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RESUMEN
La finalidad del presente trabajo investigativo está referida al
impacto de la influencia a la lectura en los niños de cinco a seis
años mediante las herramientas didácticas, favorables para la
comunicación. El objetivo del proyecto es lograr que los niños
incrementen su vocabulario y fluidez vocal a través de una guía
didáctica con enfoque lúdico para docentes que propone ejercicios
fonológicos, cuentos, narraciones, pictogramas innovadores, siendo
necesario recalcar que el proyecto nace de la observación realizada
en la Escuela Fiscal Ecuador Antártico, en donde surgió la necesidad
latente de ayudar que los niños logren una iniciación a la lectura
esencial que influenciarán en su desarrollo integral. El lenguaje es
un medio de comunicación que debe ser desarrollado de forma
efectiva empezando desde temprana edad, con el fin de que el
proceso de aprendizaje se realice de manera eficaz por lo tanto es
fundamental motivar a los niños con ejercicios para que logren
vencer dificultades. El tipo de investigación exploratoria, explicativa
y se aplicaron los métodos deductivo, inductivo cuali-cuantitativo y
científico, técnicas encuestas y lista de cotejo para obtener
información de los docentes, directivos y representantes legales y
pode realizar la tabulación y análisis llegando a la conclusión de que
hay que profundizar los conocimiento acerca de la iniciación a la
lectura y su importancia en el proceso de aprendizaje en los niños de
cinco a seis años. La propuesta planteada es una guía didáctica con
enfoque lúdico para docente, con el objetivo de que los niños logren
una fluidez vocal fomentando la confianza y seguridad mediante la
aplicación de actividades.
Herramientas
didácticas

Iniciación a la
lectura

Enfoque
Lúdico

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente proyecto es lograr que los estudiantes
desarrollen hábitos lectores mediante la lectura de imágenes logrando
una calidad de aprendizaje significativo afianzando procesos mentales
que ayudan a la decodificación de aprendizajes, a tal punto mediante la
orientación de una guía didáctica para los docentes con actividades de
lectura con imágenes que favorezcan la lecto-escritura siendo un proceso
que tiene como objetivo favorecer el desarrollo de las competencias
básicas afianzando habilidad lectora.

La iniciación a la lectura es una actividad muy interesante y sobre todo
muy útil en aquellos niños que están atravesando por las primeras etapas
de la lecto-escritura, ya que favorecen al despliegue de la imaginación e
inducen la lectura para fabricar distintas vivencias e historias de diversa
índole. Esta actividad posee una cualidad motivadora ya que incentiva al
aprendizaje y una función referencial ya que se utiliza para explicar o para
resumir temas.

Los retrasos en el lenguaje suelen acompañarse de problemas
conductuales y es importante que se haga un diagnóstico, por tal motivo
puede estudiarse al niño a partir de su nacimiento estudiando el balbuceo,
su capacidad de atención, el contacto ocular, la respuesta a los ruidos, si
el niño comprende el lenguaje hablado, si tiene respuestas sociales, y
como es su lenguaje gestual.

La evaluación temprana de las dificultades o problemas de la
comunicación y el lenguaje es esencial para poder intervenir eficazmente
en el momento más necesario, antes de que los problemas se desarrollen
hay que dar solución de los mismos.
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El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos:
En el CAPÍTULO I, se menciona EL PROBLEMA, el contexto de
investigación, problema de investigación, causas, formulación del
problema, objetivo de la investigación, general y específicos, interrogantes
de la investigación y la justificación de este trabajo de investigación.

En el CAPÍTULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado
con las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus
causas y efectos del problema investigado.

En el CAPÍTULO III, Metodología, tipos de investigación como población
y muestra, instrumentos y procedimientos, recolección de la investigación,
análisis de la interpretación de los resultados: se encontrarán las
preguntas elaboración de gráficos, cuadros, análisis de las encuestas
realizadas. Además constan las conclusiones y recomendaciones del
proyecto realizado.

En el CAPÍTULO IV,

LA PROPUESTA, se refiere a la propuesta,

justificación, beneficiarios, factibilidad, legal, así como también el impacto
que causará a los beneficiarios con la guía didáctica que es la propuesta
de este proyecto.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

La presente investigación se direccionó a conocer la influencia de las
herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5 a 6 años
considerando que la lectura se la denomina como el acto de leer estando
presente en todos los niveles educativos, además se considera que es en
edades tempranas que surge fases de aprendizajes de lectura y poco a
poco van comprendiendo su significado, mediante imágenes, ante lo
expuesto se determina que el proceso escolar es el principal actor de la
iniciación a la lectura
En España según los resultados de la prueba PISA (Programa
Internacional de Evaluación de los Alumnos) la iniciación a la lectura es
realmente un problema latente, debido a que no se incentiva desde
temprana edad, tal es el caso que alrededor de 250. 000 niños y jóvenes
de 5 a 15 años el 85% tiene dificultad al momento de la lectura, siendo
uno de los influyentes la estimulación temprana mediante herramientas
didácticas que contribuyan al desarrollo integral. Según el Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe.
(CERLALC), Organismo que tiene su sede en Bogotá dirigido por el
Colombiano Fernando Zapata en 2013, expresa que las esperanzas son
las últimas que se pierden, teniendo la convicción de que a medida que
avanza la tecnología aumentará los índices de lectura.
Uno de los factores más influyentes para que los niños no logren un
buen desenvolvimiento en la iniciación de la lectura se debe a la falta de
herramientas didácticas lúdicas que se brinde desde temprana edad, esto
lo confirma la CERLALC que determina que en la mayoría de los países
latinoamericanos se ha desarrollado metodología con el objetivo de lograr
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información verídica en lo que respecta a las diferentes políticas públicas
en dirección a fomentar la lectura. Según un estudio sobre qué países
tienen mayor hábitos de lectura y en la cabecera está Argentina con un
porcentaje del 55% Chile 51%, Brasil 46%, Colombia 45% Perú 35%
México 20% y Ecuador 15%, al considerar estos porcentajes se destaca
que Ecuador está en el más bajo nivel de lectores.
En Santiago de Chile según un estudio realizado por la UNESCO en
el año 2013 manifiestan que los niños de primaria en América Latina
presentan menores niveles de desempeño a la lectura, en cambio las
niñas tienen mejor desenvolvimiento, influyendo muchas veces en el
proceso escolar y repercutiendo en la repetición de curso y abandono
escolar, así lo afirma el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
(Terce), el mismo que determina a través de exámenes medir

el

desempeño académico en los estudiantes. Ante todo lo expuesto la
UNESCO sugiere a los diferentes gobiernos latinoamericanos que
reestructuren sus procesos educativos a través de constantes monitoreo
en la educación, sin olvidar las herramientas didácticas que se empleen.

En el Ecuador según las estadísticas otorgados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC) el 52% de los ecuatorianos
emplean alrededor de una o dos horas a la semana a la lectura, además
que el 57% los ecuatorianos destacan que la lectura les parece una
actividad de aburrimiento y sin interés, el 32% de las personas no leen
debido al tiempo, sin embargo se destaca que Guayaquil y Ambato se dan
el mayor número de lectores con un 77% siguiendo Machala con 76% y
Quito con el 70%. La Orgánica de Educación Intercultural, considera
dentro del marco legal garantizar el avance a la excelencia educativa,
produciendo grandes cambios como el proceso efectivo para el desarrollo
integral de los niños en la transformación de la educación ecuatoriana,
esta normativa la sustenta un marco legal con el objetivo de fortalecer el
proceso educativo y así los niños y jóvenes desarrollen habilidades y
destrezas esenciales para la formación integral.
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En la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico” se evidencia que los niños
no tienen buenas relaciones con los libros de lecturas, es decir el libro es
direccionado con las tareas escolares y no como el placer por leer sin
sentirse presionado, además en la institución antes mencionada falta que
los docentes empleen más herramientas didácticas, para que los niños
desde temprana edad fomenten el amor por la lectura, debido a la
necesidad de que los niños desarrollen hábitos de lectura ya que
incrementan su capacidad comunicativa, enriquecimiento del lenguaje y
forma creatividad y habilidades artísticas.
Situación conflicto
Baja influencia en la iniciación a la lectura en los niños de 5 a 6 años,
surge de la observación áulica realizada en la Escuela Fiscal “Ecuador
Antártico”

zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,

parroquia Ximena en el período 2016-2017, El problema radica en el
proceso docente, que no proponen herramientas didácticas en la
iniciación a la lectura, proponiendo actividades lúdicas que permitan la
participación activa en los niños, considerando que la lectura ayuda que
los niños estimulen la imaginación prestando más interés al leer
aumentando su cultura.
Aprender a leer sin duda alguna se ha convertido en una de las
conquistas más gratificantes para los seres humanos, debido a que se
convierte en una vía a la cultura escrita, contribuyendo a darle un matiz
diferente a las relaciones sociales a través de la comunicación, sin
embargo, existen factores que dificultan el buen inicio de la lectura, tal es
el caso que para los niños es un aburrimiento la lectura, ajeno a sus
intereses, siendo esencial que se fomente hábitos de lecturas esenciales,
sin olvidar que la falta de la misma provoca diversas diferencias que
entorpecen el aprendizaje, tal es el caso como el poco vocabulario,
escritura no adecuada, errores de redacción y no afianza un buen
contenido.
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Hecho científico

Bajo índice de la iniciación a la lectura en los niños de 5 a 6 años,
surge de la observación áulica realizada en la Escuela Fiscal “Ecuador
Antártico”

zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,

parroquia Ximena en el período 2016-2017.

Según estadísticas en el Ecuador proporcionadas por el Ministerio del
Ecuador manifiestan que el 75% de los docentes dentro de su práctica
educativa carecen de herramientas didácticas que favorezca al desarrollo
integral de los niños, teniendo en cuenta la evaluación de forma individual
los saberes previos de los niños, considerando que la lectura debe ser
direccionada en formar buenos lectores a los niños desde temprana edad,
formado hábitos diarios sin ser obligado, teniendo en cuenta que cuando
existe placer hay retención y aprendizaje significativo.

En un estudio realizado el 2012 según un estudio realizado por el
Centro Regional para el Fomento del Libro. (CERLAC) de la Unesco
manifestó que en el Ecuador la lectura de libros se determina en un
promedio de 0,5 libros al año por persona, es decir medio libro por año,
considerando que en la etapa inicial está el problema el 75% de los niños
que entran a la primaria tienen problema de lectura, mostrando desinterés
y dominio al escribir, determinando que no se fomenta una cultura lectora
desde el hogar donde los padres sean como ejemplo para los niños y
encuentren de la lectura motivación e interés por realizarla.
Causas


Desinterés del entorno familiar



Falta herramientas didácticas



Desinterés por el docente



Desmotivación de los niños



Poca participación activa
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Formulación del problema

¿Qué influencia tienen las herramientas didácticas en la iniciación a la
lectura en niños de 5-6 años en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia
Ximena en el período 2016-2017?

Objetivos de la investigación

General

Establecer la importancia de las herramientas didácticas en la iniciación a
la lectura

mediante un estudio descriptivo, exploratorio y estadístico

matemático, para diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para
docentes.

Específicos

Identificar las herramientas didácticas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje mediante un estudio descriptivo y estadístico matemático.

Determinar la importancia de la iniciación a la lectura en el desarrollo
integral de los niños, mediante un un estudio descriptivo y estadístico
matemático.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
elaborar una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes.
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Interrogantes de la investigación

¿A qué se refieren las herramientas didácticas?
¿Por qué se debe considerar el uso de las herramientas didácticas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños?
¿Las herramientas didácticas innovadoras favorecen el desarrollo de las
habilidades de los niños?
¿Qué herramientas didácticas son esenciales para

el proceso de

enseñanza aprendizaje de los niños de 5-6 años?
¿Por qué es importante el proceso de iniciación a la lectura en niños de
5-6 años, explique por qué?
¿Qué estrategias se utiliza dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje para lograr la iniciación a la lectura?
¿De qué manera podemos fortalecer la iniciación a la lectura en niños de
5-6 años?
¿Los

Padres

de

familias

se

sienten

comprometidos

en

recibir

orientaciones por parte de los docentes que contribuyan a que los niños
mejoren la iniciación a la lectura?
¿Cómo deben ser las prácticas pedagógicas de la maestra para obtener
una buena iniciación a la lectura en los niños de 5-6 años?
¿Al impartir actividades a través de una guía didáctica con enfoque lúdico
se logrará que los niños logren una iniciación a la lectura favorable?
¿Es necesario realizar las actividades inmersas en la guía didáctica con
enfoque lúdico para docentes

dependiendo de las individualidades y

diferentes ritmos de aprendizaje de los niños?
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Justificación

Este proyecto surge como una propuesta debido a los problemas que
se presentan en la sociedad con el desinterés de los niños por porque
surge como una propuesta frente a las diversas situaciones

que se

observan en el aula de los niños de 5 a 6 años donde se evidencia que
los niños no prestan atención a la lectura, y muestran un desinterés por
leer ya que les parece aburrido, por lo tanto se han establecidos nuevos
propósitos que permitan que los niños se incentiven por la lectura, tal es
el caso que el Día Internacional del Libro 2015 (24 de abril) el Ministerio
de Cultura realizó una campaña en diferentes medios con el tema
#Ecuador SiLee, con el objetivo de construir un nuevo Plan Nacional de
lectura.
Es de impacto social porque debido a que el país no cuenta con una
tradición de encuestas sobre el nivel de lectura, es decir la realidad
Nacional es que no se cuenta con un Plan Nacional de Lectura,
careciendo un sistema de bibliotecas virtuales, considerando que el
Ministerio de Educación desde el 2016 está proponiendo durante dos
veces al año el día de la lectura en donde todas las escuelas deben crear
actividades y programas que sean en torno a la lectura, pero no es
suficiente para que los niños adquieran hábitos de lectura, por lo tanto
este proyecto educativo pretende ser de interés para cambiar o disminuir
la enseñanza tradicional.
Tiene

valor teórico, debido a que se pretende desarrollar nuevos

conocimientos mediante las investigaciones realizadas se considera que a
pesar que hoy en día se cuenta con un Ministerio de Educación y
Ministerio de Cultura a diferencia de la educación en Finlandia que se
vincula la educación y cultura en un solo ministerio que direccionan a la
lectura como parte fundamental integrada en el sistema educativo, por lo
expuesto se considera que las bases teóricas están direccionadas en la
Realidad Nacional del País, debido a que el interés por implantar el Plan

9

Lector propuesto por el Ministerio de Educación realizado por el Ministro
Augusto Espinoza determinó que los maestros dediquen al menos 30
minutos diarios al leer, considerando la lectura de un libro por mes.
Demuestra coherencia la presente investigación debido a que a través
de las diferentes herramientas didácticas, teniendo como consigna el
sistema educativo de Finlandia cuenta con uno de los mejores sistemas
de bibliotecas más eficaces a nivel mundial, además la pedagogía es
mucho más avanzada promocionando la lectura como eje principal,
teniendo en cuenta que la meta es que los niños de 5 a 6 años de la
Escuela Fiscal Ecuador Antártico logren destrezas y habilidades
esenciales en el ámbito lector.
Según el documento Actualización y Fortalecimiento Curricular
(2010) sustenta diferentes concepciones teóricas y metodológicas que
enfatice los principios de la pedagogía, tales como el constructivismo,
aprendo a pensar, método experiencial que ubica a los niños como los
principales protagonistas del aprendizaje a través de las diferentes
corrientes metodológicas, direccionándolos en las guías cognitivas
lectoras, por lo tanto es importante lograr que los niños desarrollen la
iniciación a la lectura a través de la influencia de las herramientas
didácticas.
La viabilidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el (Art.
42): el mismo que destaca que el niño debe de tener una educación
garantizada, aplicando la guía didáctica en la cual habrá diversas y
diferentes técnicas y ejercicios lingüísticos, de estimulación visual y oral
mediantes actividades que favorezcan la iniciación a la lectura que
permitan el desarrollo de los niños sin dificultad. Por lo tanto la guía
didáctica con enfoque lúdico debe contener herramientas didácticas que
favorezca que los niños desarrollen una habilidad lectora desde temprana
edad.
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Es pertinente debido a que el desarrollo en la iniciación a la lectura
debe fomentarse a través de herramientas didácticas que permiten que
los niños refinen la motricidad de forma lúdica y natural, por lo tanto los
docentes deben estimular a través de herramientas didácticas, tales como
elaboraciones de cuentos, dramatizaciones, lectura de pictogramas, entre
otras. Es importante considerar que a medida que los niños van
desarrollando confianza y seguridad, su aprendizaje se va convirtiendo en
significativo, potencializando destrezas y habilidades esenciales que
contribuirán al desarrollo integral.
Los beneficiarios de la presente investigación es la comunidad
educativa, en especial los niños de la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
debido a que se tiene como propósito fomentar hábitos lectores desde
temprana edad, ya que el Ecuador no está dominado como revolución
educativa faltando mucho abarcar el campo de la lectura. Se ejecuta con
una transcendencia socio-educativa a través de lo que se expresa el
Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 1 que dispone la
protección integral que no solamente el Estado sino la familia y la
sociedad deben garantizar a todos los niños que viven en el Ecuador, con
el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos,
en un marco de libertad, dignidad y equidad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de
Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si
existen proyectos similares de licenciaturas presentados con el tema:
Influencia de las herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en los
niños de 5-6 años. Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes.
Existen varias investigaciones del mismo tema en donde se analiza
las

siguientes investigaciones a nivel internacional y nacional, con el

propósito de conocer criterios diferentes sobre la influencia de las
herramientas didácticas en la iniciación a la lectura,

por lo tanto el

objetivo es analizar los criterios desde diferentes puntos de vista para
llegar a una conclusión sobre cómo lograr que los niños desarrollen
habilidades, destrezas y valores

con el objetivo de que alcancen una

formación integral, basado en el Buen Vivir y en la sana convivencia.
Lozada Narváez Diana Karin y Segura Cuba, Diana Gabriela (2013).
Tema: “Herramientas didácticas pedagógicas enfocada a la enseñanza
de la lectoescritura. (2013). En los niños de 4 a 5 años del Colegio San
Miguel de los Andes, de la

Universidad Santa María de Santiago de

Chile. La presente investigación se basa en que los niños logren
desarrollar

potencialidades

a

través

de

diferentes

herramientas

pedagógicas que los docentes propongan. Lozada Narváez Diana. “Es
importante considerar la relación de las herramientas didácticas con el
juego, con el fin de que los niños se motiven y desarrollen un gusto que
no sea forzado por la lectura, resaltando la importancia de proponer
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procesos adecuados que permitan fortalecer el desarrollo de saberes
esenciales. (2013, pág. 32).

Del aporte a la siguiente investigación se puede relatar que la autora
se basa en la intranquilidad que genera la no enseñanza de la lectura en
las instituciones educativas fiscales y particulares, en las pocas que han
acogido enseñar lo hacen mal, el afán de la tesis es hacer reflexionar a
autoridades y docentes, para que recapaciten y puedan comenzar a darle
un giro a la enseñanza en sus instituciones ya que si están conscientes,
aunque no esté avalado por las autoridades igual lo hagan por el bien de
la educación de su país y por el futuro de los niños.
Cadena Toaza Sandra Mercedes (2012). Tema: Estrategias didácticas
y desarrollo de la lectura

en los niños de Educación Inicial de la

Provincia de los Ríos. Propuesta de una Guía práctica para la
estimulación y desarrollo de la inteligencia lingüística, en los Centros de
Educación Inicial de la Parroquia Camilo Ponce de la Provincia de los
Ríos, de la Universidad de Guayaquil, Programa de Maestría en
Educación Parvularia. Cadena Toaza establece que “Las herramientas
didácticas deben ser acorde a las necesidades e individualidades de los
niños, a través de estrategias didácticas innovadoras”. (2014, pág. 43). El
enfoque de esta tesis es constructivista que permite el aprendizaje
significativo, teniendo en cuenta que los docentes requieren de un
entrenamiento pedagógico, con estrategias didácticas que les permita
actuar más como, directores o mediadores del aprendizaje que como
transmisores de información.
Del aporte a la presente investigación se destaca lo importante que
es determinar las diferentes herramientas didácticas indispensables para
que los niños puedan desarrollar la iniciación a la lectura y poder mejorar
el desarrollo del lenguaje. Los docentes deben definir cómo llevar a cabo
y controlar cualquier actividad antes de actuar, es decir, deben aplicar los
procedimientos

gerenciales:

planificación,

supervisión,

seguimiento,
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siempre poniendo énfasis en el desarrollo de los procesos cognoscitivos y
afectivos de los niños, como también en la participación activa que debe
tener en la construcción de su propio aprendizaje.
Paola Estefanía Robalino López (2014). Tema: “Diseño de recursos
didácticos para el aprendizaje de la lectoescritura en los niños de
Segundo año de Educación Básica en la Escuela Cristóbal Colón de
Salcedo” de la Universidad Técnica de Ambato. La elección de este tema
surge de la necesidad de mejorar la enseñanza de la lectoescritura en los
niños de segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta
Cristóbal Colón, producto de ello nace el diseño de material didáctico para
facilitar la enseñanza de la lectoescritura, que mejore la didáctica y
enseñanza en el aula. Paola Robalino afirma que: “Lo primordial es que
los niños desarrollen destrezas de lecto escritura desde temprana edad,
mediante el juego”. (2012, pág. 43). De lo expuesto del autor, se
concuerda que las herramientas didácticas que se empleen deben estar
basadas en la lúdica para que los niños logren una formación integral.

