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RESUMEN 

 

El aprendizaje activo se logra cuando los educandos realizan algo en 

particular a más de escuchar al maestro. Esto incluye obtener información 

por su propia cuenta, reflexionar sobre lo que hacen, todo ello lo motiva a 

estudiar. Ausubel plantea que el aprendizaje del niño depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. Los maestros deben apoyar a los niños dentro 

del aprendizaje de la lectura por medio de escenarios que llamen la 

atención del infante para que aprenda de forma significativa.  El objetivo 

es analizar los componentes del escenario para el aprendizaje activo en 

los niños de 5 a 6 años por medio de los espacios de lectura. Se usó las 

encuestas, las cuales se las aplicó a 20 representantes legales, 1 

directivo y 9 docentes de la Escuela Fiscal # 21 “República de Chile”, se 

procesó mediante el sistema computacional Microsoft Word y Excel, con 

la implementación de materiales apropiados para crear el ambiente de 

lectura para los niños de primer año de educación básica se espera que 

tanto e gusto por la lectura como el desarrollo del lenguaje oral se 

fortalezca y se convierta en un el lugar preferidos de los estudiantes. 

 

  Escenario    Aprendizaje   Espacio 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las capacidades básicas de los seres humanos son fortalecidas 

dentro del proceso de enseñanza en las escuelas, es decir; la habilidad 

de leer y escribir con la destreza que cada edad le brinda. Para ello se 

necesita usar actividades lúdicas, las fabulaciones evita los bloqueos y 

propiciar su aprendizaje. 

 

La teoría del aprendizaje social enfoca la capacidad que tienen los 

niños para aprender a observar a otros, los niños aprenden las respuestas 

de acuerdo a lo que les acontezca a los modelos cuando realizan ciertas 

conductas, ésto es que los niños imitan lo que realiza el modelo que 

observan.   

 

La comunicación entre los niños mejora el lenguaje oral y lo 

estimula a tomar los libros y todo material que contenga letras, esto le es 

vistoso por lo que se propone leer.  Aquí es donde interviene el educador 

para iniciar el proceso de lecto-escritura en forma muy formal, con lo que 

se vence los pensamientos arcaicos que éste momento es exclusivo del 

estudiante en el aula. 

 

 Por lo anterior, el docente parvulario deberá encontrar y organizar 

el escenario donde practicará con sus estudiantes el inicio de la lectura 

con diferentes estrategias metodológicas que le permitan desarrollar el 

lenguaje. 

 

      Para facilitar la comprensión de la investigación se dividió en 5 

capítulos. 

 

Capítulo  I El Problema 
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Ubica el problema en un contexto, determina la situación y 

ubicación del problema en un contexto, situación conflicto las causas del 

problema-consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del 

problema, evaluación, objetivos, justificación e importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

  Se fundamentan  las teorías en los antecedentes del estudio; se 

relaciona el tema con orientaciones filosóficas, psicológicas, pedagógicas, 

sociológicas y legales; variables de la investigación y definición de 

términos. 

 

Capítulo III: Metodología  

Se observan los métodos, técnicas, población, muestra que se va a 

utilizar en la investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados 

Se introducen las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las 

encuestas realizadas, la contestación a las interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V: La Propuesta 

Donde se da solución al problema planteado, se determina la 

bibliografía general, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta investigación se realiza en la Escuela Fiscal # 21 “República 

de Chile”, en el distrito 3, parroquia Ayacucho, provincia del Guayas. Se 

ha notado que los niños de primer año de educación básica, se 

encuentran armónicos en un grupo homogéneo, sin embargo; el proceso 

de la lectoescritura no se desarrolla a un mismo ritmo. Ésto requiere de un 

escenario propicio para que esta etapa no sea difícil de superar.   

 

Para leer se necesita primero hablar con claridad, además contar 

con una buena atención para lo cual la maestra debe planificar la clase 

con actividades que lleven a relacionarse con los fonemas. Esto incluye 

materiales convencionales hasta los más sencillos pero que impacten al 

niño y relacionen el pensamiento con el lenguaje. 

 

Los materiales y métodos de enseñanza cuando no son los 

apropiados ocasionan en el estudiante dificultades para adquirir los 

conocimientos de forma significativa. El lenguaje, la lectura necesitan 

coordinar acciones.   
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Situación  conflicto 

 

Se presenta en la institución mencionada. En la que se observa la 

falta de un escenario para el aprendizaje de los niños, con el que se 

simule actividades cotidianas pero que dejan una enseñanza significativa 

y un aprendizaje duradero. 

 

Las docentes consideran dentro de este nivel el uso de los rincones  

como el mejor recurso dentro del aprendizaje formal.  Sin embargo dentro 

del aula también se puede realizar actividades lúdicas que propicien la 

comunicación oral y escrita.  Pero prefieren dedicarse a enseñar bajo un  

sistema de símbolos tradicionales con lo cual vuelven tediosa la etapa de 

la lectoescritura. Es decir, todo depende de la experiencia de los 

educadores para incentivarlos al aprendizaje. 

 

 El medio ambiente juega un papel importante en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños, sobre  todo  en la  adquisición del vocabulario y 

la pronunciación de las palabras. Esto depende del apoyo de los padres 

antes  de entrar a la  escuela, que hayan estimulado el área del lenguaje.           

 

      Existen estudios e investigaciones enfocadas hacia los problemas 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, por la aplicación de estrategias 

educativas tradicionales que para los niños de cinco años son aburridas, 

poco llamativas que convierten a las palabras en algo tedioso.   

 

La falta de utilización de medios o recursos didácticos dentro de la 

planificación diaria y la carencia de estrategias activas son las causas del 

bajo rendimiento escolar, así como la falta de motivación de los niños 

dentro de la clase. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

Cuadro # 1 

 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Docentes no usan 

recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 Niños con bajo rendimiento 

escolar 

 

 Desinterés  de los  

representantes legales 

para  motivar  a la  

lectura  a su  hijo 

 

 Pobreza de vocabulario en la 

expresión  oral. 

 

 Modelos  inadecuados, 

para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

 Retraso en el desarrollo del 

lenguaje.  

 

 No cuentan con rincón de 

lectura actualizado 

 

 Desmotivación en el proceso 

lector 

 

 Ausencia de escenario 

de aprendizaje en el aula 

 

 Problemas en la recepción 

del aprendizaje en el niño. 

  
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger Aracely 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO:     Educativo 

 

ÁREA:         Educadores de Párvulos 

 

ASPECTO:   Psicopedagógico 

 

TEMA: Procesos didácticos, organización y equipamiento en el escenario 

para el aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años.  Creación e 

implementación de espacios para la lectura. 

 

Formulación  del problema 

 

 ¿Cómo influyen los procesos didácticos, organización y 

equipamiento dentro del escenario para el aprendizaje activo de los niños 

de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “República de Chile” en el período 

lectivo 2013 – 2014? 

 

Evaluación del problema 
 

El problema que se formuló se lo evaluó según los siguientes 

parámetros: 

 

Original: El problema plantea la necesidad de crear un 

escenario para el aprendizaje activo de los niños de 5 

a 6 años, lo que se investiga con un enfoque  

diferente e innovador a los que se ha investigado con 

anterioridad. 
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Claro: Fue formulado de manera  precisa y de fácil  

comprensión para los que lo lean. 

 

Concreto:    Se lo formuló en forma específica sin ambigüedades 

que puedan confundir la redacción. 

 

Delimitado: Está  diseñado en un campo, área y aspecto que 

permite diseñar  el tema. 

 

Evidente: El problema existe al interior del sistema educativo 

ecuatoriano e impide que muchos niños tengan éxito 

en el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura.   

 

Factible:            Cuenta    con    el    apoyo   de    la    Directora    y    el    

                               personal Docente de la Institución. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 
 General  

 

Analizar los componentes del escenario para el aprendizaje activo 

en los niños de 5 a 6 años por medio de los espacios de lectura. 

 

Específicos 

 

 Definir los beneficios del uso del escenario, organización y 

equipamiento para lograr el aprendizaje activo en los niños de 5 a 6 

años. 
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 Concienciar a la comunidad  educativa sobre el uso del escenario y 

equipamiento para el aprendizaje de la lectura en los niños de 

primer año de educación básica. 

 

 Difundir los resultados de la propuesta a otras instituciones 

educativas. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan  los maestros en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años? 

 

¿Por qué se debe conocer sobre el desarrollo del aprendizaje activo en el 

niño de 5 a 6 años? 

 

¿Cómo se favorece el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela? 

 

¿Cómo se puede usar el equipamiento y organización del aula para 

favorecer el proceso de enseñanza de lectura en los  niños de  5 a 6 

años? 

 

¿Por qué los escenarios de aprendizaje permiten fortalecer la parte 

cognitiva en los niños? 

 

¿Por qué los maestros deben tomar precauciones para el aprendizaje por 

recepción? 
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¿Qué estrategia aplicaría para desarrollar el aprendizaje significativo y por 

recepción en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Por qué se debe capacitar a los docentes sobre equipamiento, 

organización y escenarios para el aprendizaje de los niños de primer año 

de educación básica? 

 

¿Por qué se debería implementar en el aula espacios para la lectura 

 

¿Cómo se benefician los niños de la institución con los rincones de 

lectura? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

      La educación actual toma muy en cuenta a la motivación del 

estudiante como factor influyente en la atención y concentración durante 

el proceso del aprendizaje.  

 

La experiencia de los docentes adquirida en las aulas demuestra el 

ingenio que tienen para dar solución a los problemas de falta de 

estrategias, materiales, recursos didácticos que motiven a los estudiantes, 

pues ellas se preocupan de cumplir con su planificación diaria sin usar 

técnicas diversas que permitan estimularlos al aprendizaje. 

 

Cuando los maestros logran estimular a los niños dentro de los 

procesos activos de aprendizaje, se mejora el lenguaje, el desarrollo del 

pensamiento y propicia el aprendizaje de la lecto-escritura.  Además del 

fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas con los compañeros, y 

sus representantes legales. 
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Mediante esta investigación se pretende proveer a los docentes de 

estrategias didácticas para usar en los escenarios de aprendizaje través 

de juegos lograr que los niños mejoren la atención y se motiven a leer.   

 

Es transcendental al utilizar escenarios como estrategias de 

trabajo, que mejoran las falencias que desmotivan al niño dentro del aula, 

y esto produce un bajo rendimiento a la hora del proceso de enseñanza 

de la lectura.  

