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RESUMEN  

Este proyecto se realizó en la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, tuvo como objetivo examinar la: 

Influencia de los cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual 

de los niños de 4 a 5 años. Es importante, ya que por medio del cuento es 

un método de enseñanza, convirtiéndose en una herramienta pedagógica, 

con intenciones específicas de enseñarle al niño acerca del bien y el mal, 

reconocer valores en los personajes e intervenir en el desarrollo de la 

imaginación y estimula la creatividad, gracias a los cuentos infantiles los 

niños pueden conocer el mundo y sus personajes.  El proyecto se basó en 

métodos de investigación de campo, bibliografía, análisis estadístico y 

técnicas e instrumentos como la entrevista, encuesta, ya que permitió 

indagaciones de textos, libros y por, en relación a los métodos teóricos se 

utilizó el inductivo que fue de gran apoyo y tuvieron un gran aporte 

cognoscitivo, el histórico que nos ayudó para tener un conocimiento de la 

historia y el desarrollo o evolución de tema y por último está el método 

analítico que ayudo a tener una noción asertiva de la investigación. Se 

desarrollan varios tipos de actividades con enfoque metodológico, que 

permitió verificar que es necesario el diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico la cual está dirigida para los docentes, contiene 

actividades para que las apliquen y mejoren el desarrollo intelectual de los 

niños. Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes, los 

docentes, representantes legales. Este proyecto es de índole trascendental 

en lo cognitivo, ya que a través de la corresponsabilidad de los padres se 

logrará mejorar el desarrollo intelectual. 
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INTRODUCCIÓN  

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, la 

educación es un proceso continuo y de interés público el cual integra todos 

los niveles de formación, también hace mención en ampliar y fortalecer la 

educación inicial para estimular las capacidades de los infantes en todas 

las áreas de aprendizaje, con el fin de tener ciudadanos que aporten al 

desarrollo de país.  

La presente investigación acerca de la influencia de los cuentos 

electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 

años, tiene como propósito que los niños logren un buen desarrollo integral 

con calidad que a menudo se presentan muchas falencias desde la 

actualización de técnicas y métodos de enseñanza por medio de dinámicas 

y creatividad del docente con el fin de que el aprendizaje sea significativo, 

eso se analizara en la investigación. 

El resolver un problema práctico a través de estrategia didácticas 

dirigidos a los docentes, con la capacitación necesaria para que la 

propuesta sea difundida de manera favorable u factible en la escuela que 

veremos a continuación, logrando optimizar recursos pedagógicos como 

los cuentos electrónicos para el desarrollo intelectual sea de calidad. 

Cabe destacar que la Constitución Política del Ecuador Art 68.- El 

sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanzas 

conformes a la diversidad del país y en  el currículo de  educación inicial es 

prioritaria para los niños porque en ella está la base para el desarrollo 

integral del ser humano, sin dejar de lado el rol del docente que debe tener 

una actualización continua de sus conocimientos académicos y 

pedagógicos para una educación integral, inclusiva e intercultural, lo que 

planea lograr es que los niños se desarrollen en un ambiente integrador, 

pacífico, con el fin de mejorar la calidad de educación en nuestro país.  
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Entre los diferentes procesos metodológicos utilizados en éste 

proyecto la investigación de campo y la bibliográfica, estos tipos de 

procedimientos se deben de continuar para encontrar respuestas a las 

diferentes interrogantes, por ende es conveniente la realización del 

presente proyecto educativo, debido a que contiene varias técnicas de 

enseñanza aprendizaje las cuales busca la integración de los niños en su 

entorno educativo y apoyaran a manejar la corresponsabilidad de los 

padres de familia, en relación a las diferentes actividades diseñadas, se 

contempla que tanto los docentes como los padres de familia sepan usarlas 

y aplicarlas de manera precisa, para así tener un rendimiento excelente por 

parte de los alumnos. 

 

Dentro de la elaboración y estructura del proyecto está considerado 

por medio de los siguientes capítulos a saber: 

 

Capítulo I: El Problema: Se presenta el contexto de investigación, 

problema de investigación, situación y conflicto, hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos de investigación, interrogantes de 

investigación, justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Antecedentes del estudio, bases teóricas, 

definiciones y fundamentaciones respectivamente. 

