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RESUMEN 

La lectura es, un medio que permite alcanzar previamente un 
fin establecido previamente según el propósito  que se plantea de 
antemano al llevarla a cabo y también según sea el tipo de texto  en 
animación. Perfeccionar las adquisiciones  anteriores no consiste 
solamente en comprender un texto leído, sino también en adoptar 
diversas modalidades de lectura comprensiva, las cuales se apoyan 
en estrategias diferentes  para comprender tipología de textos 
diversos y que requieren objetivos  propios derivados de la intención 
que se  propone el lector de la estructura que los configura y del 
contenido de los mismos. Se considera que la enseñanza de la 
lengua escrita debe orientarse hacia un enfoque funcional, es 
preciso que  se plantee las implicaciones  pedagógicas  relacionadas 
con las actividades  que se han de realizar y el tipo de textos que se 
han de presentar a los niños en los diferentes momentos de su 
escolarización, en la relación entre la significación individual  y el 
conocimiento académico permitirán un aprendizaje basado en los 
intereses e inclinaciones de los individuos que se encuentran en 
situaciones de aprender. En relación con esto, un modo de 
reconocer la existencia de inteligencias diversas es  comenzar a 
pensar la manera de adecuar los recursos a la enseñanza. Otro 
aspecto importante es promover la enseñanza  con la participación 
de maestros, alumnos y representantes legales. El objetivo es 
determinar  la lectura comprensiva a través del cuento en los niños 
de 5 a 5 años, en el año lectivo 2012 – 2013,  Este trabajo  
corresponde a la modalidad de proyecto factible, se aplicó  la técnica 
de la entrevista a la muestra de estudio que conforma  en la 
“Escuela Fiscal Mixta “Héroes de Tarqui”   La Propuesta es  la 
elaboración del rincón de lectura, los beneficiarios son los niño,  los 
docentes, directivos,  representantes legales y la comunidad. 
 
 
 
REPRESENTANTES                    HABILIDAD                       DESARROLLO DE  
LEGALES Y DOCENTES          METAFONOLÓGICA            LA IMAGINACIÓN 
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INTRODUCCIÒN 

 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto 

es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus 

estudios. 

En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces 

alcanza con una comprensión mínima y una buena memoria para 

lograr altas calificaciones, sobre todo si a ello se suman prolijidad y 

buena conducta. Pero no se debe engañar, a medida que se acede 

al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no 

basta.  

Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, 

estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, 

reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los 

supera. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y 

datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si la 

agilidad, la precisión lógica y la creatividad se encuentran atrofiadas 

será muy poco lo que se puede hacer a partir de la riqueza de 

recursos que  brinda la buena memoria. 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere  

cada una de sus afirmaciones y cuáles son  las relaciones que unen 

dichas afirmaciones entre sí. Como todo tipo de investigación es  

conscientemente, a veces el niño puede descubrir nexos profundos 

de los que ni siquiera el propio maestro se percató. 
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El proyecto se desarrollará por medio de seis capítulos que son: 

 

CAPÍTULO I, “EL PROBLEMA”, Ubicación del problema situación 

conflicto, causas y consecuencia .delimitación de problema. 

Formulación del problema, Evaluación del problema., objetivos de la 

investigación, interrogantes, justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO, Fundamentación, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Didáctica, 

Fundamentación pedagógica, Fundamentación filosófica, 

Fundamentación Social, Fundamentación Legal, hipótesis, Definición 

de términos verbales. Variables de a investigación, variable 

independiente, variable dependiente. 

 

CAPÍTULO III, LA METODOLOGÍA,  Modalidad de la investigación, 

tipos de investigación, Métodos de la investigación, Población, y 

Muestra, Operación de Variables, Procedimientos de la 

investigación, Técnicas e Instrumentos  Validez y Confiabilidad de 

los Instrumentos, Criterio para la elaboración de la Propuesta, 

Criterio Propuesta 

 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, Respuestas a las interrogantes, Presupuesto 

 

CAPÍTULO V. LA PROPUESTA, Titulo, Justificación, Objetivo 

General y Específicos, Importancia, Ubicación Sectorial y Física, 

Descripción de la Propuesta, Actividades, Recursos, Aspectos 

Legales, Aspectos Pedagógicas definición de término verbales, 

aspectos  Andragógico, Aspectos Psicológicos,  Aspectos 

Sociológicas, Misión definición de término verbales, Visión definición 

de término verbales, Referencias Bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

  Este trabajo de investigación se realizará en el Centro de 

Educación Básica N°455 “Héroes de Tarqui” ubicado en  el sector  

del norte de la ciudad de Guayaquil, Coop. Colinas de la Florida Mz 

81 SL 7, al visitar esta institución educativa se observó que los niños 

y niñas de 5 a 6 años no han desarrollado habilidades meta 

fonológica para afrontar con éxito el proceso de aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

Con este proyecto se preparara los niños de 5 a 6 años en las 

habilidades previas a la lectura, es decir, las habilidades meta 

fonológicas o de conciencia fonológica. Se incluyen dos tipos de 

actividades secuenciadas: fragmentación de silabas (unir, asociar y 

clasificar imágenes según la estructura silábica) y fragmentación de 

fonemas (asociar palabras que tienen la misma silaba inicial y 

lectura de pictogramas). 

Por medio de los niños se está incentivando al representante 

legal y a la comunidad en general a desarrollar destrezas en la  

lectura. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

  La deficiencia de leer en los estudiantes surge partiendo del 

desinterés de las autoridades de los diferentes planteles educativos, 

estas personas teniendo el mando principal no insisten al mediador 

de que este sea el primer motivador para que se desarrolle en los 

niños la destreza de leer, es así que descuidan rotundamente la 

práctica diaria de lectura en los estudiantes. 

 

 Este conflicto provoca en los  estudiantes un escaso interés 

en la lectura que perjudica su lenguaje y desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, por no tener  un momento específico para 

ella, es por esta situación que se crea en el educando  una barrera 

que no le permitirá desarrollar, actitudes de sensibilidad, 

imaginación, creatividad  y reflexión. 

 

 Una de las consecuencias que se presentan por la ausencia 

de la lectura en los estudiantes, es el temor de expresarse con los 

demás, por no tener el conocimiento de nuevas palabras que 

puedan aplicarlas en su entorno, debido a que solamente practican 

la lectura mecánica que les impide actuar en las distintas actividades 

educacionales, sin embargo, el docente constata una y otra vez a 

menudo la desesperanza, del escaso interés por la lectura del 

alumnado como sus dificultades a la hora de interpretar, 

correctamente las distintas variedades de textos escritos.
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 La lectura debe ser en las instituciones uno de los pilares de 

gran importancia, para crear en el niño hábitos de lectura y así  

lograr que las instituciones alcancen un mejor estándar de  calidad, 

cuando todo este conflicto o problema sea solucionado se puede 

aportar a la patria personas críticas con un gran intelecto, que logren 

alcanzar todo lo que se propongan y sean de inspiración para los 

demás, la iniciación de la lectura  vinculada al estudio, a la 

resolución de problemas a las actividades del comentario de textos 

ha constituido una actividad habitual en las clases. 

 
Los primeros años de vida de los seres humanos hay un 

potencial excepcional para la obtención de habilidades y 

conocimiento, el cual debe ser desarrollado oportunamente para que 

el niño alcance  su madurez. 

 

En la Educación Inicial debemos estimular y favorecer el 

desarrollo y florecimiento del niño, sabiendo que esto será la base 

para la consecución de operaciones mentales como la lectura, la 

escritura y la matemática. 

 

Este trabajo nace de una de las más hermosas experiencias 

docentes que en el transcurso de los años de compartir 

conocimientos con los niños he tenido, y el propósito fundamental en 

darles a conocer cómo, a través de un cuento, de juegos y sobre 

todo de la imaginación, es posible que los pequeños de jardín de 

niños aprendan, y sobre todo, comprendan lo que son las figuras 

geométricas y la importancia que éstas tienen a lo largo de nuestra 

vida. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Falta de experiencia lectora. 

 

No hay  iniciación en la forma 

fonológica de las palabras. 

Déficit de la conciencia fonológica. Ausencia de tareas silábicas y 

fonémicas. 

La escasa motivación por parte del 

maestro por la animación a la 

lectura. 

Desinterés de los estudiantes para 

leer. 

Falta de interés en las autoridades 

educativos. 

Negligencia  del mediador que 

descuida la importante tarea 

lectora.  

Falta de hábitos de lectura en el 

hogar.  

Estudiantes con vocabulario pobre 

 

Carencia de Escases lectora. 

No serian capaz de denominar las 

palabras y la comprensión. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo:  

Educativo  

Área:  

Educadores de  Párvulo 

Aspecto:  

Sicopedagógico 

Título:  

Habilidad Meta fonológica para la iniciación de la lectura en los niños 

de 5 a 6 años en el año lectivo 2013 – 2014. Elaboración y 

aplicación de guía didáctica para docentes y representantes legales. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide la habilidad meta fonológica en la iniciación de 

la lectura  en los niños de 5 a 6 años,  durante el año lectivo 2013-

2014? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se evaluará bajo los siguientes aspectos: 

Factible.- Porque se cuenta con la debida autorización y apoyo de los 

miembros del concejo directivo de esta prestigiosa institución educativa y 

en especial la de la maestra titular. 

 

Delimitado.- Este proyecto se lo desarrollará en la unidad educativa 

durante el año lectivo 2.013–2.014, con los niños de 5 a 6 años.  

 

Evidente.- Tiene material adecuado contando con  diferentes tipos de 

literatura infantil que motivará y despertará el interés del educando 

brindándole apoyo y seguridad afectiva que puedan arriesgarse a explorar 

y descubrir sus pensamientos  que les permita  desarrollar su lenguaje. 

 

Concreto.- Elaborado de una manera sencilla con la finalidad de que los 

niños de 5 a 6 años que pertenece  en esta institución educativa lo 

pongan en práctica y puedan realizar actividades innovadoras que 

fortalezcan su aprendizaje. 

 

Claro.- Este proyecto es importante para el estudiante, porque es una 

herramienta metodológica donde el niño logra captar, aprender y 

transmitir la  atención del contenido textual creando vínculos afectivos.  

 

Contextual.- La familia y toda la comunidad educativa tienen gran 

influencia en el desarrollo del lenguaje oral de los niños. Los educadores 

pueden contribuir para que esa influencia sea estimulante y positiva 

orientando a los padres para que también realicen diferentes actividades. 

 

Original.-  Tiene un nuevo enfoque para crear en ellos hábitos duraderos.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generales 

 

Determinar la habilidad meta fonológica en los niños de 5 a 6 años, 

en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

Lograr que los estudiantes puedan  mejorar su lenguaje en su 

entorno a través de la lectura. 

 Específicos 

 

Establecer los conocimientos que poseen los docentes, antes y 

después de la utilización del ambiente de lectura. 

 

 Conocer y respetar las fuentes de información como un objeto 

cultural valioso,  al mismo tiempo, verlo con mirada crítica y recreativa, así  

se  desarrolla en el educando el amor e interés por la lectura donde los 

estudiantes amen a los libros como sus amigos. 

 

Cultivar la curiosidad por aprender, la imaginación, la creatividad y 

la capacidad de reflexión de los estudiantes, ofreciendo oportunidades 

para que la comunidad educativa comprenda y ponga en práctica la 

lectura. 

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 ¿Cómo se desarrolla el lenguaje en el proceso de aprendizaje 

de la lectura? 

 

 ¿Qué  metodología se utiliza adecuadamente en la enseñanza – 

aprendizaje de la lectura? 

 

 ¿Cómo se debe estimular el desarrollo del lenguaje desde los 

primeros años para que exista un buen aprendizaje de la 

lectura? 

 

 ¿Cómo incide  el material lector en el desarrollo  del lenguaje y 

la comunicación de los niños? 

 

 ¿Cuándo el niño va adquiriendo lectura comprensiva en el 

espacio escolar? 

 

 ¿Cómo se lograría que el niño de 5 a 6 años llegue a apasionar 

la lectura? 

 

 ¿Por  qué es importante tener un rincón  de lectura en el salón 

de Clases? 

 
 ¿Cómo ayudaríamos al estudiante a desarrollar sus capacidades 

Intelectuales? 
 

 ¿Para qué sirven en la lectura las tarjetas visuales con imágenes 
en el desarrollo intelectual del educando? 

 

 ¿Por qué niños que fueron lectores en la niñez de pronto dejan 
de leer? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Ambiente de lectura ha sido ideado para mejorar las falencias 

que han sido detectados en los niños de 5 a 6 años, y para superar esta 

deficiencia se aplicara estrategias que facilitan la construcción de 

significados, el desarrollo del pensamiento a través del procesamiento de 

la información y alejen el proceso enseñanza-aprendizaje de actividades 

mecánicas, reproductivas e ir reflexibles al momento de efectuar la lectura 

en los diferentes niveles educativos. 

 

Las falencias que no han permitido lograr un aprendizaje 

significativo en los niños de la institución educativa ha sido lo que motivó 

a la ejecución del proyecto, por ello es importante realizarlo de la mejor 

manera para conseguir los objetivos deseados de ampliar un lenguaje 

gradualmente en la que el niño abarque el presente, pasado y futuro 

conversando sobre lo que el niño hace, ha hecho  y lo que falta por hacer. 

 

El proyecto fue diseñado pensando en todas las falencias que se 

pueden observar en las diferentes instituciones educativas, estos 

problemas hacen que la propuesta que se ha  presentado sea de mucha 

importancia para todos los niños en especial a los que forman parte  y a 

todas aquellas personas que sienten una inmensa responsabilidad al 

formar niños/as de gran potencial que proporcionen el cambio social de 

nuestro país y así aporten al prestigio de la institución 

 

Se puede ejecutar este proyecto con mucha confiabilidad ya que es 

de gran necesidad para todas las instituciones los puntos enfocados en el 

mismo que son de gran ayuda para el docente el tener dentro del salón de 

clases un espacio diferente diseñado solo para la lectura, con esto 

ayudará no solo al niño en su desarrollo y crecimiento intelectual como 
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parte importante sino también a incentivar a toda la comunidad en 

general. 

