mucho  7 70% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla Nº 9 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla    

 
Gráfico Nº 9 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes   
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
 
Comentario: De los 10 docentes encuestados 8 están totalmente de 

acuerdo que los niños desarrollen un buen hábito en la lectura y solamente 

2 mencionaron que están de acuerdo que el niño lo adquiera. 

 
 
 

De acuerdo
20%

Totalmente de 
acuerdo

80%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Está de acuerdo que el niño tenga buen hábito lector?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 9 

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  2 20% 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

Total 10 100% 
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Tabla Nº 10  

¿Estaría de acuerdo que el docente obtenga una guía didáctica 

lúdica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 7 70% 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes 
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 10 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Docentes  

          Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
Comentario: De los 10 docentes encuestados solo 7 están de acuerdo que 

el docente cuente en sus clases con una guía didáctica, y solo 3 están 

totalmente de acuerdo con esta guía porque fortalecerá los aprendizajes. 

 
 

De acuerdo
70%

Totalmente de 
acuerdo

30%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Encuestas dirigidas a Representantes Legales 
 
Tabla Nº 11 

¿Qué tanto conoce usted sobre las estrategias metodológicas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem  

Nº 11 

Nada  79 89% 

Poco  10 11% 

Bastante  0 0% 

Mucho 0 0% 

TOTAL 89 100% 

  Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
  Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
Gráfico Nº 11 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Comentario: De los 89 encuestados 79 mencionaron que no conocen nada 

sobre las estrategias metodológicas y solo 10 saben poco porque alguna 

vez lo escucharon. 

Nada
89%

Poco
11%

Nada Poco Bastante Mucho
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Tabla Nº 12 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla    

 
  

Gráfico Nº 12 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales  
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 

Comentario: De los 89 representantes encuestados, 8 están totalmente de 

acuerdo en decir que los niños aprenden más rápido si se utiliza buenas 

estrategias, 12 están de acuerdo sobre este tema y 69 mencionaron que 

les es indiferente. 

De acuerdo 
13%

Indiferente
78%

Totalmente 
de acuerdo

9%

Nunca Casi nunca Casi siempre A veces Siempre

¿Cree que el niño aprende más rápido con buenas estrategias 

metodológicas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 

Nº 12 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

indiferente 69 78% 

De acuerdo 12 13% 

Totalmente de 

acuerdo 

8 9% 

TOTAL 89 100% 
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Tabla Nº 13 
 

¿Qué tipos de estrategias metodológicas son más usadas en clases? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 13 

Jugar a construir 51 57% 

Jugar a cartas de 

memorizar 

30 34% 

Habilidades mentales 8 9% 

Pintar 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 13 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 

Comentario: A 51 de los encuestados les parece que la estrategia que más 

se usa es jugar a construir, 30 afirmaron que a los niños les gusta jugar a 

las cartas de memorizar y solo 8 mencionaron que lo que más llama la 

atención en los niños son las habilidades mentales. 

Jugar a 
construir

34%

Jugar a cartas 
de memorizar

57%

Habilidades 
mentales

9%

Jugar a construir Jugar a cartas de memorizar Habilidades mentales Pintar Ninguno
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Tabla N° 14 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 14 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
Comentario: De los 89 encuestados 20 están totalmente de acuerdo en 

decir que los docentes motivan a los niños usando buenas estrategias, 63 

mencionaron que están de acuerdo y 6 están en desacuerdo. 

En desacuerdo
7%

De acuerdo
71%

Totalmente de 
acuerdo

22%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿Los docentes motivan a los niños usando buenas estrategias? 

 

 

 

 

Ítem  

Nº 14 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en 

desacuerdo 

0            0% 

En desacuerdo 6 7% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 63 71% 

Totalmente de 

acuerdo 

20 22% 

TOTAL 89 100% 
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Tabla N° 15 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 

Gráfico Nº 15 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
Comentario: Del total de los encuestados, 12 mencionaron que siempre 

lo hacen porque les parece importante hacerlo, 25 lo hacen a veces, 36 

mencionaron que poco, 12 casi nunca lo realizan y solo 4 dijeron que 

nunca lo hace. 

 
 
 
 

Nunca
4%

Casi nunca
14%

Poco 
40%

A veces
28%

Siempre

14%

Nunca Casi nunca Poco A veces Siempre

¿Aplica usted el aprestamiento antes de iniciar una lectura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem  

Nº 15 

Nunca 4 4% 

Casi nunca 12 14% 

Poco 36 40% 

A veces 25 28% 

Siempre 12 14% 

TOTAL 89 100,00% 
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Tabla Nº 16 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
 Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla  

 
 

Gráfico Nº 16 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti   Argudo y Patricia Padilla 

 
 

Comentario: De los representantes encuestados 71 mencionaron que antes 

de tener una lectura con el niño lo primero que hacen es realizar un juego, 

10 afirmaron que cantaban una canción y 8 mencionaron que utilizaban otras 

actividades. 

Juegos 
80%

Canciones
11%

Otros
9%

Juegos Canciones Otros

¿Con qué actividad comienza antes de tener una lectura con el 

niño? 

CODIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

Ítem  

Nº 16 

Juegos 71 80% 

Canciones 10 11% 

Otros  8 9% 

TOTAL 89 100% 
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Tabla Nº 17 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla  

 
 

Gráfico Nº 17 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti   Argudo y Patricia Padilla 

 
 
Comentario:  

De los 89 representantes encuestados, 16 mencionaron que otros 

aprendizajes benefician el aprestamiento, 70 estuvieron de acuerdo con el 

aprendizaje significativo y 3 estuvieron de acuerdo con el aprendizaje por 

descubrimiento.   

Aprendizaje por 
descubrimiento

3%

Aprendizaje 
significativo

79%

Otros
18%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

¿A qué tipo de aprendizaje beneficia el aprestamiento? 

CODIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 17 

Aprendizaje memorístico 0 0% 

Aprendizaje receptivo 0 0% 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

3 3% 

Aprendizaje significativo 70 79% 

Otros 16 18% 

TOTAL 89 100% 
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Tabla Nº 18  
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 18 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
 

Comentario:  

A 10 representantes legales les parece que un niño comprende mucho lo 

que lee, 49 piensan que bastante, 20 dijeron que poco y 10 mencionaron 

que los niños no comprenden una lectura. 

 
 
 

Nada
11%

Poco
23%

Bastante
55%

Mucho
11%

Nada Poco Bastante Mucho

¿Qué tanto comprende el niño una lectura? 

CODIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem  

Nº 18 

Nada  10 11% 

Poco  20 23% 

Bastante  49 55% 

Mucho  10 11% 

TOTAL 89 100% 
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Tabla Nº 19 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla    

 
  

Gráfico Nº 19 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: María José Suasti Argudo y Patricia Padilla 

 
 

Comentario:  

De los 89 encuestados 80 están totalmente de acuerdo que los niños 

adquieran un buen hábito en la lectura, 6 están de acuerdo y 3 contestaron 

de manera indiferente. 

¿Está de acuerdo que el niño tenga buen hábito lector?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem  

Nº 19 

Totalmente en 

desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  3 3% 

De acuerdo  6 7% 

Totalmente de 

acuerdo 

80  90% 

Total 89 100% 

Indiferente
3%

De acuerdo
7%

Totalmente de 
acuerdo

90%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla Nº 20 

 

¿Estaría de acuerdo que el docente obtenga una guía didáctica 

lúdica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 20 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  7 7% 

De acuerdo 78 88% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a Representantes Legales  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
 

Gráfico Nº 20 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales.  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla 

 
Comentario:  

De los encuestados 7 les es indiferente que el docente tenga una guía 

didáctica, 78 están de acuerdo y 4 están totalmente de acuerdo.  

Indiferente; 7%

De acuerdo; 
88%

Totalmente de 
acuerdo 5%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Prueba de chi cuadrada 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. 

Variable independiente: Estrategias metodológicas. 

Variable dependiente: Aprestamiento al proceso lector. 

 
Tabla Nº 21 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cree que un niño aprende 

más rápido con buenas 

estrategias? * ¿Qué tipo de 

aprendizaje beneficia el 

aprestamiento? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS20  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla. 

 

Tabla Nº 22 
 

Tabla de contingencia ¿Cree que un niño aprende más rápido con buenas estrategias? * 

¿Qué tipo de aprendizaje beneficia el aprestamiento? 

 ¿Qué tipo de aprendizaje beneficia el 

aprestamiento? 

Total 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Aprendizaje 

significativo 

Otros 

¿Cree que 

un niño 

aprende 

más rápido 

con buenas 

estrategias? 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 16 0 16 

% del total 0,0% 16,2% 0,0% 16,2% 

De acuerdo 
Recuento 0 14 0 14 

% del total 0,0% 14,1% 0,0% 14,1% 

Indiferente 
Recuento 5 48 16 69 

% del total 5,1% 48,5% 16,2% 69,7% 

Total 
Recuento 5 78 16 99 

% del total 5,1% 78,8% 16,2% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPPS20  
Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla. 
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Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Datos generados del SPSS 20 

Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla. 

 
Existencia de relación de las variables 
Establezco nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 
Valor P o significancia 

Tabla N° 23 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,589a 4 ,021 

Razón de verosimilitudes 17,516 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 2,286 1 ,131 

N de casos válidos 99   

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,71. 

                   Fuente: Datos generados del SPSS 20 
                   Elaborado por: María José Suasti y Patricia Padilla. 

 

Como el valor de P es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula y 

acepto la hipótesis alternativa y por lo tanto las estrategias metodológicas  

si tienen relación con el aprestamiento al proceso lector. 
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Interpretación de resultados 

 

Ejecutando un análisis de los resultados conseguidos de la encuesta 

cumplida tanto a docentes como a representantes legales se consigue 

afirmar lo siguiente: 

 

Interpretación de resultados dirigidos a docentes 

 

En relación a los docentes encuestados la mayoría cree que con las 

estrategias metodológicas los niños tendrán una noción de lo que se le está 

enseñando puesto que esto conlleva a un aprendizaje activo, que es lo que 

el niño requiere para poder captar lo que se le está enseñando.  Es por eso 

que los docentes saben proponer nuevas estrategias.  

 

Al preguntar qué tipos de estrategias metodológicas utilizan los 

docentes en sus clases, 9 de los docentes encuestados mencionaron que 

juegan a construir ya sea con legos o rompecabezas, etc.  Pues esto ayuda 

a desarrollar las destrezas motoras gruesas y finas, y la coordinación.  A la 

par también 9 docentes encuestados mencionaron que practica con sus 

niños el aprestamiento al  proceso lector pues esto ayuda al niño ver con 

claridad objetos tan pequeños como una palabra o letra. 