 

Este proyecto es de gran importancia para quiénes forman la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal “República de Chile” de 

Guayaquil, quienes serán los beneficiarios ya que a través de la 

implementación de espacios para la lectura. 

 

Este proceso necesita de la ayuda de los padres, al involucrarse  

activamente en una conversación, les preguntan cosas y enfatizan la  

interacción, más que dirigir la conversación, es decir el lenguaje es una 

forma de comunicación. 

 

      Existen  estrategias  que  deben y pueden utilizar los  docentes  

para  ayudar al desarrollo de la imaginación la memoria y la comunicación 

de los estudiantes. 

 

      Los niños de esta institución serán los beneficiados porque le  

permitirán  intercambiar  experiencias, diálogos a través  de juegos, 

cuentos  inventados por  ellos mismos y dramatizaciones  que  servirán  

para  enriquecer su  vocabulario y  mejorar la pronunciación. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para  llevar a cabo el presente trabajo se procedió a investigar en 

la Universidad  de  Guayaquil, en los  archivos de  la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde se 

encuentran los registro de los proyectos elaborados y se comprobó que 

no existe un trabajo similar a este proyecto: Procesos didácticos, 

organización y equipamiento en el escenario para el aprendizaje activo de 

los niños de 5 a 6 años.  Creación e implementación de espacios para la 

lectura. 

 

El aprendizaje activo se logra cuando los estudiantes realizan algo 

en particular a más de escuchar al maestro. Esto incluye obtener 

información por su propia cuenta, reflexionar sobre lo que hacen, todo ello 

lo motiva a estudiar. 

 

Los estudiantes deben implicarse en su propio aprendizaje, 

participan activamente en él, reciben información, pero también 

buscándola, estudia autónomamente y aplica lo aprendido en la 

resolución de problemas. Estas tareas incluyen las realizadas en el aula, 

como también las tareas que se piden para su realización fuera de ésta. 

 

En la actualidad los métodos de enseñanza activos son más 

eficaces para desarrollar aprendizajes significativos y de alto nivel 

cognitivo. 
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Fundamentación teórica 

 

El Aprendizaje 

 

El aprendizaje debe ser durable, transferible y reflexivo, pues el 

sujeto debe ser consciente de lo que aprende. Debe ser guiado, con 

apoyo del docente donde se crean espacios de diálogos compartidos, a 

través de procesos de negociación, de construcción de perspectivas 

intersubjetivas.  

 

          La mayor parte de las actividades que ejecuta el ser humano son 

aprendidas, como al nacer el reflejo de succión. La acción del medio 

moldea las actividades del individuo en un sentido adaptativo de acuerdo 

a las exigencias del entorno físico y social.  El influjo externo es 

importante para las capacidades del propio individuo. 

 

Vygotsky citado en Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (2007): 

Que el buen aprendizaje es sólo aquel que precede al 
desarrollo, las instituciones escolares y la pedagogía 
deben esforzarse en ayudar a los estudiantes a expresar lo 
que por sí solos no pueden hacer, en desarrollar en su 
interior aquello de lo que carecen intrínsecamente en su 
desarrollo (Pág.9) 
 

         Aprender es de mucha importancia para el ser humano, pues le 

permite encontrar medios para adaptarse.  

 

           El aprendizaje significativo ve en el estudiante un cambio de 

actitud, con una participación activa y con un sentido crítico y reflexivo; el 

mismo que permite transformarse a sí mismo, transformar su medio 
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ambiente y responder así, a la necesidad de autorrealización y 

crecimiento. 

 

OCÉANO (2007): “Como constructor activo de su aprendizaje, el 

alumno no se limita a asumir los estímulos que le vienen dados, sino que 

los confronta con experiencias y conocimientos adquiridos con 

anterioridad.” (Pág.63) 

 

          El propio estudiante constituye el principal agente mediador, debido 

a que él mismo es quien filtra los estímulos, los organiza, los procesa y 

constituye con ellos los contenidos, habilidades, destrezas, para 

finalmente asimilarlos y de ésta forma llevarlos a un aprendizaje 

significativo. 

 

Para que se lleve a cabo el aprendizaje debe haber una debida 

comprensión en la información que el estudiante va a apropiarse. En el 

proceso de aprendizaje implica actividades dirigidas hacia un propósito 

claramente definido. 

 

El aprendizaje implica el desarrollo de destrezas y habilidades y 

conduce al desarrollo de la personalidad del estudiante como individuo. 

 

Teoría de Ausubel 

 

         Se especializa en la adquisición de aprendizaje significativo, y por 

ello no considera el aprendizaje mecánico o de memoria. 

 

Ausubel citado en Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (2007):  

Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula 
que el aprendizaje implica una reestructuración activa de 
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las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva.  Ausubel 
también concibe al alumno como un procesador activo de 
la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y 
organizado, pues es un fenómeno complejo que no se 
reduce a simples asociaciones memorísticas (Pág.35) 

 

         En ésta teoría se distinguen dos tipos de aprendizajes que pueden 

ocurrir en el salón de clases, llamadas también como situaciones del 

aprendizaje escolar y son las siguientes: 

 

 Recepción repetitiva 

 Recepción significativa 

 Descubrimiento repetitivo 

 Descubrimiento significativo 

 

Considera al aprendizaje como receptivo, en cuanto a que el 

maestro establece los contenidos y estructura del material, lo cual facilita 

su aprendizaje al ahorrar tiempo al estudiante y facilitar la organización 

del nuevo conocimiento dentro de su estructura mental. 

 

Un tema interesante dentro de la teoría de Ausubel, es el 

reconocimiento de cinco procesos mentales dentro del aprendizaje: 

reconciliación integrativa, subsunción, asimilación, diferenciación 

progresiva, y consolidación. 

 

Constructivismo 

 

Es un modelo en el cual el niño es producto del comportamiento de 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos. Todo esto se debe a una 

construcción propia que se produce a diario por la interacción de ambos 
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factores. El conocimiento es una construcción del ser humano, se realiza 

con esquemas que ya se posee en base a la relación con el medio. 

 

Esta construcción diaria depende de dos aspectos: 

 

- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

Todo aprendizaje constructivo supone un proceso mental que 

necesita de la adquisición de un conocimiento nuevo. No sólo se realiza 

un proceso de adquisición de conocimientos sino, la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia. 

 

El constructivismo se centra en las experiencias previas a la 

construcción mental, para ello considera: 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros. 

 Cuando es significativo para el sujeto. 

 

El rol del docente cambia, se convierte en moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

brinda un ambiente armónico, de mutua confianza, que ayuda a los 

estudiantes a vincularse con el conocimiento y su proceso de adquisición. 

 

El docente como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de los estudiantes, así como sus diferencias 

individuales. 

 Conocer las necesidades de cada uno de ellos. 
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 Conocer los estímulos de su contexto familiar. 

 

El aprendizaje significativo 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del niño depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del niño; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del estudiante, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los estudiantes comiencen de "cero", pues no es así, sino 
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que, los estudiantes tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del niño, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

El proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo 

ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favorece la diferenciación, evolución y 
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estabilidad de la información relevante pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje activo 

 

 El clima que se le debe propiciar al niño para que se sienta seguro, 

es lo que toma muy en cuenta la educación inicial y básica, conocido 

como sistema escolar de high scope, que permite dar apoyo al niño 

cuando se conversa y se juega. 

 

 Durante la jornada se lo guía por un entretenimiento y se lo hace 

razonar, mientras los docentes practican estrategias de interacción 

positiva, comparten el control con los niños, se enfocan en sus fortalezas 

y adoptan un método de solución de problemas de conflicto social. 

 

 Schwartz S. (2011) 
El aprendizaje activo supone experiencias lingüísticas 
activas y significantes. En un ambiente de auténtico 
aprendizaje activo, los alumnos participan escuchando de 
manera activa, hablando de forma reflexiva, mirando con 
atención centrada en algo, escribiendo con un fin 
determinado, leyendo de manera significativa y 
dramatizando de modo reflexivo.(Pág.4) 

   

 Para la autora todo lo que se use dentro del aula es una 

herramienta para ayudar al niño a aprender. En la educación es 

importante las interacciones de los estudiantes con los objetos de su 

entorno, pues a través de ellos se llega a un aprendizaje. 

 

El proceso de aprendizaje es una interacción entre las acciones 

orientadas a un objetivo del aprendiz y las realidades ambientales que 

afectan esas acciones.  Los niños elaboran sus propios modelos de 
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aprendizaje, los cuales se desarrollan con el tiempo y responden a 

nuevas experiencias. 

 

El aprendizaje activo entonces se produce cuando el niño, actúa 

con los maestros, los compañeros, las ideas y los sucesos que ayudan a 

construir el conocimiento. 

 

El aprendizaje activo necesita de: 

 Acciones directas sobre los objetos 

 Reflexión sobre las acciones 

 Motivación, invención, generatividad intrínseca 

 Solución de problemas 

 

 Los niños construyen su propio conocimiento del mundo conforme 

se transforman sus ideas e interacciones en secuencias lógicas e 

intuitivas de pensamiento y acción, trabajan con diversos materiales para 

crear experiencias y resultados personalmente significativos y platican 

con sus propias palabras acerca de sus experiencias. 

  

Por este aprendizaje los niños construyen el conocimiento que los 

ayuda a encontrar sentido a su mundo. Además se apoya en el uso de 

materiales, objetos, juguetes, equipos, herramientas y empieza cuando 

los niños manipulan los objetos y usan su cuerpo y todos los sentidos 

para descubrir la utilidad del objeto. Por medio de las experiencias 

concretas con el equipo o herramientas forman conceptos abstractos. 

 

 Los niños realizan acciones reales con materiales que forman la 

base del aprendizaje, acciones tan concretas y directas como los 

materiales lo permitan. 
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 Los maestros deben apoyar el aprendizaje activo con: 

 La organización de rutinas 

 La organización de ambientes 

 

Organización del escenario de aprendizaje 

 

 La secuencia de eventos diarios deben ser planificados, la 

maestra debe utilizar un libro base para ayudar a los niños y de 

preferencia ilustrado. 

 

 Las áreas destinadas para jugar deben contener juguetes o 

materiales apropiados para la edad. 

 

 La creación de un ambiente rico en experiencias es un apoyo 

adecuado por parte de las maestras como elemento crítico en la 

educación de los niños. 

 

 Las experiencias están organizadas alrededor de la representación 

creativa de los temas a tratar, del lenguaje y lectoescritura, a la iniciativa 

dentro de las relaciones sociales, al movimiento, la música, los recursos 

tecnológicos, el espacio y tiempo. 