Del aporte de la siguiente investigación se puede relatar que los niños
de segundo año de Educación General Básica presentan muchas fallas
en la lectura, se pausan mucho y al momento de la pronunciación, no
terminan la palabra y utilizan muletillas, lo que hace imprecisa su lectura,
para esto se propone utilizar material adecuado que ayude a mejorar la
enseñanza de la lecto escritura y que los alumnos que ya tiene esas
falencias

se

les

corrija

de

tal

manera

que

puedan

mejorar

progresivamente y que este tipo de errores sean abolidos de las
instituciones.
Definiciones de las herramientas didácticas
Renalt Robert en el año 2012 en su estudio de la Universidad de
Belgrano de Argentina realizó una investigación sobre definiciones de
herramientas didácticas, estableciendo que

se denominan a los
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diferentes recursos a ser usados estratégicamente para trabajar con los
estudiantes, por intermedio de estos se espera que se pueda entender de
mejor manera, en los niños se los usa para desarrollar la motricidad fina,
en los primeros años de vida los niños aprenden mediante objetos, es
decir los materiales didácticos son objetos de uso múltiples, la necesidad
de estos se da porque está comprobado que se puede acceder un mejor
aprendizaje, las herramientas didácticas no se las debe confundir con los
útiles escolares.
Jordi Díaz pedagogo de la Universidad de Loja en el año 2012,
establece que las herramientas didácticas son diversos conjuntos de
elementos necesarias para que los docentes logren un buen proceso
escolar, de tal manera que se considere como un soporte dentro del
proceso educativo, ya sea virtual o medios técnicos, teniendo en
consideración que las herramientas didácticas son diferentes elementos y
recursos esenciales para favorecer la educación a tal punto que los niños
interactúan con diferentes herramientas que se ofrece ya sea material
didáctica o mobiliario.
Desarrolladores de las herramientas didácticas
Las herramientas didácticas se denomina a los diversos materiales de
ayuda para los docentes ejercen sus funciones pedagogías, con la ayuda
de estas herramientas podrán acceder al problema de cada estudiante,
cada estudiante es un mundo y cada uno posee un problema diferente,
entonces se necesita ejecutar métodos para cada uno de ellos y cuando
se trabaja en grupo, antes los únicos materiales didácticos que se
utilizaban eran solo los libros o las famosas laminas, en la actualidad se
utilizan variedades que van desde una simple cartulina hasta la creación
de los mismos trajes para una actuación.
Es importante que se considere los siguientes componentes
importantes para otorgar buenas herramientas didácticas a los niños,
tales como:
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Las herramientas didácticas que se empleen deben ser atractivas,
estéticamente hablando, de tal forma que

puedan lograr la

interacción.


Es importante que las herramientas didácticas sean adecuadas a
las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los
niños.



Deben ser asequibles y de fácil manipulación, con el fin de que el
aprendizaje se convierta en significativo.



Las herramientas didácticas deben ser dirigidas a potenciar y
favorecer el desarrollo del área cognitiva, social, emocional y
motora.

Carmilloni Alfredo psicopedagogo expresa que:
La enseñanza a nivel facultativo, requiere de la utilización de
estos tipos de didáctica porque debe poseer una vasta
información y conceder un dominio autónomo de los
conocimientos. Así mismo, se concibió un tipo de enseñanza
que es llamada Didáctica del Sentido Común, tipo de
aprendizaje compuesto por un conjunto de teorías aceptadas
por los docentes y las instituciones y al mismo tiempo admitido
socialmente. Esta enseñanza se lleva a cabo de manera
sencilla por parte del docente, las decisiones que se deben
afrontar son simples, casi espontáneas. En cuanto al alumno
se lo caracteriza por un individuo maduro con capacidad
ilimitada de aprendizaje, de procesar, de retener y demostrar
los resultados de su instrucción pensando con autonomía
(2012, pág. 32).

De lo referido por el autor se puede destacar que la educación
espontanea con la ayuda de los recursos didácticos tiene la finalidad de
llegar a poseer un vasto conocimiento, con el cual se espera obtener la
potestad del intelecto, el niño entenderá en teoría lo que se le explique
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con materiales, la manera más factible en los primeros años es asociar las
cosas nuevas con las cosas conocidas dependiendo de la forma que
tengan, por ejemplo los niños conocen una pelota, al enseñarle el globo
terráqueo, lo asimilara con una pelota y de ahí poco a poco ira
aprendiendo su función.

Cristina Conde Pedagoga afirma que:
Comenzaremos con una definición sencilla de lo que significa
las herramientas didácticas, denominada como un recurso
didáctico que se ha elaborado con la intención de facilitar al
docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que
los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto
educativo. (2014, pág. 15).

De lo referido del autor es claro en mencionar que las herramientas
didácticas son aquellas que fueron creadas para que los docentes puedan
desenvolver su clase de una manera más espontánea y divertida, con
estos recursos se le hará más sencillo al docente llegar a todos los chicos
conseguir sus metas de aprendizaje, incluso con los niños que son
apáticos, le servirá como motivación ya que es algo que hace ver
diferente a las clases que reciben todos los días monótonamente, cabe
recalcara que estos tipos de materiales solo puede ser usado con fines
didácticos.

Tipología de herramientas didácticas

Dependiendo de la materia y de cómo se va a desarrollar la clase se
pueden utilizar distintos materiales que te ayudaran a desarrollarla de
mejor manera, lo tradicional en los primeros años en los que enseñas las
vocales existen gigantografias en los cuales ellos podrán visualizar o
también se pueden pegar arroz en las vocales dibujadas en una hoja
tamaño oficio, son herramientas diferentes pero con un mismo objetivo,
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los materiales didácticos trataran de hacer que para el docente sea más
fácil la clase y para los estudiantes sea de mejor entendimiento, además
los juegos son esenciales para que los niños construyan su pensamiento
de forma dinámica. Existen diversos tipos de herramientas didácticas,
tales como:


Materiales de manipulación y experimentación, como arena, botes,
agua, tubos, vasos plásticos, juegos de medida, entre otros.



Herramientas didácticas que desarrollan el pensamiento lógico,
como lanas, hilos, dominós, bloques lógicos, juego de mesa, cinta
métrica.



Herramientas didácticas para representar y simular, tales como
títeres, teatro, disfraces, maquillajes.



Herramientas para el desarrollo de la expresión del lenguaje, como
láminas, imágenes, pictogramas, cuentos, loterías.

Historia de las herramientas didácticas
Desde la antigüedad clásica se empezaron con atribuciones prácticas
que han ido fortaleciendo mediante una transmisión oral y escrita que ha
favorecido el aprendizaje, teniendo en cuenta que poco a poco y según la
necesidad se ha ido transformando la educación, adaptando diferentes
herramientas que sirve de ayuda para el docente y facilidad del
estudiante, antes bastaba con que los estudiantes tuvieran una pluma y
un cuaderno, y los pocos materiales que tenían eran solo para los
docentes y los estudiantes estaban a expensas de lo que el profesor diga,
en la actualidad los estudiantes participan directamente y con la ayuda de
los materiales y su imaginación pueden crear y aprender a la vez.

Según Cabero Paúl afirma que:
Existe una diversidad de términos para definir el concepto de
herramientas didácticas, tales como los que se presentan a
continuación: Medio, Medios auxiliares, Recursos didácticos,
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Medio audiovisual, Materiales, siendo esencial que las
herramientas sean utilizadas de forma idónea que favorezca el
desarrollo integral de los niños. (2012, pág. 56).
Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que existen
diferentes herramientas didácticas, como materiales de fácil manipulación,
medios tecnológicos, visuales, auditivos, entre otros, también se
denomina a todo lo que permite una experimentación y aprendizaje
significativo en los niños, con el objetivo de que fortalezcan habilidades y
destrezas esenciales que contribuirá al desarrollo integral.
Según Alex Ortiz comenta que:
Una de las herramientas didácticas más primordial es el juego
así lo fundamenta diversos campos investigativos, donde se
prueba de una u otra forma, como cada una de las propuestas,
dejan entrever que un juego o una situación de él desarrollan
muchas características y habilidades en los niños y las niñas y
además, dejan a la vista conocimientos únicos y probables
propios de cada uno de ellos. . (2013, pág. 43).

Del aporte del autor se puede resumir que el juego es denominado
como una de las herramientas didácticas más favorables para los niños,
siendo esencial realizar juegos recreativos, para la educación física el
deporte y la recreación también hay herramientas didácticas para enseñar
o mejorar las habilidades o la condición física y tener un salud estable y
preventiva, en la antigüedad el juego el deporte y el conocimiento iban de
la mano con las actividades de supervivencias, los entrenamientos de
caza eran divertidos y en ellos se usaban materiales para enseñar y
después para ponerlo en práctica.
Ámbito de las herramientas didácticas
Los conocimientos no solo se imparten en las instituciones educativas
y tampoco hay áreas específicas en las que solo se pueden utilizan
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herramientas didácticas, existen varios ámbitos en los que los niños se
educan, como el ámbito familiar en donde se desarrollan los primeros
conocimientos, el ambiente social en el cual los niños comienzan a
frecuentar nuevas personas y empiezan sus primeras relaciones sociales,
en fin en todos estos ámbitos también existen recursos didácticos, el
problema es que no saben utilizarlos debidamente un ejemplo de aquello
es la televisión la que ha sido considera como un enemigo del desarrollo
social, y no se han tomado la molestia de investigar que existen
programas educativos que pueden ser de mucha ayuda para el desarrollo
intelectual de los niños.

Dentro del ámbito social las herramientas didácticas son esenciales
porque contribuyen a que los niños que formen una relación interpersonal
a través de contactos sistemáticos direccionados al proceso educativo,
además de mantener una relación interactiva, es decir permite la
comunicación significativa entre los niños y docente, además que a través
del ámbito social se permite que los niños aprendan de forma social,
teniendo en cuenta que las diferentes herramientas didácticas deben ser
direccionadas a la formación entre pares, basadas en sus propias
experiencias.
Las herramientas didácticas y el entorno educativo
Es importante considerar que dentro del entorno educativo es
fundamental que los docentes fortalezcan destrezas y habilidades
esenciales ofreciendo diversas herramientas didácticas direccionadas a
las experiencias previas de los niños, con el propósito de que puedan
establecer diferencias y semejanzas, mejorar su comunicación, además
de favorecer la interrelación entre sus pares, por lo tanto el uso de
diferentes herramientas didácticas desde temprana edad posibilita que los
niños

descubran,

observen,

experimenten

diversas

experiencias

significativas Si bien es cierto cuando se propone buenas herramientas
didácticas dentro del entorno educativo los niños podrán receptar
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aprendizajes esenciales si se los estimula desde temprana edad
desarrollando la memoria, ordenamiento, identificación, asociación y
diversos aprendizajes relevantes para su formación integral.
Según Cristóbal Saavedra expresa que:
Las herramientas didácticas son el coadyuvante del profesor
para el auge de la clase, toda la creatividad del docente con los
recursos necesarios para implantar la actividad que quiere
realizar, los conocimientos se los puede adquirir, en la casa, en
el barrio o en las instituciones educativas y cada uno requiere
sus propios recursos aunque algunos sean similares. (2014,
pág. 65).
De lo expuesto por el autor se denota que las herramientas didácticas
son una ayuda única e importante en la cual el docente puede basar
cualquier clase para que los niños puedan motivarse y entender de una
mejor manera, se podría decir que ahora el profesor que no utiliza
herramientas didácticas, no ejerce bien su profesión ya que no lo hace de
la manera adecuada, además de que con esto el niño puede acceder a
conocimientos que asemejen la vida real, lo que hace que con estos
aprendizajes también se lo esté preparando para la vida.
Según el blog del Ministerio de Educación
Las herramientas didácticas elaboradas como recursos del
medio proporcionan experiencias que los niños pueden
aprovechar para identificar propiedades, clasificar, establecer
semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, al
mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen
de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la
oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más profundo. (2014, pág. 56).
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Según el ministerio de educación unas de las mejores propuestas
que ha ejercido es la de hacer herramientas didácticas con materiales
reciclados, con esto se hace un doble trabajo, se ayuda con el medio
ambiente y se ayuda con la creación y un mejor trabajo en el ámbito
educativo, en lo Educativo con estas experiencias se evalúa la reflexión
de los niños por el trabajo y sus resultados, la creatividad pues ellos
mismos elaboraran los materiales o dirán que se puede hacer con cada
uno de ellos, aprenderán a diferenciar ya sea por objetos color o el
material del mismo, a los docentes les ayudara en la profundidad del
proceso de enseñanza aprendizaje.

Realidad Internacional de las herramientas didácticas
En la actualidad a nivel mundial poco a poco se ha ido insertando
avances tecnológicos como herramientas didácticas, favorable dentro de
los diferentes mecanismos de enseñanza que en la actualidad se utilizan
en el mundo es la computadora y el internet, mediante este recurso se
puede investigar de todo un poco y es de mucha utilidad para el docente
de cualquier nivel, por este medio se pueden ver videos de distracción y
de instrucción, en la educación inicial se la ,usa poco ya sea porque la
institución no proporciona los medios para utilizarlo, por desconocimiento
del docente o por miedo a que la sociedad lo recrimine por ser
considerado el internet como una mala influencia.
Proponentes de la nueva pedagogía y las herramientas didácticas
Los nuevos métodos pedagógicos van de la mano con las
herramientas didácticas, ya que las nuevas tendencias se basan en
inculcar para que el niño sea una persona constructiva, los creadores y
primeros utilizadores de estos métodos le deben a los recursos didácticos
la funcionalidad de su teoría, el pensamiento es darle a un niño a una
botella plástica y que él pueda transformarla en algo o darle un uso
diferente a la que sirve, los niños que son criados bajo estas tendencias
metodológicas

son

más

despiertos

intelectualmente

hablando
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Según Dr. Isidro Moreno Herrero afirma que:
Con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque
sea de forma sucinta, acercarnos al concepto de algunos
términos tales como recurso, medio y herramientas didácticas.
La mayoría de autores no terminan de ponerse de acuerdo
sobre el significado de estos términos. (2013, pág. 65).
Del aporte del autor se puede deducir que hay una gran diferencia
entre lo que es un medio, recurso y herramienta didáctica, sabiendo
diferenciar estos tres términos se podrá realizar un mejor trabajo con los
educandos, los medios son procesos por los cuales se deben pasar para
llegar a un objetivo ahora que en algún momento pueda ser una
herramienta didáctica pero no siempre será así, los materiales no siempre
serán medios pues no son indispensables como el medio y tampoco
siempre son didácticos, y las herramientas didácticas son las que servirán
como ayudante de la clase para el docente.
Según Oscar Vizueta expone que:
Todo pedagogo ya sea conductista o constructivista, va de la
mano con las herramientas didácticas, con la gran diferencia de
que el conductista la sigue usando solo para él, el que usa el
proceso constructivista, hace participativo el encuentro docente
y estudiante. (2012, pág. 21).

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que se cuál
sea la tendencia metodológica que el docente posea siempre deberá
contar con las herramientas adecuadas para el desarrollo de su clase, el
conductismo siempre uso y usa herramientas didácticas, los fines para lo
que estos las han usado parecería ser no ha sido el indicado según la
tendencia constructivista, quienes ven en estas herramientas como un
aliado de lo más importante de la educación que son los niños, buscando
a través de esta tendencia desarrollar su intelecto, imaginación y
creatividad.
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Casos de herramientas didácticas en otros países
En Escuelas de Santiago de Chile, se implementa desde temprana un
proceso escolar dinámico y activo, ofreciendo herramientas didácticas
que se direccionen en que los niños logren un aprendizaje experiencial,
sin olvidar que los diferentes ritmos de aprendizajes son canalizados de
forma adecuada.

En el año 2014

La Universidad de Belgrano en

Argentina plantea un proyecto cuyo objetivo contempla que los modelos
de enseñanza y aprendizaje se direccionen en la virtualidad, es decir
mediante el EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), este proceso es
vivenciado como una de las herramientas didácticas más potenciales para
que los niños logren un aprendizaje significativo.

Las herramientas didácticas se las denomina como procesos fáciles
de aplicar, mediante

material didáctico que permitirá la construcción

significativa en los niños, por lo tanto

es importante tomar en

consideración las herramientas didácticas utilizadas en otros países para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Dubon Carlos
(2010) señala que: “las herramientas didácticas son formas generales de
llevar a cabo las actividades de aprendizaje” (p. 32). De lo expuesto
destaca que es importante conocer procesos escolares de otros países
para adoptarlos y direccionarlos al propio.

Es importante tener en cuenta que los procesos escolares de otros
países son diferentes pero en su mayoría se direccionan al aprendizaje
significativo. Mayorga (2012) afirma que: “Las herramientas didácticas se
refieren a las actividades que realizan los educandos para asimilar
contenidos ya sean conceptuales, procedimentales, actitudinales” (p. 12).
Es

importante

ofrecerles

a

los

niños

espacios

donde

puedan

desenvolverse libremente, potenciando la imaginación y creatividad,
además que permitan la participación activa de los niños a tal punto que
favorezca su desempeño escolar.
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Según Johnson, J y Newport, E, 2013 manifiestan que:

Los materiales utilizados en la enseñanza que proporcionan
aprendizaje, se consideran herramientas didácticas que
facilitan la adquisición de la información en el momento de
estudio y evaluación. Los medios impresos son los más usados
en el proceso académico, en los textos, cuentos, fichas,
publicaciones, folletos, a tal punto que favorecerá el proceso de
escolarización en los estudiantes. (p. 67).
Del aporte de los autores se puede definir que la educación debe
basarse en una pedagogía activa, que permita que los niños logren
aprendizajes relevantes y significativos, es decir toda educación debe ser
basado en el placer por aprender según las necesidades de cada grupo
basado en las interacciones sociales. Cuando el trabajo docente está
alimentado por la actitud positiva de los niños, el aprendizaje se hace más
divertido, siempre y cuando tomen en consideración las diferentes
herramientas didácticas a utilizar.

Unesco
Las herramientas didácticas por su necesidad en los procesos
educativos son tomadas en cuenta por la Unesco para que ayude a los
entes educativos a mejorar los métodos de los docentes que aún se
enfrascan en manejarse como siempre lo han venido haciendo y que
reaccionariamente se rehúsan a asumir su responsabilidad al actualizarse
en el nivel pedagógico para poder impartir una clase donde el niño pueda
ser crítico y constructor de ideas, para esto ha logrado hacer programas
con talleres en donde se pueda actualizar a profesores para impartir un
educación de mejor calidad.
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Según Lenin Mendieta afirma que:
Los compromisos de la Unesco para con la Educación mundial
establece que esté pendiente de lo que sucede en los países
con los establecimientos educativos, velando porque
propongan diferentes herramientas didácticas, reconocer los
que están en post del desarrollo y guiar a los que aún están
estancados. (2014, pág. 13).
El autor afirma que se destaca que la Unesco tiene toda la facultad
de intervenir en los procesos educativos de cualquier país con el objetivo
de ayudar, ya que aún existen muchos países que están en un bache
educacional y una de las pruebas de ello es que aún siguen impartiendo
clases en las que el único participante directo es el docente y el
estudiante es un participante pasivo, para esto se propone que los
profesores interactúen más con los estudiantes y que al momento de
impartir sus clases utilicen materiales didácticos con ellos.

Según Steven Márquez establece que:
La capacidad que posee cada individuo la va descubriendo a
medida que va experimentando, las que ya son propias se las
va reforzando y las que va adquiriendo, nacen por los medios
que va encontrando para hacerlo, como se enteró el carpintero
que es a lo que se iba a dedicar pues en algún momento, de la
misma manera de niño vio materiales de carpintería y los
comenzó a usar pasa en la educación por eso es que son
indispensables las herramientas didácticas. (2013, pág. 67).

El autor recalca que toda persona posee cualidades, algunas ya
nacen con el individuo y las otras se van dando con las experiencias del
proceso de las vivencias, de ahí que el uso de materiales para divertirse
se pueden convertir involuntariamente en herramientas didácticas, pues
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con las cosas o los juguetes con los que los niños se divierten pueden
llegar a ser los materiales que les ayuden a definir su profesión, de igual
manera pasa en el aula los materiales didácticos le ayudaran al docente
para que oriente a los niños hacia lo que les guste y puedan dar.