 

En el aprestamiento al proceso lector los docentes deben buscar las 

formas de obtener mejores resultados durante las clases, aquí 8 de los 

docentes encuestados indicaron que los juegos ayudan al aprestamiento 

del proceso lector; 9 docentes están totalmente de acuerdo que el  niño 

tenga un buen hábito de lectura.   Finalizando con una respuesta unánime 

de los docentes mencionaron que la guía con enfoque lúdico favorece al 

docente nuevas ideas de aplicación en sus clases en el aprestamiento al 

proceso  lector. 
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Interpretación de resultados dirigido a los representantes legales 

 

 Ante la problemática del buen aprendizaje de los niños, 21 de los 

representantes legales mencionaron que conocen muchas estrategias 

metodológicas porque ellos las aplican en sus hogares. Pues la mayoría de 

los representantes legales encuestados indicaron que el niño aprende más 

rápido usando buenas estrategias.  

 

En cuanto a la comprensión de una lectura la mayoría de los 

representantes legales encuestados mencionaron que los niños 

comprenden mucho, pues son muy atentos.  22 de los representantes 

legales encuestados recalcaron que el docente ayuda al niño a desarrollar, 

mediante el aprestamiento al proceso lector, a ser imaginativo y creativo.  

Pues es responsabilidad del docente buscar los medios e instrumentos 

necesarios para ayudar a los niños. 

 

En cuanto a las estrategias metodológicas usadas por los docentes, 

los representantes legales encuestados  mencionaron en su mayoría que 

las estrategias metodológicas son buenas en la enseñanza para su niño y 

8 de ellos indicaron que los docentes les dan información en relación al 

método de enseñanza que aplican con los niños. 

 

Ante esta situación los representantes legales en su mayoría 

señalaron que una guía didáctica con un enfoque por procesos lúdicos 

ayudaría a sus niños en la iniciación del aprendizaje de la lectura.  Es por 

eso que mencionaron que estar de acuerdo que el docente cuente con una 

guía didáctica por procesos lúdicos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En base a ser adquiridos los objetivos fundamentales que han 

representado los aspectos centrales del problema investigado, es 

importante presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes trabajan bajo una planificación organizada y con 

estrategias metodológicas adecuadas para los niños de inicial.  La 

respuesta a esta metodología se ve en el aprendizaje activo de los 

niños. 

 

 Los representantes legales son también responsables por la 

educación de sus niños y consideran importante estimular su 

aprendizaje mediante buenas estrategias. 

 

 La mayor parte de los docentes realizan actividades que van a la par 

con las actividades del aprestamiento de la lectura usando diferente 

recursos. 

 

 Los niños son muy atentos a una buena lectura y tanto  sus 

representantes legales como los docentes deben procurar buscar 

los instrumentos para desarrollar su intelecto. 

 

 Es importante que el docente busque obtener buenos resultados de 

sus estrategias metodológicas y no solo busquen llenar un simple 

formulario. 

 

 Los docentes que cuenten con una guía didáctica con un enfoque 

por procesos lúdicos ayudaría en el aprendizaje, en este caso en la 

iniciación de la lectura en los niños. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los docentes sigan capacitándose aún más para 

que estas estrategias sigan renovándose hacia las siguientes 

generaciones de docentes. 

 

 Los representantes legales deben estar preparados y orientados 

hacia la educación de sus hijos, también deben tener presente que 

ellos tienen muchos recursos para aprender. 

 

 Los maestros deben contar con condiciones y medios para que 

todos los niños aprendan y se desarrollen, con la posibilidad de 

alcanzar los objetivos más generales que plantean el sistema 

educativo.  La escuela debe procurar buscar los instrumentos para 

desarrollar su intelecto. 

 

 Se recomienda que no solo los docentes tengan los recursos o 

instrumentos didácticos necesarios para la educación del niño, sino 

también los representantes legales deben tener en  sus hogares 

estos instrumentos de educación.  

 

 Es importante que el docente sienta amor por el trabajo que está 

realizando, de esta manera no lo sentirá como una carga que tiene 

que llevar.  De este modo, evitamos que el docente se conduzca de 

manera irritable con los niños que recién están aprendiendo. 

 

 El docente debe de tener una guía didáctica con un enfoque por 

procesos lúdicos para aplicación en sus clases, esto ayudaría a sus 

niños en la iniciación del aprendizaje de la lectura. 
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Respuestas a las interrogantes de investigación 

 

1. ¿Las estrategias metodológicas ayudan a mejorar la calidad de 

enseñanza en el aula? 

Se indica que las estrategias metodológicas de aprendizaje, 

consisten en la organización secuencial, por parte del docente, del 

contenido de aprender, donde su influencia llevara al alumno a la 

motivación de querer aprender y poder hacerlo.  

 

2. ¿La falta de aplicación de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza afecta al rendimiento académico de los 

niños de 5 – 6 años? 

Así es, por eso es importante  que los educadores tengan 

presente que son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizando las actividades de los niños, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

3. ¿Las estrategias metodológicas que usualmente se aplican en 

los niños de 5 – 6 años fortalece el aprestamiento al proceso 

lector? 

El conocimiento de estrategias metodológicas en el 

aprendizaje favorece el rendimiento de las diferentes disciplinas y 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos 

sujetos que no las desarrollen mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y de estudio.  