 

Escenario del aprendizaje activo 

 

 Los niños inician actividades provenientes de sus intereses 

personales. Una de las características del aprendizaje activo es 

concentrar sus propias acciones y pensamientos. 

 



35 
 

 Las maestras esperan ver a sus estudiantes tranquilos y callados al 

realizar sus tareas, es lo tradicional, sin embargo; en el momento actual 

se necesita de la motivación interna del niño que crea una fuerza efectiva 

de organización. 

 

 Los niños en los distintos escenarios hacen sus elecciones 

basadas en sus intereses, preguntan, están pendiente del tiempo que 

demoran en cumplir sus planes, participan con el maestro y sus 

compañeros, en ocasiones comparten sus materiales y las ideas que lo 

llevan a descubrir conocimientos. 

 

 Las múltiples oportunidades que se les proporciona a los niños 

para hacer elecciones es una de los sellos distintivos de los programas 

basados en el aprendizaje activo. 

 

 El proceso de aprendizaje activo involucra todos los sentidos.  Un 

niño aprende qué es un objeto, al experimentar con él.  Cuando exploran 

un objeto y descubren sus atributos empiezan a entender cómo funcionan 

las diferentes partes y cómo se acoplan, cómo trabaja, luego se 

familiarizan con ellos y experimentan, se interesan además en acoplarlos.  

Aprenden acerca de las relaciones entre las cosas y encuentran las 

respuestas a sus propias incógnitas. 

 

  Las oportunidades para utilizar herramientas y equipos diseñados 

para propósitos específicos, son abundantes en el escenario del 

aprendizaje activo. La abundancia de oportunidades que se presentan 

cuando los niños trabajan con herramientas es evidente. Los niños 

experimentan las relaciones de causa y efecto cuando usan las 

herramientas. 
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 El aprendizaje activo trae consigo el uso de los músculos del niño 

para poder aprender. Los niños se vuelven ansiosos por usar su 

capacidad física, pues es parte de su naturaleza.  Por lo tanto el ambiente 

del aprendizaje activo debe ser facilitado por la maestra para que el niño 

emprenda sus actividades con un buen número de objetos para que los 

niños lo usen. 

 

Nuevo papel que debe tener el educador 

 

Caracterizado por:  

 

 En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las 

experiencias. 

 En el plano de la organización didáctica: potenciador de la 

autogestión del grupo y de las técnicas y relaciones grupales. 

 En el plano de los comportamientos educativos el papel del 

educador está inspirado en las siguientes cualidades. 

 Autenticidad 

 Aceptación incondicional 

 Comprensión 

 Confianza 

 Estímulo 

 

Aprendizaje de la lectura 

 

La lectura es uno de los principales ejercicios en  las escuelas no 

hay nada insignificante o minúsculo en el gran asunto de la educación y la 

lectura en alta voz es uno de los elementos de la instrucción que durante 



37 
 

toda la vida los individuos van a  emplear y el utilizarlo bien les ofrecerá 

valiosas oportunidades y positivos resultados en los diversos escenarios. 

Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que 

persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del texto. 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión 

critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo 

en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo 

interroga, lo analiza, lo critica. 

 

 Miretti M. (2009) “A los 5 años años la organización fonética 

presenta automatización en palabras de fonemas y sílabas complejas.  

Los juegos fonéticos más complejos y trabalenguas, hay actividades de 

conciencia fonética”.(pág.57) 

 

El maestro debe organizar una vez a la semana la hora del cuento, 

espacio que da la oportunidad a los niños de escuchar fábulas, leyendas, 

narraciones, poemas, canciones y cuentos que le permiten disfrutar de la 

sonoridad de la palabra y de la belleza de las imágenes.   

 

La maestra aprovecha esta oportunidad para  modelar una  lectura  

bien pronunciada con la entonación  correcta y llena  de gracia e  

intencionalidad. 

  

La destreza  de hablar 

 

En la  vida cotidiana de la  escuela  se producen gran cantidad  de 

situaciones comunicativas que pueden ser aprovechadas con fines 

didácticos para afianzar la destreza del habla en los estudiantes. También 

es importante que en el proceso del aprendizaje, antes, durante y 
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después del mismo los  estudiantes verbalicen los  descubrimientos que 

han realizado en torno al conocimiento. 

 

      En otras ocasiones resulta conveniente simular situaciones 

comunicativas llamada por  teléfono, conversaciones con turistas, solicitud 

de servicios públicos. Así tendrán la oportunidad de practicar el uso de los 

términos precisos, una dicción clara y un lenguaje más explícito 

 

      En forma progresiva los estudiantes aprenderán las normas que 

rigen a cada una de estas situaciones comunicativas, con el objeto de 

afianzar su capacidad de expresión oral. 

      

Para que sea efectiva, el habla exige el desarrollo de algunas 

capacidades básicas:  

 

 Destrezas o habilidades de pensamiento.  

 Capacidad de articulación y pronunciación.  

 Manejo de la entonación, la postura y el gesto.  

 Organización de ideas con precisión, claridad y fluidez. 

 Manejo suficiente del vocabulario. 

 Escucha y comprensión de los mensajes recibidos  

 

Proceso metodológico 

 

 Expresión libre  

 Expresión dirigida  

 Expresión creativa  
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Expresión libre  

 

En este paso el maestro debe facilitar las oportunidades para que 

el estudiante se exprese libremente. 

 

Actividades  

 

 Contar experiencias vivenciales, (vida familiar, aventuras 

comunitarias) 

 Presentación de carteles y láminas motivadoras para invitación a 

leer e interpretar las imágenes  

 Paseos de observaciones por el barrio y los alrededores, para 

registrar observaciones y describir lo que ven. 

 Práctica de juegos tradicionales de manejo verbal: juego de manos, 

pregones, trabalenguas.  

 Lectura de cuentos de imágenes combinados con práctica de 

preguntas – respuestas. 

 Narración oral del profesor de experiencias, cuentos, hechos  

 Dramatización de situaciones comunicativas en las que empleen 

los diálogos. 

 

Expresión dirigida  

 

Este segundo paso del proceso tiene como objetivo la corrección y 

el perfeccionamiento del manejo de la destreza. En el primer paso se dio 

completa libertad para conseguir que los niños se expresen, el segundo 

debe buscar el logro de la expresión con algunas pautas de manejo. 

 

 Practicar una postura corporal que permita la correcta articulación  

 Respirar adecuadamente  
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 Articular y pronunciar correctamente  

 Practicar la entonación de acuerdo al contexto  

 Hablar con propiedad (emplear términos y expresiones acordes 

con el tema) 

 Hablar con secuencia (hilación de ideas) 

 Hablar con precisión (de manera concreta) 

 

Actividades  

 

 Construcción de mensajes acerca de deberes y derechos en la 

familia, la comunidad y la escuela. 

 Participación en concursos de retahílas y juegos fónicos.  

 Dramatización de lecturas o pasajes de textos, poemas y piezas 

teatrales pequeñas. 

 Locución de partidos de futbol y otros deportes.  

 Diálogos expresivos en distintas situaciones comunicativas: 

diálogos en la familia, con extraños en diferentes circunstancias.  

 Memorización y recitación de poemas.  

 Reproducción oral de trozos leídos o escuchados.  

 Llevar y traer mensajes.  

 Recontar cuentos y adecuar la voz de los personajes. 

 

Sin embargo se observan algunos trastornos que generan problemas 

en la recepción del mensaje, por lo que no se entiende o no hay 

comprensión del lenguaje. 
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Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño, por 

tanto la educadora debe emplear estrategias o materiales atrayentes 

como silbatos, burbujas, láminas o espejos para la imitación de los 

movimientos práxicos. 

 

Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera 

divertida, a manera de juego, la motivación es la principal aliada para el 

logro de los objetivos propuestos.  

 

Estrategia de lectura 

 

Es una vía para instruir a los estudiantes de los niveles medio la 

comprensión de textos. Tiene como propósito que los profesores de 

lengua ganen claridad en cómo encauzar su labor en esta difícil tarea de 

formar a sus estudiantes como lectores eficientes. Parte de la importancia 

metodológica del enfoque o la vía que se debe escoger para guiar los 

procesos de comprensión por la incidencia que ésta tiene en el desarrollo 

de habilidades en los estudiantes. Se hacen precisiones conceptuales 

desde el punto de vista didáctico y finalmente, se demuestra mediante 

ejemplos cómo pueden emplearse algunas estrategias o procedimientos 

en la conducción y evaluación del proceso lector. 

 

 Las estrategias de la lectura son todas tácticas espontáneas que 

utiliza el lector para abordar y comprender el texto. 

 

 Todo lector debe utilizar estrategias para hacer frente a los 

diferentes portadores, esto se da a través de acciones de muestreo para 

seleccionar elementos que permitan realizar anticipaciones, como preveer 

cuál es el contenido del texto. 
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Fundamentación filosófica 

 

Escuela para Maestros, (2009): “A menudo pensamos en la 

Escuela como una Institución que existió desde siempre, que estuvo 

presente desde el principio de los tiempos y acompaño al hombre a lo 

largo de la historia” (Pág. 11) 

 

          Hoy en día la escuela está sometida a distintos tipos sociales, que 

responden a la esencia de los cambios tecnológicos y de la modernidad, 

hoy la escuela pide mucho más, pero sin embargo no ha superado el nivel 

o el sitial que le corresponde, en la mayoría de los casos no responde al 

tiempo actual. 

 

         La educación se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 

su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, al desarrollar destrezas, habilidades y 

valores que comprometen la formación integral del niño, para todo ello se 

necesita de la lectura y la comprensión lectora. 

 

         El proceso educativo tiene como preocupación esencial. Establecer 

funciones que se cumplan en base a los fines de la educación, el tipo de 

persona que se desea formar, los valores a promover, las estrategias 

que se deben tomar en cuenta, la formación e instrucción de la sociedad 

del futuro, bajo estos parámetros, la educación debe asumir el 

compromiso de operativizar. 

 

        El desarrollo y la perfección de la educación son principios 

filosóficos, al entender que la filosofía es la ciencia que trata de las 

facultades intelectuales serán causas del ser humano que en el deporte, 
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la cultura, la política, la economía, la educación entre otras y en fin en 

toda acción o actividad encaminada hacia los demás. 