Realidad Nacional y Local de las herramientas didácticas
Los docentes en todas las áreas tienen conocimiento de que los
currículos de educación del Ecuador establecen usar implementos para
brindar sus clases, dentro de la planificación, se expone el tipo de
recursos que va a emplear y define las destrezas en los que va a ser
utilizados, ya sea para actividades lúdicas o enseñanzas de materias
básicas que si el profesor es dinámico también pueden ser divertida, las
herramientas didácticas también son un atrayente para el niño, con solo
ver los materiales el niño se motiva a trabajar.

Actualización y Fortalecimiento Curricular del Primer Año de
Educación General Básica 2010
El proceso de actualización y fortalecimiento Curricular del Primer Año
de Educación General Básica 2010, cumple con el objetivo de atender la
condición humana preparándolas para la comprensión, es decir a todas
las personas que deseen formar parte de este proceso, mediante la
práctica de valores interactuando con la sociedad enmarcada en el
respeto, solidaridad, aplicando el Buen Vivir, además de que el currículo
propone diferentes actividades que son extraídas de situaciones de la
vida diaria, además de ofrecer métodos participativos de aprendizaje que
favorecerán que los niños alcancen los logros de desempeño que
propone un perfil de salida,

mediante la observación,

análisis,

comparación, la gráfica de ideas esenciales direccionadas a las
relaciones lógicas y generalizaciones de ideas, por lo tanto es esencial
que se considere que los estudiantes lograrán el desarrollo de niveles de
pensamiento, esenciales para la formación integral.
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Según el currículo de actualización y fortalecimiento Curricular del
Primer Año de Educación General Básica, establece que:

Es conveniente incentivar la autonomía de los educando, para
ello los docentes deben crear situaciones en las que los
estudiantes se sientan seguros para dar sus opiniones, resolver
problemas, valorar los trabajos propios y los de los
compañeros, logrando hábitos. Los docentes son guías
permanentes del proceso que se desarrolla acompañando y
brindando las herramientas necesarias para que los niños sean
capaces de alcanzar autonomía. (2010, pág. 23).
Del aporte del currículo se puede sacar la conclusión de que dentro
de la diversidad de herramientas didácticas existentes, se debe trabajar
con materiales que ayuden a los niños a conocer su idiosincrasia y amar
el medio ambiente, con ello aprenderán el respeto a la naturaleza y todo
lo que le rodea, aprenderá valores que lo ayudaran a llevar una vida
social estable, para esto el docente deberá escoger las herramientas
didácticas adecuadas para desarrollar estas destrezas en los niños, ya
sea por medio de videos o gigantografias donde sobresalgan lo bonito de
la naturaleza y sus partes y las interacciones entre personas.
Según Paredes Ortega Pedro (2013) afirma que:
Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o
ambientes de aprendizaje, como herramientas didácticas
denominados rincones, donde los niños juegan en pequeños
grupos realizando diversas actividades, se trata de una
metodología flexible que permite atender de mejor manera la
diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de
cada niño, los rincones de juego trabajo permiten que los niños
aprendan de forma espontánea y según las necesidades. (pág.
14).
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De lo planteado por Paredes Ortega Pedro se puede notar que los
aplicativos metodológicos que imparten los docentes de educación inicial
utilizando un remedo de la casa o del trabajo como herramienta didáctica
para que el niño vaya plasmándose en una idea de lo que debe hacer a
diario una vez que se introduzca en la vida de la etapa donde ya sea
independiente, esta metodología es la adecuada para ellos ya que el
docente puede ejercer flexibilidad en las normativas con el afán de que
los niños puedan exponer lo sus criterios y si quieren realizar un cambio a
su conveniencia puedan hacerlo con normalidad.

Las herramientas didácticas en el quehacer de la Educación General
Básica
Los docentes tienen una responsabilidad grande al momento de la
organización de las actividades, mediante la selección de diferentes
herramientas didácticas para el enriquecimiento del proceso educativo,
considerando que en la actualidad existen diferentes herramientas
didácticas que sirven de apoyo para toda actividad educativa insertando la
lúdica en todo momento, teniendo en cuenta que la base de la educación
es que los estudiantes logren un aprendizaje significativo.

Las

herramientas didácticas sirven de apoyo al desarrollo de los niños
relacionado con el pensamiento, imaginación, lenguaje oral y escrito,
socialización, conocimiento de sí mismo y de los demás.

Según Orozco paredes Luis (2012) afirma que:
Las herramientas didácticas pueden incidir en la educación
valórica desde muy temprana edad. Un buen ejemplo es la
incorporación de citas a obras de arte entre los objetos con que
juegan los niños y niñas, otro ejemplo uno de los últimos
diseños de Fundación Integra: un juego de dominó
confeccionado con piezas que en vez de números o figuras
elementales utiliza fragmentos de obras del arte universal.
(pág. 43).
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Del aporte del autor se considera esencial

las herramientas

didácticas que se empleen para que los niños alcancen destrezas
esenciales, siendo importante que los docentes sean creativos y que
confeccione herramientas didácticas dependiendo de la edad y los
diferentes ritmos de aprendizajes de los niños, en fin el docente tiene la
responsabilidad de proponer actividades que contribuyan al aprendizaje
significativo y verdadero que favorezca el desarrollo de áreas cognitivas,
emocionales y sociales.
La práctica de las herramientas didácticas

en la Escuela Fiscal

Ecuador Antártico
Los docentes de la escuela fiscal Ecuador Antártico antes de que se
rigiera

la

tendencia

de

los

nuevos

lineamientos

pedagógicos

constructivistas, ya se utilizaban herramientas didácticas, solo que estas
eran improvisadas, en la actualidad los docentes les piden a los niños que
lleven los materiales para trabajar, las inconsistencias se dan porque no
todos los niños acceden a poder comprar lo que se les pide y pues se
encuentran con la mitad de estudiantes que han llevado las herramientas,
por lo que no se puede hacer un buen trabajo ya que algunos no lo
podrán hacer o lo harán ayudando a los que si llevaron, esto realmente es
un influyente debido a que no todos los padres tienen recursos para poder
acceder a los diferentes materiales que se pide y alguno de los docentes
no miden lo que piden, causando un malestar en los padres.
Según Segundo Estrella afirma que:
El distrito envió materiales didácticos para los subniveles 1 y 2,
rompecabezas, legos, toboganes y variedades de cuentos,
dejando el mensaje de que se los utilice de la manera
adecuada, el director decide que los implementos enviados por
el distrito sean repartidos entre los dos inicial y los dos primero
de básica, lo que causa malestar entre los docentes de inicial
pero igual terminan acatando la orden, pero le dejan en claro al
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desconocimiento del director de que existen herramientas
didácticas que son específicamente para los subniveles y que
estos solo deberían ser para ellos que por eso la orden fue que
se les dé el uso adecuado. (2013, pág. 57)

De lo referido por el autor se puede destacar que se lleva poco tiempo
desde que se implementó la educación inicial en los establecimientos
educativos Ecuatorianos y que dentro de las directivas ya sean distritales
o de la misma institución hay mucho desconocimiento de aquello, muchas
veces las autoridades por quedar bien con los demás docentes terminan
cayendo en errores, y lo que es peor no se dejan asesorar por lo que
tienen el conocimiento, en este caso serían los docentes que trabajan en
esos subniveles.

Según Carlos Cantos Romero expresa que:
Las instituciones Educativas deben tener un departamento de
recursos, materiales y herramientas didácticos, además los
docentes deberían acudir a talleres sobre actualización
pedagógica y curricular en donde estén inmiscuidos este tipo
de materiales, con el objetivo de garantizar que los niños
potencialicen sus habilidades y destrezas de forma
significativa. (2014, pág. 32).

Del aporte del autor se puede destacar que las autoridades del
ministerio de educación debe adoptar un departamento tipo bodega de
implementos didácticos para el trabajo del profesor y de los estudiantes,
para que ellos puedan disponer de estos recursos cada vez que se los
necesite y que los docentes deberían ser preparados para el trabajo con
herramientas didácticas, ya que lo hacen de la manera que mejor les
parezca pero debería hacerse de la manera que es para esto se debe
hacer asistir a talleres.
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Definiciones de la iniciación a la lectura

La lectura resulta ser una acción indispensable para que el individuo
se inserte en la sociedad, en la actualidad casi se ha podido erradicar el
analfabetismo, lo cual tenía estancado el desarrollo de los pueblos|, la
iniciación a la lectura es de fácil manejo dependiendo del niño al cual se le
enseñe pues hay quienes en el momento del aprendizaje ha tenido
conocimientos previos ya sea en su hogar o en el entorno donde se
desarrolla su vida cotidiana, en la escuela el 100% de los niños termina
aprendiendo a leer la cuestión es que a pocos se les queda como hábito.

El pedagogo Sergio Gómez en el año 2010 en un artículo para la
Universidad de Loja de Ecuador expresa que la lectura es esencial para
que los niños a través de diversos procesos mentales logren la formación
integral, además determina que la iniciación a la lectura se trata de
descifrar signos que favorecerán una imagen acústica, siendo importante
la lectura para tener claro lo que se está escribiendo es exactamente lo
que se desea expresar, por lo tanto la lectura debe ser estimulada desde
temprana edad.

Desarrolladores de la iniciación a la lectura
Todas las personas siente la necesidad de aprender a leer, pues es
vital para llevar una vida normal, los mecanismos para poder aprender se
dan desde pequeños, en algunos casos los que inician este proceso son
los padres y otros desde la escuela, esta diferencia hará que a los que los
padres ya le fueron enseñando

puedan acelerar su aprendizaje, las

herramientas que más ayudan en este proceso son los de visión, aquellos
que tienen las vocales y las letras dibujadas y con los cuales los docentes
se ayudan para enseñar la vocalización.
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Según Carmen Porras afirma que:
La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de
algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y
transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un
lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema
Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el
lenguaje tales como la notación o los pictogramas. (2013, pág.
65).
El autor resalta que la lectura es la recepción del conocimiento a
través de un texto que emite una información o un mensaje que está
expuesta en un lenguaje común entre los que habitan en una misma
ciudad o país, en una forma avanzada hay quienes han desarrollado tanto
su intelecto a través de la lectura que pueden llegar a leer otros idiomas,
ahora por motivos de las capacidades o discapacidades que existen entre
los seres humanos hay diferentes formas de leer, pues si bien es cierto la
lectura es visible, también existe la forma táctil que es para aquellos que
son invidentes.
Según José Manuel Ríos expresa que:
Los padres son los primeros responsables de que el niño
comience a leer y escribir. Aunque todo empiece como un
juego, esta etapa es fundamental para el posterior desarrollo
intelectual del más pequeño. Saber leer y escribir es algo vital,
algo que el niño utilizará durante el resto de su vida. (2012,
pág. 43).
Del aporte del autor se puede definir que sin duda alguna quienes
deben comenzar este proceso irreversible para los niños son el papá, la
mamá, y las personas que rodean su hogar, en base a los aprendizajes
que estos presten al niño el ya tendrá una base que será de mucha
utilidad para avanzar de mejor manera ya en los primeros años de
educación, este inicio se puede dar de manera lúdica pues existen
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muchas formas de divertirse mientras se le está enseñando al niño una de
las formas es cantando.
Tipología de la iniciación a la lectura
Los seres humanos que pasan por un proceso de formación
académica, todos terminan aprendiendo a leer, pero a pocos les queda el
gusto por leer, está dado que aquellos que más leen son los que más
conocen, la mayoría de las personas aprendieron a leer solo por la
necesidad de poder manejarse de manera autónoma, tal vez desconocen
lo bonito que resulta inmiscuirse en la aventura que te brinda un libro de
fantasía o de drama, lo que todos los que se quedaron con el hábito de
leer conocen lo productivo intelectualmente hablando que les ha resultado
leer constantemente. Existen diferentes tipos de métodos para favorecer
la lectura en los niños.
Métodos sintéticos o silábicos.- Se considera este método cómo
primordial que parte de las unidades mínimas y se llega a las unidades
mayores, es decir los niños empiezan asimilar letras, sonidos, sílabas de
forma paulatina para lo posterior ir formando palabras y oraciones.
Además este modelo es preciso lograrlo mediante la musicalización
dependiendo de los sonidos que poco a poco se forman palabras y llegar
a la oración.
Métodos analíticos o globales.- Este método cumple con la finalidad de
que los niños aprendan a leer a través de palabras y oraciones de forma
directa, es decir se le presenta en primera instancia las oraciones y los
niños deberán ir reconociendo las letras y sílabas determinantes para la
formación de palabras, es fundamental tener en cuenta que para la
aplicación del método analítico o global se debe empezar por unidades
significativas es decir una denominación de ideo-visual.
Métodos mixtos.- Es la combinación de ambos métodos el sintético u
analítico, que dependerá directamente del ritmo de aprendizaje de los
niños, es decir de acuerdo a las individualidades, considerando que cada
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niño tiene características diferentes, por lo tanto es necesario utilizar
diferentes procedimientos para que puedan alcanzar habilidades y
destrezas esenciales en lo que respecta a la iniciación a la lectura.
Historia de la iniciación a la lectura
Las escrituras en las paredes de la cuevas descubiertas por
científicos y arqueólogos da como resultado a las investigaciones que en
la antigüedad ya se daban mensajes a través de escritos, estas escrituras
eran a base de signos o dibujos especificando una acción, lo que se logra
leer en libros sobre la antigüedad hace ver que la evolución es en base a
aquellas figuras y designios, que según las creencias de cada pueblo se
daban, en lo que se asemeja un poco a nuestros tiempos de la
comunicación del niño quien a veces te dibuja lo que está pensando y el
adulto debe adivinar lo que el infante le está exponiendo.
Según Mayra Alejandra (2010)
Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5 000 años, en
cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor
de 3500 años. Las primeras obras escritas en ocasiones
permitían tener solamente una parte del texto, Entre el siglo II y
el IV, la introducción del pergamino permitió la redacción de
obras compuestas por varios folios largos que podían
guardarse juntos y leerse consecutivamente. (2012, pág. 54).
El aporte del autor se puede destacar que los primeros signos en los
cuales se emitían mensajes fueron hechos hace más de 5 mil años, y los
que ya comenzaron a usar mensajes usando los alfabetos alfanuméricos
fueron hace más o menos unos 3 mil quinientos años atrás, entre el siglo
dos y tres ya se emitían mensajes transferibles es decir un escrito en algo
que podía ser trasladado, ahí surgen los pergaminos, en los que también
ya se escribían relatos cortos que servían para distraerse o escribir
libretos de alguna obra.
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Según Carmen Porras expresa que:
Al remontarse en los comienzos de la humanidad, los primeros
sistemas de escritura primitivos que se conocen tenían que ver
con el uso de conchas y marcas en los árboles. En la antigua
Mesopotamia se utilizaba tablillas de barro donde estaban
representados signos pictográficos, es decir entre signos y lo
que representa. Este códice es la manifestación más antigua
en cuanto a la escritura. Más adelante surge la escritura
cuneiforme, donde los signos no mantienen ninguna relación
con su referente. (2013, pág. 65).
Del aporte del autor se puede resaltar que, antes la manera de
comunicarse que tenían los nómadas era por mensajes impresos en
conchas y también por signos que dejaban escritos en los árboles, otras
formas de escritura que se daban era utilizando figuras de barros, las
cuales eran regaladas con signos que definían un mensaje a la persona
que se lo regalaban, en aquellos tiempos las paredes eran las pizarras
donde se creaban nuevos jeroglíficos y se dejaban impregnados los
mensajes hacia nuevas generaciones.

Ámbito de la iniciación a la lectura
De las experiencias que los niños van afianzando su aprendizaje
resulta de forma empírica, de ahí una vez que ya tiene ese conocimiento,
en la escuela le explicaran como se escribe y por ende que letra lleva, a
medida que aprende a escribir va adquiriendo el conocimiento de cómo se
lee cada vocal, cada letra, y cada palabra; por eso en cada ámbito es un
aprendizaje diferente y significativo, cada uno tiene su nivel de relevancia,
en el hogar es un pre aprendizaje. Es importante considerar es que le
ayuda a socializar lo aprendido en casa y en la escuela y la escuela es el
ámbito donde se fundamenta lo aprendido. Es importante tener en cuenta
que existen diferentes ámbitos de la iniciación a la lectura, tales como:
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Lectura de un cuento.- Es fundamental que para que los niños logren un
buen proceso de iniciación a la lectura, los padres desde temprana edad
realicen lecturas de cuentos, comentarlos, de tal manera que favorecerá
la fluidez de palabras, relevante para aplicarlo al momento que inicie la
etapa de escritura.
Familiarizarse con las palabras jugando.- Al momento que se proponga
a los niños lectura de cuentos, imágenes entre otras herramientas, es
importante que se puntualice la asociación imágenes con palabras, de tal
manera que se acrecentará interés por las letras y las familiarizará de
forma óptima, por lo tanto es fundamental que se aplique la lectura de
imágenes en todo momento, es decir en los carteles de la calle, caja de
cereales, señales de tránsito, entre otras.
Dibujar letras.- Al momento que los niños comienzan asociar palabras
con los sonidos y vaya relacionando que existe relación de lo que se
escribe con lo que se dice, empezará a diferenciar lo que escribe y lo que
dibuja, es decir empieza un interés por la lectura de textos simples y
empieza una seguridad al momento de leer las palabras, es importante
tener en cuenta que los docentes y los padres de familia deben tener
mucha paciencia y dedicación para que los niños puedan lograr
resultados favorables en la iniciación a la lectura.
La Iniciación a la lectura y el entorno educativo
Se podría decir que en este ámbito la participación del entorno
educativo es casi nula, pues raramente te encuentras un biblioteca cerca
de la casa o escuela, la gente con la que frecuentan carecen del hábito de
la lectura, en lo único que puede ser positiva su ayuda es en lo que
aprende el niño socializando con los demás, como expresarse y conocer
cosas comunes, de ahí lo más cercano a la lectura son los periódicos,
aquellos que todo padre quiere alejar de sus hijos por sus contenidos
obscenos y falta de contexto instructivo.
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Es importante tener en cuenta que dentro del entorno educativo se
debe aplicar diferentes técnicas para que un niño aprenda a leer y escribir
dependiendo del lugar donde le enseñen son diferentes van desde la
visualización y la repetición, de esa manera la hacen sus padres en la
casa, desconocen de pedagogía y lo hacen solo por intuición mientras
que el docente quien ya es fogueado en este ámbito, y que con la ayuda
de lo que ya han aprendido en casa, con la ayuda de instrumentos de
visualización les va proporcionando la información a su vez que va dando
ejemplos de cómo se debe escribir y la pronunciación fonética que lleva
cada una de ellas.
Según Elías Basurto afirma que:
El entorno debería convertirse en la principal fuente de
enseñanza para los niños después de la escuela y el hogar,
esto ayudaría a crear una sociedad más educada y preparada
libre de explotaciones, el día que las personas entiendan que
solo el conocimiento los hará libres, ese día sobresaldrá la
humanidad. El proceso de aprender a leer y escribir es largo y
requiere de una gran dosis de paciencia. Al principio será más
lento y costará más, pero una vez superadas ciertas etapas, el
pequeño leerá y escribirá fácilmente. (2013, pág. 4).
Del aporte del autor se puede resaltar que los niños pasan una buena
parte de su tiempo en los entornos ya sea el de la escuela o en el de la
casa, es parte fundamental de su diario, los entes encargados deberían
darle la misma importancia a la lectura tal y como se lo dan a lo deportivo
y recreacional, no se ven muchas bibliotecas en una ciudad, será que la
sociedad logra darse cuenta que las personas que los gobiernan si en
verdad les interesa la sociedad ya hubiesen impulsado un proyecto sobre
la lectura, o será que les interesa que los pueblos sigan siendo ignorantes
y sumisos para seguir haciendo con ellos lo que más les parece.
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Según Iván Rionda establece que:
El entorno, las persona y la infraestructura que rodea una
escuela, es el fiel reflejo de una sociedad limitada, los padres
de familia y los directores se encuentran dubitativos, ¿en
verdad será un positivo el entorno educativo? Al parecer se
logra visualizar más cosas negativas que positivas, los padres
de familia prefieren mantener distantes a sus niños de lo que
se denominan las calles. (2013, pág. 4).
Del aporte del autor se puede destacar que bajo la perspectiva de las
personas adultas, aquellas que están encargados del desarrollo del niño,
en su casa los padres y en la escuela el docente, el entorno educativo
tiene más falencias que podrían ser perjudiciales para los niños y por eso
los alejan de este medio y prefieren mantenerlos encerrados en su casa,
pensando que su hijo debe ser una persona diferente y uno más de los
que deambulan por la calle, puede ser que se equivoque y por eso este
ayudando a que su hijo de grande sea antisocial, la cuestión es que debe
solucionar los entretenimientos que debe tener el niño en la casa
reemplazando los del entorno ya que no sale.
Realidad Internacional y la iniciación a la lectura
En los países de Europa los cuales son los más desarrollados se le da
más importancia a la lectura, tanto es así que tienen horas especificas en
las que los niños leen, además realizan programas de incentivo a estas
actividades, muchos países latinoamericanos deberían emular estos
sistemas para poder sobresalir, dado que la mejor manera de mejorar el
coeficiente intelectual es agrandando el conocimiento, y la mejor manera
de conseguirlo es leyendo, solo que sería mucho mejor si se lo hiciera con
la ayuda del gobierno en cada país.
La Unesco en Chile destaca la importancia de proponer estrategias
didácticas para mejorar la Educación del siglo XXI, tiene la misión de
permitir a todas las personas desarrollar habilidades y destrezas,