 

Al educando le gustará la lectura comprensiva, en la medida en 

que vea en ella una actividad muy placentera y motivadora que lo lleve a 

leer bien, esta tarea para el estudiante no le será muy fácil al principio 

pero con el pasar del tiempo el niño comenzara a leer mucho y 

desarrollará hábitos duraderos, porque la lectura es como la parte 

estructural del lenguaje que son las herramientas más fundamentales en 

la vida adulta del estudiante. 

 

La lectura comprensiva le dará la oportunidad de actuar 

verbalmente para usar el instrumento lingüístico que ha estado 

elaborando en la comunicación diaria como el hablar con el maestro, 

padre de familia, etc. para un buen desarrollo del hablar y el escuchar así 

ayudará a su crecimiento afectivo. 

 

Para la utilización del ambiente de lectura comprensiva se  sugiere 

un instructivo escrito de manera detallada que lo llevará al correcto uso de 

los diferentes materiales didácticos que servirán como un instrumento 

primordial para el desarrollo del pensamiento, habilidades, conocimientos, 

destrezas y el intelectual que poseen los estudiantes. 

 

Recomendamos a los estudiantes presentes y a los del futuro que 

cuiden los diferentes materiales como: trabalenguas, cuentos, canciones, 

leyendas, etc. que se encuentran en el ambiente de lectura y que les 

permitirá alcanzar todos los objetivos que se plantearon. 

 

Este proyecto da como resultado solucionar uno de los problemas 

que se presentan en la educación, la institución educativa, el maestro o 

mediador y el educando son los únicos protagonistas para que se ejecute. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 

 

Según las investigaciones en la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Educadores de Párvulos no encontramos proyectos 

educativos relacionados al tema: 

Habilidad metafonológica en los niños de 5 a 6 años, en el año lectivo 

2013 – 2014, mediante la elaboración y aplicación de guía didáctica para 

docentes y representantes legales. 

 

El principio de las indagaciones de interpretación lectora se 

desenvolvió en un contexto histórico en el cual el conductismo era el 

paradigma de conocimiento en investigación educativa, la principal teoría 

sobre la lectura tenía como su base esta corriente, lo cual implicaba que 

lo más importante para aprender a leer eran los contenidos de la 

enseñanza; el texto y los procesos mentales que provocaban problemas 

en la comprensión. 

 

El propósito que se procura es que, a través de juegos con 

palabras, tomen conciencia de que las oraciones están formadas por 

palabras y éstas por sílabas y fonemas. Esto favorece la obtención de la 

lectura-escritura, así como la eliminación o no aparición de errores de 

ortografía natural como pueden ser uniones separaciones de palabras, 

omisiones, sustituciones, inversiones de sílabas y letras.  
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Fundamentación Teórica 

 

 

 La habilidad meta fonológica es el desarrollo de destrezas para 

afrontar con éxito el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, 

permite manipular e identificar explícitamente las unidades fonológicas de 

la palabra (fonema y silaba) dentro de la conciencia fonológica 

encontramos la conciencia léxica, silábica y fonémica, las cuales 

desarrollan desde la etapa preescolar hasta la escuela y son 

imprescindibles en la adquisición de la escritura y lectura. 

 

 La  conciencia  fonológica es uno de los cuatro tipos generales de 

conocimiento metalingüístico más relacionado con el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Algunas veces llamada conciencia fonémica,  este 

conocimiento incluye el reconocimiento de que las palabras están 

compuestas por unidades de sonido y que estas pueden ser combinadas 

para formar palabras. 

  

  Los niños a la edad de  los 5 o 6 años, ponen de manifiesto una 

incipiente conciencia Meta fonológica .Esta habilidad es estimulada por 

todas aquellas actividades de aprendizaje de la lectura y la escritura, de 

manera que el desarrollo meta fonológico y el aprendizaje de la lengua 

escrita se refuerzan mutuamente.  

 

 Los niños a los 4 años de edad debido a la estructuración de su 

sistema fonológico, tiene la posibilidad de producir correctamente todos 

los sonidos del habla, esto se evidencia en su capacidad de reflexionar 

sobre un enunciado y manipular estructuras (silabas, rimas, palabras, etc.) 
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Componentes de la conciencia fonológica 

 

Conciencia silábica: 

 Conocimiento explícito de que las palabras están formadas por una 

secuencia de unidades fonológicas discretas cuya característica definitiva 

es la de constituir unidades articulatorias. 

 

Conciencia Intrasilábica: 

El conocimiento intrasilábico se refiere a la habilidad para segmentar las 

sílabas en sus componentes intrasilábicos de rima. 

 

Conciencia segmental o fonológica:   

 Es la habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las 

palabras como unidades abstractas y manipulables. 

 

Conciencia Fonética:  

 Se refiere a la perfección de los rasgos acústicos y articulados por lo 

que este tipo de conciencia es considerada más sencilla que la fonémica. 

 

Conciencia Fonémica: 

 Se refiere a la comprensión y al conocimiento consciente de que el 

habla está compuesta de unidades identificables como palabra hablado, 

sílabas y sonidos.  

 

Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 

 

 El interés de la lectura, se da sobre sobre la base de un sistema 

escrito, el cual representa el lenguaje oral, a pesar de que en la primeras 

etapas de adquisición de la lectura los niños solo utilizan algunas 

estrategias como el reconocimiento visual, también emplean una ruta 
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fonológica según esta relación, se considera importante que los niños 

estén familiarizados con las reglas de conversión grafemas – fonemas.  

 

 En resolución el profesional fonoaudiólogo deberá estimular y 

entregar herramientas necesarias para el óptimo desarrollo de estas 

habilidades  en edad prescolar y escolar para lograr así, la adquisición de 

la escritura y lectura y así fomentar el mayor rendimiento en el ámbito 

académico.  

 

 ¿Qué importancia tiene la lectura comprensiva dentro de la 

Habilidad metafonológica? 

  

 Dentro de la habilidad metafonológica está la importancia de la 

lectura, leer es deducir a qué se refiere el inventor con cada una de sus 

afirmaciones y cuáles son los nexos que unen dichas afirmaciones entre 

sí. La lectura comprensiva es entonces relacionar los conceptos que nos 

presenta el inventor. 

 

 No solo hay un problema de lectura en los estudiantes sino en toda la 

población del Ecuador, se encuentra en una situación bastante calamitosa 

en el manejo de destrezas para la lectura y la escritura. El déficit de la 

lectura se debe atacar desde los primeros niveles de educación 

involucrando a los padres y educadores. 

 

 Las escuelas públicas como algunas privadas no cuentan con 

presupuesto para material didáctico. Es posible que los maestros no 

tengan material didáctico suficiente como para enseñar a leer y escribir. 

 

 La mayoría de los niños que van a la escuela, tienen una terrible 

deficiencia alimenticia. Los padres no leen, entonces en la casa no hay 

hábitos de lectura, no hay libros y no hay costumbre. 
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         Pujol (2008)  

Quizá leer y escribir sea lo único que valga la pena 
aprender, lo único que haya enseñar de veras a todo el 
mundo para la honrosa supervivencia. Si nuestros 
estudiantes terminaran sus carreras sabiendo leer y 
escribir dignamente, ya podríamos darnos por 
satisfechos; todo lo demás se daría por añadidura, se 
encuentra en libros. (pág. 21) 

                                                                                     

  La lectura es uno de los más importantes aprendizajes, sea de la 

forma que sea siempre estamos leyendo símbolos, siempre estamos 

recibiendo información. La lectura comprensiva es indispensable para el 

estudiante, no es lo mismo leer una novela por puro placer, que leerla 

para hacer un resumen de su contenido, todos asumimos que son dos 

lecturas diferentes. La importancia de la lectura comprensiva es algo que 

el propio estudiante manifestara a lo largo de su periodo. 

 

  En los comienzos años de estudio hasta aproximadamente los 13 o 

14 años, se pueden alcanzar buenos resultados sin necesidad de una 

lectura tan comprensiva, sobre todo si a ello se suman el interés del 

alumno y una conducta correcta. Pero a medida que accedemos al 

estudio de materias más complejas, una buena memoria es suficiente si 

no está combinada con una buena interpretación. 

 

  En este instante es justo cuando los estudiantes de 15 años en 

adelante encuentran mayores impedimentos, cuando se va a consolidar 

su forma de estudiar que en gran medida depende del grado y hábito de 

lectura que alcancen. Si adquieren una buena técnica lectora, sus notas 

continuarán siendo buenas o mejoran, esto les ayudará a continuar 

adquiriendo buenos hábitos de estudio, lo contrario les desanimará cada 

vez más, por esos es importante enseñarles a leer para comprender, ese 

es el motivo último de la lectura comprensiva. 

 



 

18 

 

Al sistema educativo ecuatoriano le ha faltado capacidad para 

adecuarse a los nuevos paradigmas impuestos por los cambios 

tecnológicos, la globalización y otros fenómenos de envergadura similar 

acontecidos en las últimas décadas por lo que se ha ido deteriorando 

progresivamente, así se pone en riesgo las bases organizativas de la 

sociedad y limitando las posibilidades de un desarrollo económico integral, 

por esto es necesario revertir esta situación encarando los desafíos que 

sean necesarios. Entre estos podemos enumerar como un problema 

básico la dificultad para comprender textos tanto en la escuela primaria 

como en otros niveles del proceso educativo y de la vida laboral afectando 

otros ámbitos de la vida y las actividades de las personas. 

Debido a la abundancia de indagación audiovisual, parece que la 

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

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

poco comprensiva. El léxico que manejan es cada día más escaso y 

pobre y es alarmante la disminución de la capacidad de comprensión 

lectora, que se observa en los jóvenes actuales provocada, entre otras 

causas, por la invasión en la sociedad de toda clase de medios 

audiovisuales, que compiten feroz y despiadadamente, con el tiempo de 

lectura de nuestros alumnos. Este es un gravísimo problema que soportan 

actualmente, sin excepción todos los países desarrollados o en vías de 

crecimiento. 

 

         Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es 

algo que él mismo descubre a medida que avanza en sus estudios. En el 

nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza con 

una comprensión mínima y una buena memoria, pero a medida que 

accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria 

no basta. 
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          Al pensar se relaciona conceptos, datos e informaciones, establece 

entre ellos relaciones causales o comparaciones, los clasifica, reúne bajo 

una explicación general que los engloba y supera, etc. La memoria 

recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los 

cuales podemos recrear y pensar. Pero si la agilidad, la precisión lógica y 

la creatividad no se encuentran desarrolladas ni prácticas, será muy poco 

lo que se puede hacer a partir de la riqueza de recursos que brinda la 

buena memoria. Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se 

refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos 

profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató. 

 

Niveles de comprensión 

Comprensión primaria: es la comprensión de las afirmaciones simples. 

En este nivel suele generar dificultades la falta de vocabulario, 

simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la 

palabra que emplea el autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo al 

diccionario. Como los conceptos son universales y no siempre responden 

a objetos representables gráficamente, el escaso desarrollo del 

pensamiento abstracto (13/14 años) puede ser el origen de la no 

comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra cultura de la imagen 

y nuestra falta de lectura dificultan el paso del pensamiento concreto al 

abstracto) 

 

Comprensión secundaria: es la comprensión de los ejes argumentativos 

del autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo 

se conectan las ideas. En este nivel los fracasos pueden tener por causa 

la no distinción entre lo principal y lo secundario. Es muy común que el 
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lector se quede con el ejemplo y olvide la afirmación de carácter universal 

a la que éste venía a ejemplificar. También dificulta la comprensión 

secundaria la falta de agilidad en el pensamiento lógico. El lector debe 

captar los nexos que unen las afirmaciones más importantes del texto. Al 

hacerlo está recreando en su interior las relaciones pensadas por el 

propio autor. Esto supone en el lector el desarrollo del pensamiento 

lógico. Por ello, un escaso desarrollo del pensamiento lógico dificultará o 

incluso impedirá la lectura comprensiva en este nivel. 

 

Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando 

a captar las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que 

fue escrito, del contexto en que es leído, y respecto de lo que 

“verdaderamente es” y/o de lo que “debe ser”. Esta comprensión implica 

un conocimiento previo más vasto por parte del lector. Cuanto mayor sea 

el bagaje de conocimientos con que el lector aborde el texto tanto más 

profunda podrá ser su comprensión del mismo. Pueden dificultar el pasaje 

al nivel profundo de comprensión la falta de cultura general o de 

conocimientos específicos (relacionados con la materia de la que trata el 

texto). También dificulta este paso la carencia de criterio personal y de 

espíritu crítico. Si a todo lo que leemos lo consideramos válido por el solo 

hecho de estar en un libro, no hemos llegado aún a este nivel de 

comprensión.  

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 

· Leer periódicamente libros de estudio como de literatura, revistas o 

diarios 

· Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la 

misma lectura nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta de 

ello) 
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· Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la Lógica 

o la Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez  

· Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico 

suficiente sobre la Historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país 

y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas, etc. 

· Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y 

juzgando desde ella las afirmaciones de terceros. 