 

        El hombre tiene pensamiento, reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe terminar la acción, en la parte racional y sensible, 

por lo tanto la vida espiritual es un esfuerzo tamizado de los 

conocimientos del mundo externo. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

         Un papel primordial que el educador no puede pasar por alto es la 

planificación  

 

La planificación de las clases es un factor pedagógico importante 

para que los estudiantes sientan seguridad en cada uno de los pasos y 

procesos dados por el docente. Esto se guía por una planificación previa 

que tiene un orden lógico y psicológico de acuerdo a una sistematización 

y secuencia de los contenidos curriculares. 

 

         La pedagogía tiene una gran importancia en la labor del docente y el 

éxito de su labor radica en la pericia que tiene en aplicarla desde que 

inicia el proceso educativo con el estudiante, la pedagogía es la 

encargada de orientar a los educadores durante la selección de los 

métodos y técnicas de estudios, los mismos que pueden ser investigados. 

 

     (Paidu, 2008) 

La teoría de Vigotsky se refiere a cómo el ser humano ya 
trae consigo un código genético o línea natural del 
desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en 
función de aprendizaje, en el momento que el individuo 
interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta 
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la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. 
No se puede decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 
mediadores que guían al niño a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. (pág.12) 

 

Para el autor Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen 

la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Se señala que el desarrollo 

del ser humano no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona.  

             

Fundamentación sociológica 

 

              Este trabajo de investigación está dirigido a las maestras y sus 

estudiantes, pone en práctica los conocimientos donde desempeña un 

papel importante su saber.  

 

Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa. Los patrones de conducta que definen una cultura  

se transmiten unos a otro. La sociedad se desarrolló en forma colectiva 

conforme avanza el desarrollo socio – económico – político - moral y 

educacional. 

 

 (Hinojal, 2009) “La educación no es un hecho social cualquiera, la 

función de la educación es la integración de cada persona en la sociedad 

así como el desarrollo de sus potencialidades individuales lo convierte en 

un hecho social central “.(Pág.6) 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben 

ser los primeros maestros de los hijos, ese vínculo es irremplazable. Pero 

si por circunstancias del entorno donde se desenvuelve. 
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      El espacio físico en el que se desenvuelven los niños es 

determinante para su desarrollo integral. Constituye un desafío a su 

curiosidad innata, les permite acumular un gran número de experiencias 

vista desde todos los puntos de vista.  

 

     La adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el 

aprendizaje de distintos patrones a través de un proceso de depuración 

afinan sus destrezas en el aula. Al mismo tiempo, la gran cantidad de 

estímulos que recibe amplía enormemente su experiencia auditiva 

(Conciencia fonológica).  

 

Todo este importante bagaje desarrolla determinadas cualidades 

en proceso de enseñanza - aprendizaje, como la lectura.  

 

Si la educadora desea preparar a estudiantes capaces de asumir 

con éxito los compromisos sociales es preciso establecer equipos de 

trabajos en los que intervengan los representantes legales junto con los 

niños sólo así se puede obtener un verdadero cambio.  

 

Fundamentación psicológica 

 

        La fundamentación psicológica del presente proyecto educativo se 

realiza mediante un estudio del factor psíquico y emocional de los 

estudiantes para tener una visión clara de la personalidad individual y 

colectiva del grupo humano donde será aplicado. 

             

En la conducta expresiva existen diferencias individuales que 

dependen, en gran medida,  de las características  de la personalidad del 
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sujeto y de otros factores como las costumbres, patrones culturales, las 

condiciones  de salud, entre otros. 

 

Wikipedia comenta de Vigotsky (2013): “El desarrollo  del 

pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las 

herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural 

del niño”. (Pág.1) 

 

Las palabras pueden asumir diferentes significados de acuerdo a la 

entonación, las pausas el volumen  de la voz, así como a la mímica. Todo 

ello, permite la creación de diversidad de imágenes estéticas que 

comunican la interpretación individual, subjetiva del narrador que trata de 

crear un mundo singular para dárselo a conocer a  su público.  

 

  El contenido de la narración se concreta en el mensaje que se 

desea transmitir, el que está condicionado por la situación comunicativa 

en que se da la misma.  

 

        Donde quiera que se trate con niños y jóvenes se tiene que aplicar la 

psicología educativa. El docente que se interesa en la niñez y la 

adolescencia debe saber psicología educativa, la orientación del niño y 

del adolescente requiere aplicar constantemente los principios 

psicológicos, así la mayoría de los estudiantes de un curso de estudio 

serán beneficiados con métodos y técnicas psicológicas que le permitan 

obtener un mejor respaldo dentro de sus estudios. 

 

         Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista 

de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 
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aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

        Dentro de un marco psicoeducativo, estos fundamentos psicológicos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por sí 

mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 

         

Fundamentación legal 

 

El proyecto  se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República.  

 

Sección V 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 
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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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Artículo 3  

FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

e) “Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

desarrollo de cooperación social”. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

 

DEBERES DEL PROFESOR 

 

Artículo 139  

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de 

curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación 

activa de los estudiantes, emplear materiales y otros recursos  para 

objetivizar el aprendizaje, evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos”. 

 

Variables de la investigación 

 

V. Independiente: 

Procesos didácticos, organización y equipamiento en el escenario 

para el aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años.   
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V. Dependiente: 

Creación e implementación de espacios para la lectura. 

 

Definiciones de términos 

 

Aprendizaje: Adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas. A 

veces se diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, 

informal). 

 

Categoría: Es una teoría matemática que trata de forma abstracta con las 

estructuras matemáticas y sus relaciones.  Se denominan categorías a las 

nociones más abstractas y generales por las cuales las ideas y los objetos 

son reconocidos, diferenciados. 

 

Competencia comunicativa: conocimiento referido a las habilidades 

comunicativas de un hablante que permiten el uso adecuado de una 

lengua en situaciones concretas y de acuerdo con los propósitos o la 

intención comunicativa del hablante.  

 

Conversación: modalidad o tipo de discurso oral caracterizada por la 

interacción cara a cara entre hablante y oyente lo que implica una 

localización temporo-espacial común. 

 

Componentes paralingüísticos de la comunicación: Son aspectos 

como el tono de voz, la fluidez y la velocidad del habla, que modulan el 

contenido. 

Componentes verbales de la comunicación: Hacen referencia al 

contenido de la conversación, que es la herramienta que generalmente 

utilizamos las personas para relacionarnos con los demás. 
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Enseñanza. La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios estudiantes o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Estímulo: Cambio que se produce en el hábitat de los seres vivos. 

 

Léxico: Puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en 

una región específica, las palabras de un idioma. Es un lenguaje de 

programación didáctico en español para facilitar el aprendizaje y la 

enseñanza de la programación orientada a objetos. 

 

Memoria: Es la capacidad para almacenar, retener y recordar 

información. 

 

Memorización: La memorización es el nivel más elemental del 

aprendizaje. 

 

Modelo de Enseñanza: Un modelo de enseñanza es una descripción de 

un ambiente de aprendizaje, incluye nuestro comportamiento como 

maestros cuando ese modelo es usado. 

 

Metodología: Conjunto particular de métodos o procedimientos que se 

emplean para tratar un caso o situación.  El estudio o el análisis de los 

métodos, reglas y postulados de una disciplina. 

 

Proactividad: Es la libertad de elegir la actitud frente a las circunstancias 

de la propia vida. 
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Refuerzo: Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que una 

conducta se repita en un futuro. 

 

Tono: El tono de la voz es la cualidad que se produce por la mayor o 

menor tensión de las cuerdas vocales, da como resultado una voz más 

aguda o más grave. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El proyecto de la investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención – factible, basado en la investigación de campo, que 

permite adoptar postulados teóricos, capaz de materializarse en un plazo 

mediato siempre y cuando los sistemas acepten implementar los medios 

necesarios para el desarrollo y cambio de determinadas variables. 

 

El presente proyecto se desarrolló bajo la investigación 

bibliográfica, es una investigación científica en la que se exploró en los 

representantes legales y docentes de l a Escuela Fiscal Nº 21 

“República de Chile” de Guayaquil, distrito 3, parroquia Ayacucho, 

Provincia del Guayas. 

 

Andino, P y Yépez, (2010) 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modo operativo viable para 
solucionar problemas requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo 
o de un diseño que incluya ambas modalidades". (Pág.4) 

 

En la estructura del Proyecto Factible deben constar las siguientes 

etapas:  
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 Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados.   

 

Investigación de campo: 

 

La investigación de este proyecto resultó de campo puesto que se 

contó con el apoyo de las autoridades del plantel, quienes de forma 

permanente al colaborar con las instalaciones y con las horas necesarias 

para aplicarlo con los estudiantes. 

 

IBAÑEZ, J (2008)  

La investigación es un proceso que, mediante a la 
aplicación del método científico, encamina a conseguir 
información apreciable, fehaciente, para concebir, 
comprobar, corregir o emplear el conocimiento, se 
presenta mediante la manipulación de una variable externa 
no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o por que 
causa se produce esta situación o acontecimiento en 
particular. (Pág. 53) 
 

Esta investigación se la puede definir como el proceso que al 

utilizar el método científico, permite obtener más conocimiento en el 

campo de la realidad social o bien estudia una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas. 

 

Tipos de investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación usados son descriptivos, explicativos y bibliográficos. 
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Paradigma cualitativo.-  

 

Hernández Sampieri (2008) “Pretende una comprensión holística 

del problema, interpreta los fenómenos producidos en el lugar de los 

hechos, que posibilitará generar teorías e hipótesis”.(Pág.124) 

 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como 

por ejemplo los fenómenos culturales, que son más susceptibles a la 

descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo. 

 

Descriptiva.-   

 

La fuente del problema, las posibles soluciones, describe los 

problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

 Sarmiento R. MSc. (2008 Pág.26) 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que 
las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Está investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del objeto 
a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 
descriptivos dan por resultado un diagnóstico.  

 

Explicativa.-  

 

Se centra en buscar aspectos como las actividades que se realizan 

para encontrar solución al problema de la ésta investigación (aprendizaje 

de la lectura por imagen).   
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         Hernández (2008): “Pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian”.(Pág.124)  

 

Su interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da o por qué dos o más variables están 

interrelacionadas. 

 

Bibliográfica.-  

 

Es el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular.  Utiliza 

folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la información importante, la 

misma que va a ser de gran utilidad para obtener logros positivos. 

 

Vásconez V. (2009 Pág.20) 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, apoyar la 
investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 
necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 
incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 
marco teórico. 
 

Población y muestra 

Población 

 

Es un conjunto de personas que van a hacer investigadas y que 

reúnen características comunes.  Es el grupo de personas u objetos que 

poseen alguna característica común. Igual denominación se da  al 

conjunto de datos. 
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Se trata de todos los individuos cuyo conocimiento es objeto de 

interés desde un punto de vista estadístico.  