en
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asumir responsabilidades de sí mismo, considerando que la lectura
permite transmitir sentimientos y emociones a sí mismo y a los demás,
además de considerar que la estimulación desde temprana edad se
constituye como un eje fundamental para que los niños alcancen todas
sus potencialidades.
Proponentes de las nuevas pedagogías y la iniciación a la lectura
Las nuevas pedagogías direccionadas en la Educación Argentina
están dirigidas agrandar el intelecto del niño, mediante entrenamientos en
los cuales los estudiantes son los principales actores, buscando las
habilidades en los que ellos se desenvuelven mejor, es una mezcla de un
niño innovador, conocedor y creativo, pero todo esto ´puede dar sus frutos
solo si es que el niño se interesa en aprender, entonces dentro de las
actividades a realizar el profesor deberá inmiscuir sesiones de lecturas
para que ellos con los conocimientos que vayan adquiriendo se vayan
afianzando más agrandando su nivel cognitivo.
Según Kelvin Vargas expone que:
La persona que lee podrá ver y expresar de una manera mejor
el mundo, es primordial para la vida prepararse, darle un
sentido efusivo a lo que se aprende día a día, en esas
experiencias encontraras tu forma ser y forma de querer estar,
imparte conocimientos, se un profesor y un alumno a la vez.
(2013, pág. 12).
Del aporte del autor se puede destacar que los niños y los jóvenes que
no encuentran en la lectura una razón de ser son tendientes a vivir en un
mundo ya estructurado hecho a la manera de los que ya hicieron su
pasaje, el que lee puede verlo desde otra perspectiva, mientras más lees
puede ayudar a crear un mundo mejor, ser parte del cambio
representativo que la sociedad necesita, con esto desarrollaras no solo
tus conocimientos si no también tu personalidad incluso formando en ti
mismo un líder que puede ayudar a progresar a generaciones posteriores
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Según Gonzalo Valdez afirma que:
El docente en la actualidad necesita centrarse en las
cualidades innatas de los niños y jóvenes y ayudarlos a
encontrar las habilidades que están esperando a ser
descubiertas, desde ahí debe partir el objetivo de su
participación docente, con paciencia y dedicación los
resultados pueden ser espectaculares. Entre juegos y diversión
ayudamos al niño a poner los dos pilares fundamentales para
su futuro desarrollo intelectual. (2014, pág. 11)
El autor en el siguiente párrafo se refiere a que el docente debe
afianzar sus conocimientos entrenando al niño a sacar y fortalecer sus
cualidades, desde muy pequeños los niños ya poseen capacidades que el
mismo va descubriendo y poco a poco empíricamente las va
desarrollando,

juntando con las capacidades que debe el docente

ayudarlo a descubrir se va forjando la personalidad del individuo, el afán
del docente desde todas su perspectivas deben ir de la mano con ir
descubriendo poco a poco las habilidades de sus estudiantes.
Casos de iniciación a la lectura en otros países
La Unesco en Chile plantea estrategias para la Educación del siglo
XXI, tiene la misión de permitir a todas las personas desarrollar
habilidades y destrezas, en asumir responsabilidades de sí mismo. La
lectura es el principal medio de comunicación que existe entre las
personas, es una forma de expresar sentimientos y emociones propios y
entender el de los demás, por lo tanto para que sea efectivo se debe
fortalecer destrezas en los niños, a tal punto que logren escribir de forma
significativa a través de experiencias de aprendizajes relevantes que
conlleve a

la adquisición de nuevo vocabulario y el desarrollo del

lenguaje favorable para su formación integral.
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En Argentina en las escuelas establecen diferentes estrategias que
favorece la

Educación del nuevo milenio, teniendo como misión el

desarrollo de habilidades y destrezas basadas en el equilibrio cognitivo,
social y emocional, es relevante indicar que uno de los objetivos es que
los niños, logren una educación integral, tomando en consideración los
diferentes ritmos de aprendizajes como eje principal para que los niños
alcancen buenas actitudes cognitivas por lo tanto el compromiso de todo
docente es proponer nuevas estrategias innovadoras prevaleciendo el
desarrollo de la iniciación de la lectura de una forma lúdica.
Faure Edgar, 2010 afirma que: “Aprender a ser” tema
dominante del informe de publicado bajo los auspicios de la
UNESCO, sus recomendaciones conservan una gran
actualidad, puesto que el siglo XXI exige mayor autonomía y
capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la
responsabilidad personal en la realización del destino colectivo.
(p.19).
Las diferentes referencias del autor establecen que es necesario que
los docentes conozcan la importancia de mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de tal manera que se prepare a niños y jóvenes
con fortalecimiento de responsabilidad que favorezca el desempeño de
los niños basados en la adquisición de herramientas que favorezca el
desarrollo de la iniciación de la lectura.
Unesco
Para algunas personas lo llaman clásico otros lo tildan de anacrónico,
leer un libro de la manera como se lo haga es lo relevante, no importa
como lo hagas si lo haces de manera tradicional adquiriendo o alquilando
un libro o lo haces apoyándote en la era digital descargándolo en un
dispositivo móvil o computadora, lo que sí tiene claro la Unesco es que lo
importante es que se lo haga, para esto se ha implementado programas
en los cuales los que tienen menos recursos también puedan acceder a
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libros por medios electrónicos, por lo tanto la Unesco establece la
importancia de dotar a los niños de destrezas y habilidades lectoras que
contribuyan al desarrollo integral.
Según la Unesco menciona que:
Al ser uno de los medios de comunicación y de distribución
más antiguos, los libros no sólo tienen implicaciones
espirituales, educativas y culturales, sino que también
comportan aspectos industriales y económicos legítimos
asociados al mercado editorial, por lo cual se encuentran
ligadas a las industrias culturales y creativas. (2013, pág. 45).
Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que los
libros son los medios de lectura más antiguos que existen, por medio de
estos antes las personas expresaban sus sentimientos, y mandaban
mensajes de paz de amor de amistad, contaban anécdotas y sus
imaginaciones con el pasar del tiempo se fueron introduciendo en otros
ámbitos, drama, terror, comedia etc., sin duda alguna al momento siguen
siendo grandes medios utilizados por los lectores aunque han intentado
ser reemplazados por la tecnología, aún se mantienen vigentes.
Fundación Ceibal aporta con su criterio:
En los países donde los libros físicos son difíciles de conseguir
y las tasas de analfabetismo son altas, la tecnología móvil se
puede utilizar para facilitar la lectura y promover la
alfabetización, dice la UNESCO. Millones de personas no leen
por una única razón: no tienen acceso a textos. Pero los
teléfonos móviles y redes celulares están transformando un
recurso escaso en algo abundante. Basándose en el análisis
de más de 4.000 encuestas realizadas en Etiopía, Gana, India,
Kenia, Nigeria, Pakistán y Zimbabue, y entrevistas cualitativas,
este informe de la UNESCO presenta un detallado cuadro
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sobre quién lee libros e historias en dispositivos móviles. (2015,
pág. 54).
La Unesco con el afán de que no haya lugar donde no se puede
acceder a la buena lectura, se está ideando la manera de que ya que a
los países donde no les es asequible los libros físicos se les facilite poder
descargar por dispositivos móviles, con esto se beneficiarían varios
países africanos donde es la zona más difícil, para llegar hasta estas
instancias la Unesco hizo un sondeo en el cual los resultados arrojados
dicen que muchas personas al igual que los que leen libros físicos
también los descargan pero que la descarga sale más barata que acceder
a comprar un libro.
Realidad Nacional y Local de la iniciación a la lectura
En el Ecuador en el ámbito de educación los docentes dirigen un
pequeño tiempo a los estudiantes para que lean y solo es manejada en el
área de lengua, cuando se debería trabajar en todas las asignaturas la
lectura, en los subniveles de educación las parvularias trabajan con
herramientas didácticas para que ellos vayan captando de apoco las
letras del abecedario, con los que más se trabaja en esa edad son los que
se puede visualizar lo que se le está enseñando, se le debería
recomendar al <ministerio de educación que así como tienen los de
Educación de Inicial los rincones de lectura deberían tener todos los años
básicos.

Actualización y Fortalecimiento Curricular del Primer Año de
Educación General Básica 2010
El currículo permite que los docentes ayuden a los niños que a través
de sus destrezas puedan explorar los medios que le ayudaran a
desarrollar su pensamiento crítico, de aquello se debe poner en primer
lugar a la lectura ya que mediante lo que se lee es cuando más se
aprende, que en conjunto con las experiencias que va adquiriendo a
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medida que se va desarrollando su vida familiar, el objetivo es que los
niños se destaquen intelectualmente que aprendan a manejarse
autónomamente, y que sean capaz de expresar las injusticias.

Según la comprensión y expresión oral y escrita destaca que:
En torno a este eje se consolidan procesos para desarrollar la
capacidad comunicativa y expresiva de los niños, empleando
las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas, como
medios de exteriorización de sus pensamientos, actitudes,
experiencias y emociones que les permitan relacionarse e
interactuar positivamente con los demás. (2014, pág. 34).
Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que en este
eje se trata de desarrollar las cualidades que posee el niño para que
pueda socializar con sus compañeros, aplicando los tipos de lenguajes
que se les ha inculcado en la escuela ya sea expresivo corporal o
hablado, que le permitirán expresar lo que sienten y piensan con este
intercambio de ideas que lo harán comunicándose, podrán despejar
muchas interrogantes que mantienen gracias al intelecto que ha
desarrollado en el transcurso de vida que hasta ese momento lleva.

Según la manifestación del lenguaje verbal y no verbal afirma que:
Es fundamental que los docentes reflexione sobre el lenguaje
oral, junto con sus estudiantes, para que vayan reconociendo
algún sonido difícil o diferente, en una palabra larga o corta,
sonidos que se repitan dentro de una misma palabra, en las
palabras iguales, en distintas que hacen referencia al mismo
elemento. (2010, pág. 55).
Del aporte de lo referido por el currículo se puede rescatar la
importancia de la comprensión de las expresiones lingüísticas que tiene
cada individuo para comunicarse mediante la socialización

con otros
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compañeros, ahora la cuestión es para poder expresar lo que se primero
debió haber adquirido los conocimientos mediante lo que ha leído y visto
desde sus primeros años de vida, todos esos conocimientos adquiridos y
compartidos de manera grata para con sus amigos, familiares y
compañeros de escuela el cual a medida que se expresa debe ser
corregido.
La iniciación a la lectura en el quehacer de la Educación General
Básica
Se considera relevante que el acercamiento a la lectura se lo debe
hacer desde edades tempranas, por lo tanto sumergir a los niños en el
maravilloso mundo de la lectura es realmente importante, debido a que
este proceso se da en el segundo nivel de transición continuando durante
toda la etapa del proceso escolar, con el objetivo de que los niños logren
la reflexión y comprensión de diferentes textos escritos, siendo una
responsabilidad dentro del quehacer de la Educación General Básica
proponer diferentes didácticas de enseñanzas que favorezcan que los
niños desarrollen diferentes procesos cognitivos esenciales para la
formación integral.
Según Meza Oliveiro (2013) expresa que:
Desde el minuto en que aprenden a leer, estos niños
adquieren una herramienta poderosa, que no sólo les da el
acceso a los diversos aprendizajes escolares, sino que además
les facilitará su integración a la corriente principal de la cultura,
ayudándoles a construir los lenguajes adecuados, el repertorio
de referencias, la fortaleza psicológica y moral y los hábitos de
pensamiento necesarios para interpretar y dominar esta
cultura. (p. 32).
De lo expuesto por el autor es claro en definir que cuando los niños
alcanzan a potencializar habilidades escritas se abre un abanico de
posibilidades que direccionará en destrezas esenciales mediante la
construcción de su propio contenido. Es fundamental tener en cuenta que
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no existe ninguna receta o diccionario que enseñe técnicas

a los

docentes y que los niños aprendan a leer y escribir, sin olvidar que las
estrategias didácticas que se empleen deben ser propuestas de forma
innovadoras y lúdicas para que pueda generar andamiajes que favorezca
la movilidad cognitiva.
Experiencias de la iniciación de la lectura en la Escuela Fiscal
Ecuador Antártico
En la escuela Fiscal Ecuador Antártico se observa que los niños no
han logrado desarrollar adecuadamente en la iniciación a la lectura,
además que la participación activa es escasa, determinando que existen
factores que influyen de forma negativa como la enseñanza tradicional,
claro está que no son todos los docentes y algunos
diferentes

programas

han presentado

en el cual se toma una hora clase diaria para

dedicarse a la iniciación a la lectura y la enseñanza de lectura y reflexión
sobre temas leídos, aunque el tema suene un poco tedioso la estructura
es muy buena ya que no solo hay que pedir que si no que hay que
observar que los niños escuchen la lectura.
Según el Lcdo. Cristian Quintana (2013)
El 70% de los niños de su curso Tercero año de EGB no sabe
leer correctamente, aduce que los niños vienen con este
problema por no haber sido inculcado este hábito en casa y sus
primeros años de estudios estos también fueron nulos,
considerando la importancia de estimular desde temprana edad
en la iniciación a la lectura. (2013, pág. 2).
Del aporte del autor se puede resaltar de que existe la preocupación
del docente por los estudiantes de su curso que tienen muchas falencias
en la lectura y da a conocer a las autoridades para evitar que esto se siga
propagando, afirma que los padres de familia deben tener conocimiento
de esto para que se enteren y acojan un compromiso para que también
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se<n entes activos en la educación de sus hijos y que los docentes de los
primeros años de educación implanten sistemas educacionales en los
cuales prime la iniciación a la lectura y pensamiento crítico.
Según el Msc. Julio Arrata es convincente en su apreciación de que:
Manifiesta que la lectura se le debería de crear como habito a
los niños que deberían manejarse las mismas horas que se
dedican con las asignaturas básicas, fuera de las que se dan
como lenguaje, ya que estamos instruyendo para que se
aprendan reglas lingüísticas que les enseñara a escribir
correctamente, si al inculcarle la lectura se podría hacer las dos
cosas al mismo tiempo. (2012, pág. 21).
Del aporte del autor se puede relatar que se debe buscar un sistema
pedagogo que solo sea en base a la lectura que podría ser un poco más
fructífero, hacer que los niños tengan un hábito de leer como aprendizaje
que las mismas clases para aprender las materias básica, que mediante
la lectura se puede ir aprendiendo las normativas de la prosodia y al
mismo tiempo se le va creando costumbre de leer, el autor asevera que
mediante la lectura se podría sacar más provecho que con las mismas
materias básicas.
Fundamentación pedagógica
La Pedagogía tiene por objeto estudiar los aspectos educativos, desde
las características y el desarrollo evolutivo de los niños, para saber las
cualidades que presentan y poder trabajar en sus habilidades individuales
mediante una educación personalizada que favorezca el inicio a la
escritura. La teoría tiene singular importancia dentro de las concepciones
básicas debido a que está centrada en la lecto-escritura que se realiza
dentro del contexto escolar, por medio de los conceptos los niños logran
comprender, generalizar y abstraer aspectos de las muchas experiencias
de las que son protagonistas.
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Las prácticas pedagógicas no contemplan a la lectura como una
enseñanza sino como algo adquirido mediante la experiencia directa, por
lo tanto la presente investigación está direccionada al enfoque
pedagógico del Dr. Ovidio Decroly que determina el método de la
globalización está centrada en

los dominios de la actividad mental,

teniendo en cuenta que en la iniciación de la escritura el Dr. Decroly
enfatiza los antecedentes de su método, las ciencias educacionales
sosteniendo que para que el método sea exitoso no se debe apresurar a
los niños sino dejarlo que vaya descubriendo a través de su entorno
inmediato.
Fundamentación psicológica
El psicólogo Jean Piaget sitúa a la lectura como un proceso de
interacción entre el lector y el texto, es decir profundiza que en primera
instancia es necesario obtener la información para lograr los objetivos que
direccionan a la lectura, además enfatiza que el leer no es solamente unir
vocales y consonantes para darle un sonido, sino se traduce a un proceso
de carácter complejo que se direcciona en aprender significados, de tal
manera que los niños pueden construir experiencias significativas,
considerando que alcanzarán niveles de simbolización y extracción,
determinantes para el desarrollo de diversas habilidades para organizar la
memoria. Es importante destacar que el niño de la misma forma que
evoluciona físicamente, también se desarrolla psíquicamente, por lo
consiguiente tienen que estar

muy bien estimulados ambos. Los

docentes deben comprometerse en una educación significativa que
permita que los niños construyan significado a través de la iniciación a la
lectura.
Fundamentación sociológica
La Sociología es un intento de aplicar los métodos de la ciencia al
estudio del hombre como ser social y de la sociedad. Se basa en el
supuesto común a todas las ciencias de que el método científico puede
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contribuir al conocimiento y dominio del hombre sobre el mundo que le
rodea. De esta manera, en la alternativa entre libertad individual de
elección y el interés del bienestar colectivo. La socialización es el proceso
de adquisición de una cultura. Recibe de esta forma el individuo: el saber
(sobre todo las normas y valores del grupo); la habilidad es fundamental
para realizar el rol, y la motivación para sus distintas actividades.
Al utilizar el término exacto “socialización”, en lugar de otros con un
significado similar como los de educación o aprendizaje, se manifiesta la
insistencia en considerar el peso que tiene la sociedad como un todo en el
proceso de formación y crecimiento de los niños de inclusión dentro del
ámbito escolar. Se entiende por concepción constructivista la participación
que tiene el niño en la lectura. Según la teoría de Vygotsky enfatiza que
existen rasgos humanos no reducibles a asociaciones, como el lenguaje y
la conciencia vinculados directamente para la psicología con el fin de
ayudar a entender los procesos cognitivos del ser humano, está ligada
con todas las ramas de educación.
Fundamentación legal
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Decreto N° 1241
CAPÍTULO II
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Sección quinta
Educación

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley
Organización de Educación Intercultural y el Código de la niñez y
adolescencia. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
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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.
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho
a la educación determinando los principios generales que orientan a la
educación ecuatoriana

basada en el marco del Buen Vivir, la

plurinacionalidad y la interculturalidad.