 

Capítulo III: Metodología proceso, análisis y discusión de resultados: 

Diseño metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro 

de la operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta: Título, justificación, objetivos, aspectos 

teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 Los cuentos electrónicos es un instrumento didáctico, un medio de 

interacción por lo cual la adquisición de conocimientos nuevos y favorece 

el desarrollo intelectual tiene un papel muy importante en la educación 

inicial. La educación inicial es el proceso del desarrollo integral de los niños 

menores de cinco años, y el objetivo es potenciar su aprendizaje y 

brindarles bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que 

se dan en ambientes saludables, estimulantes y seguro. Su fin es garantizar 

y respetar los derechos de los niños, así como la diversidad cultural y 

lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y fortalecer sus 

capacidades, habilidades y destrezas.  

 Los niños de cuatro a cinco años de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que se llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres de familia y otras personas de su entorno cumplen una misión 

muy importante y deben darles cuidado, protección y atenderlos con 

entusiasmo para garantizar la formación de niños felices y saludables 

capases de aprender y desarrollar su imaginación y curiosidad en un 

ambiente de efectividad, esfuerzo y dedicación.   

Los cuentos es una narración de algún hecho real o ficticio, con el 

fin fomentar o concientizar valores. Cuentos electrónicos podemos definir 

brevemente como un sistema de información capaz de poner a disposición 

de sus usuarios una serie de páginas, conceptualmente organizadas del 

mismo modo que los de un cuento de papel, con las que además se puede 

interactuar. La nueva generación está muy familiarizada con la tecnología, 

por lo que usar estos cuentos infantiles electrónicos nos ayudará a 
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desarrollar su nivel intelectual, ayudara a captar la atención y entusiasmo 

porque es un método actualizado y de gran interés para niños. 

El principal objetivo de la UNESCO es contribuir la paz la seguridad 

en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, 

por eso la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

2011, clasifica los programas educativos de acuerdo a sus contenidos y por 

niveles, en el nivel CINE 0 hace referencia a la Educación de la primera 

infancia entre las edades de 0 a 3 años, se caracterizan por privilegiar un 

enfoque holístico orientado a dar apoyo temprano al desarrollo cognitivo, 

físico, social y emocional del niño y familiarizar a los niños de corta edad 

con la instrucción organizada fuera del entorno familiar. El nivel CINE 0 solo 

incluye programas de la primera infancia que incorporan un componente 

educativo intencionado.  

Estos programas están generalmente encaminados a desarrollar las 

destrezas socio afectivo y académico que permitirán al niño participar 

activamente en la vida social e ingresar a la educación primaria. Los 

programas no se caracterizan por ser altamente estructurados, estando 

más bien diseñados para proporcionar un conjunto de actividades 

educativas organizadas con algún propósito dentro de un entorno seguro. 

A través de ellas y bajo la supervisión de un integrante del personal 

docente, el niño aprende en interacción con otros niños, realizando 

habitualmente actividades lúdicas y de naturaleza creativa. 

           El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial 

de Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y 

nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado 

de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. El Reglamento de 

aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, en el Artículo 27, 

define qué nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: Inicial 
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1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad; Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de 

edad. 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

         Baja calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años, esta 

problemática surge de la observación en la Escuela Fiscal Jorge Enrique 

Adoum de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 

09D06 Tarqui 2 Educación, periodo lectivo 2017 -2018 al observar que 

dicha institución presenta problemas de estrategias metodológicas 

actualizadas, que provocan un desinterés, desmotivación y 

desconcentración en los niños de 4 a 5 años. El motivo de esta 

investigación tiene como fin la calidad del desarrollo intelectual y los 

métodos que emplea el docente para dicho desarrollo sea con calidad. 