 

El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la 

investigación estadística. Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a ésta como infinita. La 

medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, 

tiempo y costos.  Por eso se utiliza una muestra estadística. Así no se 

examina a la población, sino sólo a una pequeña parte del grupo que se 

denomina muestra. 

 

La población está conformada por: la directora, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal #21 “República de Chile” de 

Guayaquil. 

 

    Cuadro # 2 
 

                    

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Ginger 
 

ITEM ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 

 

33 

3 R. Legales 

 

       300 

 TOTAL 

 

334 
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Muestra 

 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la 

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento.  

 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestras 

pretenden garantizar que el conjunto seleccionado represente con la 

máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer 

posible la medición de su grado de probabilidad. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. 

 

    Cuadro # 3 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Ginger  

 
 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

 

ITEM ESTRATO 
 

MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 
 

9 

3 R. Legales 
 

      20 

 TOTAL 
 

30 
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Observación.-  

 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudia su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es 

decir que la observación tiene un aspecto contemplativo.  

 

La observación es cuando el investigador, se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

 Routio P. (2008 Pág.23)  

“Es un método para reunir información visual sobre lo que ocurre. 

La observación es visual. Utiliza sus propios ojos, quizás asistido con una 

cámara fotográfica”. 

 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestados. 

 

Encuesta.-  

 

Gallup G. (2008) “Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas 

a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho”.(Pág.10) 

 

Para obtener la información requerida respecto a la elaboración de 

una guía didáctica para los docentes y representantes legales sobre la 

lectura con imágenes en los textos de los niños de 5 a 6 años se efectúan 

encuestas a los docentes y representantes legales. Dicha encuesta 

permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de 

registro de los factores generadoras de problemas. 
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Las encuestas pueden estar estructuradas cuando están compuestas 

de listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal 

ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizará un 

cuestionario, el mismo que consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento 

 Número de cada encuesta 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 Instructivo (cómo debe llenar el documento) 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad 

 Información Específica: Preguntar sobre los conocimientos acerca 

de la lectura por imágenes. 

 

Las encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas las conoce como 

población o universo.  

 

Procedimientos de investigación 

 

     En este proyecto se realizó previo a un análisis situacional mediante la 

recolección de información con los registros de antecedentes del problema 

y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y entrevistas para 

revisar la situación actual del problema focal, con el objetivo de descubrir 

las causas directas e indirectas del problema de investigación. 
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Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales tales como: 

 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación de la asesora 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos 

 Consulta en Internet 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de la tesis en computadora 

 Asesorías 

 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación se la asesora 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Seguimiento para elaboración del proyecto 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Visita a la Escuela  

 Elaboración de la propuesta 

 Asesorías, revisión del proyecto 

 Entrega del proyecto 

 

Recolección de la información 

 

        Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la 

investigación:  
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 La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación es un proceso continuo y que a su vez 

permita evaluar el proceso de investigación adquirida. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para así reflejar la realidad que se vive.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes y representantes legales de la 

escuela. 

  

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

         En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

          

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

           

 Estas encuestas fueron aplicadas al director, 10 docentes y 20 

representantes legales de la Escuela Fiscal “República de Chile”. 

          

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. 
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Presentación de resultados 

Encuesta a directora y docentes de la institución 

 

1.- ¿Cree usted que la presencia de libreros dentro del aula forma 

parte del aprendizaje de los niños? 

 

         Cuadro # 4                      Libreros en el aula 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Gráfico # 1                 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 70% está muy de acuerdo en que la 

presencia de libreros dentro del aula forma parte del aprendizaje de los 

niños y el 30% está de acuerdo.  
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Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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2.- ¿Considera que la inclusión de libros de distintos contenidos 

como el literario y ciencia ficción forma parte del inicio del hábito de 

la lectura? 

 

Cuadro # 5             Inclusión de libros de distintos contenidos 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 2   Inclusión de libros de distintos contenidos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo que la 

inclusión de libros de distintos contenidos como el literario y ciencia ficción 

forma parte del inicio del hábito de la lectura y el 20% está de acuerdo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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3.- ¿Para el desarrollo de la imaginación en el niño es necesaria la 

parte lúdica, a más del talento y de las habilidades comunicativas? 

 

Cuadro # 6        desarrollo de la imaginación 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 3   desarrollo de la imaginación 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo que para el 

desarrollo de la imaginación en el niño es necesaria la parte lúdica, a más 

del talento y las habilidades comunicativas  el 20% está de acuerdo. 
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Total 10 100% 
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4.- ¿En la escuela se proporcionan conceptos lo cual permite usarlos 

para convertirlos en cuentos a través de la narración improvisada? 

 

Cuadro # 7        Narración improvisada 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 4      Narración improvisada 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los docentes encuestados el 80% está muy de acuerdo que en la 

escuela se proporcionan conceptos lo cual permite usarlos para 

convertirlos en cuentos a través de la narración improvisada, el 20% está 

de acuerdo. 
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Total 10 100% 



67 
 

5.- ¿En la escuela se debe incentivar en los niños el gusto por la 

literatura infantil por medio de la creación de espacios de lectura? 

 

Cuadro # 8        Espacios de lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 5      Espacios de lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger/ 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 100% está muy de acuerdo que en la 

escuela se debe incentivar en los niños el gusto por la literatura infantil 

por medio de la creación de espacios de lectura. 
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6.- ¿A través de recursos didácticos como cuentos, pictogramas, 

revistas, periódicos, etc se puede motivar la lectura  en los niños de 

5 a 6 años? 

 

Cuadro # 9        Motivación a la lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 6      Motivación a la lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 100% está muy de acuerdo que a través 

de recursos didácticos como cuentos, pictogramas, revistas, periódicos, 

etc se puede motivar la lectura  en los niños de 5 a 6 años. 
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7.- ¿La ayuda de la familia y la escuela permite fortalecer el hábito de 

la lectura y la participación en forma lúdica de procesos de 

tabulación en los niños? 

 

Cuadro # 10                Hábito de la lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 7      Hábito de la lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los docentes encuestados el 50% está muy de acuerdo que con la 

ayuda de los familiares y los docentes se crea el hábito de la lectura, y la 

participación en forma lúdica de procesos de tabulación en los niños,  el 

20% está de acuerdo y el 30% está en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario elaborar una guía de estrategias 

metodológicas para docentes de niños de 4 a 5 años para favorecer 

el desarrollo de la imaginación? 

 

Cuadro # 11                Guía de estrategias  

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 8                 Guía de estrategias 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los docentes encuestados el 50% está muy de acuerdo que es 

necesario elaborar una guía de estrategias metodológicas para docentes 

de niños de 4 a 5 años para favorecer el desarrollo de la imaginación, el 

20% está de acuerdo y al 30% le es indiferente. 
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9.- ¿Con la capacitación sobre el uso del escenario para el 

aprendizaje activo la lectura será promovida en los niños? 

 

Cuadro # 12           Capacitación de docentes 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 9           Capacitación de docentes 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo que con la 

capacitación sobre el uso del escenario para el aprendizaje activo la 

lectura será promovida en los niños, el 20% está de acuerdo, al 10% le es 

indiferente y el 30% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Con la ayuda de los padres de familia se podría ampliar el 

espacio para la lectura en los niños de 5 a 6 años y desarrollar su 

pensamiento creativo para contar cuentos? 

 

Cuadro # 13           Ampliación del espacio de lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 10      Ampliación del espacio de lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger/ 

Análisis  

De los docentes encuestados el 60% está muy de acuerdo que con la 

ayuda de los padres de familia se podría ampliar el espacio para la lectura 

en los niños de 5 a 6 años y desarrollar su pensamiento creativo para 

contar cuentos, el 40% está de acuerdo. 
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Encuestas a representantes legales de la institución 

 

1.- ¿Usted considera el rincón de lectura como un elemento clave en 

el aprendizaje activo de los niños de 5 a 6 años de edad? 

 

Cuadro # 14         Rincón de lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger/ 

 

Gráfico # 11        Rincón de lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo 

que el rincón de lectura es un elemento clave en el aprendizaje activo de 

los niños de 5 a 6 años de edad, el 40% está de acuerdo. 
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2.- ¿Los niños de 5 a 6 años estudian de manera eficiente con la 

ayuda de escenarios para el aprendizaje? 

 

Cuadro # 15     Estudio con ayuda de escenarios 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 12    Estudio con ayuda de escenarios 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 60% está muy de acuerdo 

en que los niños de 5 a 6 años estudian de manera eficiente con la ayuda 

de escenarios para el aprendizaje, el 40% está de acuerdo. 
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3.- ¿Dentro del juego el niño puede aprender e iniciar una lectura de 

manera inesperada? 

 

Cuadro # 16     El juego y la lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 13    El juego y la lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo 

que durante el juego el niño puede aprender e iniciar una lectura de 

manera inesperada, el 10% está de acuerdo y el 20% está en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Considera que la escuela permite desarrollar el gusto a la lectura 

en los niños a través de los espacios con libros, cuentos, fábulas, 

etc? 

 

Cuadro # 17     Desarrollo del gusto a la lectura 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 14    Desarrollo del gusto a la lectura

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis   

De los representantes legales encuestados el 80% está muy de acuerdo 

que la escuela permite desarrollar el gusto a la lectura en los niños a 

través de los espacios con libros, cuentos, fábulas, el 20% está de 

acuerdo. 
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5.- ¿Es necesario leerle cuentos a los niños para motivar el gusto por 

la lectura? 

 

Cuadro # 18                    Leer cuentos 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 15                    Leer cuentos 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo 

que es necesario leerle cuentos a los niños para motivar el gusto por la 

lectura, el 20% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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6.- ¿El uso de cuentos se los puede considerar recursos didácticos 

de los niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro # 19        Cuento como recurso didáctico 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 16       Cuento como recurso didáctico 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 70% está muy de acuerdo 

que el uso de cuentos se lo considera recurso didáctico para los niños de 

4 a 5 años, el 20% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera necesario la implementación dentro del rincón de 

lectura con libros de diversas preferencias para los distintos gustos 

de los estudiantes? 

 

Cuadro # 20     Implementación de rincón de lectura  

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 17     Implementación de rincón de lectura 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

que es necesaria la implementación dentro del rincón de lectura con libros 

de diversas preferencias para los distintos gustos de los estudiantes. 
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8.- ¿Cree usted que con la creación e implementación de los 

espacios de lectura los niños de 5 a 6 años van a desarrollar su 

lenguaje oral? 