El trabajo de comprensión de texto debe apuntar a la identificación de 

pistas contextuales que orientarán la construcción de los posibles 

significados, entre otros, la ubicación en tiempo y espacio, la cantidad de 

interlocutores, el género discursivo; todo lo que tenga que ver, en 

definitiva, con la relación entre el texto y la situación comunicativa. A lo 

largo de la lectura, el alumno irá confirmando, descartando y reformulando 

las diferentes anticipaciones que le permitirán participar de variadas 

actividades en los momentos de post lectura. Para lograr éxito en 

comprender lo que leen es fundamental que los niños lean y realicen 

ejercicios sobre las lecturas así se formarán una opinión de lo que leen, 

entresacando ideas centrales, deduciendo conclusiones, sacando 

consecuencias y obteniendo resultados, reteniendo conceptos 

fundamentales, reteniendo datos para responder a preguntas específicas; 

para lograrlo se habrán fijado en detalles aislados, coordinado detalles, 

establecido los hechos secuencialmente, seguido instrucciones, hecho 

esquemas, habrán sido capaces de resumir y generalizar, habrán captado 

y valorado el sentido de lo que el autor ha querido reflejar en lo leído, 

habrán establecido relaciones causa-efecto, separado los hechos de las 

opiniones y habrán tenido que diferenciar lo verdadero de lo falso y lo real 

de lo imaginario, además de haberse divertido y aprendido cosas. 
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La lectura comprensiva y el vocabulario específico en todas las 

áreas se tiende a considerar que la comprensión lectora es competencia 

del área de lengua y que lo aprendido en ella se debe aplicar en el resto 

de las áreas. Si bien es verdad que al área de lengua le compete un 

tratamiento específico de estos aspectos también le corresponde a todas 

las áreas procurar que los alumnos comprendan los textos en los que se 

expresan los contenidos de la propia materia.  

El trabajo con textos de diferente tipología en las diferentes 

asignaturas así como la comprensión del vocabulario específico y del 

lenguaje propio de la asignatura contribuyen a enriquecer los registros 

lingüísticos del alumnado y a desarrollar un vocabulario amplio y rico. Si 

los alumnos no dominan las técnicas para comprender textos escritos, 

adecuados a su edad, no sólo se les aboca al fracaso escolar sino que se 

les cierra una puerta de acceso al conocimiento y al crecimiento personal. 

Por eso el esfuerzo y el tiempo dedicado a comprender los conceptos y 

sus relaciones mediante la lectura de textos es una inversión a corto, 

mediano y largo plazo. La comprensión lectora además de ser un 

instrumento de aprendizaje es fundamental para que el niño sienta gusto 

por la lectura. 

La lectura es de vital importancia para aprender una lengua. 

Debería ser una experiencia agradable si los textos son suficientemente 

interesantes en sí y dentro del nivel de comprensión de los alumnos. 

Puede usarse textos de diarios, de escritores conocidos, artículos 

de revistas, avisos, instrucciones, panfletos o noticias para que los 

alumnos sepan encontrar en ellos la información correcta. 
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Valor de la lectura Oral 

 

        Esta facilita la comprensión lectora y es el vehículo para la 

transmisión de ideas y sensaciones. La deficiente lectura expresiva en voz 

alta pone de manifiesto que el alumno no entiende lo que lee y por 

consiguiente no puede ser entendido por los demás. Por tanto, la lectura 

en voz alta no debe separarse de la lectura comprensiva. Este es uno de 

los objetivos de la Educación Primaria. En ella se trabaja la técnica: 

entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de voz, velocidad, 

parsimonia en la dicción, etc. A través de textos adecuados a la edad del 

alumnado. Si se realiza con sentido y corrección contribuye a lograr una 

buena comprensión y ayuda al alumno a hablar correctamente en público. 

Por esto es preciso leer en voz alta en clase, tanto por parte de los 

docentes como de los alumnos. 

El aprendizaje mediante la lectura comprensiva de los textos 

de cada área. 

 La Lectura Comprensiva debe ser una práctica habitual, continua y 

transversal en el aprendizaje de los contenidos de todas las áreas. Dicho 

aprendizaje se produce directa e indirectamente. Aprender mediante los 

textos es un ejemplo de esta última modalidad. La comprensión es una 

condición para el aprendizaje significativo por tanto, la comprensión de los 

textos es el primer paso para que los alumnos entiendan, relacionen, 

asimilen y recuerden los conceptos específicos de cada área. 

El docente, además de la explicación oral, utiliza una gran variedad 

de recursos didácticos: enciclopedias, libros especializados, textos 

escogidos, CD-ROM, Páginas web, etc. En muchos casos, el libro de 

texto se puede utilizar como elemento común y básico para el aprendizaje 

de la materia, pero la opción didáctica que se utiliza con éste se puede 



 

24 

 

utilizar con otros textos que el docente considere oportuno. Por otra parte, 

cuando se empleen recursos audiovisuales será conveniente elaborar 

actividades didácticas que incluyan la lectura de imágenes y de textos de 

forma comprensiva y crítica. Los actuales libros de texto presentan en 

general un adecuado diseño didáctico y si se emplean como ayuda y 

recurso pueden ser una herramienta valiosa. Los libros de textos no son 

libros científicos, sino libros didácticos que adaptan los conceptos 

científicos al contexto enseñanza-aprendizaje. Por ello, tienen una 

estructura peculiar: definiciones, explicaciones de las mismas, resúmenes, 

mapas conceptuales, recuadros, ejemplos, llamadas a relacionar ciertas 

situaciones que plantea, ejercicios, gráficos, fotos y actividades varias que 

facilitan la lectura y comprensión de los contenidos del área. 

El docente debe elegir el libro de texto más adecuado a los objetivos del 

área, y el que más favorezca la comprensión lectora. A la vez que prepara 

la clase, el docente debe dedicar unos minutos a analizar la estructura 

lingüística y conceptual de la unidad didáctica y debe transmitir a sus 

alumnos estas nociones junto con las técnicas de estudio necesarias. Por 

ejemplo, la lectura del título y de las partes o preguntas ya presenta una 

síntesis previa que da una idea general del tema que se va a tratar, lo 

cual permite desencadenar los conocimientos previos. En algunas áreas 

los libros incluyen textos cuyos párrafos empiezan con una definición que 

se explica a continuación, sin embargo en otras áreas es normal que se 

definan los conceptos mediante aproximaciones que culminan en el final 

del párrafo o párrafos. 

Hacer conscientes a los alumnos de éstas y otras estructuras es 

contribuir a desarrollar en ellos la comprensión. La técnica del subrayado 

eficaz pretende trabajar también este aspecto. En cualquier caso, la 

lectura con papel y lápiz contribuye a que sea activa y a mantener la 

atención y el interés en lo que se lee, pues la lectura es un acto 

íntimamente ligado a la escritura y a la expresión. 



 

25 

 

 

De las múltiples formas de leer, en el aula suelen utilizarse tres: la lectura 

previa o primera lectura, la lectura lenta y minuciosa o segunda lectura y 

la lectura de síntesis y asimilación personal o tercera lectura. El docente, 

consciente de las ventajas y limitaciones de cada modalidad las utilizará 

en los momentos que considere más adecuados. Estas modalidades de 

lectura son igualmente aplicables a cualquier documento escrito, 

independientemente del formato o soporte en el que se transmita: 

enciclopedia, álbum, libro de texto, revista, página web, CD-ROM 

multimedia, reglamento de un juego deportivo, etc. 

 

La lectura previa tiene como objeto acercarse de forma global al tema. En 

general, se pasa por encima de aquello que no se comprende en un 

primer momento y se pone el énfasis en lo que se entiende. Es una 

práctica habitual del docente, y con muy buenos resultados, hacer que los 

alumnos lean previamente un texto confeccionando dos listados, uno con 

los conceptos que han entendido y otro con los que no lo han hecho. 

Conviene que el docente dé ciertas “claves de lectura” pues éstas ayudan 

a realizar una lectura más eficaz. Son “claves de lectura” la estructura del 

tema, las preguntas a las que pretende responder dicho tema, ciertas 

guías de lectura y todo aquello que oriente al alumno hacia una mejor 

comprensión del texto. 

 

La lectura lenta y minuciosa pretende comprender todas y cada una de 

las partes del texto o de la lección, y es una lectura analítica. El alumno no 

avanza hasta que comprende y si es preciso vuelve hacia atrás para 

ratificar o rechazar una idea. En esta modalidad de lectura la intervención 

y colaboración del docente es de una gran ayuda, porque a la dificultad de 

comprender unos conceptos nuevos se añade la dificultad del lenguaje 

escrito en que se transmiten. Por ello, no supone una pérdida de tiempo 
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leer con los estudiantes y ayudarles a “desentrañar” los textos; 

lógicamente ésta no debe ser la única práctica de la enseñanza de la 

comprensión de textos, pero sí conviene que esté muy presente en el 

repertorio metodológico del docente. 

 

      La lectura de síntesis y asimilación es una lectura personal y exige, 

igual que la anterior, una concentración y atención. Esta lectura pretende 

la elaboración personal y la retención de forma significativa de los 

conceptos y sus relaciones. 

 

         La Lectura Comprensiva es la gran aliada de nuestra memoria 

puesto que entender el significado de los conceptos facilita su retención 

de forma significativa. Es la primera etapa de un proceso que debe 

complementarse con campos conexos como la expresión oral, la 

redacción escrita fluida, la lectura en voz alta con entonación etc.  

Es conveniente dar una proyección exterior a las actividades 

relacionadas con la lectura y la escritura: debates, charlas para otros 

alumnos, artículos para el periódico escolar, escenificaciones, programas 

de radio, exposiciones, murales, etc. 

 

          Para llevar a cabo las actividades lectoras, el docente fomentará el 

uso de la biblioteca del aula y de la biblioteca escolar concebida como un 

centro de recursos organizado que utiliza cualquier tipo de soporte, apoya 

el aprendizaje activo de todas las áreas del currículo y fomenta la 

igualdad educativa de todos los estudiantes. 

El lenguaje específico de las áreas y su vocabulario 

La Lectura Comprensiva tiene diferentes partes que están relacionadas 

entre sí pero abarcan diferentes áreas del conocimiento y diferentes 
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técnicas de ejercitación. Se deben acostumbrar a leer en detalle, a buscar 

la idea principal y la información específica, cuanto más practique el 

alumno con diferente material mejor será, por ejemplo periódicos y 

artículos de revistas, propagandas, folletos, instrucciones, cuentos etc. 

Esto ayuda a los alumnos a enriquecer su vocabulario y su rapidez al leer. 

Objetivos de la Lectura Comprensiva 

Por medio de esta se espera que los estudiantes: 

· Comprendan los textos que leen (identificar el contexto de enunciación: 

posición enunciativa de los interlocutores, ejes espacio-temporales, tipo 

de texto, el propósito) y las consignas dadas. 

 Lean para recabar información específica 

· Reconozcan las características de los textos (cartas, postales, artículos 

periodísticos, cuentos, etc.) 

· Formulen anticipaciones a partir de las pistas temáticas, lingüísticas, 

pragmáticas, discursivas y para textuales que puedan reconocerse en el 

texto y confirmarlas con el grupo 

· Comprendan y reflexiones acerca de la distribución de oraciones y 

párrafos, el valor de los conectores y acerca del uso de los signos 

indicadores de la puntuación. 

· Tengan en cuenta que la comprensión del texto puede abordarse aún 

sin conocer todas las palabras que lo constituyen. 
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Fundamentación  Científica 

 

El saber es un conjunto de conocimientos que permiten dar sentido 

al mundo que lo rodea es aquí donde el/a niño/a en general aprende a 

comunicarse desde los primeros años de vida, sin incluir los meses que el 

niño vive dentro del vientre de la madre; es así que también La Lectura 

Comprensiva fomentará sus conocimientos que serán aplicados en el 

futuro sin que se les presenten problemas  graves que no puedan  

solucionarlos. 

 

  García  (2013) comentó:  

El saber es evolutivo, pero no evoluciona  
espontáneamente por genética sino que la experiencia 
de cada uno va relacionado nuestros saberes, también 
tiene un carácter cultural, lo que aprendemos no es a 
temporal ni a geográfico. El saber está contextualizado, 
siempre tiene un sentido dentro de un contexto y la 
comprensión de esta es muy importante. El saber es 
afectivo, por definición es cognitivo pero es imposible 
dejar las emociones aún lado, por lo que es imposible 
aprender sino es también desde lo afectivo.      

                                                                                 (pág. 110) 

 

Es necesario considerar tanto las características del alumno como 

el progreso de instrucción. Entre las variables de el/a niño/a se encuentra 

el conocimiento interior, la inteligencia verbal, la historia del alumno en su 

entorno escolar, el concepto personal, la perseverancia, la actitud que 

muestra frente al estudio. Entre las variables del proceso de formación las 

más importantes son: la situación de la enseñanza, y también el profesor. 

 

El aprendizaje depende del tiempo, donde La Lectura juega un 

papel importante ya que en este sentido se indica que el aprendizaje es 

igual al tiempo empleado entre el tiempo necesitado y el tiempo que se 

emplea esto igual a todo el esfuerzo que cada uno dispone.  
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Fundamentación Filosófica 

 

     Ésta investigación está fundamentada en el paradigma critico positivo, 

esta corriente filosófica considera que el ser social determina la ciencia y 

ello permite enfocar el desarrollo de la sociedad, como un proceso 

histórico, cultural. 

Lev Semionovich Vygotsky 

El papel de los adultos, en cuanto a representantes de la 
cultura en el proceso de adquisición del lenguaje por el 
niño y de apropiación por éste de una parte de la cultura 
(la lengua), nos lleva a describir un nuevo tipo de 
interacción que desempeña un papel determinante en la 
teoría de Vygotsky. (Pág. 120) 

 

En la fundamentación filosófica plantea en que los representantes legales 

deben plantear los objetivos y estrategias más adecuados para mejorar su 

comprensión lectora y los problemas observados en los niños. 