 Se considera varios factores que afectan el desarrollo intelectual, 

atención e interés de los infantes, entre ellos la desmotivación, 

desconcentración, desinterés, fatiga, cansancio esto causado por un 

inapropiado manejo de estrategias metodológicas, carencia de recursos 

didácticos y métodos inadecuados, esto retarda su nivel intelectual y no 

deja que progrese. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas 

nuevos, para Piaget, científico del desarrollo infantil, es la capacidad de 

adaptarse al medio. Esta adaptación supone un intercambio entre la 

realidad externa y el individuo, influyéndose de manera mutua.  

           El individuo modifica la realidad externa con su forma de actuar a la 

vez que la realidad influye también en la persona la enseñanza de un 

proceso de transición de una serie de conocimientos, técnicas, normas y 

habilidades esto resume el aprendizaje que es un proceso a través del cual 

se adquiere o se modifican habilidades, conocimientos, conductas y valores 
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como resultado de estudio, la observación el docente siempre debe estar 

preparado para usar nuevas estrategias que permitan que la calidad del 

desarrollo intelectual sea con calidez y recordar que la dinámica es 

importante porque por medio de esta se puede llegar a obtener resultados 

favorables en cada uno de los niños, aprendan a jugar por medio de 

experiencias vividas así se producirá un aprendizaje significativo. 

             Los docentes deben ser aliados de la creatividad es la mejor 

herramienta de trabajo, buscar estrategias adaptadas a la realidad a través 

de la creatividad, comunicación y actividades diarias esta puede ser 

aplicada en distintas asignaturas y desarrollar diferentes áreas. El 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta 

en diferentes maneras y conforme al contexto y particularidades propias 

tanto individuales o colectiva del alumno y a la experiencia de interactuar y 

expresarse libremente en un ambiente de efectividad. 

Hecho Científico 

          La baja calidad del desarrollo intelectual en los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum de la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 09D06 Tarqui 2 Educación, periodo 

lectivo 2017-2018 implica que los niños no han logrado establecer un 

desarrollo intelectual eficaz, ya que el docente no recibe actualizaciones de 

metodologías las cuales le ayudan a que su método o técnica de 

enseñanza aprendizaje sean de calidad para impartir a los infantes una 

educación integral.  

 Esta situación se presenta a diario con los niños al no poder tener 

una atención adecuada, esto causa que a diario se vea el desinterés y 

desanimo de parte de ellos, es por eso que al hacer observaciones de 

campo se constató escases de dinámicas, recursos didácticos e incluso 

falta de motivación. De acuerdo a esta referencia se puede dar como 

resultado el impacto que los niños sufren al no tener herramientas para que 
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su desarrollo sea con calidad y calidez mediante el juego o experiencias, 

es decir que al niño se le debe utilizar las herramientas necesarias para que 

ellos puedan construir sus conocimientos expresarlo de manera correcta 

en un entorno. 

Causas 

- Poca de estrategias metodológicas  

- Desactualización de métodos y técnicas enseñanza aprendizaje 

- Carencia de recursos didácticos metodológicos 

- Aplicación de métodos inadecuados 

- Bajo desarrollo intelectual de los infantes 

Formulación del problema 

         ¿Cómo influye los cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo 

intelectual de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Jorge Enrique 

Adoum de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 8, ¿Distrito 

09D06 Tarqui 2 ¿Educación, periodo lectivo 2017 -2018? 

Objetivo de la investigación 

General  

Examinar la influencia de los cuentos electrónicos en la calidad del 

desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años mediante un estudio 

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

didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

Específico 

           Identificar la influencia de los cuentos electrónicos mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, padres 

de familia, representantes legales y expertos.  
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Determinar la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 

años mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes, padres de familia, representantes legales y expertos.  

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica para docente con enfoque metodológico a partir 

de los datos de investigación. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Qué son cuentos? 

¿Qué son cuentos electrónicos?  

¿Qué influencia tienen los cuentos electrónicos en el desarrollo de los 

niños? 

¿Qué importancia tiene actualizar las técnicas y métodos de enseñanza a 

los docentes? 

¿Qué función cumplen los cuentos electrónicos en el desarrollo intelectual 

de los niños? 

¿Cómo influye el desarrollo intelectual en los niños? 