 

4. ¿Las estrategias metodológicas permiten la participación activa 

en las clases de los niños de 5 – 6 años? 

Por supuesto que sí, contribuirá a su intervención educativa 

en donde se integran los elementos que favorecen las experiencias, 

la invención y la libre expresión. Además intervienen con sus 

emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias 
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específicas en el proceso educativo haciendo juegos, o 

experimentando actividades nuevas.  

 

5. ¿El aprestamiento al proceso lector permite el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas del niño de 5 – 6 años? 

La lectura es un proceso en el que el pensamiento y el 

lenguaje están involucrados de forma continua puesta que leer 

implica una serie de destrezas cognitivas y lingüística, desarrollando 

las capacidades latentes en el niño. 

 

6. ¿El aprestamiento del proceso lector prepara a los niños para 

un óptimo desenvolvimiento en actividades y ejercicios que 

realizará en la escuela? 

Siendo  realmente importante y definitivo para que se 

produzca el aprendizaje de la lectura, se necesita de un ambiente 

pedagógico adecuado. 

 

7. ¿El aprestamiento del proceso lector incide en la iniciación del 

proceso de lectura en los niños de 5 – 6 años? 

Puesto que la tendencia actual de los padres es que los niños 

en sus primeros años aprendan a leer, los docentes generaran 

estrategias que conduzcan a los pequeños a decir o identificar las 

primeras letras y palabras monosilábicas. De esta manera mediante 

un proceso estarán haciendo que el niño pueda acoplarse a la 

lectura. 

 

8. ¿Los problemas de aprendizaje en la lectoescritura en los niños 

5 – 6 años es provocado por la falta de un aprestamiento al 

proceso lector? 

El momento óptimo para el aprendizaje de la lectoescritura no 

tiene relación directa con la edad cronológica del niño, sino con su 

estado madurativo, en donde la edad cronológicamente puede 
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oscilar entre los 4 y 8 años, según cada caso, esto dependiendo de 

cada niño. 

 

9. ¿La guía didáctica con enfoque lúdico aportará con nuevas 

ideas al docente para mejorar el aprestamiento al proceso lector 

en los niños 5 – 6 años? 

Sabiendo que es una guía, instrumento de apoyo con reglas 

y certeza de sus contenidos ayudaría mucho al docente, tutor en la 

planificación de sus clases, además se la pude utilizar para diseño 

curricular, en tareas, pruebas para los estudiantes y puede 

acompañarse con otros recursos didácticos, por ejemplo con 

reformas digitales, soportes páginas web. 

 

10. ¿La guía didáctica con enfoque lúdico será transcendente en el 

proceso del aprendizaje de la lectura en los niños de 5 – 6 años? 

Se llegara a producir una retención más duradera de 

la información.  Es dinámico, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. Son instrumentos 

con contenidos totalmente fáciles de asimilar, y adaptar a cualquier 

tipo de personalidad en los niños, permitiendo así, un mejor 

resultado al momento de la aplicación. 

 

  



 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Guía Didáctica con Enfoque Lúdico en la Influencia de las 

Estrategias Metodológicas en el aprestamiento al proceso lector en los 

niños de 5 – 6 años de la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres”. 

 

Justificación  

 

La presente propuesta tiene como propósito solucionar un problema 

educativo localizado en los niños de 5 – 6 años de la Escuela Fiscal 

“Coronel Luis Vargas Torres”. En el aula de estos niños se evidencia una 

baja calidad en aprestamiento al proceso lector. De tal manera que la 

propuesta, de este proyecto de titulación, es conveniente porque permite 

solucionar este problema. La solución viene a través de una guía didáctica 

con enfoque lúdico que contiene estrategias metodológicas lúdicas que 

afianzan al docente en el proceso de enseñanza, puesto que mediante el 

juego los niños podrán construir su propio conocimiento, en este caso, 

estarán predispuesto a ejercitar un cierto nivel de lectura para su edad.  

 

Se ha elaborado una guía didáctica con enfoque lúdico denominado 

“Jugando aprendo a leer” que consiste en el desarrollo de destrezas lúdicas 

para el aprestamiento al proceso lector en niños de 5 – 6 años. Por otro 

lado, incluye el conocimiento, procedimiento apropiado y profundo de las 

estrategias metodológicas lúdicas. Con estas innovadoras estrategias el 

docente añade a sus conocimientos, actividades inclusivas, integradoras, 

dinámicas en el cual los niños participan activamente para  generar una 
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buena calidad educativa. Los niños, al tener un buen aprestamiento, 

estarán listos para construir, obtener, conseguir nuevos conocimientos. De 

esta forma, la propuesta aportará en la resolución de este problema 

educativo.  

 

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para fortalecer el 

aprestamiento al proceso lector en los niños de 5 – 6 años de la Escuela 

Fiscal “Coronel Luis Vargas Torres” 

 

Específicos 

 

1. Aplicar la guía didáctica con enfoque lúdico para colaborar en el 

desarrollo del aprestamiento al proceso lector en los niños de 5 – 6 

años. 

 

2. Mejorar la calidad del aprestamiento al proceso lector en los niños 

de 5 – 6 años. 

 

3. Ofrecer una capacitación al docente y representantes legales 

socializando la guía didáctica con enfoque lúdico.   