García Pomar  2008 

"El primer paso a la lectura requiere, como toda 

Enseñanza infantil, paciencia, constancia y 

dedicación por parte del maestro. " (Pág. 52) 

   Desde el punto de vista filosófico es la habilidad meta fonológica que 

ayuda al niño a desarrollar una comprensión en la lectura, esta actividad 

incrementa el entusiasmo y dedicación hacia ella. 

La educación como proceso se realiza a través de Lectura que 

forma parte de una instrucción impartida por los maestros o mediadores, 

pero también por los padres de familia como modelo principal y por la 

sociedad que complementa en general a todo el medio formal. La mente 



 

30 

 

es una de las partes más importantes que el ser humano tiene y es por 

esto que en las escuelas se desarrollan hábitos especiales de lectura. 

Yuri F. (2010) comenta: 

“El lenguaje constituye un espacio privilegiado para cultivar el 

saber integral crítico y creativo sobre las relaciones que el ser 

humano establece dentro de sí y con su contexto, 

referenciándose en un tiempo y en un espacio determinado.” 

(Pg. 11) 

 

En todos sus géneros  es el recurso  fundamental para que el 

estudiante tenga una buena comunicación  y alrededor de ella se integran 

todas las áreas de aprendizaje. 

La mente es la receptora de información tanto interna como externa 

de todo el medio que nos rodea es así que por medio de la Lectura 

podremos incrementar en los educandos una alta calidad humana 

creando en los estudiantes hábitos que promuevan la inteligencia crítica, y 

reflexiva que impulse hacia lo nuevo, como desarrollo libre y dinámico. 

 

Sin embargo el maestro puede facilitar la obtención de la capacidad 

de utilizar funcionalmente el lenguaje en la comunicación y en la solución 

de problemas.  

 

Los niños/as han de aprender que se desea que verbalicen sus 

ideas y han de ser tratados en paciencia y comprensión mientras luchan 

por lograrlo, si el maestro tiene una idea suficientemente clara de las 

diferencias existentes entre ambos, sabrá distinguir a los estudiantes. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Por medio de la  habilidad meta fonológica, la Lectura estamos 

contribuyendo con el niño a que pueda lograr un mayor desenvolvimiento 

en el convivir cotidiano y dentro de toda la sociedad. Un trabajo adecuado 

con el proceso de comprensión de lectura durante cada año básico, sería 

un arma poderosa para contribuir a logar la independencia cognoscitiva. 

 La pedagogía está orientada al desarrollo integral y su aplicación a 

la enseñanza a las diversas áreas del sistema educativo,  que  permita  al 

educando  llevar  adelante un  verdadero  propósito  creativo y 

participativo del aprendizaje de los instrumentos de conocimientos y las 

operaciones intelectuales. 

Para ello es necesario enseñar al estudiante a utilizar el texto 

escrito con fines determinados, enseñar la utilidad práctica de la 

información escrita desde las diferentes materias, acercar a los 

estudiantes a leer sus cuadernos y libros con otra visión y motivarlos a 

que lean otros textos a través de varios trabajos extras e interesantes. 

 Acosta  (2008) comenta: 

En el caso de los niños y jóvenes, nada mejor que la 
lectura orientada correctamente por profesores y padres 
de familia, donde ellos van a aumentar sus 
conocimientos, enriquecer su vocabulario, 
desenvolverse mejor frente a sus semejantes y adquirir 
una conducta respetable y digna de ser respetada por 
los mismos familiares. (Pág. 10)          
                                                                 
 

Acondicionando un Ambiente de Lectura dentro del salón de clases 

motivaremos al educando a fortalecer su vocabulario para que pueda 
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comunicarse con los demás  La lectura da la posibilidad de desarrollar 

varias estrategias, destrezas, y capacidades por medio del texto escrito. 

 

El dominio de destrezas y desarrollo de capacidades en la lectura 

contribuye al logro de la autonomía del estudiante durante la adquisición 

de los conocimientos para el manejo de la información que se adquiere. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El maestro tiene la misión de preparar a los estudiantes en unos 

lectores críticos y analíticos con la respectiva utilización del Rincón de 

Lectura con el propósito de despertar el gusto por la lectura, corresponde, 

pues, al docente está gran responsabilidad de la creación del hábito de 

leer, donde los educandos serán capaces de disfrutar y comprender el 

mayor número posible de lenguajes necesarios que contribuirán a 

favorecer el desarrollo de buenos lectores para su formación intelectual.  

 
Quevedo (2008) 
 
La mejor manera de compensar las deficiencias de un 
ambiente poco propicio para el aprendizaje consiste en 
hacer de un niño un lector funcional. Esto es lo más 
importante que el maestro puede realizar a favor del 
niño, por lo menos en el campo de la enseñanza y de los 
contenidos. El alumno que aprende a leer 
funcionalmente siempre podrá recuperar el tiempo 
perdido en otras áreas si lee por su cuenta en cambio 
aquel que no adquiere esa habilidad tendrá problemas 
en la lectura y en otras asignaturas durante toda su 
educación escolar. Además su rendimiento dejará que 
desear probablemente tenga menos oportunidades de 
progresar en su vida adulta.  (pág. 60)      
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Lo más importante que un maestro puede hacer por el alumno es 

ayudarle a convertirse en un lector funcional, esto quiere decir realizar 

varias actividades, relacionando al alumno con el Ambiente de Lectura, 

que puedan arriesgarse a explorar el lenguaje y hacer sus propios 

descubrimientos, pero esto se conseguirá con la orientación del educador 

de tal manera, que le facilite al estudiante a desarrollar un conocimiento 

articulado y complejo entorno al significado, la funcionalidad para adquirir 

el lenguaje de su cultura que lo hacen de manera natural y espontánea. 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

 

La adquisición del lenguaje permitirá a los niños descubrir cosas 

nuevas acerca de su medio, o sea de todo lo que le rodea, para registrar, 

conservar, comunicar y recrear el pensamiento, es así que por medio del 

Rincón de Lectura se tratará de familiarizar a los niños con las distintas 

funciones y textos del lenguaje oral y escrito para que sea esta importante 

experiencia la que genere el interés en el estudiante y el gusto por leer.  

 

          Calimeño (2009)  

El lenguaje nos permite compartir ideas con otros 
individuos y, de este modo, comenzar el proceso de 
socialización. Esto, a su vez, reduce el egocentrismo. El 
lenguaje nos ayuda al pensamiento y a la memoria, pues 
ambas funciones requieren la interiorización de 
acontecimientos y objetos. El lenguaje permite a la 
persona utilizar representaciones e imágenes mentales, 
o pensamientos, al realizar experimentos mentales, se 
puede apreciar, pues, que el pensamiento simbólico que 
aparece en el estadio preoperatorio del desarrollo 
procede en gran parte del desarrollo del lenguaje del 
niño. (pág.40 ) 

  

El lenguaje comienza como un medio de comunicación entre 

miembros de un grupo, a través de él, a medida que se desarrolla cada 
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educando adquiere el concepto de vida, la perspectiva cultural ya que la 

sociedad construye el aprendizaje por acumulación a través del lenguaje.  

 

Es importante recordar que en el Ambiente de Lectura los niños 

aprenden el lenguaje con una facilidad notable cuando lo necesitan para 

expresarse y para atender a los demás en la medida en que estén 

rodeados por personas que lo utilicen con un sentido y un propósito, hay 

que mantener el lenguaje en su forma integral y estimular a los niños a 

usarlo de manera funcional, para satisfacer sus propias necesidades. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El maestro es el que da un clima de confianza al estudiante en el 

salón ya que es el mismo quien construye el horario indicado para leer, 

haciendo de  ese momento las horas más placenteras y  agradables que 

el niño pueda tener en su salón de clase, por eso es que La Lectura 

brinda al estudiante buena comunicación y seguridad personal. 

  Sergio Palao  (2010) 

Facilitar la comunicación a las personas que presentan 
algún tipo de necesidad educativa a través de un 
sistema pictográfico La seguridad personal mejora la 
comunicación porque cuando se está seguro se está 
dispuesto a escuchar más mensajes en forma exacta y 
completa, la sinceridad en la comunicación mejora su 
calidad mediante una mayor información y a través de 
una claridad mayor en lo que se dice. (pág. 2)        
  

 

Mediante La Lectura se podrá desarrollar una excelente 

comunicación logrando obtener mensajes completos y sinceros que 

mejoraran la calidad de informaciones futuras, donde emplean diferentes 
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tipos de pensamiento como práctico, simbólico, divergente, convergente, 

hipotético, reflexivo y crítico, entre otros, de acuerdo a diferentes 

momentos y situaciones que aseguran el descubrimiento del arte como un 

medio de importante de expresión de cada persona y de la vida afectiva.  

 

Participa en la construcción activa de sus procesos de aprendizaje 

a través de la búsqueda de diferentes fuentes de información, del 

planteamiento de varias hipótesis, de formas de organización del trabajo y 

en la selección de medios para procesar datos, así como el pensamiento 

es la inteligencia de la acción, en el lenguaje toma forma el pensamiento, 

existe una íntima relación entre pensamiento y lenguaje. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se basa jurídicamente en la Constitución 

Política de la República del Ecuador en el Título II Derecho Capítulo 

segundo, sección quinta Educación, 

 

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

su vida y un deber irrenunciable e inexcusable del Estado. Constituye un 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a la derecha humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa. 

Obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
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y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Capítulo II y Reglamento General 

en el Capítulo III de los Fines de la Educación los literales b , d y g 

nos dice: 

 

Art. 3.- Son fines de la  Educación ecuatoriana: 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral política, social, cultural y 

económica del país;  

 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país; 

 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas técnicas, 

artísticas y artesanales. 

 

En el Código de la niñez, según el artículo 38 de los objetivos de los 

programas de educación según los literales: 

 

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

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

lúdico y afectivo. 

 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Según la reforma curricular para la educación básica en el Área de 

Lenguaje y Comunicación para el aprendizaje inicial de la lectura 

sugiere: 

 

Seleccionar un método que priorice la comprensión lectora sobre la 

lectura mecánica. No hace falta esperar que los niños puedan leer para 

iniciar el desarrollo de las destrezas correspondientes al proceso lector y a 

los diferentes tipos de lectura. 

 

La animación a la lectura y a la escritura son elementos indispensables en 

el proceso de aprender a leer y escribir. Poco a poco, los alumnos 

gozarán de ambas operaciones y adquirirán gusto por otras 

manifestaciones lingüísticas  

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

Habilidad meta fonológica para la iniciación de la lectura en los niños de 5 

a 6 años en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

Variable Dependiente  

Propuesta: Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 
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Definiciones conceptuales 

 

Convergente: Se aplica a la línea que converge con otra u otras en un 

mismo punto divergente. Que tiende a coincidir con las ideas y tendencias 

sociales, culturales o económicas de otro 

Divergente: Se aplica a la línea o superficie que se aparta de otra línea o 

superficie. Que tiende a no coincidir con las ideas y tendencias sociales, 

culturales o económicas de otro u otros. 

Escenificaciones: Representación de una obra de teatro. 
Representación en público de un hecho real o tomado de una obra 
literaria. 

Fonológico: es un fenómeno natural de las lenguas por las cuales unos 
sonidos influyen sobre otros, y se provocan cambios en la articulación o 
sonido en un determinado contexto sonoro o se producen 
reestructuraciones del sistema fonológico. 

Implicancias: se refiere al hecho de que hay algo «plegado» o doblado 

en el interior de algo que oculta lo que hay en su interior, de forma que lo 

interior no es visible o perceptible aunque esté ahí. 

Irrupción: Entrada violenta de algo o alguien en un lugar. 

Omisiones: Abstención de decir o hacer algo voluntaria o 

involuntariamente 

Paradigmas: En todo el ámbito científico, religioso u otro 

contexto epistemológico, el término paradigma puede indicar el concepto 

de esquema formal de organización, y ser utilizado como sinónimo 

de marco teórico o conjunto de teorías. 

Parsimonia: Calma y lentitud excesivas en la manera de actuar o de 

realizar una cosa. 

Proliferación: es la acción y efecto de proliferar. Este verbo refiere 

a multiplicarse con abundancia o a reproducirse en formas similares.  

Temáticas: es aquello perteneciente o relativo al tema. Se trata de algo 

que se ejecuta o dispone según un determinado asunto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/tema/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

El proceso metodológico de la investigación se ha realizado en el 

Centro de Educación Básica N°455 “Héroes de Tarqui””. 

La metodología, es el conjunto de acciones destinadas a detallar, 

describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de 

procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y 

recolección de datos. 

La modalidad de esta investigación es de un proyecto factible, con 

una propuesta  viable, porque mediante esta investigación se ha 

diagnosticado, detectado y sustentado en la Fundamentación Teórica la 

importancia de la habilidad meta fonológica en la iniciación de la Lectura y 

se plantea el desarrollo de una propuesta práctica como solución. 

 

Franco. (2010) 

Proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, puede referirse, a la 

formulación y ejecución, políticas, programas, 

tecnología, métodos, o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones tipo 

documental, de campo  o un diseño que incluya ambas 

modalidades” (pag.117) 
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          Aquel proyecto factible cuenta con las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad del 

proyecto; en razón de desarrollar y ejecutar la propuesta es 

indispensable realizar la evaluación del proceso y de su futuro 

resultado. 

La modalidad  de  la investigación debe situar las bases de la 

investigación a realizar, su valor se establece en la medida en que tiene 

plena claridad y concreción en las razones para analizar el objeto de 

estudio elegido, la perspectiva teórica desde donde se sitúa el 

investigador, el paradigma investigativo que sustenta todo el estudio y, 

por tanto, la metodología de aproximación a la realidad: población, 

muestra, estrategias de recogida de información, técnicas de análisis de la 

información. 

Tipos de investigación 

La investigación es un instrumento fundamental para el proceso de 

investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su 

razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta 

criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso.  