El Plan Decenal de Educación

establece que la educación es el pilar fundamental de todos los seres
humanos para favorecer la construcción de una sociedad equitativa,
diversa, inclusiva, intercultural y solidaria, considerando que los niños
tienen derecho a una educación que fomente el respeto por su familia,
identidad cultural e idioma, valores humanos y cívicos, además de una
educación que promueva la comprensión, tolerancia, igualdad y paz.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

El artículo 1.Finalidad.- Se dispone sobre la protección integral que
el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños,
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad. Favoreciendo la aplicación de los derechos,
deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los
medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al
principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de
protección integral. Este artículo pone de referencia la protección en sus
totalidades de los niños niñas y adolescentes, basadas en sus
necesidades individuales
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
El diseño metodológico se lo realizó en la Escuela Fiscal “Ecuador
Antártico” de esta investigación se basa en la utilización de diferentes
instrumentos que permitió recoger los datos de una forma confiable y
veraz para conocer sobre la influencia de las herramientas didácticas en
la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal
“Ecuador Antártico”. Los diseños metodológicos que se aplicaron fueron
los exploratorias, la descriptiva indicaron una forma clara para determinar
que herramientas didácticas son efectivas para que favorezca el
desarrollo integral de los niños.
Tipos de investigación
Los tipos de investigación son aquellos que posibilitan por medio de
diversas técnicas la recopilación de datos y por ende el desarrollo de una
investigación confiable y verificable los tipos se determinan según los
objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar en la
presente investigación se describen a continuación que tipos de
investigación

se aplicaron, con el fin de conocer la influencia de las

herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años
de la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”.
Investigación de campo
La investigación de campo permite extraer los hechos en el área
investigativa obteniendo información de forma descriptiva con el fin de
que se tenga un contacto más directo y poder

recolectar, analizar y

determinar la problemática por el que los docentes no proponen buenas
herramientas didácticas que favorezca la influencia de las herramientas

52

didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años de la Escuela
Fiscal “Ecuador Antártico”.
Investigación cualitativa
Este tipo de investigación determinar las características del sujeto y
se realizó apoyándose en la observación de aquellas cualidades
negativas destacando los aspectos fundamentales con el propósito de
proponer herramientas didácticas que favorezcan que los niños adquieran
la iniciación a la lectura de forma efectiva y oportuna, teniendo en cuenta
la importancia de proponer estrategias relevantes para el desarrollo
integral de los niños.
Investigación de observación directa
La observación directa fue aplicada debido a que sus técnicas son
aquellas que posibilitan al investigador la recopilación del mayor número
de datos posibles, por ser las que contienen puntos favorecedores que
aportan al proceso investigativo al contener en si directrices que orientan
al investigador a preparar con antelación a la observación y selección del
objeto, situación o caso a investigar, lo que permitirá establecer los
objetivos determinantes para conocer la influencia de las herramientas
didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años de la Escuela
Fiscal “Ecuador Antártico”.
Investigación bibliográfica
A través de la investigación bibliográfica se logra la transparencia y
veracidad tanto de la forma de búsqueda al realizar una investigación así
como en la selección de teorías y conceptos que aportan al proyecto en
curso, al encontrar en ellas investigaciones que ya han sido observadas
experimentadas y plasmadas en textos mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje a través de nuevas herramientas didácticas en la iniciación
a la lectura en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”

53

Población y muestra
Población
La población es aquella que permite determinar por medio de la
recolección de datos las características pertenecientes a la totalidad de
elementos ya sean estas personas, o cosas. La población de esta
investigación está determinada por la comunidad educativa en la cual se
logró identificar la

influencia de las herramientas didácticas en la

iniciación a la lectura en niños de 5-6 años de la Escuela Fiscal “Ecuador
Antártico”, las mismas que se ve reflejada en el siguiente cuadro
Distributivo de la Población
Cuadro N° 1
Nº

DETALLES

1

Directivo

1

2

Docentes

14

3

Representantes legales

85

4

Estudiantes

85

TOTAL

PERSONAS

185

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Muestra
La muestra se la denomina como un proceso de forma cualitativa, de
un grupo de personas que se tiene como fin recoger información de
primera mano, con el fin de determinar

la influencia tienen las

herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años
en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico” zona 8, distrito 2, provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena en el período 2016-2017.
Por lo tanto la muestra se ve reflejada en el siguiente cuadro donde se
aplicó la fórmula de fracción de la muestra para realizar correctamente las
encuestas.
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N
n=

--------------(E) 2 (N-1) +1

185
n=

-------------------(0,05)2 (185-1) +1

185
n=

-------------------(0,0025) (184) +1

185
n=

-------------------(0,46) +1

185
n=

--------------1.46

n = 126
Fracción de la muestra
n
F=

--------------N

126
F=

--------------- = 0.68
185

0. 68 X 1 Director =
0. 68X 14 Docentes=
0. 68X 85 representantes legales=
0. 68X 85 Estudiantes =

0.68
9.52
57.8
57.8

=
=
=
=

0.68
9
58
58
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Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra
Nº

DETALLES

1

Directivo

1

2

Docentes

9

3

Estudiantes

58

4

Representantes legales

58

TOTAL

Personas

126

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya
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Cuadro N° 3
Operacionalización de las variables
VARIABLES
INDEPENDIENTE
HERRAMIENTAS
DIDÁCTICAS

DIMENSIONES
Definiciones de las
herramientas
didácticas
Tipología de las
herramientas
didácticas
Ámbito de las
herramientas
didácticas
Realidad
Internacional de las
herramientas
didácticas
Realidad Nacional y
Local

DEPENDIENTE

Definiciones de la
iniciación a la lectura

INDICADORES
Desarrolladores de las herramientas
Historia de las herramientas didácticas
Las herramientas didácticas en el
entorno educativo

Proponentes de la nueva pedagogía y
las herramientas didácticas
Casos de herramientas didácticas en
otros países
UNESCO
Actualización y Fortalecimiento
Curricular de Primer Año de Educación
General Básica.
Herramientas didácticas en el que hacer
de la Educación Básica
La Práctica de las herramientas
didácticas en la Escuela Fiscal Ecuador
Antártico y
Desarrolladores de la iniciación a la
lectura
Historia de la iniciación a la lectura

Tipología de la
iniciación a la lectura

INICIACIÓN A LA
LECTURA

Ámbito de la
iniciación a la lectura
Realidad
Internacional y la
iniciación a la lectura

Realidad Nacional y
Local

La iniciación a la lectura en el entorno
educativo
Proponentes de la nueva pedagogía y la
iniciación a la lectura.
Casos de iniciación a la lectura en otros
países
UNESCO
Actualización y Fortalecimiento
Curricular de Primer Año de Educación
General Básica.
Iniciación a la lectura en el quehacer de
la Educación Básica
La práctica de la iniciación a la lectura en
el quehacer de Educación Inicial
La iniciación a la lectura en la Escuela
Fiscal Ecuador Antártico

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
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Métodos de investigación
La recolección de datos se logró a través de los diferentes métodos
de investigación que se utilizó, tales como método teórico, método
estadístico, método empírico

y método profesional con el objetivo de

lograr conocer la influencia tienen las herramientas didácticas en la
iniciación a la lectura en niños de 5-6 años en la Escuela Fiscal “Ecuador
Antártico”

zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,

parroquia Ximena en el período 2016-2017. Los métodos utilizados en
esta investigación son:
Método empírico
El método empírico a través de la experimentación permitió determinar
un análisis estadístico, y así poder conocer las características del objeto
a investigar mediante diferente procesos prácticos, con el fin de conocer
la influencia que tienen las herramientas didácticas en la iniciación a la
lectura en niños de 5-6 años en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico” sin
olvidar que todos los niños aprenden de forman diferente y expresan sus
emociones de distintas formas, y es allí donde los docentes deben
observar el actuar social para determinar qué factores están siendo
influyentes en la iniciación a la lectura.
Método teórico
A través del método teórico se logró desmenuzar

toda la

información obtenida, de tal manera que se pudo entender diferentes
definiciones específicas
de

conclusiones

que permitieron la formulación y clasificación

generales

acerca

la

influencia

que

tienen

las

herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años
en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”, además de comprender con el
sustento de bases teóricas se logró más veracidad y autenticidad al
presente proyecto investigativo.
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Método estadístico-matemático
El método estadístico permitió obtener datos verídicos a través de
una secuencia de procedimientos determinados por datos cuantitativos y
cualitativos, sin embargo se consideró que las características de los
procedimientos dependió del diseño de la investigación, direccionada a
los docentes y representantes legales, que favoreció la comprobación del
problema de investigación, que se refiere a la influencia que tienen las
herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años
en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico” zona 8, distrito 2, provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena en el período 2016-2017.
Método profesional
El método profesional está basado en lograr obtener conocimientos
oportunos sobre el problema planteado y darle posibles soluciones, que
favoreció la intervención de la realidad es decir el problema analizado
desde su raíz y poder conocer la influencia tienen las herramientas
didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años en la Escuela
Fiscal “Ecuador Antártico” zona 8, distrito 2, provincia del Guayas, cantón
Guayaquil, parroquia Ximena en el período 2016-2017, por lo tanto los
métodos dieron autenticidad a la presente investigación debido a que a
través

de

planteamientos

efectivos

favoreció

obtener

resultados

esenciales que contribuyeron a detectar factores influyentes en la
iniciación a la lectura.
Técnicas e instrumentos de investigación
Las diferentes técnicas permitió el análisis de los datos que fueron
organizados,

además de establecer

causas y consecuencias del

problema planteado, utilizando pasos relevantes que permitió conocer la
influencia que tienen las herramientas didácticas en la iniciación a la
lectura en niños de 5-6 años en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”,
además de no olvidar lo importante para favorecer encontrar posibles
soluciones al problema planteado de que los niños no logran un inicio a la
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lectura, determinado mediante la observación áulica y el actuar diario
durante todo el proceso educativo en los niños.
La

Observación.-

Registro

sistemática,

válida

confiable

de

comportamientos o conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para
obtener directamente los datos de la realidad de la la Escuela Fiscal
“Ecuador Antártico” mediante la observación, que cumple un papel
fundamental para lograr recoger datos relevantes que permitirán conocer
los factores influyentes

que tienen las herramientas didácticas en la

iniciación a la lectura en niños de 5-6 años, cabe resaltar que la técnica
se utilizó durante las visitas a la institución antes mencionada además de
tener en cuenta que los niños les cuesta desenvolverse y resolver
problemas cotidianos de manera adecuada, a tal punto que se aíslan y no
logran un buen desarrollo del lenguaje.
Entrevista
La entrevista es una técnica de investigación que permitió

que la

información obtenida sea precisa conllevando alcanzar las posibles
soluciones, por lo tanto la entrevista se la realizó a la Directora de la
Escuela Fiscal “Ecuador Antártico” con el objetivo de que exponga la
forma de cómo determina la influencia que tienen las herramientas
didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6 años.
Encuesta
La encuesta es un proceso que facilita la recolección de datos, que
favorece tanto en la concepción como en la continuidad de un proyecto
investigativo, , formuladas con el objetivo de reunir datos que favorezcan
el desarrollo de la investigación,

además de conocer las formas de

pensar de los docentes y padres de familia sobre la influencia que tienen
las herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en niños de 5-6
años en la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico” zona 8, distrito 2, provincia
del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena en el período 20162017.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Entrevista a la Directora de la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
1.- ¿Conoce usted acerca de las herramientas didácticas?
Las herramientas didácticas son los recursos que los docentes utilizan
para que los niños puedan lograr potencializar sus habilidades y
destrezas esenciales para la formación integral.
2.-

¿Cree usted que los padres deben fomentar desde temprana

edad en la iniciación a la lectura?
Como es de conocimiento general las bases cognitivas, emocionales y
sociales se afianzan dentro del entorno familiar y desde temprana edad,
por lo tanto los hábitos que adquieran los niños dependerá de lo que
inculquen los padres.
3.- Usted como Autoridad, ¿Cómo podría apoyar a los docentes en la
realización de actividades para la iniciación a la lectura en los niños
de 5 a 6 años?
En nuestra institución se proponen talleres y ferias, además que el
Ministerio durante dos veces al año promueve la fiesta de la lectura,
donde los estudiantes participan desde forma lúdica hasta científica
involucrando a los de inicial, con el objetivo de que sientan un disfrute y
un aprendizaje significativo en los niños.
4.- ¿Considera usted que la iniciación a la lectura se logra de forma
lúdica?
Efectivamente cuando los niños son formados a través de actividades
lúdicas, su aprendizaje será significativo y construirá su conocimiento, por
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lo tanto los docentes deberán proponer dramatizaciones, obra de títeres,
juegos de roles, con el objetivo de que los niños logren una formación
integral.
5.- ¿Cómo directora considera que los docentes si utilizan
herramientas didácticas adecuadas?
Los docentes realizan actividades dentro y fuera del salón de clases,
mediante herramientas didácticas innovadoras que involucran a los
padres.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuesta aplicada a los Docentes
Tabla Nº 1
¿Se debe mejorar las herramientas didácticas empleadas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños de 5-6 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

1
0
0
7
1
9

14%
0%
0%
72%
14%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 1

14%

14%
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
72%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 1 de los encuestados manifestaron que están totalmente en
desacuerdo en considerar importante mejorar las herramientas didácticas,
debido a que según su criterio si las emplea, 7 de los docentes
encuestados consideraron estar de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo,
por lo tanto a pesar de que la mayoría de los docentes concuerdan en
considerar que siempre es necesario innovar las herramientas didácticas,
es importante orientarlos para que conozcan la importancia de su uso.
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Tabla Nº 2
¿Qué tan necesario es la influencia de las herramientas didácticas
para lograr el desarrollo integral de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Innecesario
Poco necesario
Indiferente
Bastante necesario
Muy necesario
TOTAL

1
1
1
3
3
9

PORCENTAJES

11%
11%
11%
34%
33%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 2
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 1 de dos docentes encuestados expresaron que la
influencias de las herramientas didácticas en los niños era innecesario, 1
docente expresó poco necesario, 1 indiferente, 3 bastante necesario y 3
muy necesario, por lo tanto es fundamental que los docentes tomen
conciencia de la influencia de las herramientas didácticas para que los
niños puedan lograr el desarrollo integral

desde temprana edad.
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Tabla Nº 3
¿Considera usted que el juego constituye una herramienta
didáctica?
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nada
Poco
Demasiado
Bastante
Mucho
TOTAL

0
1
7
1
0
9

PORCENTAJES

0%
14%
72%
14%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 3
0% 0%
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 1 de los encuestados manifestaron que es poco probable
que el juego se lo denomine como una herramienta didáctica eficaz para
el desarrollo de habilidades y destrezas, 7 de los docentes encuestados
destacaron que demasiado, 1 de los docentes bastante, por lo tanto es
esencial orientar a los docentes y la importancia de promover el proceso
de enseñanza y aprendizaje a través del juego como factor esencial en el
desenvolvimiento de los niños.
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Tabla Nº 4
¿Los docentes deben proponer herramientas didácticas
direccionadas en la tecnología?
CÓDIGO

Ítem
N° 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

1
0
0
7
1
9

11%
0%
0%
78%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 4
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 1 de los docentes encuestados, expresaron que están
totalmente en desacuerdo que se use la tecnología en los niños tan
pequeños como herramienta didáctica, 7 de los docentes estuvieron de
acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental que los
docentes se capaciten para que puedan emplear dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje la tecnología y así los niños puedan desarrollar
habilidades y destrezas esenciales.
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Tabla Nº 5
¿Cuál de los siguientes métodos permite una buena iniciación a la
lectura en los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Método silábico
Método global
Método mixto
Desconoce
Otros
TOTAL

PORCENTAJES

3
2
2
1
1
9

34%
22%
22%
11%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 5
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 3 de los docentes encuestados manifestaron que el método
silábico es el más adecuado proponer en el proceso de enseñanza y
aprendizaje para que los niños tengan una buena iniciación a la lectura, 2
docentes expresaron el método global, 2 el método mixto, 1 desconoce y
1 otros, por lo tanto es importante conocer las individualidades del grupo
para que se propongan estrategias adecuadas e innovadoras.
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Tabla Nº 6
¿Con qué frecuencia realiza actividades para mejorar las habilidades
en la iniciación a la lectura?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

A veces
A diario
Siempre
Nunca
Casi nunca
TOTAL

2
4
3
0
0
9

PORCENTAJES

22%
45%
33%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 6
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 2 de los docentes encuestados expresaron que a veces
realizan actividades que favorezcan el aprendizaje en la iniciación a la
lectura, 4 de los encuestados afirmaron que a diario y 3 siempre, por lo
tanto así sea una minoría de los encuestados que no realizan actividades
de forma constante es necesario orientarlos para que conozcan lo
fundamental que es adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje
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Tabla Nº 7
¿Qué actividades realiza para que los niños logren una buena
iniciación a la lectura?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Lectura grupal
Lectura de cartillas
Lectura individual
Ejercicios orofaciales
Todas las anteriores
TOTAL

1
2
1
4
1
9

PORCENTAJES

11%
22%
11%
45%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 7
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes 1 contestó que la
lectura grupal es una de las actividades que proponen porque está
convencido que favorece al desarrollo de una buena iniciación a la
lectura, 2 de los encuestados afirmaron que la lectura de cartillas, 1 de los
encuestados lectura grupal, 4 ejercicios orofaciales y 1 todas las
anteriores, por lo tanto es esencial que los docentes sigan utilizando
buenas actividades dependiendo de las necesidades de los niños.
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Tabla Nº 8
¿La familia debería involucrarse en el proceso de iniciación a la
lectura desde temprana edad en los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Si

9

100%

No

0

0%

TOTAL

9

100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 8

Si
No
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 9 de los docentes encuestados manifestaron que la familia
si debería involucrarse en el proceso de iniciación a la lectura desde
temprana edad en los niños, por lo tanto es fundamental orientar a los
padres para que conozcan la importancia de acompañar durante todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje y de esta manera ayuden a
potencializar destrezas y habilidades esenciales en los niños.
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Tabla Nº 9
¿La guía didáctica con enfoque lúdico para docentes debe estar
basada en las individualidades de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

1
0
0
7
1
9

11%
0%
0%
78%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 9
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 1 de los docentes encuestados estuvieron estar totalmente
en desacuerdo debido a que las actividades planteadas en la guía
didáctica con enfoque lúdico debe estar basada en las individualidades de
los niños, 7 están de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, por lo tanto es
fundamental que se propongan actividades innovadoras que contribuyan
al desarrollo integral de los niños.
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Tabla Nº 10
¿Las actividades contempladas en la guía didáctica con enfoque
lúdico debe proponer la participación de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

1
0
0
7
1
9

11%
0%
0%
78%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 10
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 1 de los docentes encuestados manifestaron que las
actividades contempladas en la guía didáctica con enfoque lúdico deben
ser basadas en la participación de los niños, 7 de los docentes
expresaron que estuvieron de acuerdo y 1 docente totalmente de
acuerdo, por lo tanto es fundamental que los docentes enfoquen sus
actividades en que los niños logren la participación significativa y
duradera, favoreciendo el desarrollo integral.
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Encuesta aplicada a los Representantes legales de la Escuela Fiscal
Ecuador Antártico
Tabla Nº 11
¿Se debe mejorar las herramientas didácticas empleadas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños de 5-6 años?
CÓDIGO

Ítem
N° 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

10
0
0
38
10
58

17%
0%
0%
66%
17%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 11
17%

17%
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En desacuerdo
Indiferente
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De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 10 de los encuestados manifestaron que están totalmente
en desacuerdo en considerar importante mejorar las herramientas
didácticas, debido a que según su criterio si las emplea, 38 de los
representantes legales encuestados consideraron estar de acuerdo y 10
totalmente de acuerdo, por lo tanto a pesar de que la mayoría de los
docentes concuerdan en considerar que siempre es necesario innovar las
herramientas didácticas, es importante orientarlos para que conozcan la
importancia de su uso.
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Tabla Nº 12
¿Qué tan necesario es la influencia de las herramientas didácticas
para lograr el desarrollo integral de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Innecesario
Poco necesario
Indiferente
Bastante necesario
Muy necesario
TOTAL

5
5
5
13
30
58

PORCENTAJES

8%
9%
9%
22%
52%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 12
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 5 de los representantes legales encuestados expresaron
que la influencias de las herramientas didácticas en los niños era
innecesario, 5 expresó poco necesario, 5 indiferente, 13 bastante
necesario y 30 muy necesario, por lo tanto es fundamental que los
representantes legales tomen conciencia de la influencia de las
herramientas didácticas para que los niños puedan lograr el desarrollo
integral desde temprana edad.
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Tabla Nº 13
¿Considera usted que el juego constituye una herramienta
didáctica?
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Nada
Poco
Demasiado
Bastante
Mucho
TOTAL

0
13
40
5
0
58

PORCENTAJES

0%
22%
69%
9%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 13
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 13 de los encuestados de los representantes legales
manifestaron que es poco probable que el juego se lo denomine como
una herramienta didáctica eficaz para el desarrollo de habilidades y
destrezas, 40 de los docentes encuestados destacaron que demasiado, y
5 bastante, por lo tanto es esencial orientar a los representantes legales y
la importancia de promover el proceso de enseñanza y aprendizaje a
través del juego como factor esencial en el desenvolvimiento de los niños.
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Tabla Nº 14
¿Los
docentes
deben
proponer
direccionadas en la tecnología?
CÓDIGO

Ítem
N° 4

CATEGORÍAS

herramientas

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

didácticas

PORCENTAJES

10
0
0
38
10
58

17%
0%
0%
66%
17%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 14
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 10 de los representantes legales encuestados, expresaron
que están totalmente en desacuerdo que se use la tecnología en los niños
tan pequeños como herramienta didáctica, 38 estuvieron de acuerdo y 10
totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental que los docentes
capaciten a los representantes legales para que puedan emplear dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje la tecnología y así los niños
puedan desarrollar habilidades y destrezas esenciales.
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Tabla Nº 15
¿Cuál de los siguientes métodos permite una buena iniciación a la
lectura en los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Método silábico
Método global
Método mixto
Desconoce
Otros
TOTAL

22
11
11
7
7
58

PORCENTAJES

34%
22%
22%
11%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 15
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 22 de los representantes legales encuestados manifestaron
que el método silábico es el más adecuado proponer en el proceso de
enseñanza y aprendizaje 11 de los representantes legales expresaron el
método global, 11 el método mixto, 7 desconoce y 7 otros, por lo tanto, es
importante conocer las individualidades de los niños para que los padres
ayuden y potencialicen desde el hogar estrategias y destrezas esenciales.