¿Qué importancia tiene el docente en el desarrollo intelectual de los niños? 

¿Qué papel cumple el educador en el desarrollo intelectual de los niños? 

¿Qué estrategias didácticas se deben emplear para el desarrollo 

intelectual? 

¿Es importante el uso de una guía para el desarrollo intelectual en los 

niños? 
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Justificación 

La presente investigación acerca de la influencia de los cuentos 

electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 

años, es conveniente porque está encaminada a la solución de un problema 

de carácter educativo. El propósito es que los párvulos logren un buen 

desarrollo integral con calidad que a menudo se presentan muchas 

falencias desde la actualización de técnicas y métodos de enseñanza por 

medio de dinámicas y creatividad del docente con el fin de que el 

aprendizaje sea significativo, eso se analizara en la investigación. 

La siguiente investigación es de suma importancia porque tiene 

como finalidad aclarar y ampliar aspectos relacionados con la necesidad 

que tiene el niño de recibir una buena educación preescolar determinada 

como influye en su desarrollo integral, debido a que esta etapa es cuando 

el niño presenta cambios en todos los niveles de desarrollo y es allí cuando 

hay que ponerle mayor atención a la manera en que aprende el niño; qué 

tipo de estrategias de enseñanza aplican en aula para lograr un óptimo 

avance escolar. 

Esta investigación implica en resolver un problema práctico a través 

de estrategia didácticas dirigidos a los docentes, con la capacitación 

necesaria para que la propuesta sea difundida de manera favorable u 

factible en la escuela antes mencionada, logrando optimizar recursos 

pedagógicos como los cuentos electrónicos para el desarrollo intelectual 

sea de calidad. Tiene un valor teórico, se toma en consideración diferentes 

conceptos de autores del desarrollo, también el Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013-2017) en su objetivo 4 menciona: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, la educación es un proceso continuo y de 

interés público el cual integra todos los niveles de formación, también hace 

mención en ampliar y fortalecer la educación inicial para estimular las 
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capacidades de los infantes en todas las áreas de aprendizaje, con el fin 

de tener ciudadanos que aporten al desarrollo de país”.  

Cabe destacar que la Constitución Política del Ecuador Art 68.- El 

sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanzas 

conformes a la diversidad del país y en  el currículo de  educación inicial es 

prioritaria para los niños porque en ella está la base para el desarrollo 

integral del ser humano, sin dejar de lado el rol del docente que debe tener 

una actualización continua de sus conocimientos académicos y 

pedagógicos para una educación integral, inclusiva e intercultural, lo que 

planea lograr es que los niños se desarrollen en un ambiente integrador, 

pacífico, con el fin de mejorar la calidad de educación en nuestro país.  

Tiene pertinencia con el Plan Decenal de Educación (2006-2015) en 

su política 1 dice: “Universalización de la educación inicial 0 a 5 años, su 

objetivo brindar educación inicial a los niños y niñas menores de 5 años, 

equitativa y de calidad que garantice y respete sus derechos las diversidad 

social, y lingüística, ritmo natural de crecimiento y aprendizaje, fomentar 

valores fundamentales para incorporar a la familia y la comunidad en el 

marco de una concepción inclusiva, es decir para el gobierno es esencial 

la educación inicial en los primeros años de vida del infante y realza la 

importancia del lenguaje como medio prioritario para un buen 

desenvolvimiento del infante y los mediadores de este proceso es el 

entorno en que se desarrolla el párvulo”. 

Tiene utilidad metodológica porque está constituida en serie de 

actividades que contara el docente para mejorar su enseñanza está 

enfocada en ayudar al desarrollo intelectual, cuyos resultados se verán a 

través de corto, mediano y largo plazo se espera tener resultados 

favorables y poder impartir estos conocimientos y proyectos no solo dentro 

de la comunidad educativa sino también en otras instituciones para de esa 

manera socializar el contenido y mejorar su aprendizaje. 