 

Aspectos Teóricos 

 

En la presente propuesta de este proyecto de titulación se trata de 

una guía didáctica con enfoque lúdico para resolver la baja calidad del 

aprestamiento al proceso lector en niños de 5 – 6 años. El enfoque lúdico, 

que contiene la guía didáctica, pretende buscar que los niños obtengan los 

conocimientos impartidos por el docente mediante el juego. Es preciso 
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recalcar que desde las aulas los niños deben adaptarse al desarrollo de 

una independencia cognoscitiva, y de esta forma, no existe cierto temor en 

resolver conflictos. El enfoque lúdico consiste en un conjunto de estrategias 

elaboradas para crear un ambiente adecuado para que los niños tengan un 

aprendizaje eficaz. Este tipo de enfoque se dedica a profundizar el juego 

mediante actividades donde el niño aprende junto al docente.  

 

En lo que respecto a la lúdica, es decir, el juego en sus primeros 

años debe ser sensoriales. Puesto que el juego se enriquece el proceso de 

aprendizaje de una manera dinámica. Por decirlo así, el juego es el recurso 

educativo que los docentes han aprovechado en su totalidad en cada nivel 

de educación y esto se evidencia en los resultados de una calidad en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Las actividades lúdicas están 

constituidas por adiestramientos que aportan alegría, satisfacción, placer, 

gozo. Se indica que la colectividad, el entrenamiento, la participación, la 

creatividad, la competición y la resolución de problemas se combinan en la 

realidad del juego, de este modo se llega a valorizar la enseñanza.  

 

El espacio lúdico, en algunos países, es considerado como un 

fenómeno social, educativo y recreativo desde hace algunos años. Entre 

los objetivos más resaltantes que se puntualiza con la lúdica son los 

siguientes: 

 

 Orientar a los niños a elegir bien ante cualquier circunstancias 

problemáticas reales. 

 Avalar la posibilidad de la obtención de una experiencia única en el 

desarrollo de actividades grupales y organizativas de los niños. 

 Favorece la adquisición de conocimientos en las distintas materias, 

y esto, resultando en un nivel de satisfacción en el proceso del 

aprendizaje creativo. 

 Aprestar a los niños en la resolución de los problemas de la vida y 

su entorno social. 
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La implementación de estrategias lúdicas contribuye a potencializar 

el aprendizaje de los niños mediante una pedagogía consecuente y para 

mejorar el proceso educativo. Las estrategias lúdicas se emplean para 

dinamizar los procesos de aprendizajes. La lúdica es una estrategia de 

trabajo centrada en el niño. Esta estrategia ayuda al docente a preparar y 

organizar las actividades previas, además propicia un ambiente amigable, 

estimulante y positivo para el aprendizaje de los niños. Finalmente, el juego, 

metodológicamente, se lo usa como instrumento de producción de 

conocimientos. Para fortalecer la calidad del desarrollo de habilidades y 

capacidades el niño necesita construir significativamente el conocimiento y 

que mejor mediante actividades de pedagogía activa. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

Las estrategias metodológicas permiten mejorar el aprestamiento al 

proceso lector, fortaleciendo esta área en el nivel de Educación Básica. Por 

otro lado, se fomentará la interacción docente – niño y elevará los 

estándares de calidad educativa, la Escuela Fiscal “Coronel Luis Vargas 

Torres” facilitará los medios y recursos adecuados para la implementación 

de la propuesta y por supuesto, se tendrá el compromiso de los docentes 

para las respectivas charlas informativas. Además, la propuesta de este 

proyecto educativo es factible porque económicamente se solventa con 

recursos propios de los investigadores, lo cual son necesarios para la 

ejecución de la propuesta.                                              

 

Técnica  

 

La presente propuesta tiene factibilidad técnica. Puesto que existen 

programas en Plan Curricular del Primer Año de Educación Básica cuyo 

ingreso sin costo alguno proporciona e induce a docentes junto a los niños 
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a trabajar con este instrumento didáctico, el cual puede ser aplicado las 

veces que el docente vea conveniente. Por otro lado, se dispone con el 

apoyo de las autoridades, tanto recursos tecnológicos como recursos 

didácticos con el fin de mejorar el aprestamiento al proceso lector en los 

niños de 5 – 6 años. 

 

Humana  

 

La presente iniciativa es humanamente factible para su ejecución 

porque los agentes implicados de la Comunidad Educativa en dicho 

cumplimiento: autoridades, docentes, niños y representantes legales están 

de acuerdo en que la institución trabaje en acciones que permitan mejorar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, en especial, en el aprestamiento 

al proceso lector en los niños de 5 – 6 años. Finalmente, esta propuesta 

esté acorde con los nuevos prototipos de calidad educativa. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La guía didáctica lúdica que detallamos a continuación será de gran 

aporte para el docente porque permitirá fortalecer las actividades que 

realizan con sus niños en clases. 

 

Ha sido elaborado con mucho amor y dedicación pensando en la 

necesidad que tiene el docente para hacer de sus clases muy dinámicas y 

divertidas. 
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¡Jugando 

aprendo a leer! 

Guía Didáctica de Estrategias 

Metodologicas para el  

Aprestamiento a la lectura  

Patricia Padilla y María Suasti 
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ACTIVIDAD # 1 

LINDAS MELODIAS ANIMADAS 

 

 

Ejes de aprendizajes: Comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: Comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destrezas: leer láminas o carteles que acompañen a las exposiciones y 

comprender los mensajes 

 

Objetivo: Desarrollar la lectura de pictogramas en los niños de 5 – 6 años 

para que establezcan asociaciones entre el lenguaje oral y gráfico. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente imprime tarjetas con dibujos conocidos por los niños. 