77

Tabla Nº 16
¿Con qué frecuencia realiza actividades para mejorar las habilidades
en la iniciación a la lectura?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

A veces
A diario
Siempre
Nunca
Casi nunca
TOTAL

15
25
18
0
0
58

PORCENTAJES

22%
45%
33%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 16
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 15 de los representantes legales encuestados expresaron
que a veces realizan actividades que favorezcan el aprendizaje en la
iniciación a la lectura, 25 de los encuestados afirmaron que a diario y 18
siempre, por lo tanto así sea una minoría de los encuestados que no
realizan actividades de forma constante es necesario orientarlos para que
conozcan lo fundamental que es adaptar el proceso de enseñanza y
aprendizaje a estrategias innovadoras que permitan que los niños
potencialicen sus habilidades y desarrollen las destrezas.
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Tabla Nº 17
¿Qué actividades realiza para que los niños logren una buena
iniciación a la lectura?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Lectura grupal
Lectura de cartillas
Lectura individual
Ejercicios orofaciales
Todas las anteriores
TOTAL

8
15
8
19
8
58

PORCENTAJES

11%
22%
11%
45%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 17
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales 8
contestó que la lectura grupal es una de las actividades que proponen
porque está convencido que favorece al desarrollo de una buena
iniciación a la lectura, 15 de los encuestados afirmaron que la lectura de
cartillas, 8 de los encuestados lectura grupal, 19 ejercicios orofaciales y 8
todas las anteriores, por lo tanto es esencial que los docentes sigan
utilizando buenas actividades dependiendo de las necesidades de los
niños.
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Tabla Nº 18
¿La familia debería involucrarse en el proceso de iniciación a la
lectura desde temprana edad en los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Si

58

100%

No

0

0%

TOTAL

58

100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 18
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100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 58 de los representantes legales encuestados manifestaron
que la familia si debería involucrarse en el proceso de iniciación a la
lectura desde temprana edad en los niños, por lo tanto es fundamental
orientar a los padres para que conozcan la importancia de acompañar
durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y de esta manera
ayuden a potencializar destrezas y habilidades esenciales en los niños.
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Tabla Nº 19
¿La guía didáctica con enfoque lúdico para docentes debe estar
basada en las individualidades de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

15
0
0
28
15
58

11%
0%
0%
78%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 19
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 15 de los representantes legales encuestados estuvieron
totalmente en desacuerdo debido a que las actividades planteadas en la
guía

didáctica

con

enfoque

lúdico

debe

estar

basada

en

las

individualidades de los niños, 28 están de acuerdo y 15 totalmente de
acuerdo, por lo tanto es fundamental que se propongan actividades
innovadoras que contribuyan al desarrollo integral de los niños.
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Tabla Nº 20
¿Las actividades contempladas en la guía didáctica con enfoque
lúdico debe proponer la participación de los niños?
CÓDIGO

Ítem
N° 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

PORCENTAJES

15
0
0
28
15
58

11%
0%
0%
78%
11%
100%

Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Gráfico Nº 20
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Fuente: Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Gabriela Chávez Verdesoto y Rosa Quispillo Amaguaya

Comentario: 15 de los representantes legales encuestados manifestaron
que las actividades contempladas en la guía didáctica con enfoque lúdico
deben ser basadas en la participación de los niños, 28 expresaron estar
de acuerdo y 15 totalmente de acuerdo, por lo tanto es fundamental que
los docentes enfoquen sus actividades en que los niños logren la
participación significativa y duradera, favoreciendo el desarrollo integral.
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ESCUELA FISCAL “ECUADOR ANTÁRTICO”

LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
INDICADORES ESCENCIALES DE EVALUACIÓN
DESTREZAS

No
.

NÓMINA DE
ESTUDIANTES

Accede a la lectura por
placer y como medio
para aprender,
utilizando los recursos
de la biblioteca de aula
y de la web; registra la
información
consultada mediante
dibujos y otros
gráficos.

I

1
2
3
4
5
6
X

AGUIRRE SOLIS GABRIELA
LUCERO
ARENALDI RAMIREZ JOSE LUIS
ALTAMIRANO SANCHEZ RUBEN
ALTAFUYA VERGARA AMY
VALENTINA
ALVARO LOPEZ ROSA ANABEL
ANDRADE VERA JOSUE SAUL
ARRUNATEGUIS ZAMBRANO
MATIAS JUAQUIN

A

EP

N/A

Interpreta la silueta y los
paratextos (soporte,
formato,
tipografía, imagen, color,
estructura externa) de
diversos
textos escritos
cotidianos, deduciendo
su contenido
y uso; reflexiona sobre
su intención
comunicativa.

I

A

X
X
X
X
X
X
X

EP

N/A

Desarrolla la expresión
oral en contextos
cotidianos usando la
conciencia lingüística;
la acompaña de
recursos
audiovisuales en
situaciones de
expresión creativa; y
adapta el tono de voz,
los gestos, la
entonación y el
vocabulario,
según el contexto y la
intención de la
situación
comunicativa que
enfrente
I

A

EP

X

X

X

X
X

X

N/A

Construye y comunica
mensajes
(convencionales
y/o espontáneos)
utilizando diferentes
recursos expresivos
(gestos, ritmos,
posturas, tipos de
movimiento en el
tiempo
y el espacio, entre
otros

I

A

EP

N/A

Desarrolla su gusto por
la escucha de textos
literarios
con disfrute de las
palabras y las ideas;
representa
pasajes de los textos
literarios escuchados,
utilizando sus
propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones
corporales, y
establece relaciones
entre textos leídos o
escuchados y el
entorno personal

I

X

A

EP

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

N/A
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BASTIDAS AVILES ASHLEY BELEN
BELLO VELEZ DAMIAN ZAHIR
BUSTAMANTE BAQUE LESLY
VALENTINA
BRAVO CORTES ANA SOFIA
BRIONES VERDESOTO JORGE LUIS
CALDERON REYES ASHLEY
SCARLETT
CAÑIZARES BRAVO MAURELY
ROMINA
CARPIO MORA JANETH CAROLINE
CARREÑO VARGAS RUTH
ELIZABETH
CASTRO RIVERA ANNIE VALESKA
CARRILLO LIMA ANGEL
CARRIEL MORA JOEL ANDRES
CARRION ESPINOSA DELIA
SUSANA
CHOEZ VERA ANA ROCIO
CHONILLO MORA LUIS DOUGLAS
DIAZ MOLINA DANELA SOFIA
DIAZ RIQUELME JOEL ANDRES
ESPINOZA SORIA DANIEL
ALEJANDRO
ESPINEL CAMPUSANO LUIS
ENRIQUE
ESCOBAR SANCHEZ SOFIA

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

FIGUEROA ESPINOSA RAQUEL
FELIX LUQUE MARIBEL SOFIA
GALLEGOS LOPEZ JUAN ANDRES
GALLO RUIZ DANIELA RUTH
GOMEZ ALARCON JAVIER
INGNACIO
GONZALESZ GAMARRA MIA
VALENTINA
GUITIERREZ VALENSUELA DANTE
MIGUEL
HERBAS CHOEZ DANIEL DAVID
HINOSTROSA ITURRE JOAQUIN
ITURRALDE PACHECO JAVIER
ALFONSO
LOPEZ VARGAS JUSTIN TAYLOR
MACIAS CUSME JOSUE DANIEL
MENDOZA GONZALEZ JORDAN
ISAAC
MERCHAN VITERI ANTHONY
VICENTE
MUÑOZ LUCIO ALLAN DAMIAN
PAYO VASQUEZ MAYRA NOEMI
PILLIGUA MUÑOZ GENESIS
DENNIS
PINCAY LINO MARIA EDUARDA
PINO UBILLA MARIA BELEN
PLUAS CHOEZ ANDRES ROBERTO

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

QUEZADA MOYA ANGEL
FABRICIO
QUIROS RUIZ LUIS ANGEL
REYES ZAMBRANO DANNA BELEN
RODRIGUEZ ARAUJO ASHLEY
SOLEDAD
RODRIGUEZ SANTANA HAMILTON
MATIAS
ROMERO SALAZAR JOEL ANDRES
SOLIS CABRERA MATHIAS JAIR
SUAREZ DE LA CRUZ LUCAS
SANTIAGO
SOLIS CEVALLOS STIVEN MATIAS
VACACELA TOABANDA EVELIN
BEATRIZ
VERA CEDEÑO PEDRO ANDRES

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
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Cuadro #1
Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los
recursos de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada
mediante dibujos y otros gráficos.
Ítem
Categorías
Frecuencia
Porcentaje
1
Inicio
7
15%
2
Adquirida
20
20%
3
En proceso
28
55%
4
No adquirida
3
10%
58
100%
Total
Cuadro #2
Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, formato,tipografía, imagen, color,
estructura externa) de diversos textos escritos cotidianos, deduciendo su
contenido y uso; reflexiona sobre su intención comunicativa.
Ítem
Categorías
Frecuencia
Porcentaje
1
Inicio
0
0%
2
Adquirida
3
7%
3
En proceso
55
93%
4
No adquirida
0
0%
58
100%
Total
Cuadro #3
Desarrolla la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia
lingüística; la acompaña de recursos audiovisuales en situaciones de expresión
creativa; y adapta el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario,
según el contexto y la intención de la situación comunicativa que enfrente.
Ítem
Categorías
Frecuencia
Porcentaje
1
Inicio
27
50%
2
Adquirida
5
10%
3
En proceso
21
30%
4
No adquirida
5
10%
58
100%
Total

Cuadro #4
Construye y comunica mensajes (convencionales y/o espontáneos) utilizando
diferentes recursos expresivos (gestos, ritmos, posturas, tipos de movimiento en
el tiempo y el espacio, entre otros.
Ítem
Categorías
Frecuencia
Porcentaje
1
Inicio
9
21%
2
Adquirida
3
7%
3
En proceso
46
72%
4
No adquirida
0
0%
58
100%
Total
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Cuadro #5
Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras
y las ideas; representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus
propios códigos, dibujos y/o escenificaciones corporales, y
establece relaciones entre textos leídos o escuchados y el entorno personal
Ítem
Categorías
Frecuencia
Porcentaje
1
Inicio
9
22%
2
Adquirida
6
14%
3
En proceso
43
64%
4
No adquirida
0
0%
58
100%
Total

Análisis e interpretación de resultados.
Luego del análisis de datos tanto a los docentes y representantes legales
donde se determinó las siguientes cantidades:
En relación a la pregunta 2 ¿Qué tan necesario es la influencia delas
herramientas didácticas para lograr el desarrollo integral delos niños? El
34% de docentes y 52% de representantes legales consideran que la
influencia de las herramientas didácticas es necesario en el desarrollo
integral de los niños.
En relación a la pregunta 5 ¿Cuál de los siguientes métodos permite una
buena iniciación a la lectura de los niños? El 22% de los docentes y el
22% delos representantes legales consideran que los métodos global y
mixto son los más adecuados en la iniciación a la lectura de los niños.
En relación a la pregunta 20 ¿Las actividades contempladas en la guía
didáctica con enfoque lúdico debe proponer la participación delos niños?
El 78% de los docentes están de acuerdo que las actividades
contempladas en la guía didáctica con enfoque lúdico deben ser basadas
en la participación de los niños.
En relación a la lista de cotejo un 93% está en proceso, 21% en inicio y el
14% adquirida por lo tanto se considera que todas estas necesidades
aplican la guía didáctica con enfoque lúdico.
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Respuesta a las interrogantes de la investigación
¿A qué se refieren las herramientas didácticas?
Se denomina herramientas didácticas a los diferentes recursos a ser
usados estratégicamente para trabajar con los estudiantes, por intermedio
de estos se espera que se pueda entender de mejor manera, en los niños
se los usa para desarrollar la motricidad fina, en los primeros años de vida
los niños aprenden mediante objetos, es decir los materiales didácticos
son objetos de uso múltiples,
¿Por qué se debe considerar el uso de las herramientas didácticas
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños?
Las herramientas didácticas se denomina a los diversos materiales de
ayuda para los docentes ejercen sus funciones pedagogías, con la ayuda
de estas herramientas podrán acceder al problema de cada estudiante,
cada estudiante es un mundo y cada uno posee un problema diferente,
entonces se necesita ejecutar métodos para cada uno de ellos y cuando
se trabaja en grupo, antes los únicos materiales didácticos que se
utilizaban eran solo los libros o las famosas laminas, en la actualidad se
utilizan variedades que van desde una simple cartulina hasta la creación
de los mismos trajes para una actuación.
¿Las herramientas didácticas innovadoras favorecen el desarrollo de
las habilidades de los niños?
Deben estar basadas en las necesidades e individualidades de los niños:


Materiales de manipulación y experimentación, como arena, botes,
agua, tubos, vasos plásticos, juegos de medida, entre otros.



Herramientas didácticas que desarrollan el pensamiento lógico,
como lanas, hilos, dominós, bloques lógicos, juego de mesa, cinta
métrica.



Herramientas didácticas para representar y simular, tales como
títeres, teatro, disfraces, maquillajes.



Herramientas para el desarrollo de la expresión del lenguaje, como
láminas, imágenes, pictogramas, cuentos, loterías.
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¿Qué herramientas didácticas son esenciales para

el proceso de

enseñanza aprendizaje de los niños de 5-6 años?


Las herramientas didácticas que se empleen deben ser atractivas,
estéticamente hablando, de tal forma que

puedan lograr la

interacción.


Es importante que las herramientas didácticas sean adecuadas a
las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los
niños.



Deben ser asequibles y de fácil manipulación, con el fin de que el
aprendizaje se convierta en significativo.



Las herramientas didácticas deben ser dirigidas a potenciar y
favorecer el desarrollo del área cognitiva, social, emocional y
motora.

¿Por qué es importante el proceso de iniciación a la lectura en niños
de 5-6 años, explique por qué?
Se podría decir que en este ámbito la participación del entorno educativo
es casi nula, pues raramente te encuentras un biblioteca cerca de la casa
o escuela, la gente con la que frecuentan carecen del hábito de la lectura,
en lo único que puede ser positiva su ayuda es en lo que aprende el niño
socializando con los demás, como expresarse y conocer cosas comunes,
de ahí lo más cercano a la lectura son los periódicos, aquellos que todo
padre quiere alejar de sus hijos por sus contenidos obscenos y falta de
contexto instructivo.
¿Qué estrategias se utiliza dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje para lograr la iniciación a la lectura?
Lectura de un cuento.- Es fundamental que para que los niños logren un
buen proceso de iniciación a la lectura, los padres desde temprana edad
realicen lecturas de cuentos, comentarlos, de tal manera que favorecerá
la fluidez de palabras, relevante para aplicarlo al momento que inicie la
etapa de escritura.
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Familiarizarse con las palabras jugando.- Al momento que se proponga
a los niños lectura de cuentos, imágenes entre otras herramientas, es
importante que se puntualice la asociación imágenes con palabras.
Dibujar letras.- Al momento que los niños comienzan asociar palabras
con los sonidos y vaya relacionando que existe relación de lo que se
escribe con lo que se dice, empezará a diferenciar lo que escribe y lo que
dibuja, es decir empieza un interés por la lectura de textos simples y
empieza una seguridad al momento de leer las palabras.
¿De qué manera podemos fortalecer la iniciación a la lectura en
niños de 5-6 años?
Pictogramas
Cuentos
Retahílas
Lectura de imágenes
Lectura de rótulos
¿Los Padres de familias se sienten comprometidos en recibir
orientaciones por parte de los docentes que contribuyan a que los
niños mejoren la iniciación a la lectura?
Los padres de familia deberán conocer la importancia de fomentar la
iniciación a la lectura desde el hogar, mediante hábitos que permitirá que
los niños logren aprendizajes verdaderos.
¿Cómo deben ser las prácticas pedagógicas de la maestra para
obtener una buena iniciación a la lectura en los niños de 5-6 años?
Las prácticas pedagógicas deben ser basadas en actividades lúdicas que
promuevan despertar el interés en los niños por lograr un buen desarrollo
del aprendizaje de la iniciación a la lectura, que cuente con la
participación activa y significativa de los niños.
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¿Al impartir actividades a través de una guía didáctica con enfoque
lúdico se logrará que los niños logren una iniciación a la lectura
favorable?
Cuando las actividades son creativas y dinámicas los niños afianzan
interés por la lectura desterrando el aprendizaje tradicional, además los
cuentos, adivinanzas, trabalenguas, canciones todos estos recursos son
esenciales para contribuir al desarrollo integral.
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Chi Cuadrada
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N
¿Qué tan necesario
es la influencia de las
herramientas
didácticas para lograr
el desarrollo integral
67
de los niños? * ¿Cuál
de los siguientes
métodos permite una
buena iniciación a la
lectura en los niños?

Porcentaje

Perdidos
N

Porcentaje

Total
N
Porcentaje

100,0%

0

0,0%

67

100,0%

¿Qué tan necesario es la influencia de las herramientas didácticas para lograr el desarrollo integral de los
niños?*¿Cuál de los siguientes métodos permite una buena iniciación a la lectura en los niños? tabulación
cruzada
¿Cuál de los siguientes métodos permite una
buena iniciación a la lectura en los niños?
Método Método Método Descono
silábico global mixto
ce
Otros
Total
¿Qué tan
Innecesario
Recuento
23
0
0
0
0
23
necesario es la
% dentro de ¿Qué tan
influencia de
necesario es la
las
influencia de las
100,0
100,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
herramientas
herramientas didácticas
%
didácticas para
para lograr el desarrollo
lograr el
integral de los niños?
desarrollo
Poco necesario Recuento
0
12
0
0
0
12
integral de los
% dentro de ¿Qué tan
niños?
necesario es la
influencia de las
100,0
100,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
herramientas didácticas
%
%
para lograr el desarrollo
integral de los niños?
Indiferente
Recuento
0
0
12
0
0
12
% dentro de ¿Qué tan
necesario es la
influencia de las
100,0
0,0%
0,0% 100,0% 0,0%
0,0%
herramientas didácticas
%
para lograr el desarrollo
integral de los niños?
Bastante
Recuento
0
0
0
10
0
10
necesario
% dentro de ¿Qué tan
necesario es la
influencia de las
100,0
0,0%
0,0% 0,0%
100,0% 0,0%
herramientas didácticas
%
para lograr el desarrollo
integral de los niños?
Muy necesario Recuento
0
0
0
0
10
10
% dentro de ¿Qué tan
necesario es la
influencia de las
100,0
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
100,0%
herramientas didácticas
%
para lograr el desarrollo
integral de los niños?
Total
Recuento
23
12
12
10
10
67
% dentro de ¿Qué tan
necesario es la
influencia de las
100,0
34,3%
17,9% 17,9% 14,9% 14,9%
herramientas didácticas
%
para lograr el desarrollo
integral de los niños?
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Pruebas de chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl

Sig. asintótica (2 caras)

268,000a

16

,000

207,817

16

,000

66,000

1

,000

67

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
1,49.