Los diferentes tipos de investigación que nos permitirá la búsqueda 

y el planteamiento de interrogantes, lo que llevará a indagar sobre el tema 

titulado habilidad  Metafonológica para la iniciación de la lectura, con el 

instrumento fundamental como es el buen educador utilizando el medio en 

que se desarrolla, su labor y ampliando su horizonte pedagógico  en 

beneficio de la niñez y para romper la estructura tradicional y caduca de 

hoy, proyectarse en el cambio con una formación integral y científica, que 

responda a las necesidades espirituales y materiales de nuestra época, la 
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investigación se habitará  con la realidad que se  vive, dando soluciones 

con una respuesta pedagógica nacional, en defensa de nuestros valores. 

 

 La importancia que tiene la investigación como proceso de 

aprendizaje; ya que la misma posee una gama de características 

fundamentales y que se estrechan de manera muy compacta para poder 

captar la información, es muy conveniente tener un conocimiento 

detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir en 

este proyecto el conocimiento hace posible evitar equivocaciones, por eso 

se podría acotar que el tema del proyecto se aplicará con los niños de 4 a 

5 años  ya que a pesar de que la investigación siempre está presente, es 

bueno conocer el lado técnico y científico de las de todas las cosas que 

uno desea saber  por más comunes que sean. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 En este proyecto para obtener un resultado de manera clara y 

precisa aplicaremos la investigación de campo donde se permitirá 

ponerse en contacto con toda la comunidad educativa para ejecutar la 

actividad intelectual creadora como es la habilidad meta fonológica para la 

iniciación de la lectura que ayudará a desarrollar una curiosidad acerca de 

los problemas que se presentan en las niños al momento de  practicar la 

lectura, a través de las entrevista obtendremos una información relevante 

y fidedigna para entender, verificar, corregir y contribuir para el progreso 

de la lectura. 
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Sabino  A. (2.010) 

La investigación de campo podríamos definirla que 
es el proceso que, utilizando el método científico 
permite obtener nuevos conocimientos en el campo 
de la realidad social (investigación pura)  o bien 
estudiar una situación  para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada).   (pág.70)  

 

 Con este tipo de investigación diseñaremos una guía didáctica 

para docentes y representantes legales para que puedan gozar y 

llegar a conseguir mejor grado de habilidad para la iniciación de la 

lectura que servirá para el educando como una manifestación del  

lenguaje donde  enriquecerá su expresión y comprensión, también 

promoverá los valores culturales de la comunidad y comunicarse con 

el mundo que le rodea, por lo tanto necesita dominar el manejo de la 

lengua. 

 

 Los estudiantes tienen una curiosidad natural e inagotable 

para aprender, si el medio educativo les proporciona contacto 

permanente con libros atractivos, interesantes y de calidad, ellos 

comprenden enseguida que la lectura es un medio insuperable de 

recreación y aprendizaje. 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad de 

factible y se basa en los paradigmas cuantitativos y cualitativos, 

donde se utilizará la investigación aplicada que tomará en cuenta los 

conocimientos que poseen cada uno de los estudiantes para 

aplicarlos en la iniciación de la lectura que le enriquecerá 

profundamente el alma para aprender a leer y disfrutar de la lectura 

expresando sus ideas, sentimientos y experiencias. 



 

43 

 

 

 Lo importante es establecer el vínculo entre el niño y el 

lenguaje oral; una vez establecidos sus apetitos lógicos fortaleciendo 

su identidad y elevando su autoestima lo llevarán a explorar 

horizontes más amplios ya que su imaginación le permitirá 

desarrollar su creatividad, además la capacidad de expresión y 

redacción, aumentando un nuevo  vocabulario, para ampliar el 

universo lingüístico, para una mejor comprensión y  comunicación 

que lo sentirán como parte natural y familiar de la vida. 

 

 

Gabila A. y Mario C. (2006) 

“Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren para el enriquecimiento del acervo 

cultural y científico, así como la producción de tecnología al servicio 

del desarrollo integral del país”  (pág. # 58) 

 

 

 La elaboración de la guía didáctica va hacer posible que los 

docentes y los representantes legales orienten a los estudiantes que 

el pensamiento lector se ponga en contacto con otras formas de 

pensar, que el niño profundice en los mensajes los analice, que 

valore y maneje en ellos distinta forma de niveles de aceptación, con 

ayuda de la literatura infantil se desarrollara el interés y habilidad por 

la lectura a través de comprender su funcionalidad práctica en las 

distintas áreas. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

A través de la Investigación Documental nos permitió 

descubrir el problema de la deficiencia de la lectura usando para ello 

diferentes tipos de documentos donde indaga, interpreta, presenta 

datos e informaciones sobre nuestro proyecto titulado habilidad meta 

fonológica para la iniciación de la lectura para el desarrollo del 

pensamiento crítico, este tipo de investigación es la que se realiza, 

como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, ya que los estudiantes deben recordar la información 

para explicar lo han entendido y contribuye a desarrollar la 

comprensión en profundidad y el pensamiento crítico. 

 

Abraham G. (2009) 

“La investigación documental se refiere al constante descubrimiento 

de la memoria de la humanidad en cada uno de los objetos culturales 

creados por el hombre.”   (pág. # 36)   

 

 Hoy se sabe que las personas aprende en interacción con otras 

personas, con los objetos, con los textos, con el entorno físico y 

social, y que en esa conversación vamos construyendo no solo 

algunos aprendizajes sino también las teorías del mundo que 

confieren sentido a nuestra existencia, por eso la guía didáctica en las 

que pueda verificar, confrontar y refinar la validez de sus hipótesis 

para adaptarlas progresivamente al uso y en relación con la 

enseñanza del hábito a lectura que es lo esencial en todas las áreas 

educativas. 
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     Con esta guía didáctica se ayudará a fomentar la comprensión 

lectora como una tarea absolutamente prioritaria e implicar al 

educando en actividades de lectura que les vayan proporcionando de 

una manera gradual las habilidades y destrezas de pensar y tener 

lógica que les diviertan. 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

También la Investigación descriptiva con este proceso de 

mediación para acercar al educando a la riqueza del lenguaje, 

principalmente el verbal, se trata de familiarizar a los estudiantes con 

distintas funciones y textos para que esta experiencia la que genere 

el interés y el gusto de leer que dependerá de los diferentes tipos de 

literatura infantil que deberán tener una calidad literaria, sencillez y 

transparencia son características importantes porque lograrán captar 

su atención, colmar sus expectativas y crear vínculos.  

 

Gabila A. y Mario C. (2006) 

“Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, la que va a señalar sus 

particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.” (pág. 

55) 

     

  Los estudiantes tienen una curiosidad natural e inagotable por 

aprender, si el medio educativo les proporciona contacto permanente 

con libros atractivos, interesantes y de calidad, ellos comprenden 

enseguida que la lectura es un medio insuperable de recreación y 

aprendizaje, la experiencia con los libros no solo despierta el interés 

por aprender a leer, sino que cultiva la curiosidad natural de los 
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estudiantes y desarrolla en ellos una actitud permanente de explorar  

el mundo a través de los libros. 

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Nuñez.  (2011) 

“La investigación  bibliográfica está dado por los 

objetivos específicos del proyecto de investigación, 

en tanto delimitan cada una de las operaciones y 

procedimientos que deben realizarse para alcanzar 

el objetivo general del esta. (pág. # 93) 

Este tipo de investigación fue empleado en todas las visitas a 

la biblioteca de la Facultad y recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos, libros, revistas, folletos, monografías y en las 

investigaciones realizadas en las diferentes bibliotecas de la 

localidad y la investigación obtenida por medio del internet. 

POBLACIÓN 

La investigación a realizarse permitirá analizar a toda la 

población que formará parte de todo el entorno escolar incluyendo 

especialmente al niño o educando quien será directamente el 

beneficiario mayoritario con la ejecución del proyecto antes 

mencionada titulada habilidad meta fonológica para la iniciación de 

la lectura en los niños de 5 a 6 años. 

Dr. F. Morán. (2008) 

“Población es un conjunto de elementos con características similares 

o comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo 

determinado.”    (pág. # 91) 
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 Tengo entendido que la población señala la cantidad de 

personas que viven en un determinado lugar en un momento en 

particular. 

 

Cuadro N° 2 

 
Fuente: Población. 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García. 

 

 

 

Muestra 

El tamaño de la muestra está relacionado directamente con el 

tamaño de la población que es de 566 personas, estos datos son de 

mucha importancia ya que a través de la suma total de toda una 

población se podrá tener en cuenta exacta de toda una población 

podremos tener una cuenta exacta de toda la muestra no importa 

que esta sea de gran extensión ya que es preferible que sea muy 

grande. 

 

 

 

 

ITEM Estrato Población 

1 Autoridades (Director) 1 

2 Personal Docente 15 

3 Representante legales 100 

 TOTAL 116 



 

48 

 

Dr. F. Morán. (2010): 

La muestra es una técnica de recolección de datos 

que nos permite investigar a través de una fracción 

de la población todo el complementado, teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo. Es una 

especie de subgrupo de la población, sujeta a 

crítica y verificación; los rasgos y características de 

la parte deben ser igual al todo. La muestra se 

utiliza cuando el universo o población es muy 

grande.    (pág. # 100) 

Ésta es  un subconjunto de casos o individuos de una 

población con el fin de obtener un resultado. 

La muestra será no probabilística o con propósito estratificado 

de la siguiente manera: 

     Cuadro No  3 

ITEM Estrato Muestra 

1 Autoridades (Director) 1 

2 Personal Docente 8 

3 Representante legales 25 

 TOTAL 34 

Fuente: Muestra. 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

LA ENCUESTA 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación. A su 

vez, ésta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal 

para allegarse información. De esta manera, las encuestas pueden 

realizarse para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las 

respuestas en el papel. 

Es importante que el investigador sólo proporcione la 

información indispensable, la mínima para que sean comprendidas 

las preguntas. Más información, o información innecesaria, puede 

derivar en respuestas no veraces. 

De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el 

cuestionario hay que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos 

como materiales) de los que se disponen, tanto para la recopilación 

como para la lectura de la información, para así lograr un diseño 

funcionalmente eficaz. 

Según M. García Ferrando, "prácticamente todo fenómeno social 

puede ser estudiado a través de las encuestas", y podemos 

considerar las siguientes cuatro razones para sustentar esto: 

 Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se 

dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias y 

motivos.  

 Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de 

información y a cualquier población.  
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 Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados.  

 Las encuestas permiten estandarizar los datos para un 

análisis posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un 

precio bajo y en un período de tiempo corto.  

       Según Cadoche y sus colaboradores,2005 las encuestas se 

pueden clasificar atendiendo al ámbito que abarcan, a la forma de 

obtener los datos y al contenido, de la siguiente manera: 

Para la investigación de este proyecto se utilizara como 

instrumento a la encuesta, ya que por medio de la misma podremos 

tener datos reales de lo que previamente se elaboró sobre un tema 

planteado. 

 

 

Bello  (2008) 

 “Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva 

que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.”   

(pág.96) 

 

 

Es un conjunto de preguntas con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos, es un instrumento de la investigación 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios.  

 

 



 

51 

 

LA ENTREVISTA 

La entrevista es muy utilizada también en investigación, y sus 

características son similares a las del cuestionario, siendo la 

principal diferencia el hecho de que es el encuestador u observador 

quien anota las respuestas a las preguntas. 

La utilización de este instrumento conlleva una mayor 

habilidad por parte del encuestador u observador en conducir el 

tema de la entrevista, debido a que las respuestas son por lo general 

abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no contempladas 

por el encuestador inicialmente. Esto proporciona la ventaja de 

explotar temas no contemplados inicialmente o ahondar en algunos 

de los contemplados. Mas tiene la desventaja de que, si no se tiene 

la suficiente habilidad para mantener el tema, la entrevista se 

"pierde" e, incluso, puede invalidarse. 

Las recomendaciones en general y las referentes al tipo de 

preguntas utilizadas, son las mismas que las realizadas para el caso 

del cuestionario, aunque se le añade el uso de una grabadora (de 

audio o de vídeo) para la posterior transcripción de los diálogos. 

Antes de realizar una entrevista se deberá crear un ambiente 

de confianza, teniendo debidamente preparado el cuestionario de 

preguntas, con los objetivos reales, explicando el motivo de la misma 

y la importancia el beneficio que dará a la investigación, la entrevista 

será confidencial y se deberá evitar las interrupciones en el dialogo 

por terceras personas. 
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Msc. F. Morán  (2010) 

Es la técnica de investigación que se usa sobre 

todo en educación y debe planificarse con 

responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el tema o problema, como en la 

hipótesis. Es el dialogo entre el investigador y el 

entrevistado, debe existir un instructivo de carácter 

general y especifico. Las preguntas son de carácter 

real, claras y sencillas, son necesarias que el 

interlocutor tenga conciencia de lo que responde, 

con sinceridad y honestidad.   (pág. # 98) 

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la 

entrevista, sin embargo, existen ciertas características que pueden 

ser apropiada en  algunas situaciones e inapropiadas en otra  

     Preguntas cerradas consiste en proporcionar al sujeto observado 

una serie de opciones para que escoja una como respuesta. Tienen 

la ventaja de que pueden ser procesadas más fácilmente y su 

codificación se facilita; pero también tienen la desventaja de que si 

están mal diseñadas las opciones, el sujeto encuestado no 

encontrará la opción que él desearía y la información se viciaría. Una 

forma de evitar esto es realizar primero un estudio piloto y así 

obtener las posibles opciones para las respuestas de una manera 

más confiable. 