 

2. Luego se escribe en una cartulina la canción. 

 

3. Finalmente se pegará las imágenes para que el niño cante 

mencionando la figura.  

 

Recursos 

Físicos: Salón de clases 

Didácticos: Tarjetas con imágenes 

Humanos: Docente, estudiantes 
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Imagen N° 1 

 

LINDAS MELODÍAS ANIMADAS 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla  

 

En esta actividad mientras la docente entona la canción, los niños 

identifican y mencionan las imágenes para seguir la secuencia de la 

canción. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

¡A LEER SE HA DICHO! 

 

Ejes de aprendizaje: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destrezas: Participar en narraciones orales de cuentos, experiencias y 

anécdotas teniendo en cuenta la coherencia en el discurso. 

 

Objetivo: Contar a los niños una historia a partir de la lectura de imágenes 

para que asocien el lenguaje oral y el lenguaje escrito. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente presenta un papelote con una lectura con letras e 

imágenes adhesivas.  

 

2. Luego el docente lee las palabras y los niños las imágenes.  

 

3. Posteriormente se retira las imágenes para dárselas a los niños,   

 

4. Mientras el docente va leyendo, el niño que tiene el gráfico 

correspondiente va y lo coloca. 

 

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clases 

Didácticos: Papel bond, tarjetas con imágenes, velcro 

Humanos: Docente, estudiantes 
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Imagen N° 2 

 

¡A LEER SE HA DICHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla  

 

En esta actividad los niños mencionan las imágenes mientras el 

docente lee el cuento.  
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ACTIVIDAD # 3 

 

SOY EL PERSONAJE 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión 

artísticas 

Destrezas: demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, 

bailes, dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 

 

Objetivo: Despertar el interés de la lectura.  

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente se presentará como uno de los personajes de la 

historia, cuento o fabula. 

 

2. Luego el docente comenzará a narrar utilizando la voz apropiada al 

personaje 

  

3. Una vez terminada la narración ahora el docente pedirá que un 

niño sea el personaje o los personajes para representar la historia. 

 

 

 

Recursos 

Físico: Salón de clases 

Didácticos: Disfraces, Cuentos 

Humanos: Docente y estudiantes. 
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Imagen N° 3 

 

 

SOY PERSONAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla  

 

En esta actividad los niños participan de la dramatización del 

personaje del cuento narrado. 

 

 

 

 

  



 
 

122 
 

ACTIVIDAD # 4 

CREANDO MI PROPIO CUENTO 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destrezas: construir textos orales mediante la observación de imágenes y 

narrarlos. 

 

Objetivo: Desarrollar la imaginación en los niños para iniciar la lectura de 

imágenes y la fabricación de cuentos propios en el aula. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente facilita imágenes a cada niño.  

2. Luego el niño arma una historia a partir de las imágenes. 

3. Después pegan en el papel bond las imágenes de manera 

secuencial.   

4. Finalmente, la narran con sus propias palabras.  

 

Recursos 

 

Físicos: Salón de clases, mesas 

 

Didácticos: Tarjetas con imágenes, hojas A3, goma  

 

Humanos: Docentes y estudiantes 
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Imagen N° 4 

 

CREANDO MI PROPIO CUENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla  

 

En esta actividad los niños arman su propio cuento en base a imágenes 

que la docente les ha proporcionado 
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ACTIVIDAD # 5 

 

MENTE BRILLANTE 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destrezas: discriminar visualmente objetos, imágenes o trazos de 

acuerdo a sus características. 

 

Objetivo: Mejorar la discriminación visual en la asociación de imágenes. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente iniciará la actividad colocando un grupo de 8 a 10 

imágenes conocidas por el niño en el pizarrón 

  

2. Luego se le asigna un tiempo corto de un minuto para que observe 

cuidadosamente cada imagen. 

  

3. Una vez controlado el tiempo elegimos a un niño y le vendamos los 

ojos para que nos mencione todos los gráficos observados. 

 

 

 

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clases, pizarrón, venda, cinta adhesiva, reloj. 

Didácticos: Gráficos o figuras en fomix,  

Humanos: Docentes y estudiantes 
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Imagen N° 5 

 

MENTE BRILLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad los niños están armando la historia 
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Imagen N° 6 

 

MENTE BRILLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad los niños con los ojos vendados tienen que 

recordar las imágenes que observaron con anticipación. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

BUSCANDO LA OTRA MITAD 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: discriminar visualmente objetos, imágenes o trazos de acuerdo 

a sus características. 

 

Objetivo: Completar las figuras que el docente asigne a cada niño. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1. El docente elige  distintas figuras  y se colocan en una hoja. La figura 
debe cubrir toda la hoja, luego se cortan por la mitad e inicia el juego. 

 
2. Después los niños estarán ordenados en forma circular en el patio. 
 
3. A cada niño se le provee la mitad de alguna figura y a otro niño que no 
éste cerca se le provee la otra segunda mitad de la figura  pidiéndoles que 
aún no les den vuelta.  
 
4. A la cuenta de tres todos caminarán en distinta dirección y cuando suene 
el silbato todos buscarán la parte del dibujo que le haga falta. 
 