 

Cuadro # 21     Desarrollo del lenguaje oral  

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 18     Desarrollo del lenguaje oral 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

que con la creación e implementación de los espacios de lectura los niños 

de 5 a 6 años van a desarrollar su lenguaje oral. 
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9.- ¿Es conveniente capacitar a los docentes sobre estrategias de 

aprendizaje activo para la lectura? 

 

Cuadro # 22    Estrategias de aprendizaje activo para la lectura  

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 19    Estrategias de aprendizaje activo para la lectura    

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

que es conveniente capacitar a los docentes sobre estrategias de 

aprendizaje activo para la lectura. 
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Total 20 100% 
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10.- ¿Con la ayuda del espacio de lectura los niños adquirirán 

destrezas narrativas? 

 

Cuadro # 23              Destrezas narrativas 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

 

Gráfico # 20               Destrezas narrativas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile” 
      Elaborado por: Estrada Espinoza Ginger 

Análisis  

De los representantes legales encuestados el 100% está muy de acuerdo 

que con la ayuda del espacio de lectura los niños adquirirán destrezas 

narrativas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de realizar el análisis de los resultados de la encuesta 

dirigida a los docentes se pueden claramente apreciar aspectos como  

que el aprendizaje activo se puede lograr dentro del aula sólo a través de 

la motivación de los estudiantes, así lo ratifican los porcentajes que indica 

el estudio realizado. 

 

Atrás quedó el niño pasivo que estaba callado y escuchaba la clase 

o anotaba, en la actualidad por pequeño que sea el estudiante, debe estar 

activo, atender, estar en constante diálogo con su maestro para 

intercambiar ideas acerca de lo que se le intenta enseñar. 

 

El papel del maestro es esencial para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del estudiante, entonces este momento debe ser significativo, 

es decir; se debe realizar por medio de la ayuda de recursos didácticos 

que permitan un cambio en la estructura mental de tal manera que se 

produzca el análisis del tema, su asimilación en la realización de tareas y 

trabajos individuales o grupales de acuerdo al grado de dificultad. 

 

En este caso la actividad para desarrollar el hábito de lectura y el 

desarrollo del lenguaje oral será por medio de los escenarios de 

aprendizaje que se deberán usar en forma ordenada y planificada con la 

finalidad de que los niños de primer año de educación general básica, 

puedan aprender a leer. 

 

Este aprendizaje activo debe incorporarse de forma progresiva 

dentro del aula, con la ayuda de la creación e implementación del espacio 
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de lectura los niños adquirirán destrezas narrativas y mejorarán la 

memoria.   

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan  los maestros en el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años? 

 

Los maestros son los encargados de enseñarle a los niños para 

eso acuden a la escuela, ellos los ayudan a imaginar a través de la 

comunicación, al contarle cuentos, darle ideas para que el niño cree en su 

cabeza. 

 

¿Por qué se debe conocer sobre el desarrollo del aprendizaje activo 

en el niño de 5 a 6 años? 

 

 Se trata de enseñarle al niño de una manera distinta a lo 

convencional, es decir permitirle que participe activamente dentro de la 

clase por medio de la experimentación, la recreación, la dramatización, el 

intercambio de ideas, las exposiciones, así aprende de forma lúdica. 

 

¿Cómo se favorece el proceso de aprendizaje de los niños en la 

escuela? 

 

Cuando el niño imagina, crea una historia en su pensamiento, 

luego la exterioriza a través de su lenguaje, lo que le permite comunicarse 

con otras personas. 
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¿Cómo se puede usar el equipamiento y organización del aula para 

favorecer el proceso de enseñanza de lectura en los niños de  5 a 6 

años?  

 

 Es necesario que se organice dentro del aula el material para el 

aprendizaje activo, además de proponer horarios para trabajar en él, todo 

esto favorece el estudio. 

 

¿Por qué los escenarios de aprendizaje permiten fortalecer la parte 

cognitiva en los niños? 

 

 Los escenarios de aprendizaje favorecen la motivación y atención 

de los niños, por lo que el conocimiento llega de forma significativa y 

duradera.  

 

¿Por qué los maestros deben tomar precauciones para el aprendizaje 

por recepción? 

  

 El aprendizaje por recepción necesita de materiales concretos para 

llevar el conocimiento, pero se debe cuidar de que no sean demasiado 

llamativos para que no causen distracción durante el aprendizaje. 

 

¿Por qué se debe capacitar a los docentes sobre equipamiento, 

organización y escenarios de aprendizaje para el aprendizaje de los 

niños de primer año de educación básica? 

 

 Los docentes deben estar capacitados para poder crear un 

escenario que le permita llevar el conocimiento en forma divertida al niño, 

es decir; que por medio de esta actividad por difícil que sea el tema será 

más fácil entenderlo. 
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¿Por qué se debería implementar en el aula espacios para la lectura 

 

 Se debería tomar en cuenta la implementación de un espacio de 

lectura para ayudar a los niños a aprender a leer, por medio de una serie 

de libros, cuentos, fábulas que son propias del gusto infantil. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Una vez finalizado el proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

 Poco se incentiva al niño para que se emocione con los libros, 

pues no poseen un área de lectura en el aula. 

 

  El aprendizaje activo es aún poco usado por los docentes debido a 

que las autoridades no lo consideran un método apropiado al 

sistema formal de enseñanza dentro del área de lenguaje para el 

correcto desarrollo del lenguaje oral como un ritmo, entonación y 

expresión adecuada para los niños de 5 a 6 años. 

 

 La enseñanza es tradicional por medio de programas que enseñan 

a los niños a aislar los sonidos para formar palabras (conciencia 

fonológica).  Luego aprenden que estos sonidos son representados 

por las letras del alfabeto, que pueden ser combinadas para formar 

palabras (fonética).  Finalmente, practican lo aprendido al leer en 

voz alta con apoyo y retroalimentación (lectura oral supervisada).   
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 Los padres de familia desconocen de técnicas metodológicas como 

las que brinda el aprendizaje activo para promover el gusto por la 

lectura en los rincones en los niños. 

 

  La institución no cuentan con escenarios de aprendizaje como el 

espacio de lectura que sirva para la aplicación de la fabulación, la 

narrativa como elemento dentro del proceso de aprendizaje de los 

niños. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Una vez planteadas las conclusiones se establecieron las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere que ayuden al niño a convertirse en un buen lector, en 

base a la familiarización con los libros apropiados a la edad de los 

niños. 

 

 Los niños deben esforzarse por aprender a leer, las 

recomendaciones son programas que incluyen tres aspectos: 

conciencia fonológica,  fonética,  y lectura oral.   

 

 Las autoridades deben conocer de programas para desarrollar la 

fonética y la conciencia fonológica, lo cual ayuda a adquirir la 

habilidad lectora, este proceso debe ser supervisada puede ser 

realizada por todos con un entrenamiento mínimo, siempre se inicia 

con cuentos que son de la preferencia del niño para que se forme 

el hábito lector. 
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 Es necesario que los docentes tomen conciencia de lo primordial 

que es actualizarse a través de capacitaciones sobre la 

organización de los escenarios de aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años. 

 

 Resultaría valioso que los docentes crearan un espacio para el 

ambiente de lectura para ayudar a los niños a desarrollar el hábito 

a la lectura lo cual es beneficioso para su desenvolvimiento 

integral.   
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA 

LECTURA 

 

Justificación 

 

Mediante la creación del espacio para la lectura se podrá usar 

estrategias metodológicas que implican el aprendizaje activo como son la 

participación continua de los niños con los docentes y los representantes 

legales todo lo cual permite la adquisición de la habilidad lectora por 

medio de la tabulación y la narrativa en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Con este proyecto los principales beneficiarios serán los niños 

porque contarán con un espacio lleno de recursos necesarios para 

mejorar la parte cognitiva y lingüística al narrar lo que observa, pues lo 

imagina mientras lee y juega. 

 

 La razón de esta propuesta es procurar que los niños de 5 a 6 años 

aprendan a imaginar y trasmitirlo por medio de la fabulación por ello es 

conveniente que el uso de éste ambiente sea un verdadero escenario de 

aprendizaje activo. 

 

  Esta propuestas se ejecutó para ayudar tanto a los niños como a 

los docentes para que se inicie la motivación para la fantasía que es lo 

principal para que se imaginen las aventuras que lo distraen, incluso 

comparte sus libros con sus compañeros. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La fabulación, es una técnica coherente que permite al niño 

inventar una historia. Tiene relación con la tendencia de los pequeños a 

utilizar la fantasía sin distinguirla claramente de la realidad. Las 

respuestas de fabulación no son frecuentes en los niños ya que, éstos 

distinguen e identifican la fantasía de la realidad durante un intercambio 

verbal en la escuela; por lo que es más probable que sí se produzca  en 

una situación de juego simbólico en la propia casa del niño, en la cual 

éste puede tener la libertad de inventar historias. 

 

La narración tiene un carácter individual y es éste, el que le permite 

su identificación, comparándolo con las respuestas de otros niños de la 

misma edad. Como consecuencia se puede pensar que incluso en la 

fabulación  se distinguen rasgos del pensamiento del niño.  

 

En la teoría Piagetiana se la menciona como una respuesta que 

desaparecerá sin que se den situaciones intermedias, como suele 

suceder por lo general al paso del tiempo.  

 

La lectura debe enseñarse con aprendizajes significativos, con 

temas que lo van a culturizar, a descubrir su vocación de escritor, orador 

o lector para ubicarse en la vida y a prepararse profesionalmente para 

insertarse en el mundo. En esta tarea participan todos los que le rodean: 

su familia, los educadores del centro educativo y la sociedad en general. 

 

El lenguaje oral es una capacidad por excelencia del ser humano, 

aquella que distingue de los animales y los humaniza. Bajo ese enfoque, 

el desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo 

del niño, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 
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también de socialización, humanización y autocontrol de la propia 

conducta. 

 

Construye un discurso dependiente del contexto en que se 

desarrolla. Es la lengua que cumple con la interacción cotidiana en el 

marco pragmático del diálogo. 

 

La adquisición de la lectura se logra con el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente cuando se lee un 

texto.  

 

Calderón N. (2011): 

 “Es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales 

como forma de comunicación. Es un sistema estructurado de 

símbolos que catalogan los objetos, las relaciones y los hechos en el 

marco de la cultura”.(Pág.1) 

 

En la planificación se debe tomar en cuenta el uso de estrategias 

innovadoras en el área de comunicación, que los niños como sujetos 

sociales tienen una vocación natural a relacionarse con los demás y el 

mundo que lo rodea, por tanto la comunicación, en particular la oral, 

cumple un papel fundamental en el proceso de socialización, 

especialmente cuando el espacio se amplía con el ingreso a una 

institución educativa.  