      También se consideran cerradas las preguntas que contienen 

una lista de preferencias u ordenación de opciones, que consiste en 

proporcionar una lista de opciones al encuestado y éste las ordenará 

de acuerdo a sus interés, gustos, etcétera.  
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    Preguntas abiertas consisten en dejar totalmente libre al sujeto 

observado para expresarse, según convenga. Tiene la ventaja de 

proporcionar una mayor riqueza en las respuestas; mas, por lo 

mismo, puede llegar a complicar el proceso de tratamiento y 

codificación de la información. Una posible manera de manipular las 

preguntas abiertas es llevando a cabo un proceso de categorización, 

el cual consiste en estudiar el total de respuestas abiertas obtenidas 

y clasificarlas en categorías de tal forma que respuestas semejantes 

entre sí queden en la misma categoría.  

 

 

Procedimiento de la Investigación 

Se utilizaron los siguientes procedimientos: 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Recolección de la investigación bibliográfica planteamiento 

del problema. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para la información. 

 Análisis  e interpretación de datos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento y Análisis de la información 

 

     En este capítulo se presenta el análisis en las encuestas 

realizadas a la Directora, Profesores, Representantes Legales del                                              

Centro de Educación Básica N°455 “Héroes de Tarqui” que 

permitieron conocer la Importancia de la habilidad Metafonológica 

para la iniciación de la lectura. 

 

     Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert. 

Éstas fueron de fácil comprensión para los encuestados. En las 

siguientes hojas se observa las preguntas, los cuadros, los gráficos y 

el análisis de cada uno de ellos, y se detalla los resultados 

alcanzados por la aplicación de la encuesta. 

     La información se la procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, en la cual se elaboraron cuadros y gráficos. 

Al finalizar el capítulo se plantea la discusión de los resultados y se 

contesta las preguntas directrices. 

 

 

 

 



 

55 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA N° 455 

“HEROES DE TARQUI” 

¿Cree Ud. que el desarrollo del lenguaje se debe estimular en los 

primeros años de vida a través de la familia? 

CUADRO # 4             Desarrollo del lenguaje 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  9    36 

2 DE ACUERDO 9    36 

3 EN DESACUERDO 5    20  

4 INDIFERENTE 2 8 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales. 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 
Gráfico # 1 Desarrollo del lenguaje 

 
 

Análisis: Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

cual da como resultado, que un 42% está muy de acuerdo que la 

lectura enriquece el vocabulario en el/a niño/a y otro 28% de 

acuerdo, el 19% están en desacuerdo  y el 9% es indiferente 

42% 

28% 

19% 

9% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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¿Cree Ud. que la falta de lectura se debe a la desmotivación en 

el hogar? 

CUADRO # 5  Desmotivación en el hogar 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  19 76 

2 DE ACUERDO 3 12 

3 EN DESACUERDO 2 8 

4 INDIFERENTE 1 4 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes legales. 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 
 
 
 

Gráfico # 2   Desmotivación en el hogar 

 

Análisis.- Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con 

su respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados 

es que, el 62% está muy de acuerdo, 14% de acuerdo, el 19% están 

en desacuerdo y el 5% es indiferente. 

62% 

14% 

19% 

5% 

Ventas 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Cree Ud. que la habilidad meta fonológica para la iniciación de 

la lectura le ayudará en su vida cotidiana a los estudiantes? 

CUADRO # 6           Habilidad Meta fonológica 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  9 36 

2 DE ACUERDO 9 36 

3 EN DESACUERDO 4 16 

4 INDIFERENTE 3 12 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia    
Elaborado: Educ. Pàrv.– Olga Chávez García 

 
 
Gráfico # 3   Habilidad Meta fonológica 

 
 

Análisis.- Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con 

su respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados 

es que el 53% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 10% 

están en desacuerdo y el 4% es indiferente. 

53% 
33% 

10% 

4% 

Ventas 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Consideras que la maestra parvularia debe utilizar la 

metodología adecuada en la enseñanza aprendizaje de la 

lectura? 

CUADRO # 7 Enseñanza Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  19 76 

2 DE ACUERDO 3 12 

3 EN DESACUERDO 2 8 

4 INDIFERENTE 1 4 

Totales 
25 100% 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 
Elaborado por: Olga Chávez.  
 
 

Gráfico # 4    Enseñanza Aprendizaje 

 

 
Análisis.- Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con 

su respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados 

es que, el 57% está muy de acuerdo, el 12% están en desacuerdo   

y el 3% es indiferente. 

57% 
28% 

12% 
3% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Está de acuerdo en que las Instituciones Educativas realicen 

campañas para la motivación en la iniciación de la lectura en las 

aulas de clases? 

CUADRO # 8 Campaña Motivadora 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  18 72 

2 DE ACUERDO 7 28 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familias  
Elaborado  : Educ. Pàrv. Olga Chávez García 
 
 

Gráfico # 5 Campaña Motivadora 

 
Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

58% está muy de acuerdo que el ambiente de lectura mejorará los 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente 

mensajes lingüísticos el otro 24% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo   y el 4% es indiferente. 

58% 
24% 

14% 4% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Está de acuerdo con que los Padres de Familia deben 

escuchar charlas acerca de la habilidad meta fonológica en la 

iniciación de la lectura? 

CUADRO # 9 Charlas Educativas 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  20 80 

2 DE ACUERDO 5 20 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 
Gráfico # 6 Charlas Educativas 

 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

15% está muy de acuerdo, el 62% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo   y el 9% es indiferente. 

 

15% 62% 

14% 
9% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Cree Ud. que la habilidad meta fonológica logre un efecto 

positivo y facilitador para el acceso y adquisición de la lectura y 

escritura en los alumnos? 

CUADRO # 10 Adquisición de Lectura 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  24   96 

2 DE ACUERDO 1   4 

3 EN DESACUERDO 0   0 

4 INDIFERENTE 0    0 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 7 Adquisición de Lectura 

 

 

Análisis.- Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con 

su respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

67% está muy de acuerdo ,el 29% de acuerdo, el 3% están en 

desacuerdo   y el 1% es indiferente. 

67% 
29% 

3% 1% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Consideras que se debe de realizar una evaluación de los 

niveles iniciales de aprendizaje de la lecto-escritura? 

 CUADRO # 11            Evaluación de Aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  21 84 

2 DE ACUERDO 4 16 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0  0 

Totales 
25 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 
Gráfico # 8                    Evaluación de Aprendizaje 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

57% está muy de acuerdo, el 19% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo   y el 10% es indiferente. 

57% 
19% 

14% 10% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Cree Ud. que la habilidad meta fonológica de buenos 

resultados tanto en la lectura como en la escritura de palabras 

familiares? 

CUADRO # 12             Escritura de palabras familiares 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  22 88 

2 DE ACUERDO 3 12 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0  0 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 9 Escritura de palabras familiares 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

62% está muy de acuerdo, el 19% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo   y el 5% es indiferente. 

62% 
19% 

14% 5% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Usted está de acuerdo en seguir cada paso que le 

recomiendan los maestros? 

CUADRO # 13           Recomendación de maestros 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  23 92 

2 DE ACUERDO 2  8 

3 EN DESACUERDO 0  0 

4 INDIFERENTE 0  0 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 10          Recomendación de maestros 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

62% está muy de acuerdo el 19% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo   y el 5% es indiferente. 

 

62% 
19% 

14% 5% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 

¿Cómo se desarrolla el lenguaje en el proceso de aprendizaje 

de la lectura? 

Desarrollando en el educando el amor e interés por la lectura donde 

los estudiantes amen a los libros como sus amigos. 

 

¿Qué  metodología se utiliza adecuadamente en la enseñanza – 

aprendizaje de la lectura? 

Se recomienda los procesos indicados para la adquisición 

del conocimiento de los signos, símbolos, representaciones 

mentales entre otros, que permiten una viabilidad efectiva del 

aprender y enseñar la lectura y escritura. 

 

¿Cómo se debe estimular el desarrollo del lenguaje desde los 

primeros años para que exista un buen aprendizaje de la 

lectura? 

Motivándolos para que gocen y disfruten del acto de leer y 

escribir  sin que se sientan clasificados negativamente, rechazados 

y/o desmotivados así descubren el mundo y se integran; primero con 

su medio familiar y luego con  la sociedad donde ejecutarán diversas 

actividades en el transcurso de su vida. 

 

¿Cómo incide  el material lector en el desarrollo  del lenguaje y 

la comunicación de los niños? 

Incide a animar al lector a participar imaginando, creando nuevas 

situaciones, por medio de la lectura el sujeto puede conocer, pensar, 

imaginar, resolver situaciones y problemas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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¿Cuándo el niño va adquiriendo lectura comprensiva en el 

espacio escolar? 

 Cuando el niño ya está en la escuela  y comienza a leer, la 

familia debe reforzar los conocimientos que va adquiriendo en el 

espacio escolar. Cuando  llega a la adolescencia se debe tratar 

sobre algún tema que realmente lo apasione, puede despertar su 

interés, apartarlo de su apatía y acercarlo a la lectura.  La lectura 

tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un acto 

voluntario que le reporte placer y satisfacción, no como una 

obligación o un deber. 

 

 

¿Cómo se lograría que el niño de 5 a 6 años llegue a apasionar 

la lectura? 

Leyéndoles cuentos y no solamente contarles y narrarles. Si aquello 

se hace se estará incitando para el aprendizaje de la lectoescritura 

porque a los niños les sorprenderá que el maestro vaya extrayendo 

del libro palabras, voces e historias deslumbrantes, las mismas que 

van escuchando conmovidos y fascinados. 

 

¿Por  qué es importante tener un rincón  de lectura en el salón 

de Clases? 

Es importante crear un espacio de lectura cómodo y acogedor 

porque va a transmitir al estudiante la idea de que la lectura es una 

actividad agradable y placentera se lo puede hacer tanto con estilo, 

con un bajo presupuesto y crea un espacio en el que los estudiantes 

van a gritar por la oportunidad de leer.  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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¿Cómo ayudaríamos al estudiante a desarrollar sus 
capacidades Intelectuales? 

Ayudaríamos al niño a desarrollar su capacidad intelectual creando 

una colección de biblioteca del aula un recurso pedagógico como 

éste, es uno  de los mejores medios para despertar en los alumnos 

el gusto por la lectura y desarrollen sus capacidades cognitivas y 

meta cognitivas. 

 

 

¿Para qué sirven en la lectura las tarjetas visuales con 
imágenes en el desarrollo intelectual del educando? 

Sirve para potenciar sus habilidades intelectuales e incentivar a la 
manifestación de ideas, actitudes y sentimientos; son algunas de las 
razones que han permitido incorporar estos medios en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
 

¿Por qué niños que fueron lectores en la niñez de pronto dejan 
de leer? 

Porque no les crean el hábito de leer, los niños que tienen padres 
que les leen tienen ventaja porque las estrategias, primero 
inconscientes y luego conscientes, que el niño va creando frente a la 
lectura se forman tempranamente y se fortalecen cuando se crea el 
hábito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La investigación busca inspeccionar la enseñanza que se está 

aplicando en esta Institución Educativa en el área de Lengua y 

Literatura ya que es preocupante que la mayoría de los docentes 

no tomen conciencia de la importancia de la materia debido a que 

es la base fundamental para el desarrollo del aprendizaje.  

 Conocer que la aplicación de paradigmas tradicionales no tiene 

razón de ser ya que la tecnología ha hecho que ésta entre en 

crisis ya que el avance tecnológico ha implementado recursos 

didácticos que ayudan al docente a obtener un aprendizaje 

significativo por parte de los Estudiantes. Por esta razón presenta 

en el rincón de lectura, este proyecto se considera factible, 

esperando que ayude a concientizar a los maestros y a quienes 

están encargados de la dirección y formación de los estudiantes. 

 Hacer necesario el uso inmediato de actividades en el rincón de 

lectura que permitan elevar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, con la aplicación de la motivación y de la evaluación 

que está y debe estar en todos los campos con necesidad de 

lograr una meta con éxito. 

 Cuando un estudiante está desmotivado y no le toma interés a la 

materia en esta área, el maestro debe ayudarlo para que camine 

hacia adelante para que llegue a un feliz término. Por esto el 

maestro debe hacer conciencia sobre la forma de enseñar y 

evaluar a los estudiantes. Su tarea es buscar la forma adecuada 

para desarrollar una habilidad Meta fonológica y obtener buenos  

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como no puede ser de otra manera las primera recomendación 

es para los maestros  y directivos  del Centro de Educación 

Básica N°455 “Héroes de tarqui”, en donde desarrollé el  

proyecto ya que se tiene bien claro las causas y efectos de este 

problema, les pido que se preocupen y se interesen más por la 

actualización de los docentes y en este caso específico en lo que 

concierne a el área de Lengua y Literatura y la técnica de evaluar 

a los educandos. 

 Es necesario que los docentes incorporen las actividades o 

técnicas en el indicado programa de lengua y literatura. Cuya 

finalidad es despertar el interés en los estudiantes y mejoren su 

aprendizaje en la lectura comprensiva  a través del cuento. 

 Que los docentes  se actualicen en planificación y metodología, 

para que sus clases sean activas e interesantes y al momento de 

impartir sus conocimientos lo hagan sin dudar y sus educandos 

capten sin dificultades. 

 A los estudiantes que colaboren con los docentes y directivos en 

la búsqueda de la realidad que les permita en el futuro 

desarrollarse como personas de bien con excelentes 

conocimientos en el área de Lengua y Literatura para que 

mejoren su calidad de vida especialmente en la lectura. 

 Se sugiere a los docentes  a través de seminarios sobre la forma 

más adecuada y concreta de evaluar a los estudiantes para que 

estos tomen confianza, se dediquen más y demuestren mejores 

resultado. 
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Docentes: 

¿Cree Ud.  que se desarrollen habilidades meta fonológicas con 

la ayuda de los representantes legales? 