XXXVI 

 
 

36 
 

Los beneficiarios de esta investigación serán los niños de 4 a 5 años 

de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum de la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Zona 8, Distrito 09D06 Tarqui 2 Educación y la 

comunidad educativa a través de una propuesta, diseñar una guía 

metodológica para docentes.  
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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 existen proyectos 

similares de licenciaturas presentados con el tema: Influencia de los 

cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 

4 a 5 años. Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes. 

Existen más investigaciones del mismo tema en donde se analiza las  

siguientes tesis a nivel internacional y nacional, con el propósito de conocer 

criterios diferentes sobre la influencia de los cuentos electrónicos  en la 

calidad del desarrollo intelectual, 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 que 

permitan que los niños se formen de una manera integral, basado en el 

Buen Vivir y en la sana convivencia. 

Programa “Cuentos infantiles electrónicos” y su influencia en la mejora 

de la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Particular San Silvestre, en la Universidad César Vallejo de la Facultad de 

Educación e Idiomas en Trujillo- Perú, con las autorías de Kelly Consuelo 

Saavedra Gamboa y Jessica Ruth Saldarriaga Ponte (2012), La presente 

investigación se basa en ser un aporte para los docentes a tal punto que 

favorezca en el aprendizaje significativo  y fortalece  la auto expresión,  

socialización y valores. Se destaca que los cuentos electrónicos en la 

actualidad se los considera como un elemento motivador que permite 



XXXVIII 

 
 

38 
 

potenciar la autoestima, además que desempeña un rol importante que 

favorece el desarrollo de actitudes.  

Rotafolio Pop-up. Herramienta del desarrollo cognitivo-emocional para 

niños de 3 a 4 años, utilizando cuentos electrónicos, con la autoría de Ayala 

Silva Emilio Nolasco, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en 

Riobamba-Ecuador (2012). El objetivo de la presente investigación es la 

toma de conciencia dirigida a los docentes sobre el material didáctico 

preescolar en el desarrollo de la cultura de los niños, ya que se encuentran 

en una etapa de sus vidas en que la mejor manera de aprender es mediante 

la diversión. Es por eso que el material educativo para niños o material 

audiovisual para niños, ayuda mucho en esta labor porque tienen una gran 

recepción. 

       Del aporte a la presente investigación se destaca que los materiales o 

recursos didácticas que se emplee son esenciales, tal es el caso del 

rotafolio considerado como una herramienta lúdica, que  rota láminas a 

medida se avanza en la clase, además también expresa que se puede 

utilizar la tecnología como herramienta innovadora, debido a que la 

manipulación de mouse permite que los niños desarrollen habilidades 

motoras esenciales para su formación, además del material que se trabaja 

como los cuentos que tiene infinidad de beneficios debido a la enseñanza 

de valores y normas de convivencia esenciales para el buen vivir. 

      Cuentos infantiles electrónicos y la formación de valores en niños de 4 

a 6 años del Jardín de Infantes Fiscal Mixto “MellieDigard” de la parroquia 

Tambillo, provincia de Pichincha, con las autorías de Maritza Isabel 

Guamán Ch y Mariana Sandra Benavides T. de la Universidad de Loja 

(2013). El eje principal de la presente investigación son los cuentos 

infantiles electrónicos diseñados por Play Tales, una librería digital de 

cuentos interactivos multilenguaje, que ofrece contenidos de alta calidad 

para bebes, niños preescolares y en edad escolar. Como objetivo general, 
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se busca identificar las características con las cuales Play Tales diseña sus 

cuentos infantiles, con el fin de que sean herramientas lúdicas- didácticas 

que estimulen el desarrollo integral de los niños. 

        Del aporte a la presente investigación permite describir las estrategias 

de andamiaje utilizadas por los docentes, y observar cómo influye en el 

desarrollo del lenguaje de los participantes mediante cuentos. Estos 

resultados pueden ser de utilidad en otros centros y con otros 

profesionales, como maestras de educación infantil o logopedas, si se 

adapta a las necesidades del alumnado y del contexto, además lo 

imprescindible que es proponer la tecnología como una herramienta 

innovadora que favorece el desarrollo integral de los niños. 