 

El docente debe facilitar este proceso con acciones de observación 

y experimentación directa de los objetos, personas, animales y todo lo 

que le rodea. De ninguna manera los niños deben ser forzados a 

aprender a leer y escribir si no han desarrollado habilidades de la función 

simbólica, ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos finos. Un 
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aspecto que se debe tomar en cuenta es que los niños deben desarrollar 

la conciencia fonológica, que es la capacidad para discriminar 

auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez 

palabras. 

 

Conviene que el maestro organice por lo menos una  vez  a la 

semana la hora  del cuento, espacio que de  la oportunidad a los niños  de 

escuchar leyendas, narraciones, poemas, canciones y cuentos  de 

tradición oral que le permiten sin  ningún  fin utilitario disfrutar  de la  

sonoridad de la palabra y de la belleza de las  imágenes.  El maestro 

aprovechará esta oportunidad para  modelar una  lectura  bien  

pronunciada con la entonación  correcta y llena  de gracia e  

intencionalidad. 

 

Fundamentación filosófica 

 

          Hoy en día la escuela está sometida a distintos tipos sociales, que 

responden a la esencia de los cambios tecnológicos y de la modernidad, 

hoy la escuela pide mucho más, pero sin embargo no ha superado el nivel 

o el sitial que le corresponde, en la mayoría de los casos no responde al 

tiempo actual. 

 

         La educación se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 

su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, al desarrollar destrezas, habilidades y 

valores que comprometen la formación integral del niño, para todo ello se 

necesita de la lectura y la comprensión lectora. 
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         El proceso educativo tiene como preocupación esencial. Establecer 

funciones que se cumplan en base a los fines de la educación, el tipo de 

persona que se desea formar, los valores a promover, las estrategias 

que se deben tomar en cuenta, la formación e instrucción de la sociedad 

del futuro, bajo estos parámetros, la educación debe asumir el 

compromiso de operativizar. 

 

        El desarrollo y la perfección de la educación son principios 

filosóficos, al entender que la filosofía es la ciencia que trata de las 

facultades intelectuales serán causas del ser humano que en el deporte, 

la cultura, la política, la economía, la educación entre otras y en fin en 

toda acción o actividad encaminada hacia los demás. 

 

        El hombre tiene pensamiento, reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe terminar la acción, en la parte racional y sensible, 

por lo tanto la vida espiritual es un esfuerzo tamizado de los 

conocimientos del mundo externo. 

 

Fundamento pedagógico 

 

 Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar 

con niños por medio de la motivación a la lectua en base a cuentos de 

valores como generadora del estudio, el interaprendizaje sugiere que ellos 

sean los gestores de su propio conocimiento, que descubran sus 

habilidades con la ayuda de la autodisciplina. Los educadores en este 

caso deben ayudar con técnicas de estudio a estimularlos al desarrollo 

intelectual y de expresión oral. 

 

Desde el momento en que el niño nace, comienza, a la par que su 

crecimiento biológico e intelectual, el proceso de descubrir su “yo” y del 
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mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de 

percepción y de movimiento. 

   

El desarrollo social se inicia con la entrada a la escuela del niño. Se 

da a la par que el desarrollo biológico; al desarrollo fisiológico; y también 

los cambios. 

 

De esta manera se propone que el niño desarrolle habilidades 

lingüísticas, emocionales y afectivas en las aulas. El docente lo quiera o 

no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debe hacer uso 

consciente de estas habilidades en su trabajo. 

 

Fundamentos sociológicos 

 

Las propias características psicológicas de los escolares, así como 

los  cambios que se dan en la etapa, facilitan este  proceso de interacción 

sociocultural  para  la creación.  

 

En la escuela actual, se tratan de buscar vías y mecanismos para 

que  los escolares sientan la necesidad de utilizar bien el lenguaje, de 

conocerlo, de asumirlo como una herramienta útil para su  comunicación 

con los demás  y no como una materia más de aprendizaje.  

 

Se logrará que la Institución cuente con personal más capacitado 

para lograr el desarrollo en forma espontánea del lenguaje y la 

comunicación como parte de la socialización y aprendizaje del niño, con lo 

que muestra una mayor capacidad de adaptación en el salón de clases, y 

desarrollar su inteligencia de la mejor manera, siempre para ser usada 

para el bien. 
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Fundmaento psicológico 

 

La estimulación permite a los niños desde muy temprana edad 

comunicarse a través del lenguaje imitativo y luego el verbal que se 

reafirma al inicio de la etapa escolar con lo que madura al experimentar. 

Estas etapas son las que se suceden en el niño durante su paso por la 

escuela básica y resultan por tanto, motivo de estudio para el educador. 

 

El planteamiento básico es conseguir un entorno que adecuado 

para el niño debe estar lleno de imágenes que le proporcionen estímulos 

para crear, para narrar, para iniciar el juego.  

 

El desarrollo  del pensamiento está determinado por el lenguaje, es 

decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

sociocultural del niño. 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la influencia del espacio de lectura para la adquisición 

del hábito de leer en los niños por medio  del aprendizaje activo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Enseñar a los niños la forma de trabajar en el espacio de lectura 

para fortalecer las habilidades lingüísticas dentro del salón de 

clase. 

 

 Propiciar a través del uso de los espacios de lectura como 

escenario del aprendizaje formal. 
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 Desarrollar estrategias y técnicas a libre elección del estudiante y la 

obtención del hábito de lectura en grupo. 

 

Importancia 

 

El ambiente de lectura como escenario de aprendizaje constituye 

para la institución algo de gran transcendencia, ya que posee la 

particularidad de que a través de la continua práctica de la lectura se 

desarrolle con disciplina, el hábito, lo cual permite en los niños mejorar su 

expresión oral, al mismo tiempo lo incentiva a la investigación y la 

adquisición de conocimientos.  

 

Los docentes podrán utilizar este espacio para el interaprendizaje 

realizan de mejor manera su trabajo con los estudiantes. Con la práctica 

contínua los niños se expresan con un léxico apropiado, que habla de 

manera positiva sobre su desarrollo personal y lo coloca delante de los 

demás de su clase. 

 

Son numerosos los niños que se beneficiarán de los efectos 

educativos de la guía didáctica. Permite moldear sus expresiones orales, 

su tono de voz, sus gestos y mímicas, además de usar al juego dentro del 

aprendizaje. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 
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CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 

 

CROQUIS 
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ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 
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Factibilidad 

 

 Este proyecto es factible puesto que se contó con el apoyo de las 

autoridades educativas, quienes colaboraron de forma permanente para 

brindar todas las facilidades y poder implementar el espacio de lectura en 

el plantel. 

 

La creación e implementación de este espacio se podrá realizar los 

ejercicios para que el niño fortalezca su hábito de la lectura y mejore su 

léxico, su entonación y vocalización. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Esta creación e implementación de ambiente de lectura implica 

recaudar gran cantidad de libros, en distintas categorías como cuentos, 

adivinanzas, rondas, canciones, trabalenguas, pictogramas, revistas, etc  

que son del gusto de los niños y que favorecen el desarrollo del lenguaje 

oral.  

 

Cada una de las actividades es novedosa y está diseñada en virtud 

de fomentar la creatividad del niño. Su contenido está adaptado para esta 

edad y de esta forma contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la lectoescritura. 

 

Las actividades propuestas ayudan al niño a conocer el medio que 

le rodea, desarrollar sus habilidades cognoscitivas, incrementar su 

lenguaje, socializarse y ser cada día más independiente, las actividades 

deben desarrollarse en un ambiente tranquilo, higiénico, ventilado, bien 

iluminado; con repisas que permitan separar por categorías los libros 

colores brillantes, lavables, resistentes, de fácil manejo y que no resulten 

peligrosos al manipularlos.  
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El ambiente se organiza en diferentes áreas de aprendizaje, y los 

materiales educativos se colocan en anaqueles a nivel del niño, para que 

los pueda seleccionar y explorar libremente.  

 

Las actividades, que se organizan de sencillas a complejas, tienen 

el propósito de promover el desarrollo sensorial, físico, intelectual y 

espiritual. Las áreas de trabajo para el ambiente escolar se identifican 

como: sensorial, vida práctica, temas académicos y culturales en el que 

se incluye el lenguaje. 

 

El ambiente de lectura propuesto se caracteriza por su énfasis en: 

la libertad de leer de acuerdo a la preferencia del estudiante lo que 

promueve el respeto a la libertad y el sentido de independencia; el uso de 

materiales dirigidos a promover el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE LECTURA 
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Objetivo: 

Conocimiento y uso  de los materiales apropiados a la edad y 

preferencia del niño. 

Una vez localizado el ambiente agradable, se lo adecua como una 

sala especialmente diseñada para que los niños puedan consultar con 

comodidad, libertad y seguridad la colección de cuentos infantiles, 

enciclopedias, diccionarios, etc. Además se realizan actividades 

complementarias para la promoción de la lectura y formación de los 

futuros lectores. 

 

MOBILIARIO 
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Objetivo: 

Permitir que los estudiantes se sientan cómodos para leer. 

 

Contenido: 

 

 Mesas: 

Deben ser apropiadas a la edad del niño, es decir a su altura 

Con colores vivos, llamativos para el infante. 

Sillas 
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Libreros 

 

 

 

Almohadones  
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 Alfombra 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 
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A menudo en el aula aparece la interacción oral poco planificada, 

que permite las preguntas de los niños, los comentarios y la revisión de 

las actividades de clase. Se crean situaciones que permiten hablar 

relajadamente, con una estructura ágil y abierta que invite a preguntar, a 

mostrar dudas e inseguridades, espacios para comentar y revisar las 

actuaciones en clase. A través de este diálogo puede emerger lo que 

realmente pasa y no se ve a simple vista.  

 

El diálogo, la interacción oral es una fuente de aprendizaje y de 

reflexión. Pero al mismo tiempo hay que dedicar otros espacios para 

organizar la actividad oral planificada, unos espacios en los que hablar 

sea una actividad en sí misma, con unos objetivos y contenidos 

lingüísticos bien delimitados. 