CUADRO # 14 Desarrollo de habilidades 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  24 96 

2 DE ACUERDO 0  0 

3 EN DESACUERDO 1  4 

4 INDIFERENTE 0  0 

Totales 
25 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 
 

Gráfico # 11                      Desarrollo de habilidades 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

63% está muy de acuerdo en la implementación de un ambiente de 

lectura expresará una actitud indagadora y creativa que fortalecerá 

el deseo y gozo de aprender el 23% de acuerdo, el 9% están en 

desacuerdo   y el 5% es indiferente. 

63% 
23% 

9% 5% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Cree Ud. que es de gran ayuda tener dentro del aula un 

ambiente de lectura? 

CUADRO # 15 Ambiente de lectura 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO  23 92 

2 DE ACUERDO 1 4 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 1 4 

Totales 
25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 12 Ambiente de lectura 

 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

67% está muy de acuerdo otro 16% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo  y el 3% es indiferente. 

 

67% 
16% 

14% 3% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Es posible que los alumnos con la ayuda de los docentes 

desarrollen su imaginación? 

CUADRO # 16               Desarrollo de imaginación 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  24 96 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 EN DESACUERDO 1 4 

4 INDIFERENTE 0 0    

Totales 
25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 13 Desarrollo de imaginación 

 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

60% está muy de acuerdo y otro 17% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo  y el 9% es indiferente. 

 

60% 

17% 

14% 9% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Consideras que se debe de realizar una evaluación de los 

niveles iniciales de aprendizaje de la lecto-escritura? 

CUADRO # 17 Niveles de aprendizaje 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  23 92 

2 DE ACUERDO 2 8 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

Totales 
25 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 14 Niveles de aprendizaje 

 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

61% está muy de acuerdo y otro 19% de acuerdo, el 11% están en 

desacuerdo  y el 9% es indiferente. 

61% 

19% 

11% 9% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Considera Ud. que el docente ayude a  desarrollar en el 

alumno el crecimiento intelectual? 

CUADRO # 18 Crecimiento intelectual 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  24 96 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 EN DESACUERDO 1 4 

4 INDIFERENTE 0  0 

                           Totales 
25 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 15  Crecimiento intelectual 

 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

61% está muy de acuerdo otro 19% de acuerdo, el 11% están en 

desacuerdo  y el 9% es indiferente. 

 

61% 

19% 

11% 9% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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Cree Ud. que los materiales didácticos servirán como un 

instrumento primordial para el desarrollo del pensamiento, 

habilidades y conocimientos? 

 

CUADRO # 19        Materiales Didácticos 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  23    92 

2 DE ACUERDO 1    4 

3 EN DESACUERDO 1    4 

4 INDIFERENTE 0    0 

Totales 
25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 16  Materiales Didácticos 

 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

63% está muy de acuerdo otro 15% de acuerdo, el 13% están en 

desacuerdo  y el 9% es indiferente. 

63% 

15% 

13% 9% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Consideras que los que pueden solucionar los problemas en la       

educación son los mediadores  o docentes y educando? 

 

CUADRO # 20               Mediadores y Educadores 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  22 88 

2 DE ACUERDO 2      8 

3 EN DESACUERDO 1 4 

4 INDIFERENTE 0 0 

Totales 
25 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 17 Mediadores y Educadores 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

63% está muy de acuerdo otro 23% de acuerdo, el 9% están en 

desacuerdo  y el 5% es indiferente. 

63% 

23% 

9% 5% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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¿Cree Ud. que este proyecto de como resultado solucionar uno 

de los problemas que se presentan? 

CUADRO # 21                   Buenos Resultados 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  18 70 

2 DE ACUERDO 5  18 

3 EN DESACUERDO 1    8   

4 INDIFERENTE 1    4  

Totales 
25 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 18       Buenos Resultados 

 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

70% está muy de acuerdo otro 18% de acuerdo, el 8% están en 

desacuerdo  y el 4% es indiferente. 

70% 

18% 

8% 4% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.



 

78 

 

 

¿Cree Ud. que con la guía didáctica los representantes legales 

den  interés a la lectura? 

CUADRO # 22        Guía Didáctica 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  23 92 

2 DE ACUERDO 0   0 

3 EN DESACUERDO 1  4 

4 INDIFERENTE 1  4 

Totales 
25 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 19          Guía Didáctica 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados el 

63% está muy de acuerdo otro 19% de acuerdo, el 14% están en 

desacuerdo  y el 4% es indiferente. 

 

63% 

19% 

14% 4% 

Muy de acuerdo.

De acuerdo.

En desacuerdo

Indiferente.
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¿Cree Ud. que la motivación de los maestros logre desarrollar 

en los niños la destreza de leer? 

CUADRO # 23                 Motivación de los Maestros 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY DE ACUERDO  20 80 

2 DE ACUERDO 5 20 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0      0 

Totales 
25  100 % 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaborado: Educ. Pàrv. Olga Chávez García 

 

Gráfico # 20                       Motivación de los Maestros 

 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su 

respectivo gráfico se deduce que la opinión de los encuestados dio 

como resultado que el 79% está muy de acuerdo   y otro 10% de 

acuerdo, el 8% están en desacuerdo  y el 3% es indiferente. 

79% 

10% 

8% 3% 

Muy de acuerdo. De acuerdo. En desacuerdo Indiferente.
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CAPITULO V 
 

LA PROPUESTA 
 
 

“Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes y 

representantes legales” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de investigación que se realizara  en el presente 

trabajo se fundamenta en la obtención de los resultados arrojados 

por las encuestas para poder evidenciar una de las necesidades, 

interés para el cambio positivo el mismo que se desenvuelve en el 

escenario pertinente y oportuno. 

 

Una de las razones de esta propuesta es dar a conocer la 

importancia que la lectura, lugar donde el niño puede utilizar su 

imaginación, desarrollar los procesos mentales fundamentales para 

el aprendizaje significativo, dado que en su mayoría de 

representantes legales y educadores desconocen los beneficios de 

la iniciación de la lectura. 

 

Esta guía didáctica está destinada para realizar varias 

actividades, mostrando así alternativas metodológicas ante la 

comunidad educativa, de cómo podemos mediante la 

implementación de esta guía generar cambios positivos en los 

estudiantes de esta escuela. 
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El objetivo principal es contribuir a mejorar el contexto social, 

emocional, cognitivo mediante la metodología de la guía didáctica 

mostrando a los educadores las diferentes formas de conducir  a los 

niños al verdadero goce estético que da la literatura infantil. 

 

Debe haber relación entre los representantes legales y la 

escuela para tratar lo que es la habilidad meta fonológica. Eta 

relación debe ser doble, es decir, tanto de los educadores como de 

los representantes legales. 

 

Este proyecto es de gran utilidad teórica porque pretende 

transformarse en una fuente de conocimiento para los docentes, en 

la que ellos hallaran apreciables aportes teóricos del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Se presenta la guía didáctica como un excelente recurso para 

el aprendizaje, cuando se afirma que se deberá potenciar la 

iniciación de la lectura tanto en el centro educativo como dentro del 

aula a la vez se considera importante que los estudiantes se 

familiaricen con las librerías y que poco a poco vayan construyendo 

su biblioteca personal para que de esta manera le cojan amor a la 

lectura y en su futuro sean unos buenos lectores de la patria. 

 

Así también es de gran beneficio para la práctica educativa ya 

que los maestros y estudiantes podrán aprovechar un nuevo recurso 

didáctico y contribuir a mejorar el contexto social en el que se 

desenvuelven los y las estudiantes de nuestro plantel. 
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Fundamentación Teórica. 

 

Guía didáctica 

 

Una guía didáctica es un material educativo para promover el 

aprendizaje autónomo, evaluación y mejoramiento de su calidad es 

el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma. 

 

Es una herramienta que sirve para edificar una relación entre el 

profesor y los alumnos. 

  

Si analizamos con seguridad descubriremos aspectos muy 

importantes, que conviene destacar, para entender mejor el 

desarrollo de la Guía Didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al 

alumno a distancia en su estudio en soledad.  

La elaboración de estos materiales didácticos para utilizar constituye 

una herramienta positiva entretenida para motivar a los niños/as a 

tomar amor a los libros e iniciarse posteriormente a la escritura. 

Además estos juegos literarios le permite al niño a utilizar la 

memoria, concentración, a ser pacientes a desarrollar su lenguaje 

Algunas recomendaciones a la hora de elegir un cuento para niños 

de 5 a 6 años de edad es una etapa, en  que los estudiantes se pone 

en contacto con la lectoescritura y los libros han de ser muy 

atractivos para facilitarle el camino en los nuevos aprendizajes. Este 



 

83 

 

tiene un dominio sobre el texto y la imagen lo que será para él una 

fuente de comunicación. 

Si hablamos de habilidades fonológicas nos referimos a la capacidad 

de reflexionar sobre los sonidos de la propia lengua. Es decir, de la 

habilidad para pensar y manipular sobre ellos con la finalidad de 

adquirir conciencia de sus segmentos sonoros. 

Esta práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la 

secuencia de sonidos que forman las palabras, practicando distintas 

tareas. 

- Jugar con rimas. 

- Contar sílabas o fonemas 

- Separar y aislar sílabas o fonemas. 

- Saber la posición de los fonemas 

- Distinguir cuales son iguales y cuáles no. 

- Añadir sílabas o fonemas. 

- Omitir sílabas y fonemas  

- Invertir sílabas y fonemas. 

- Cambiar el orden. 

La relación entre conciencia fonológica y lectoescritura es 

bidireccional puesto que la conciencia fonológica favorece la 

adquisición de la lectoescritura y su enseñanza desarrolla dicha 

conciencia. Las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen 

estar en el origen de muchos trastornos de aprendizaje, de modo 
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que su práctica en clase no sólo puede ayudar a prevenir problemas 

en etapas futuras, sino que también permite saber de forma 

temprana que alumnos tienen mayor riesgo de tener un trastorno de 

aprendizaje que afecte a la lectura y la escritura. 

La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el 

rendimiento en lectura en la etapa de infantil y de primaria, tanto en 

niños que progresan normalmente, como en el alumnado que está 

en riesgo de tener dificultades específicas para leer. 

Consideramos que la enseñanza fonética de la lectura ha 

demostrado ser muy eficaz en la mejora de las dificultades 

específicas de la lectura y de la escritura. Así mismo ayuda a su 

prevención. 

HABILIDADES FONOLÓGICAS 

 Se trabaja con soportes visuales (imagen, gesto fonético, 

palmadas) 

 Se puede trabajar con el apoyo de la grafía de los sonidos o 

sílabas a analizar 

 Actividades de segmentación de sílabas 

 Actividades de segmentación de fonemas 

 Actividades de segmentación léxica 
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Fundamentación Filosófica 

 

La educación como proceso se realiza a través de Lectura 

que forma parte de una instrucción impartida por los maestros o 

mediadores, pero también por los representantes legales como 

modelo principal y por la sociedad que complementa en general a 

todo el medio formal. La mente es una de las partes más 

importantes que el ser humano tiene y es por esto que en las 

escuelas se desarrollan hábitos especiales de lectura. 

El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los 

medios sociales del pensamiento, esto es del lenguaje Lev S.  

Vygotsky 

 

El lenguaje es el estudio y la reflexión crítica de la realidad, hay q 

motivar con cualquier medio al niño para que le coja amor a la 

lectura y así pueda lograr obtener un buen léxico. 

 

Pedagógica 

 

Hace referencia al cúmulo de conocimientos sobre la educación así 

como las experiencias adquiridas a través de la práctica. 

 

 Piaget estima que en la etapa de las operaciones concretas (4 

a 5 años), se dan distintas formas de desarrollo que deben ser 

consideradas para su forma de aprender.  Es decir, que se debe 

enseñar  de acuerdo al esquema mental desarrollado hasta el 

momento. 
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Kasuga L. (2008) 

 

“Un buen método pedagógico debe incluir un 

medio ambiente propicio, con atmósfera 

positiva y estimulante” (PÁG 16) 

 

 La pedagogía está orientada al desarrollo integral y su 

aplicación a la enseñanza en las diversas áreas del sistema 

educativo,  que  permita  al educando  llevar  adelante un  verdadero  

propósito  creativo y participativo del aprendizaje de los instrumentos 

de conocimientos y las operaciones intelectuales. 

 

  Psicológica 

     La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia que 

tiene la familia y el entorno que lo rodea al niño/a. 

 

     Una evaluación pedagógica permite emitir hipótesis realistas 

acerca de la zona de desarrollo potencial y así plantear los objetivos 

y las estrategias de reducción más adecuados para mejorar así los 

problemas observados en los niños. 

 

     Desde el punto de vista psicológico es la comunicación, ya que 

se dice que el proceso educativo es un proceso de comunicación 

que diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar, ésta es el 

apoyo estructural donde ocurre el inter-aprendizaje entre los niños y 

la maestra. 
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Sociológica 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se 

pueda orientar en el campo de la interacción humana por lo que se 

debe dar un contenido nuevo a la educación y esto se lo puede 

encontrar en el estudio de la Sociología de la Educación. 

      

  Cuando el docente se adentre en la formación y orientación 

de personas más humanas, justas y eficientes, y mejore de igual 

forma las relaciones del ser humano con su ambiente al procurar el 

desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño con 

autenticidad. 

 

En educación es fundamental la labor de los maestro en 

formar y ayudar a sus alumnos y la que estos realizan en función de 

sus actividades. 

     Por otra parte, señala que el estudio psicológico del educando 

puede proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación social; 

sino también datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad, 

como forma especial de intercambio social. 