Comentario.- El siguiente análisis realizado determina que el valor de p
es menor q 0.05, por lo tanto indica que hay una correlación entre la
influencia de las herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en los
niños de 5-6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador
Antártico.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
Los docentes siguen empleando la enseñanza tradicional debido a que no
utilizan herramientas didácticas innovadoras que contribuya al desarrollo
integral.
Los padres de familia no se involucran en el proceso de enseñanza y
aprendizaje además que desconocen la importancia de la iniciación a la
lectura en los niños.
En la escuela no se incentiva a la participación de narraciones de cuentos
o dramatizaciones, para los niños de inicial sólo participan los de básica.
Los docentes tienen poco conocimiento acerca de innovar herramientas
didácticas, y no practican la lectura ambiente o de rótulos.
Los docentes no evalúan las características e individualidades de los
niños, para adaptar las actividades y que logren destrezas significativas
mediante la iniciación a la lectura.
Recomendaciones
Los docentes deben eliminar la enseñanza tradicional y fomentar el
aprendizaje significativo, a través de la participación de actividades
lúdicas que incentiven a la iniciación a la lectura.
Se debe orientar a los padres de familia sobre actividades y ejercicios de
cómo incentivar a la iniciación a la lectura, a través de hábitos adquiridos
desde el hogar.
La escuela debe promover la participación activa de los niños a través
de narraciones de cuentos o dramatizaciones.
Los docentes deben preocuparse por las individualidades y diferentes
ritmos de aprendizajes de los niños.
Se debe conocer las individualidades y ritmos de aprendizajes de los
niños para lograr su formación integral.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA
Título:
Guía didáctica con enfoque lúdico para docentes
Introducción

La propuesta parte de la realidad latente en el proceso de enseñanza
y aprendizaje en la que se encuentran rodeados los niños, tomando en
cuenta aportes técnicos, científicos y artísticos que favorezcan el
desarrollo integral, por lo tanto la propuesta está basada en lineamientos
educativos que orienten a los docentes en cómo mejorar a la iniciación a
la lectura en con actividades lúdicas que permitan que los niños mejoren
su desarrollo lingüístico, teniendo en cuenta que las herramientas
didácticas

deben estar basadas en las individualidades y diferentes

ritmos de aprendizajes de los niños, sin olvidar que la propuesta enfoca
actividades

como

lectura

de

cuentos,

dramatizaciones,

rótulos,

pictogramas entre otros.
Esta propuesta está enfocada en diseñar una guía didáctica con
enfoque lúdico, destacando el juego como la forma más relevante en que
los niños puedan demostrar diferentes emociones, y despertar el interés
por la iniciación a la lectura, además de que logra satisfacer sus
necesidades y el desarrollo del lenguaje, comunicación, e imaginación
por medio de

cuentos, dramatizaciones, retahílas

que favorecerá su

expresión de forma adecuada, logrando la construcción de hábitos
lectores, sin olvidar los valores propuestos a través de actividades lúdicas
que permitan la participación activa e interés de los niños. Es importante
que los docentes propongan herramientas didácticas innovadoras que
favorezca el desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años.
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Justificación
Si bien es cierto es fundamental las herramientas didácticas que los
docentes propongan que estas sean innovadoras y direccionadas a la
iniciación a la lectura en niños de 5 a 6 años, claro está que no todos se
comprometen en otorgar una educación de calidad con calidez y siguen
empleando enseñanza tradicional, es por esto que se pretende proponer
una guía didáctica con enfoque lúdico que brinde las herramientas al
maestro para guiar a los niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje
integral. Por lo tanto la presente investigación se justifica ante la
importancia de que los niños logren la adquisición de habilidades lectoras
que les permita el dominio del lenguaje oral direccionando al escrito a
través de diferentes niveles, tales como: sintáctico, semántico, léxico y
fonológico.

La propuesta de una guía didáctica con enfoque lúdico tiene como
finalidad lograr que los niños aprendan habilidades mediante la iniciación
a la lectura

y comprenderlo para que pueda comunicarse de forma

adecuada con los demás, además de tener en cuenta que el ejemplo o
modelo a seguir es la mejor forma de que los niños aprendan su lenguaje
depende del entorno familiar, si bien es cierto uno de los grandes
problemas se da cuando desde temprana edad, es decir desde el hogar
no se propone actividades que promuevan el interés de los niños por la
iniciación a la lectura, es decir los padres no les leen cuentos, ni los dejan
que imaginen un final, todo esto repercute

en el buen desenvolvimiento

de los niños, además de que aprenda a identificar palabras , narraciones
mediante la comprensión de cuentos y siguiendo órdenes verbales.
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OBJETIVOS
General
Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico mediante actividades
de dramatizaciones, cuentos y juegos de roles que permitan que los
niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador
Antártico, logren un desarrollo integral mediante la iniciación a la lectura.

Específicos
 Proponer de manera práctica y comprensible la guía didáctica con
enfoque lúdico para docentes mediante actividades innovadoras.
 Socializar la guía didáctica con enfoque lúdico para docentes que
cuente con la participación activa de los niños y lograr en ellos la
iniciación a la lectura.
 Orientar a los docentes sobre la importancia de formar a los niños
en hábitos de lectura desde temprana edad.

Aspectos Teóricos

Dentro de los aspectos teóricos relacionados a la presente propuesta
se considera las siguientes fundamentaciones: El ser humano para poder
desenvolverse sin problemas debe desarrollar

hábitos

mediante la

iniciación a la lectura debido a que le permitirá desenvolverse libremente y
fomentar la comunicación como eje principal para la transmisión de ideas
en los niños a y favorecer el desarrollo del lenguaje, mediante diferentes
mecanismos que permite que los niños vayan adquiriendo o desarrollando
un código oral debido a la interacción social y la imitación.
Esta guía con enfoque lúdico para docentes se ha elaborado como un
producto de la investigación que determinó la relación íntima entre las
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actividades que favorecerán la calidad de la comprensión y expresión del
lenguaje, la iniciación a la lectura a través de diversas actividades como
adivinanzas, dramatizaciones, representación de personajes de un cuento
que destaquen las actitudes esenciales y fomenten habilidades artísticas
e imaginativas.
Factibilidad de su aplicación

Factibilidad financiera
Al momento de aplicar las actividades propuestas en la guía didáctica
con enfoque lúdico, no representó gastos significativos, debido a que los
gastos empleados fueron mínimos, se utilizó como orientación actividades
de las necesidades de la observación áulica y se las adaptó al entorno
en el que se desenvuelve el problema, con el fin de que sean flexibles y
dependiendo de los diferentes ritmos de aprendizajes de los niños, sin
olvidar que al aplicar las actividades a la práctica diaria de actividades que
permitan potencializar la comunicación y habilidades lectoras en los niños
de 5 a 6 años de la Escuela de Educación

Básica Fiscal Ecuador

Antártico.
Factibilidad técnica
La Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico, cuenta con
todas las facilidades para que el proyecto sea ejecutado con éxito debido
a que se facilitaron diferentes herramientas tecnológicas y virtuales y su
proyección de videos que favoreció que los niños observaran cuentos
tradicionales y luego representarlos mediante dramatizaciones y obras de
títeres, con el fin de que se pueda socializar con la comunidad educativa
ejercicios lúdicos y actividades de la guía didáctica, analizando que los
docentes no proponen herramientas didácticas que permita que los niños
logren la iniciación a la lectura de forma favorable.
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Factibilidad humana
La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores
humanos involucrados de la Escuela de Educación

Básica Fiscal

Ecuador Antártico que serían: directivos, docentes y padres de familia,
con el objetivo de que se orienten y conozcan la importancia de plantear
actividades innovadoras basadas en la iniciación a la lectura

con el

objetivo de que los niños mejoren la comunicación, lenguaje expresivo e
incremente su vocabulario, sin olvidar la intervención de los padres que
acompañen a los niños durante todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje para lograr una formación integral.
Factibilidad legal
Art. 1 Ámbito. P. Corresponsabilidad.- La educación demanda
corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y
adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes,
centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de
comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orienta por los
principios de esta ley.
Factibilidad política
De acuerdo a las políticas de la propuesta se trata de cumplir
requerimientos básicos y legales para garantizar un trabajo exitoso,
mediante investigación científica, legal y anecdótica de los hechos
relatados en el mismo, por lo tanto es preciso indicar lo siguiente.
Destacar el estudio como práctica diaria en el ámbito escolar y familia de
habilidades y destrezas que permitan que a través la influencia de las
herramientas didácticas en la iniciación a la lectura en los niños de 5 a 6
años.
La Ley Orgánica

de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el

derecho a la educación determinando los principios generales en el Art.
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2.- literal z, basada en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir,
enmarcado en el Objetivo N° 5.- basado en la construcción de espacios
comunes que fortalecen la identidad nacional, plurinacionalidad y la
interculturalidad, por lo tanto el Ministerio de Educación considera
pertinente elaborar el Currículo de Educación Inicial (2014) obligatorio
definiendo que el nivel de Educación Inicial es el proceso de
acompañamiento al desarrollo integral que permite lograr que los niños
alcancen aspectos afectivos, cognitivos, social.
Descripción de la propuesta

La propuesta está basada con un enfoque lúdico compuesta por 15
actividades fáciles de ser impartidas en los niños de esta prestigiosa
institución por parte de los maestros docentes, permitiendo tomar el
control y mejorar el entorno áulico a través de ejercicios que puedan
fortalecer la iniciación a la lectura fortaleciendo la comunicación, por lo
tanto se desarrolla a través de los siguientes aspectos:


Carátula



Número de la actividad



Titulo



Nivel



Destreza



Objetivo



Duración



Procedimiento



Recursos
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Fuente:

AUTORAS:
Gabriela Chávez Verdesoto
Rosa Quispillo Amaguaya
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ACTIVIDAD N° 1
CREANDO ALBUMES
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en
la comunicación oral (conciencia semántica).
Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la
motricidad.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:

1. Explicar la actividad a trabajar.
2. Los niños cantarán la canción “sorpresa sorpresa”.
3. La actividad consiste en que cada niño dibujará y pintará sus
ilustraciones (bloc para dibujar) para proceder a pegarlos en el
recuadro que indique el nombre de las ilustraciones.
4. Los niños realizan una exposición diciendo el nombre de todas las
imágenes que contiene su álbum.
5. Proponer una lluvia de ideas para variar la categoría a trabajar.
Recursos:







Cartón
Tijera
Crayones
Lápiz
Hojas
goma
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Imagen N° 1
CREANDO ALBUMES

Fuente:
http://www.lavozdegalicia.es/sc/x/default/2014/07/09/0012_201407V9C
6F1jpg/Foto/V9C6F1.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la motricidad.
AMBITO: Comprensión y expresión oral y escrita

¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de desarrollo y
aprendizaje
Expresión y comunicaci
ón

Destrezas con
criterio de
desempeño
Comprender el
significado de
palabras, frase
s y expresiones
en la comunica
ción oral (conci
encia semántic
a).

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Ubicar a los niños en el salón
Entonar la canción: Sorpresa Sorpresa
Entregar el material con el que se va a trabajar
Observación y Reflexión:
Mediante un video motivar a cantar empleando gestos
Conceptualización:
Abastecimiento de materiales para la elaboración de la
actividad a realizar.
Elaboración de los dibujos para la creación del álbum.
Aplicación:
Exhibición de sus álbumes.
Proponer realizar una exhibición de todos los álbumes
elaborados por los niños en el patio de la escuela.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
TV
Video
Música
Carton
Bloc
Goma
Tijera
crayones

Desarrollo expresión oral y
escrita de forma favorable.
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ACTIVIDAD N° 2
PARES DE PALABRAS CON FIGURAS

Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral y
escrita.
Destreza: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus
características.
Objetivo: Fomentar la lectura.
Tiempo: 20 minutos

Procedimiento:
1. Los niños ubicados en el salón realizaran el saludo inicial de la jornada.
2. Explicar la actividad a trabajar.
3. Los niños reciben la cartilla con varios dibujos y varias palabras.
4. Deben observar detenidamente cada dibujo
5. Leerán en voz alta las palabras entregadas que cada niño tenga.
6. Procederán a colocar la palabra en el dibujo que corresponda.

Recursos:




Hoja con dibujos
Lápiz
Crayones
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Imagen N° 2
PARES DE PALABRAS CON FIGURAS

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-s1ENDWFiihA/VjGbI6eCvZI/AAAAAAA
AKGk/I06kV9vOl-A/s1600/Captura...PNG
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Experimentar la escritura como un medio de expresión personal y de comunicación, mediante el uso de sus propios códigos.
AMBITO: Compresión y expresión oral y escrita

¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de desarrollo y
aprendizaje
Expresión y comunicaci
ón

Destrezas con
criterio de
desempeño
Discriminar
visualmente
objetos
imágenes o
trazos de
acuerdo a sus
características.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Realización de la dinámica: “Si tú tienes muchas
ganas”
Conversar sobre lugares, objetos, mascotas
preferidos.
Observación y Reflexión:
Ejecución de la actividad, la docente entregará el
dibujo con las respectivas palabras y cada niño debe
ubicar la palabra de acuerdo a la imagen.
Conceptualización:
Proponer realizar una competencia de que haya un
ganador el que realice la actividad y de la exposición
de manera correcta.
Aplicación:
Reconocer las palabras sin dificultad alguna
Revelar los aciertos y errores que hayan obtenido los
niños al momento de ejecutar el juego.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Hojas
Dibujos
Crayones
Lápiz

Parea las imágenes con
las palabras de los
mismos.
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ACTIVIDAD N° 3
ELABORACION DE CRUCIGRAMAS
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Participar en la producción de textos colectivos, siguiendo el
proceso de escritura y con la ayuda del docente.
Objetivo: Aumenta la creatividad incentivando a la lectura y escritura y
reconocer lateralidad.
Tiempo: 30 minutos

Procedimiento:
1. Los niños sentados formando un círculo harán el saludo diario.
2. Cada niño contará sobre lo que le gusta hacer durante su tiempo
libre.
3. Bailaran la dinámica chuchuguagua.
4. Con el material previamente entregado a cada niño, ellos deberán
escribir el nombre del dibujo sea de animal objeto según indique el
dibujo que esté en el crucigrama, sea horizontal o vertical.
5. Proponer una lluvia de ideas para realizar crucigramas de un solo
tema. Ej. Países.
6. Los niños expondrán la terminación de sus crucigramas .
Recursos:




Crayones
Lápices
Hojas
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Imagen N° 3
ELABORACION DE CRUCIGRAMAS

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/1kRoODTL_Dg/UAWJwaS2mOI/AAAAA
AAAFs0/CyP2l-x5L-Q/s1600/ninoresolviendocrucigrama.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumenta la creatividad incentivando a la lectura y escritura y reconocer lateralidad.
AMBITO: Compresión y expresión oral y escrita

¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Eje de desarrollo y
aprendizaje

Destrezas con
criterio de
desempeño

Actividades

Expresión y comunicaci
ón

Participar en la
producción de
textos
colectivos,
siguiendo el
proceso de
escritura y con
la ayuda del
docente.

Experiencia Concreta:
Ubicar a los niños en el salón
Realizar la dinámica chuchuguagua
Observación y Reflexión:
Mencionar los dibujos que cada niño tenga en su
respectiva hoja.
Conceptualización:
Provisión de los materiales necesarios para
realizar el crucigrama.
Aplicación:
Exposición de lo que disfrutaron y aprendieron de
la actividad.
Recuento de lo efectuado para establecer
sugerencias y errores de la actividad.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Hojas
Crayones
lápices

Forma patrones
simples con material
concreto sin dificultad.
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ACTIVIDAD N° 4
CREANDO HISTORIAS
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Participar en narraciones orales de cuentos, experiencias y
anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el discurso.
Objetivo: Participar en la producción de historias potenciando su
creatividad e imaginación.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Motivar a los niños mediante la narración de un cuento. “Marlita se
perdió en el bosque”
2. Por afinidad los niños se reunirán en grupo de 4.
3. Aplicación la técnica de preguntas y respuestas sobre el cuento
“Marlita se perdió en el bosque”
4. Mediante una lluvia de ideas los niños decidieron crear su propia
historia o cuento.
5. Cada niño procederá a crear su propia historia dibujando y
coloreando.
6. Expondrán sus historias ante sus compañeros y maestra.
Recursos:




Crayones
Hojas
Lápices
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Imagen N° 4
CREANDO HISTORIAS

Fuente: https://cdn2.bebesyembarazos.com/wp-content/uploads/2015/11/
Beneficios-del-dibujo-2.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Participar en la producción de historias potenciando su creatividad e imaginación.
AMBITO: Compresión y expresión oral y escrita

¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de desarrollo y
aprendizaje
Expresión y comunicaci
ón

Destrezas con
criterio de
desempeño
Participar en
narraciones o
rales de cuen
tos, experienc
ias
y
anécdotas,
teniendo en
cuenta
la
coherencia e
n el discurso.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Narración del cuento: “Marlyta se perdió en el bosque”
Distribución de los grupos de niños para las preguntas
y respuestas del cuento narrado.
Observación y Reflexión:
Crear nuevas historias o cuentos mediante la lluvia de
ideas previamente realizada.
Conceptualización:
Interiorización de las historias creadas.
Aplicación:
Exposición oral del cuento elaborado por los niños.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Hojas
Crayones
Lápices
Imágenes con
diferentes
escenarios
cuento

Narra modificaciones o
historias de un cuento
realizado por ellos.
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ACTIVIDAD N° 5
FUNDA MAGICA
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo
a sus características.
Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo
adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado de
las palabras para facilitar su interacción con los otros.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Indicar el juego que se realizará.
2. Cantar con los niños : “Sorpresa Sorpresa”
3. Cada niño debe colocar en la funda mágica los dibujos
previamente traídos de la casa.
4. Todos los niños deberán sentarse en el piso formando un círculo.
5. Los niños procederán a introducir la mano previamente en orden
con la finalidad de sacar una figura al azar y procederá a pegarla
en una hoja.
6. Observará detenidamente el dibujo y le colocará el nombre
escribiendo cualidades con las características del dibujo que pegó
en la hoja.
7. Proponer una lluvia de ideas para saber de qué otras maneras se
puede hacer un instrumento musical.
8. Expondrán sus trabajos, explicando que material utilizaron y cómo
lo hicieron.
Recursos:



Dibujos recortados
Fundas mágicas



Hoja
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Imagen N° 5

FUNDA MAGICA

Fuente: https://www.little-linguist.co.uk/user/products/large/6030-Bolsa-So
rpresa.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del
significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros.
Ámbito: compresión y expresión oral y escrita

¿Qué van a aprender los estudiantes?

¿Cómo van a aprender los estudiantes?

Eje de desarrollo y
aprendizaje

Destrezas con
criterio de
desempeño

Actividades

Expresión y comunicaci
ón

Discriminar
visualmente
objetos
imágenes o
trazos de
acuerdo a sus
características

Experiencia Concreta:
Ubicar a los niños en el salón
Entonar la canción Sorpresa sorpresa
Observación y Reflexión:
Recortar y guardar en la funda mágica los dibujos
previamente traídos de la casa.
Conceptualización:
Afianzar la pronunciación correcta de los dibujos.
Aplicación:
Repetición de palabras que presenten dificultad
en los niños al momento de pronunciarlas.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Funda
Goma
Hojas
tijeras

Aumentar la
creatividad, Incentivar
la lectura y escritura.
Fomentar la
autoconfianza.
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ACTIVIDAD N° 6
SOPA DE PALABRAS
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente.
Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la
motricidad.
Tiempo: 30 minutos
Finalidad:
Procedimiento:
1. Los niños realizaran ejercicios corporales, movimientos de brazos,
piernas, cabeza.
2. Cada niño deberá buscar la palabra perdida que se encuentra en la
sopa de palabras.
3. Observar detenidamente la hoja y primero bordearan con el dedo
la palabra encontrada, para después proceder a utilizar el crayón.
4. Los niños pronunciaran las palabras encontradas.
5. Las palabras desconocidas deberán escribirlas en el cuaderno para
luego conocer el significado de la misma.
6. Proponer que los niños escriban una oración con cada palabra
subrayada.
Recursos:




Crayones
Lápiz
Hojas
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Imagen N° 6
SOPA DE PALABRAS

Fuente: http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2014/04/instrume
ntos-musicales-caseros.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico

NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la motricidad.
Ambito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de
desarrollo y
aprendizaje
Expresión y
comunicación

Destrezas con criterio
de desempeño
Ejecutar rasgos
caligráficos para
utilizarlos
creativamente.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Ejecución de movimientos corporales
Observación y Reflexión:
La maestra entregará la hoja con la sopa de
palabras
El niño bordeará la palabra encontrada y
posteriormente la subrayará
Conceptualización:
Incrementar la capacidad de expresión oral
Aplicación:
Reconocer el significado de las palabras.
Afianzar nuevos conocimientos.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Hojas
Crayones
lapiz

Aumentar la
creatividad, Incentivar
la lectura y Escritura.
Afianzar la
concentración. Afianzar
la motricidad
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ACTIVIDAD N° 7
BUSCANDO EL DIBUJO CORRESPONDIENTE
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Construir textos orales mediante la observación de imágenes.
Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación
de imágenes de la lectura.
Tiempo: 25 minutos
Procedimiento:
1. Como actividad inicial los niños expresarán mediante imágenes
pictográficas que muestren sus estados de ánimo.
2. deberán formar grupos de tres para la ejecución de la actividad.
3. Colorearan las fichas previamente que les ha dado la Docente.
4. Procederán a expandir las fichas que colorearon y empezaran a
buscar la pareja ( figura- nombre)
5. Ganará el que tenga mayor número de fichas recolectadas.
6. Cada grupo leerá las palabras que hayan recolectado.
Recursos:




Cartones
Tijeras
goma
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Imagen N° 7
BUSCANDO EL DIBUJO CORRESPONDIENTE

Fuente: https://4.bp.blogspot.com/-SBOM3Wpn-Bc/VsCc6edM15I/AAAAA
AAATkE/BTjbaKNrXkQ/s1600/DSC_1736.JPG
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes de la lectura.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los
estudiantes?
Eje de
Destrezas con
desarrollo y
criterio de
aprendizaje
desempeño
Expresión y
Construir
comunicación textos orales
mediante la
observación
de imágenes.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
La Docente realizará la actividad inicial con la presentación de
pictogramas reflejando diferentes estados de ánimo.
Enunciar los diferentes estados de ánimo empleando gestos con
mímicas.
Observación y Reflexión:
Formar grupo de 3 niños para la ejecución de la actividad y
colocarse alrededor formando un circulo, y se expandirán las
fichas con las palabras.
Conceptualización:
Cada niño debe pronunciar cada una de las palabras que
encuentre.
Aplicación:
Seleccionar de las palabras que desconozcan.
Proponer enlistar las palabras desconocidas incorporarlas al
vocabulario diario con sus respectivo significado, con la
respectiva ayuda de la maestra.
Realizar exposición grupal de la actividad grupal al resto de los
compañeros de la clase.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Hojas

Fichas
Cartones

Emplea las palabras
nuevas en su vocabulario
en función de los
ambientes y experiencias
en las que interactúa, en
situaciones cotidianas.
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ACTIVIDAD N° 8
SEPARACIÓN DE PALABRAS EN SILABAS
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Identificar y relacionar los fonemas (sonidos) que confirman su
nombre con las grafías del mismo en función de reconocer su nombre
escrito.
Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la
motricidad.
Tiempo: 35 minutos
Procedimiento:

1. Los niños empezaran la jornada diaria con el juego de la rayuela,
la misma que se enfatizará la atención y memoria para ejecutar
bien la actividad
2. Realizaran ejercicio de relajación, respiración.
3. Realizaran la separación de cada palabra plasmada en la hoja
mediante palmadas.
4. Retroalimentaran la actividad procediendo a escribir la palabra del
dibujo en cada cuadro según las sílabas, procurando que no le
sobre ni les falte espacios en la cuadrícula.
5. S e les dará un tiempo prudencial para que resuelvan la actividad.
6. Mostraran la lámina con la actividad resuelta para que la profesora
verifique o corrija en caso de que haya algún error.
Recursos:




Hoja con las figuras
Lápiz
crayones
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Imagen N° 8
SEPARACIÓN DE PALABRAS EN SÍLABAS

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-ZIyZlgnFyFY/VjGcjoN76JI/AAAAAAAAK
Gw/loYQpv0UDYY/s1600/Captura.PNG
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la motricidad.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
¿Cómo van a aprender los estudiantes?
¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Eje de
Destrezas con criterio de
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
desempeño
Evaluación
aprendizaje
Experiencia Concreta:
Incentivar la Escritura y
Hojas
Expresión y
Identificar y relacionar
Lectura. Identificar Sílabas.
comunicación
los fonemas (sonidos) Ubicar a los niños en el patio para jugar a la rayuela. Crayones
Observación y Reflexión:
Lápices
que confirman su
Ejecutar
la
rayuela
con
cantos.
nombre con las grafías
del
mismo
en Ejecución de la ficha de trabajo entregada por la
función de reconocer su Docente en la cual los niños deben escribir la
palabra separando por silabas sin que les sobre o le
nombre escrito.
falte espacio en la cuadrícula.
Conceptualización:
Exposición de la actividad realizada.
Aplicación:
Revisión de las facilidades y dificultades encontradas
en la actividad.