 

Crear situaciones formales significa que los discursos preparados 

tengan un espacio ritualizado. Se preparan, se programan y, cuando llega 

el momento de la intervención del niño, en el aula se crea un clima de 

expectación, de atención. No se empieza hasta que todo esté a punto: 

silencio, atención y expectación. Los compañeros de clase mantienen una 

atención focalizada porque saben cuál es la función comunicativa de cada 

práctica: seleccionar ideas, identificarlas, completar un esquema, 
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responder preguntas, contra-argumentar. De modo que, además de la 

valoración lingüística siempre entre en juego una situación comunicativa 

que implique al oyente.  

 

Se debe grabar las intervenciones para que los niños se puedan 

valorar autónomamente según los objetivos de la práctica, de acuerdo con 

lo que se pretende enseñar. 

 

Procedimiento:  

Imaginar que la secuencia didáctica consiste en exponer ante los 

compañeros un tema académico. Preparan un tema del que saben más 

que sus compañeros y lo explican en clase como si ellos fueran los 

profesores. 

 

Se analizan las características del género discursivo durante la 

planificación, las estrategias didácticas que utilizan los profesores para 

explicar de un modo didáctico (estructuración, soportes visuales: pizarra, 

power point, recursos retóricos: metáforas, reformulación parafrástica, 

focalizaciones, preguntas que los compañeros deberán responder) y se 

llevan a cabo microactividades para cada objetivo.  

 

Propósito:  

Es que realmente aprendan a explicarse de un modo claro, 

convincente y con una actitud formal y receptiva que mantenga la 

escucha focalizada de sus compañeros. Y estas condiciones de 

formalidad no solamente deberían tener presencia en la clase de lengua. 

También el centro, como institución reglada, debería velar por formalidad 

del contexto y reservar  

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

 

METODOLOGÍA 
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 Contar experiencias vivenciales, (vida familiar, aventuras 

comunitarias) 

 

 Presentación de carteles y láminas motivadoras que inspiren a leer 

e interpretar las imágenes  

 

 Paseos de observaciones por el barrio y los alrededores, para 

registrar las observaciones y describir lo que ven. 

 

 Práctica de juegos tradicionales de manejo verbal: juego de manos, 

pregones, trabalenguas.  

 

 Lectura de cuentos de imágenes combinados con práctica de 

preguntas – respuestas. 

 

 Narración oral del profesor de experiencias, cuentos, hechos  

 

 Dramatización de situaciones comunicativas en las que empleen 

los diálogos. 

CUENTOS 
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El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 

 Ficción 

 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios 

del argumento. 

 Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia habla de uno en particular, a quién le ocurren los hechos. 

 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está 

escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es 

muy probable que se pierda el efecto narrativo. 

 Prosa: el formato de los cuentos modernos. 

 Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es 

breve. 
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Un cuento posee elementos que forman su estructura. Guarda relación 

con el hecho o suceso narrado, desde donde se desarrolla el tema central 

del cuento. El contenido, que aporta lo novedoso, lo que le permite ser 

una interpretación particular de la realidad, aunque ésta sea ficticia. La 

expresión lingüística o escrita, es lo que permite objetivar un cuento, 

puede poseer un receptor, un lector o auditor, que al escuchar o leer 

permite que el cuento adquiera significado y vida. 

 

Los personajes constituyen el elemento fundamental de los cuentos. 

Los cuales pueden estar formados por animales, personas o cosas que 

participan e interactúan entre sí en la historia. 
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RIMAS 

 

Se trata de usar palabras asonantes, de tal manera que el poeta  forma 

palabras consonantes. Es decir; la repetición de una secuencia de 

fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada, 

incluida ésta. Por ejemplo: 

 

Todo necio / confunde valor y precio. 

 

 La rima es un recurso conocido desde muy antiguo, aunque no 

cobró la posición central que hoy tiene hasta la Edad Media. La rima 

aparece también tempranamente en textos mágicos, en los que se otorga 

un valor supersticioso a la semejanza de las palabras. 

 

El poeta que compone con rima consonante continuamente inventa 

una relación significativa al azar. Por ejemplo: 

  

Cual virgen que el beso de amor lisonjero 

recibe agitada con dulce rubor, 

del rey de los astros, al rayo del primero, 

Natura palpita bañada de albor. 

Y así cual guerrero que oyó enardecido 

de bélica trompa la mágica voz, 

él lanza impetuoso, de fuego vestido, 

al campo del Éter su carro veloz. 
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POESÍA 

 

La poesía en lengua castellana se mide según el número de 

sílabas de cada verso.  

 

La poesía es hablar con el corazón en la mano, es expresar los 

sentimientos, hacer que ellos se apoderen del corazón, convierte a las 

palabras en sentimientos y al leerlos, el sentimiento lo transmite el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el universo 

 

las mariposas viven en el cielo 

los peces en el mar  

las personas en la tierra  

los extraterrestres por allá 
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TRABALENGUAS 

 

Lo interesante de los trabalenguas está en poder decirlos con 

claridad y rapidez, aumentar la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna 

de las palabras. 

 

La pronunciación y elaboración de trabalenguas produce en los 

niños gusto y deleite por el uso de la lengua y favorece su aprendizaje. 

Por eso son muy valiosos para realizar los primeros acercamientos a una 

lengua.  

 

Los trabalenguas son un juego que a la vez resulta terapéutico, 

pues ayuda a los niños a una correcta pronunciación, cuando presentan 

dificultad en la adquisición de esta habilidad. El objetivo de los 

trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rapidez, aumentar la 

velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras, ni cometer 

errores.  

 

 LA LETRA “C”  

                            

 

-Cuca cose en casa  

de Coco Suca. 
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                                        Como poco coco como, 

                                 poco coco compro. 

 

 

 

 

 

Pablito clavó un clavito. 

Un clavito clavó Pablito. 

 

 

LA LETRA "CH"  

 

Comí chirimoyas, me enchirimoyé, 

ahora para desenchirimoyarme, 

cómo me desenchirimoyaré. 
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  LA LETRA "G"  

 

                                   -¡Qué ingenuo es Eugenio! 

¡Y qué genio tiene el ingenuo Eugenio! 

 

 

LA LETRA "H" 

 

                                                  El hipopótamo Hipo 

está con hipo. 

¿Quién le quita el hipo 

al hipopótamo Hipo? 

 

 

 

LA LETRA "P" 

 

                                                  

Pepe Peña 
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Misión 

 

Lograr que los niños fortalezcan su conocimiento dentro del proceso 

de comprensión de lo que leen, así mejorarán su lenguaje oral y 

mejorarán su parte cognitiva. 

 

Visión  

 

Capacitar a los maestros sobre estrategias activas para la enseñanza 

de la lectura en los ambientes que permitan el desarrollo del lenguaje y la 

forma de estimularlo por medio del reforzamiento de la práctica de lectura 

con libros de acuerdo a su preferencia. 

 

Políticas 

 

Tanto los representantes legales como los docentes deben estimular 

en los niños para que tengan confianza en el método innovador para 

aprender a leer, ello propone actividades grupales y a nivel familiar e 

interinstitucional en forma permanente. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DEL 2008 

Sección V 

Educación 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO II 

Principios y fines 

 

Artículo 2(Principios) 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios de esta investigación y propuesta lo constituyen 

la comunidad educativa que está integrada por los maestros, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal “República de 

Chile”, de Guayaquil. 

 

Impacto social 

 

Los representantes legales deben estimular en los niños el amor a 

comunicarse de la forma más natural posible. Los docentes deben 

capacitarse de forma permanente. 

 

 Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación 

de las maestras y representantes legales.   
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Definición de términos 

 

Actividades Lúdicas.- Dícese de lo perteneciente o relativo al juego. 

 

Análisis de Textos.-  Localizar y analizar en primer lugar el verbo en 

forma personal de la oración. Localizar el sujeto de dicho verbo. Analizar 

los demás complementos de la oración, localizándolos siempre en función 

del significado del verbo (transitivo, intransitivo, pasivo, etc.). 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Comunicación.- es la transmisión de información y entendimiento 

mediante el uso de los símbolos comunes. Es un acto de transmisión de 

ideas, sentimientos y valores entre individuos, grupos o máquinas. 

 

Dislalia.- Trastorno de articulación que aparece fundamentalmente en la 

infancia  debido a la mala percepción del sonido provocado por el ruido 

circundante lo que da lugar a la sustitución o cambio de fonemas por 

otros. 

 

Léxico.- Puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en 

una región específica, las palabras de un idioma, o incluso de un lenguaje 

de programación. 

 

Pedagógicamente.- De una manera pedagógica. 
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Conclusión de la propuesta 

 

Con la creación e implementación del ambiente didáctico para 

trabajar con los niños en el desarrollo de la lectura y la adquisición del 

lenguaje oral se puede usar los cuentos, pictogramas, tarjetas, entre otros 

que brindan el apoyo a los docentes y los representantes legales para que 

su labor diaria la hagan con confianza con estos recursos que los niños 

los encuentran divertidos para aprender y mejorar su lenguaje oral.   

 

Propone realizar diversas actividades para tener la oportunidad de 

pasar más tiempo con sus hijos, lo cual va ayudar a crear sentimientos de 

seguridad, confianza y amor. 

 

 Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño, por 

tanto la educadora debe emplear estrategias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Encuestas a Representantes legales de la institución 

No. Preguntas   4 
MA 

 3 
DA 

2 
I 

  1 
ED 

1 ¿Usted considera el rincón de lectura como un 

elemento clave en el aprendizaje activo de los 

niños de 5 a 6 años de edad? 

    

2 ¿Los niños de 5 a 6 años estudian de manera 

eficiente con la ayuda de escenarios para el 

aprendizaje? 

    

3 ¿Dentro del juego el niño puede aprender e 

iniciar una lectura de manera inesperada? 

    

4 ¿Considera que la escuela permite desarrollar el 

gusto a la lectura en los niños a través de los 

espacios con libros, cuentos, fábulas, etc? 

    

5 ¿Es necesario leerle cuentos a los niños para 

motivar el gusto por la lectura? 

    

6 ¿El uso de cuentos se los puede considerar 

recursos didácticos de los niños de 4 a 5 años? 

    

7 ¿Considera necesario la implementación dentro 

del rincón de lectura con libros de diversas 

preferencias para los distintos gustos de los 

estudiantes? 

    

8 ¿Cree usted que con la creación e 

implementación de los espacios de lectura los 

niños de 5 a 6 años van a desarrollar su 

lenguaje oral? 

    

9 ¿Es conveniente capacitar a los docentes sobre 

estrategias de aprendizaje activo para la 

lectura? 

    

10 ¿Con la ayuda del espacio de lectura los niños 

adquirirán destrezas narrativas? 
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