 

Gonzales hace una valoración de la importancia del individuo 

como factor fundamental del inter-aprendizaje individuo-medio, es el 

proceso de socialización un potencial de la personalidad individual 

en contacto con otros que se ve reflejan en señales, lenguajes, 

sonidos, pensamientos, etc. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 GENERAL. 

 

     Elaborar y aplicar una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

ESPECIFICOS. 

 Recopilar cuentos que hablen de nuestro país.  

 Elaborar un álbum que contenga imágenes, palabras entre 

otros. 

 Realizar campaña dentro de la escuela informando lo 

importante que es, saber, escuchar, hablar, leer, escribir para 

poderse comunicar. 

 

IMPORTANCIA 

 

Este proyecto es importante porque mediante el podremos 

entregar la información necesaria a docentes, representantes legales 

y niño  lo bueno que es la lectura, los cambios que ella genera tanto 

en lo sociedad, como en lo personal. 

 

La lectura ayuda a que el niño, incursione en la actuación, 

desarrolle su pensamiento y vocabulario, aprenda valores morales, 

actitudes que son necesarias para poder interrelacionarse con los 

demás. 

Permitiendo al niño obtener las herramientas necesaria que 

utilizará en un futuro y aplicar las misma. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

El lugar donde se elaborará esta propuesta es en el Centro de 

Educación Básica N°455 “Héroes de Tarqui”. 

 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia:  

Sector: Este. 

Dirección: Florida 

Características de la institución: Cuenta con una infraestructura 

de hormigón armado, tiene 6 salones, carece de material didáctico. 

Características de la comunidad: La comunidad es de nivel medio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se realizara capacitaciones a los maestros para que 

conjuntos con  ellos poder orientar primeramente a los 

representantes legales de la importancia de una guía didáctica que 

sea aplicada  tanto en casa como en la escuela. 

 

Motivando al parvulito a que muestre interés a todo lo que 

tenga que ver con el orden literario infantil, y se lograra esto pidiendo 

apoyo a la comunidad para recopilar libros que contengan relatos 

antiguos, con esta actividad se podrá acercar a los representantes 

legales a despertar el interés a los libros, a su vez daremos a los 

representantes legales folletos donde explique con brevedad la 

importancia que tienen las competencias lingüísticas en la literatura 

dando pautas, recomendaciones para que puedan aplicarlos en sus 

casas. 

También haremos reuniones primero semanales para abordar 

temas que tengan dudas referentes a la literatura infantil, realizar 

dentro de la escuela un día especial a la literatura infantil  

 

 Finalmente con ayuda de los representantes legales, 

docentes implementaremos un rincón de lectura en el salón de 

clases 

 

RECURSOS 

Material concreto 

Libros 

Trípticos 

Videos 

Pizarra tiza liquida 

Docentes y representantes legales 
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VISIÓN: 

 Se busca la manera más adecuada para llegar a concienciar 

al padre, madre, representantes legales y docentes a que se puede 

comenzar un cambio primero en nosotros luego a nuestros niños 

repercutiendo en la sociedad de una forma positiva ya que nosotros 

somos modelos a seguir. 

Que docentes, padre, madre y representantes legales estén 

comprometidos al desarrollo de la habilidad meta fonológica para la 

iniciación de la lectura. 

Despertar el interés a la iniciación de la lectura con cuentos, 

videos  y audios de cuentos. 

 

MISIÓN 

Capacitar  y orientar a personal docente proporcionándoles 

toda la información necesaria en cuanto al tema para que puedan 

aplicar las técnicas adecuadas para su desarrollo de igual manera 

incentivar a los representantes legales a que tomen interés y apoyen 

a sus niños a que muestren interés investigativo utilizando el medio 

que el prefiera. 

Capacitar a personal docente proporcionándoles toda la 

información necesaria en cuanto al tema para que puedan aplicar las 

técnicas adecuadas. 

Incentivar a los padres, madres y representantes legales a 

que tomen interés y apoyen a sus niños a que muestren interés 

investigativo por la lectura que el prefiera. 

 

ASPECTO LEGAL: 

Los niños tienen derecho a especial amor, cuidado y educación, 

cuando tienen  dificultad para ver, oír, hablar, o expresar sus 

sentimientos. 
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ASPECTO PEDAGÓGICO: 

En el aspecto pedagógico los niños deben desarrollar sus aptitudes 

mentales y físicas ayudando a la formación de carácter, su 

adaptación al medio natural y social al juego y contacto con la 

realidad de las cosas, también se logrará el estímulo de su 

desarrollo integral, moral, intelectual y físico, así mismo aumentará el 

fondo experimental a los niños a través de la observación de la 

naturaleza, sabrá conquistar saberes de sí mismo y del mundo que 

lo rodea, para realizar su vida con alegría y estabilidad, teniendo 

como base la experiencia del mundo circundante. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS: 

La psicología conciben gran importancia a los primeros años 

de educación de los niño, demostrando que todo error en la 

educación de los niños se transforman en edades sucesivas, de 

informaciones físicas, intelectuales y morales, lo que en forma de 

complejos inhibiciones orientan influyen sobre su conducta durante 

la vida. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO: 

La educación de los niños es una tarea básica de la familia, 

no puede desconocerse que en nuestra sociedad actual se está 

dando prioridad para favorecer su crecimiento y desarrollo pleno se 

requiere de la concurrencia de otras personas e instituciones. 

El aspecto sociológico constituye un factor importante en el 

niño, ya que a través del mundo social los niños aprendan sobre las 

normar, leyes y costumbres, la vida del niño se desarrolla en un 

mundo social humano. 

BENEFICIARIOS. 

La comunidad Educativa del Centro de Educación Básica N°455 

“Héroes de Tarqui”. 

IMPACTO SOCIAL. 

Este proyecto se realizara con el fin de poder ayudar 

principalmente a los niños de la Escuela Fiscal  a que adquieran el 
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buen habito a la lectura mediante la lectura Infantil ayudamos  al 

niño a tener una buena escritura, ortografía, desarrollo intelectual, 

incremento de vocabulario, valores, lo más importante a que este 

hábito lo vallan pasando de generación en generación. 

 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Ambiente.-Ángulo entrante que se forma en el encuentro de dos 

superficies o de dos paredes. Escondrijo o lugar retirado. Espacio 

pequeño. 

Comunidad.-  Calidad de común, propio de todos. Junta o 

congregación de personas que viven unidas y bajo ciertas reglas; 

como los conventos. 

Entorno.- M. Ambiente, lo que rodea a alguien o algo. 

Escolar.- adj. Perteneciente al estudiante o a la escuela. M. o f. 

Alumno que asiste a alguna escuela, primaria. Si es de enseñanza 

elemental. 

Guía.- Persona que conduce y enseña a otro el camino. Fig. 

Persona que enseña y dirige a otra. F. lo que en sentido figurado 

dirige o encamina. Tratado en que se dan preceptos para orientar en 

cosas. Lista impresa de datos referente a determinada materia.  

Lectura.-  Acción de leer. Obra o cosa leída. Variante de una o más 

palabras de un texto. Disertación o exposición sobre un tema 

sorteado en concurso de oposiciones.  

Mejorar.- Hacer que algo sea mejor de lo que era. Ir Ponerse el 

tiempo más favorable o benigno. Ponerse en lugar o grado ventajoso 

respecto del que antes se tenía. 

Social.-  Perteneciente o relativo a la sociedad o a las clases 

sociales. Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad. 
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Conclusión 

 

 

 La carencia de guías motivacionales en las aulas de clases 

afecta el proceso de la iniciación de la lectura en los niños y 

niñas de manera permanente por lo que es necesario hallar 

una solución oportuna. 

 

 La poca motivación de juegos y actividades relacionadas a la 

lectura dentro del salón de clases no contribuye a tener un 

aprendizaje entretenido y rico en valores con  actitudes 

positivas logrando un ambiente agradable. 
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Encuesta a los Representantes Legales 

Nº Ítems 

4 3 2 1 Habilidad meta fonológica para la 

iniciación de la lectura en niños de 5 a 6 

años. 

1 ¿Cree Ud. que el desarrollo del lenguaje se 
debe estimular en los primeros años de vida 
a través de la familia?  

    

2 ¿Cree Ud. que la falta de lectura se debe a 

la desmotivación en el hogar? 

    

3 ¿Cree Ud. que la habilidad meta fonológica 

para la iniciación de la lectura le ayudará en 

su vida cotidiana a los estudiantes? 

    

4 ¿Consideras que la maestra parvularia debe 

utilizar la metodología adecuada en la 

enseñanza aprendizaje de la lectura? 

    

5 ¿Está de acuerdo en que las Instituciones 

Educativas realicen campañas para la 

motivación en la iniciación de la lectura en 

las aulas de clases? 

    

6 ¿Está de acuerdo con que los Padres de 

Familia deben escuchar charlas acerca de la 

habilidad meta fonológica en la iniciación de 

la lectura? 

    

7 ¿Cree Ud. que la habilidad meta fonológica 

logre un efecto positivo y facilitador para el 

acceso y adquisición de la lectura y escritura 

en los alumnos? 

    

8 ¿Consideras que se debe de realizar una 

evaluación de los niveles iniciales de 

aprendizaje de la lecto-escritura? 

    

9 ¿Cree Ud. que la habilidad meta fonológica 

de buenos resultados tanto en la lectura 

como en la escritura de palabras familiares? 

    

10 ¿Usted está de acuerdo en seguir cada paso 

que le recomiendan los maestros? 
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Encuesta para los docentes 

 

Nº Ítems 

4 3 2 1 
Habilidad meta fonológica para la iniciación 

de la lectura en niños de 5 a 6 años. 

1 ¿Cree Ud.  que se desarrollen habilidades 
metafonologicas con la ayuda de los 
representantes legales? 

    

2 ¿Cree Ud. que es de gran ayuda tener dentro 

del aula un ambiente de lectura? 

    

3 ¿Es posible que los alumnos con la ayuda de 

los docentes desarrollen su imaginación? 

    

4 ¿Consideras que se debe de realizar una 

evaluación de los niveles iniciales de 

aprendizaje de la lecto-escritura? 

    

5 ¿Considera Ud. que el docente ayude a  

desarrollar en el alumno el crecimiento 

intelectual? 

    

6 ¿Cree Ud. que los materiales didácticos 

servirán como un instrumento primordial 

para el desarrollo del pensamiento, 

habilidades y conocimientos? 

    

7 ¿Consideras que los que pueden solucionar los 

problemas en la  educación son los mediadores  

o docentes y educando? 

    

8 ¿Cree Ud. que este proyecto de como 

resultado solucionar uno de los problemas 

que se presentan? 

    

9 ¿Cree Ud. que con la guía didáctica los 

representantes legales den  interés a la lectura? 

    

10 ¿Cree Ud. que la motivación de los maestros 

logre desarrollar en los niños la destreza de 

leer? 
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Habilidad Meta fonológica para la iniciación de la lectura diseño 

de una guía didáctica en actividades para implementar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura. 
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Contenidos 

 

 

Actividad # 1:    Fragmentación de silabas. 

 

 Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas igual 
 Clasificar imágenes según estructura silábica 
 Identificar cuantas sílabas tiene la palabra palmeada 
 Unir imágenes de palabras que contiene la estructura 

silábica dada 
 determinado número de sílabas 

 
 

 
 
 

 
 
 
Concepto y desarrollo       *  Conocer los temas 
o de las habilidades            de la actividad N° 1. Canción 
meta fonológicas 
 

* Dialogar el tema y el Dialogo 

   subtema                              Pictogramas 
 
*Comentar las experiencias 
de la lectura entre docentes  
y representantes.  
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Actividad # 2:   Fragmentación de fonemas. 
 
 

 

o Identificar si una palabra contiene el fonema dado 

o Segmentar la palabra en fonemas 

o Asociar palabras que tienen la misma sílaba inicial. 

o Lectura de pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

Concepto de          Conocer los temas     Dinámica 

 fragmentación  de la actividad N° 2  

de fonemas Pizarra 

                        Realizar varios ejercicios 

                         tanto de silabas y fonemas.        Marcadores 

 

                     Trabajar con pictogramas           Pictogramas 

              sílabas y fonemas. 
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Actividad # 1 

 

 

 Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas igual 
“une los dibujos cuya palabra contenga el mismo número 
de sílabas” 
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 Clasificar imágenes según estructura silábica 

“recorta las imágenes y pégalas según el número de sílabas 

que contenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar cuantas sílabas tiene la palabra al palmear “Pon 
debajo de cada imagen el número de silabas que tiene” 
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Identificar cuantas silabas tiene la palabra al palmear 

“Pon debajo de cada imagen el número de silabas que tiene ” 
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 “Une con una línea las imágenes con el número de sílabas que 

contiene” 
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Mencionar palabras con un determinado número de sílabas  

“Decir palabras que tengan el mismo número de sílabas que el 

modelo” 
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Actividad # 2 

 
Identificar si una palabra contiene el fonema dado:  
“recorta los dibujos y pégalos debajo de la letra que tengan” 
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Segmentar la palabra en fonemas.  
 
“Ordena las letras y escribe” 
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Asociar palabras que tienen la misma sílaba inicial.  

“une los objetos que empiezan por la misma sílaba” 
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Leo, Ordeno y pego los pictogramas correspondientes. 
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Escuela Fiscal Mixta N° 455 “Héroes de Tarqui” 
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Directora del plantel N° 455 Héroes de Tarqui 
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Firmándome la autorización para realizar el proyecto. 
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Entrega del oficio certificando el éxito del proyecto. 
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Con la Lcda. Alexandra Medina. 
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Encuesta  a los docentes y  representantes legales. 
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Con los padres, madres y representantes legales.. 
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Realizando actividad de identificar cuantas silabas tiene cada 

pablara palmeada. 
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Lectura de pictogramas 
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En el salón de 1ero de básico con los niños de 5 a 6 años. 

 

 



 



 