5. La pareja que primero forme el dibujo es quién ganará la oportunidad de 
distribuir las tarjetas para seguir jugando 
 

Recursos: 

Físicos: Salón de clases. 

Didácticos: Cartulinas, figuras. 

Humanos: Docentes y estudiantes 

 

 

 



 
 

128 
 

Imagen N° 7 

 

BUSCANDO LA OTRA MITAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad los niños están formando parejas con las 

imágenes facilitada por la investigadora.   
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ACTIVIDAD # 7 

 

ME DIVIERTO LEYENDO 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: leer láminas o carteles que acompañen a las exposiciones y 

comprender los mensajes 

 

Objetivo: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. El docente pegará  varios logotipos de diferentes marcas en un formato 

A4 y los pondrá en una bolsa plástica. 

 

2. Después pedirá a un niño que elija uno y que los demás niños adivinen 

a que marca pertenece. 

 

3. El estudiante que conteste correctamente recibirá una carita feliz. 

 

 

Recursos: 

Físicos: Patio, salón de clases. 

Didácticos: Tarjetas. 

Humanos: Docentes, niños  
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Imagen N° 8 

 

ME DIVIERTO LEYENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad los niños identifican los logotipos facilitados por la 

docente   
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ACTIVIDAD # 8 

 

MI LINDO NOMBRE 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente 

Objetivo: Desarrollar las habilidades cognitivas. 

Tiempo: de 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente facilitará hojas de papel bond y papel cometa con los 

nombres de cada uno de los niños. Los niños procederán a calcar 

su nombre con crayón. 

  

2. Los niños procederán a calcar su nombre con crayón.  

 

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clases. 

Didácticos: Cartulinas, lápices. 

Humanos: Docentes y estudiantes 
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Imagen N° 9 

 

MI LINDO NOMBRE 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad el docente indica el procedimiento de la actividad.  
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Imagen N° 10 

 

MI LINDO NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad los niños calcan su nombre sobre la cartulina. 
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ACTIVIDAD # 9 

 

¡ATENTOS MIS OÍDOS! 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: Distinguir diferentes sonidos que se encuentran en el entorno 

en función de identificar sonidos omatopéyicos y voces de personas 

conocidas. 

Objetivo: Desarrollar en los niños la percepción auditiva 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente utilizara  material auditivo, con sonidos de diferentes 

animales. 

 

2.  Luego el  docente les dará a los niños una hoja donde estarán las 

figuras de muchos animales, para que el niño coloree aquellos que 

escuchó. 

 

Recursos 

Físicos: Salón de clases 

Didácticos: Radio, Cd con sonidos de los animales, hoja de actividad, 

lápices de colores. 

Humanos: Docentes y estudiantes. 
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Imagen N° 11 

 

¡ATENTO MIS OÍDOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

 

En esta actividad los niños reconocerán las imágenes de los 

animales según el sonido que escucharon con anterioridad.
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 Imagen N° 12 

 

¡ATENTO MIS OÍDOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

En esta actividad los niños reconocen el sonido que escucharon 

con anterioridad e identifican el animal y lo pintan.  
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ACTIVIDAD # 10 

 

¡ASÍ ES EL CUENTO, AMIGOS! 

 

Ejes de aprendizajes: comunicación verbal y no verbal. 

Componentes del eje de aprendizajes: comprensión y expresión oral y 

escrita 

Destreza: construir textos orales mediante la observación de imágenes y 

narrarlos. 

Objetivo: mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial en la lectura. 

 

Tiempo: 15 a 20 minutos 

 

Procedimiento:  

 

1. El docente relata con imágenes un cuento.  

2. Una vez terminado el relato, el docente coloca las imágenes 

desordenadas en el pizarrón. 

3. Luego el niño participante ordena acertadamente el cuento. 

4. Finalmente se  les dará una hoja con la misma actividad para que lo 

realicen en forma individual.  

 

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clases. 

Didácticos: Hoja de actividad, lápices. 

Humanos: Docentes y estudiantes. 
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Imagen N° 13 

 

¡ASÍ ES EL CUENTO, AMIGOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Suasti, Patricia Padilla 

Elaboración: María Suasti, Patricia Padilla 

 

 

En esta actividad los niños arman a secuencia que escucharon el cuento. 
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Conclusiones   

 

La guía didáctica con enfoque lúdico ayudará a renovar las 

estrategias metodológicas lúdicas para el aprestamiento al proceso lector. 

La guía didáctica beneficiará al docente puesto que las actividades que se 

desarrollan en la misma, provee con ideas para adaptarlas a las trazadas 

por el docente desde el inicio del año escolar. De esta manera, el docente 

tiene en sus manos una herramienta eficaz para fortalecer las actividades 

previas o de iniciación a la lectura. El docente ahora tendrá una claridad 

conceptual sobre este proceso de aprestamiento, su importancia y su 

aplicación para introducir a los niños a amar la lectura. Finalmente, la guía 

didáctica con enfoque lúdico permite al docente ser un intermediario de la 

actividad dentro del proceso lúdico de la iniciación a la lectura. 