126

ACTIVIDAD N° 9
DADOS DE PALABRAS
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Expresión Corporal.
Destreza: Ejecutar distintas formas de desplazamientos, coordinando sus
movimientos.
Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas
de locomoción para desplazarse con seguridad.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Se les explican a los niños el juego a realizar.
2. Todos deben estar sentados formando un círculo en el patio de la
escuela.
3. Cada niño lanza los dados, sí las sílabas le resultan y le sirve para
formar una palabra, el niño o la niña lo expresará ante el resto de
sus compañeros y procederán a escribirlo en un papelote y ganará
una estrella.
4. Así mismo se continúa con la actividad con el niño o niña que se
encuentra a su lado, hasta que todos los niños del salón realicen o
formen su palabra con las sílabas.
5. Ganará el niño que logre acumular el mayor número de palabras.
Recursos:







Cartones para la elaboración de los dados
Goma
Tijeras
Crayones
Papelote
marcadores
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Imagen N° 9
DADOS DE PALABRAS

Fuente: https://www.brinquedosdavila.com.br/wp-content/uploads/2015/10
/cubo-de-letras-alfabeto-3.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas de locomoción para desplazarse con seguridad.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
¿Cómo van a aprender los estudiantes?
¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Eje de
Destrezas con criterio
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
de desempeño
Evaluación
aprendizaje
Expresión y
Experiencia Concreta:
Ejecutar distintas
Cartones
Incentivar la lectura
comunicación formas
de
Ubicar a los niños en el patio.
Papelote
de manera divertida.
desplazamientos,
Escuchar la actividad a trabajar con los
Marcadores
coordinando sus
dados.
Observación y Reflexión:
movimientos.
Cantar y acompañar la actividad con música.
Conceptualización:
Rescatar el significado del juego al aire libre.
Aplicación:
Reconocer y formar palabras
Recuento de las actividades que se
ejecutaron.
Enunciación de lo que aprendieron y
descubrieron con la actividad realizada.
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ACTIVIDAD N° 10
FORMANDO FRASES
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de Aprendizaje: Expresión y comunicación
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Construir textos orles mediante la observación de imágenes y
narrarlos.
Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la
motricidad.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Con las tarjetas (palabras, dibujos) que se les entreguen los niños
formaran una oración.
2. Cantar con los niños : “En la feria de San Andrés”
3. Expondrán palabras desconocidas que encuentren en la canción.
4. Entregar varias tarjetas a todos los niños para que procedan a
formar la frase con las tarjetas.
5. Representación gráfica de las frases elaboradas por los niños.
6. Presentación de las frases generadas.
Recursos:






Lápiz
Cartulinas
Crayones
Lápiz
tijeras
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Imagen N° 10
FORMANDO FRASES

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-ejI02vpQZJQ/Unx7a1xQMYI/AAAAAAA
AAIs/e6Bo81LZEPQ/s1600/retahila+pinocho+Y+barco+de+papel_P%C3
%A1gina_2.png.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la motricidad.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de
desarrollo y
aprendizaje
Expresión y
comunicación

Destrezas con criterio
de desempeño
Construir textos orles
mediante la
observación de imáge
nes y narrarlos.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Entonaran la canción “ En la feria de san Andrés”
Realizar la actividad con gestos y mímicas según
indique la canción.
Observación y Reflexión:
Formar frases con las cartillas que tienen
palabras con las fichas que tienen dibujos.
Conceptualización:
Incentivar la imaginación y creatividad.
Aplicación:
Formar frases.
Reconocer las palabras.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Cartillas
Cinta

Incentivar la lectura de
manera divertida.
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ACTIVIDAD N° 11
JUGANDO LOTERIA
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y comunicación
Componente de los ejes de Aprendizaje: Identidad y autonomía.
Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de
dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales.
Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano
y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su
motricidad fina.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Los niños escucharan la actividad a jugar.
2. Jugaran a las estatuas.
3. Entregar el material a todos los niños y se les indica ¿Para qué
sirven?
4. Procederán a decorar las fichas para la elaboración de la lotería
5. De manera ordenada realizaran la actividad.
6. Entregue una tarjeta de lotería a cada niño con seis piezas de algo
que puedan usar para colocar en sus tarjetas de lotería para
señalar que un objeto de su tarjeta ha sido nombrado.
7. Barajaran las sus fichas para que saquen una por una y ellos
deberán decir el nombre del objeto cuando la ficha es revelada.
Pregúnteles a los niños: “¿Quién tiene a un reloj en su tarjeta de
lotería”? Después que haya leído la ficha, déjela a la vista para que
los niños la puedan ver durante el juego.
8. Expondrán sus trabajos, explicando que material utilizaron y cómo
lo hicieron.
Recursos:



Cartón
Tijeras
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Imagen N° 11
JUGANDO LOTERIA

Fuente: http://grupohino.dmtienda.com/files/2010/08/30/img1_loteria-dida
cticas_0.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de coordinación viso motriz de ojo-mano y pie para tener respuesta motora adecuada en sus
movimientos y en su motricidad fina.
Ámbito: compresión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de
desarrollo y
aprendizaje
Expresión y
comunicación

Destrezas con criterio
de desempeño
Realizar actividades
de coordinación
visomotriz con niveles
de dificultad creciente
en el tamaño y tipo de
materiales.

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Ubicar a los niños en el salón

¿Preguntarles si han jugado lotería alguna
vez?
Observación y Reflexión:
En el rincón de arte jugar la actividad
Manipular con cuidado las fichas para la
elaboración de la lotería.
Conceptualización:
Rescatar la parte que más les llamó la atención.
Jugar a la lotería de manera libre.
Aplicación:
Jugar a la lotería ejecutando competencia.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Canción
Cd
Grabadora

Expresa
adecuadamente el
área corporal
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ACTIVIDAD N° 12
CONTANDO PALABRAS

Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Expresión y Comprensión.
Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en
la comunicación oral (conciencia semántica).
Objetivo: Averiguar el número de letras que tiene una palabra.
Tiempo: 30 minutos

Procedimiento:
1. Jugaran como actividad inicial la dinámica : Estatuas
2. Se le indicará lo que deben realizar.
3. Recibirán revistas y observaran detenidamente la revista.
4. Cada niño recortará de las revistas letras mayúsculas y
minúsculas.
5. Formaran palabra de tres hasta cinco letras.
6. Exhibir las palabras que formaron delante de sus compañeros y
maestra y leerlas en voz alta.
Recursos:




Revistas
Tijeras
Goma
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Imagen N° 12
CONTANDO PALABRAS

Fuente: http://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/contar-pal
abras-5-g.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Averiguar el número de letras que tiene una palabra.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de
desarrollo y
aprendizaje
Expresión y
comunicación

Destrezas con criterio
de desempeño
Comprender el
significado de
palabras, frases y
expresiones en la
comunicación oral
(conciencia
semántica).

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Ubicar a los niños en el salón
Explicar la actividad
Deben observar buscar y recortar letras y formaran
palabras, después las pegaran e indicaran cuantas
letras tiene la palabra que formaron.
Observación y Reflexión:
Acompañar la actividad con música clásica.
Conceptualización:
Rescatar la importancia de observar una revista y leer.
Aplicación:
Autoevaluar el resultado de la actividad.

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Revistas
Laminas
Goma
Tijera
Lápiz
papel

Averiguar el número
de letras que tiene
una palabra
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ACTIVIDAD N° 13
CAJA CON ARENA
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de Aprendizaje: Expresión y Comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en
la comunicación oral (conciencia semántica).
Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la
motricidad.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Explicar la actividad a trabajar.
2. Los niños cantarán : “Sorpresa Sorpresa”
3. Con las debidas indicaciones se procederá a entregarles el
material.
4. Deberán observar la ficha que la maestra les enseñe y los niños
procederán a dibujarla en la caja de arena.
5. Afianzar el compañerismo total.
Recursos:




Caja de cartones
Arenas
Cartillas con letras
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Imagen N° 13
CAJA CON ARENA

Fuente: http://paramipequeconamor.blogspot.com.es/2012/11/caja-de-napara-escribir.ht
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la motricidad.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
¿Cómo van a aprender los estudiantes?
¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Eje de
Destrezas con criterio
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
de desempeño
Evaluación
aprendizaje
Experiencia Concreta:
Cartones
Afianzar el aprendizaje
Expresión y
Comprender el
Ubicar
a
los
niños
en
el
salón
Arena
sensorial.
comunicación significado de
Preguntarles: ¿Han jugado con arena?
Fichas
palabras, frases y
Observación y Reflexión:
expresiones en la
Entregar el material de cajas con arena
comunicación oral
Indicar las precauciones que deben tener,
Conceptualización:
(conciencia
Afianzar nuevos conocimientos
semántica).
Aplicación:
Reconocer las letras mediante las fichas.
Realizar la actividad variando los materiales: lentejas,
arroz.
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ACTIVIDAD N° 14
CONTANDO ADIVINANZAS
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de Aprendizaje: Expresión y Comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en
la comunicación oral (conciencia semántica).
Objetivo: fomenta la imaginación y despierta la fantasía.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Proceder a explicarles la actividad que van a realizar
2. Jugar al chuchuguagua, afianzando la atención que deben de tener
en el momento de realizar la ronda.
3. Los niños tendrán las fichas con las adivinanzas, y procederán a
jugarlas, uno por uno saldrá al frente de la sala, leerá la adivinanza
y el que adivine correctamente los compañeros del salón le harán
un aplauso!
4. Proponer una lluvia de ideas para saber de qué temática se
puede hacer más adivinanzas.

Recursos:




Fichas didácticas
Sala de clase
stickers
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Imagen N° 14
CONTANDO ADIVINANZAS

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-1U9X
8LfnTllIeQp6HKgwFBMh1w0CT5R6CDIFcBCmNd-I3udE
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Fomenta la imaginación y despierta la fantasía..
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
Eje de
desarrollo y
aprendizaje
Expresión y
comunicación

Destrezas con criterio
de desempeño
Comprender el
significado de
palabras, frases y
expresiones en la
comunicación oral
(conciencia
semántica).

¿Cómo van a aprender los estudiantes?
Actividades

Experiencia Concreta:
Jugar a la ronda del chuchuguagua
Motivarlos a que presten atención para que ejecuten
bien las acciones que indica la ronda.
Observación y Reflexión:
Presentación de las adivinanzas
Fomentar el silencio en el salón para que presten
atención a las adivinanzas.
Conceptualización:
Comunicarse a través de dibujos.
Aplicación:
Exposición de las adivinanzas a realizar

¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Recursos
Indicadores de
Evaluación
Canción
Cd
Grabadora
fichas

Expone a través de
dibujos de objetos con
detalles que lo vuelven
identificables.
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ACTIVIDAD N° 15
ELABORANDO UN POEMA A MAMÁ
Nivel: Primer Año de Educación General Básica
Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación.
Componente de los ejes de Aprendizaje: Comprensión y expresión oral
y escrita.
Destreza: Escuchar descripciones de tipos de familias, personajes u
objetos para identificar, suprimir, cambiar y aumentar fonemas al inicio y al
final y al medio de las palabras.
Objetivo: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la
motricidad.
Tiempo: 30 minutos
Procedimiento:
1. Los niños iniciaran la actividad con la narración de un cuento de
parte de la Maestra.
2. Dialogo sobre la narración del cuento.
3. Pedirles que escriban lo que les gustó del cuento.
4. Identificar las palabras que tienen un mismo sonido al final.
5. Proponerles que realicen una carta para mamá.
6. Empleando palabras previamente conocidas.

Recursos:




Cuento
Papel
lápiz
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Imagen N° 15
ELABORANDO UN POEMA A MAMÁ

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-pXQVQKwhiQ8/T6r1XfYxUTI/AAAAAA
AAAoI/_l4qrVT9OOc/s1600/P1410510+-+copia.JPG
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Fiscal Ecuador Antártico
NIVEL: Primer año de Educación General Básica
OBJETIVO: Aumentar la creatividad, incentivando la lectura afianzando la motricidad.
Ámbito: comprensión y expresión oral y escrita
¿Qué van a aprender los estudiantes?
¿Cómo van a aprender los estudiantes?
¿Cómo se va a evaluar a los
estudiantes?
Eje de
Destrezas con criterio
Actividades
Recursos
Indicadores de
desarrollo y
de desempeño
Evaluación
aprendizaje
Experiencia Concreta:
Cuento
Expone a través de
Expresión y
Escuchar
Ubicar
a
los
niños
en
el
salón
Hoja
dibujos de objetos con
comunicación descripciones
Narración de un cuento.
lápiz
detalles.
de tipos de familias,
Observación y Reflexión:
personajes u objetos Lluvia de ideas sobre lo que más les gusta de sus
para identificar,
padres.
Conceptualización:
suprimir,
Elaboración de un dibujo con texto dedicado para la
cambiar y aumentar
mamá empleando palabras conocidas.
fonemas al inicio y al
Aplicación:
final y al medio de las
Exposición de la representación de sus ideas en forma
palabras.
gráfica.
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Conclusiones de la guía didáctica
La guía didáctica con enfoque lúdico para docentes ha sido diseñada con
actividades creativas y lúdicas que despierten el interés de los niños de 5
a 6 años en la iniciación de la lectura.
La viabilidad y aplicación de la propuesta a través de las herramientas
didácticas permitirán en los docentes que sean más dinámicos, y lúdicos
en la aplicación de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje.
La aplicación de las actividades desarrolladas permitirán a los niños
desarrollando sus habilidades lingüísticas que le permitan tener una mejor
comunicación en el entorno escolar.
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Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
En su despacho.De nuestras consideraciones:
Nosotras, Gabriela Emilia Chavez Verdesoto con C.I. 0923623490 y
Rosa Herlinda Quispillo Amaguaya con C.I. 0925076424 ha concluido el
Proyecto Educativo con el tema: “Influencia de las Herramientas Didácticas
en la Iniciación a la Lectura en niños de 5 a 6 años. Diseño de una Guía
Didáctica con Enfoque Lúdico para Docentes”. El mismo que ha sido revisado
y certificado con sus tres anillados y respectivos CDs. Que están
habilitados para ser entregados en secretaria.
Particular que certifico para los fines pertinentes.

ATENTAMENTE

_________________________________
LCDA. JENNY CEDEÑO LOOR, MSC.
CONSULTORA ACADÉMICA
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ESCUELA FISCAL “ECUADOR ANTÁRTICO

Con mi compañera de proyecto visitando la Escuela Fiscal Ecuador
Antártico.

Actividades realizadas en clases por los estudiantes de
Primer Año de Básica

Realizando la actividad de dados de palabras.

Realizando la actividad contando adivinanzas.

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA

Realizando encuesta a los padres de familia.

La sra María madre de familia de la escuela Ecuador Antártico nos colaboró muy
bien en la encuesta.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA

Realizando la entrevista a la directora del plantel.

La licenciada Glenda nos colaboró muy bien con la entrevista.

TUTORIAS

La MSc Jenny Cedeño
revisándonos el capítulo I .

Revisándonos el capítulo II y III
con las respectivas correcciones.

Corrección del capítulo IV la
justificación .

Revisión de la tesis y los
anexos.

 Instrumentos de investigación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA
DIRIGIDO A: Los Docente y Representantes Legales, de la Escuela
Fiscal “Ecuador Antártico”
OBJETIVOS: Establecer la importancia de las herramientas didácticas
en
la iniciación a la lectura
mediante un estudio descriptivo,
exploratorio y estadístico matemático, para diseñar una guía didáctica
con enfoque lúdico para docentes.
INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA
LAS PREGUNTAS: Seleccione con una ( X ), la respuesta correcta
según su opinión.
CONTROL DEL CUESTIONARIO
Num. Encuesta:
Fecha
Encuesta:
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN
2.- Género:
3.- Educación:
Femenino
Ninguna
Ed. Básica
Bachillerato
1.- Edad:
Masculino
Superior
1.-¿Se debe mejorar las herramientas didácticas empleadas en el proceso
de enseñanza y aprendizaje en los niños de 5-6 años?
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
2.-¿Qué tan necesario es la influencia de las herramientas
didácticas para lograr el desarrollo integral del niño?
INNECESARIO
POCO NECESARIO
INDIFERENTE
BASTANTE NECESARIO
MUY NECESARIO
3.- ¿Considera usted que el juego constituye una herramienta
didáctica?
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
4.-¿Los docentes deben proponer herramientas didácticas
direccionadas en la tecnología?
TOTALMENTE EN DESACUERDO

EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
5.-¿Cuál de los siguientes métodos permite una buena iniciación a
la lectura en los niños?
MÉTODO SILÁBICO
MÉTODO GLOBAL
MÉTODO MIXTO
DESCONOCE
OTROS
6.-¿Con que frecuencia realiza actividades para mejorar las habilidades en
la iniciación a la lectura?
A VECES
A DIARIO
SIEMPRE
NUNCA
CASI NUNCA
7.-¿Qué actividades realiza para que los niños logren una buena iniciación
a la lectura?
LECTURA GRUPAL
LECTURA DE CARTILLAS
LECTURA INDIVIDUAL
EJERCICIOS OROFACIALES
TODAS LAS ANTERIORES
8.-¿La familia debería involucrarse en el proceso de iniciación a la
lectura desde temprana edad en los niños?
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
9.- ¿La guía didáctica con enfoque lúdico para docentes debe estar basada
en las individualidades de los niños?
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO
10.- ¿Las actividades contempladas en la guía didáctica con enfoque lúdico
debe proponer la participación activa de los niños?
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
Entrevista a la Directora de la Escuela Fiscal “Ecuador Antártico”

1.- ¿Conoce usted acerca de las herramientas didácticas?

2.-

¿Cree usted que los padres deben fomentar desde temprana

edad en la iniciación a la lectura?

3.- Usted como Autoridad, ¿Cómo podría apoyar a los docentes en la
realización de actividades para la iniciación a la lectura en los niños
de 5 a 6 años?

4.- ¿Considera usted que la iniciación a la lectura se logra de forma
lúdica?
5.- ¿Cómo directora considera que los docentes si utilizan
herramientas didácticas adecuadas?