 

La guía didáctica con enfoque lúdico permitirá a los niños ampliar 

sus diversas actividades de iniciación a la lectura. Los niños tendrán un 

conjunto de actividades organizadas para fortalecer las habilidades básicas 

del carácter y el aspecto social. Por otro lado, las actividades propuestas 

en la mencionada guía reforzarán las actitudes de los niños. Además los 

niños se beneficiarán en el fortalecimiento de las inteligencias múltiples, de 

este modo, cada niño también incrementará una alta autoestima, 

autonomía en su aspecto personal. Finalmente, con esta guía los niños 

conseguirán descifrar signos escritos representados por una letra o 

grafema. 
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MSc.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educadores de Párvulos. 

Tengo bien a informar lo siguiente: 

Que las integrantes: María José Suasti Argudo con C: C: 092135354 – 6 y 

Patricia Elizabeth Padilla Suárez con C.C: 091475444 – 5, diseñaron el 

Proyecto Educativo con el tema: Influencia de las estrategias metodología 

para una buena calidad en el aprestamiento lector en niños de 5 – 6 años 

en la Escuela Fiscal  “Coronel Luis Vargas Torres” zona 8 distrito 1 de la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil parroquia Ximena año 2015 -2016. 

Propuesta: Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 
________________________________________ 

Lcda. Marielisa Lorena Chávez Rocha Msgt. 
CONSULTOR ACADEMICO  

  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Docentes en la entrada de la escuela “Coronel Luis Vargas Torres, 
ubicada en el sector del Guamo Sur”. 

Investigadora junto a la Lic. Janett Castillo, Directora de la escuela  

“Coronel Luis Vargas Torres” en el momento de la entrevista. 

 



 
 

 
 

Docentes realizando la encuesta a representantes legales dentro de la 

escuela “Coronel Luis Vargas Torres”. 

 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 

 
 

Encuesta  



 
 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

 

OBJETIVO: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas para una buena calidad en el aprestamiento al proceso 

lector. 

 

 

1. ¿Qué opinión puede dar usted sobre la planificación y aplicación de 

las estrategias metodológicas para la lectura con los niños de 5- 6 

años? 

 

Bueno ahora se nos exige el cumplimiento de unas planificaciones 

asertivas en lo que respecta al proceso lector, pero en primer año de básica 

es como muy álgido el problema si es que el niño viene desde el inicial, 

entonces no se hilvanan las habilidades del inicial con las habilidades del 

primer año de básica, donde inicia ya el proceso de la lectoescritura.  Estoy 

preocupada con referente a la planificación es que son demasiadas hojas 

para planificar una estrategia que puede ser sencilla, es la extensa 

documentación que ahora se nos exige en el cumplimiento de una actividad 

que de pronto el maestro dice: “yo para que me voy a estar cansado con 

tanta planificación si al final no lo voy a poner en práctica”.  Yo lo que les 

sugeriría a las siguientes generaciones es que se sinteticen esos pasos en 

los cuatro pasos que hay en toda planificación de la lectoescritura y en los 

demás pasos de todas la clases. 

 



 
 

 
 

1. ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas que fomentan el 

aprendizaje activo de la lectura entre los niños de 5-6 años de 

su institución? 

 

Las principales es la lectura de imágenes, porque nosotros 

comenzamos en el proceso de la lectura con la conversación, luego las 

imágenes y luego entra ya en si el proceso del método globalizado que es 

la presentación de las grafías de ese fonema, de esas palabras tipo o de 

esas figuras que le presenta la maestra.  La lectura de imágenes forma 

como la parte nuclear de esa estrategia y llevándola en el debido proceso 

puede tener éxito la maestra. 

 

2. ¿Cómo ve usted el tipo de actividades que se le propone a los 

niños de 5-6 años basándose en el aprestamiento al proceso 

lector? 

 

Yo pienso que las actividades son inducidas por la  maestra para que el 

niño nos conteste o nos reaccione frente a la expresión verbal que debe 

desarrollarse junto con el proceso lector, es importantísima la conversación.  

Para mí la actividad más práctica en los niños de 5 – 6 años es la 

conversación, el diálogo y sobre todo esa técnica que es infalible: cuenta 

cuentos.   Es ideal cuando uno llega al término del cuento y uno comienza 

a investigar que es lo que ha contado, pero lleva al niño a que él le cuente 

el cuento a su manera, cuando cambia el como lo haría, que contaría él, 

sobre lo que ya viene escuchado por el menor. 

 

3.  ¿Considera usted importante que el docente cuente con una 

guía didáctica lúdica que permita un buen desarrollo en el 

aprestamiento lector de los niños y de esta manera fomentar la 

lectura? 

 



 
 

 
 

Yo creo que sí.  El juego, la actividad lúdica, es como algo innato en el 

niño, porque el niño solo quiere jugar.  Entonces la maestra debe 

aprovechar de esa agilidad que tiene el niño para inducir a este al proceso 

lector.  Usted puede jugar con unas tarjetas, usted puede jugar con las 

figuras geométricas, con los nombres de los estudiantes, con los meses del 

año, con los días de la semana y no tiene que saber que es la letra “m”, la 

letra “j”, porque el aprende a leer juagando ya sea con las rayuelas.  Ahora 

la mayoría de los días debemos de jugar ya sea al salta - salta, que juega, 

se levanta, luego reparte tarjeta,  entonces yo pienso que ella incluye el 

juego como actividad pre-lúdica, pre-inicial, pero a veces se nos hace difícil 

establecer el juego como parte del proceso lector y si hay una guía 

bienvenida sea. 