Conceptualización de los cuentos electrónicos 

Resulta anacrónico que los niños en la actualidad no utilicen la 

tecnología para auto – educarse, y más aún que la tecnología no sea de 

uso de los profesores para impartir su clase, los avances tecnológicos se 

han dado en gran proporción que cualquier tipo de consulta ahora se la 

encuentra con más facilidad, y como los niños son fáciles manejadores de 

instrumentos tecnológicos, podría ser esta una alternativa motivante de 

aprendizaje, este procedimiento puede ser usado como aliciente y que  

alternando con las clases tradicionales puede ayudar a mejorar los 

conocimientos  y crear nuevas tendencias de aprendizajes. 

        En el año 1996 Díaz Catenazzi y Aedo definen a los cuentos 

electrónicos como sistemas de información que son capaces de disponer 

entre los usuarios diferentes páginas que predomina el concepto de manera 

organizada, de tal forma que se pueda interactuar con ellos de forma 

divertida, que llama la atención y favorece el aprendizaje significativo en 

especial a los niños, quienes son ellos los que disfrutan debido a su 

colorido, sonido, animación que tienen los diferentes cuentos electrónicos 

que se puedan visualizar. 
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        En lo que respecta al concepto establecido por ciberhábitad en el año 

2012 denominado a un espacio cibernético que ofrece lectura divertida a 

través de cuentos y revistas electrónicas destaca que  es una publicación 

donde no predomina el papel sino un archivo presentado de forma 

electrónica, que no solamente puede leerlo, sino copiarlo y guardarlo en un 

pendrive, además destaca que estos cuentos electrónicos  tienen como 

objetivo mejorar su estructura para captar la atención de las personas con 

el fin de que alcancen valores esenciales, además de potenciar habilidades 

lingüísticas y de lectura relevantes para su formación integral. 

Rodríguez Carlos pedagogo cibernético estableció el concepto de 

cuentos electrónicos en el año 2012 que son denominados como una 

expresión que se basa en el cambio de estructura de los cuentos impresos 

en un libro es decir mejorar la lectura y escritura, sin olvidar que lo más 

importante es desterrar el  texto de forma lineal, sino que se promueva 

herramientas tecnológicas que favorezcan el desarrollo de  destrezas  

motoras, cognitivas, emocionales y sociales , que permita la participación 

activa de los niños. 

Bolter Michel destaca el avance de los cuentos electrónicos al pasar el 

tiempo. 

Los primeros impresores intentaban hacer sus libros idénticos a los 

buenos manuscritos: utilizaban las mismas formas de letra gruesas, 

los mismos términos conjuntivos y abreviaturas, la misma disposición 

sobre la página. Hasta después de unas cuantas generaciones, los 

impresores no se percataron de que su nueva tecnología posibilitaba 

un espacio de escritura distinto, de que la página podía ser más legible 

con letras delgadas, con menos abreviaturas y con menos tinta. 

(Bolter Michel, 2013, pág. 12) 

El autor Bolter Michael define en su aporte que los cuentos infantiles es sin 

duda alguna poseedor de valor literario, pedagógico y lingüístico, que se 
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puede utilizar diferentes estrategias al momento que proponerlos, a tal 

punto que favorecerá la ejercitación del vocabulario, creatividad, valores e 

imaginación, por lo tanto es fundamental la motivación a los niños a través 

de los cuentos electrónicos con el objetivo de siempre rescatar valores, 

además de las habilidades comunicativas para en lo posterior reflejar a lo 

escrito todo su aprendizaje, por lo tanto el enfoque se direcciona a cambiar 

radicalmente el método tradicional y que más bien sea un aprendizaje 

significativo. 

Historicidad de los cuentos electrónicos 

          A finales de 1971 se dio inicio a la gran historia de los libros 

electrónicos de forma generalizada, Michael Hart empezó su Proyecto 

Gutemberg, que se direccionaba a la creación de una biblioteca digital con 

obras de diferentes autores, pero fue en el año 1981 cuando aparece la 

industria del libro digital, pero no fue del todo exitosa debido a que pocas 

personas dedicaban su tiempo a la lectura, además se debía considerar 

que adquirir una portátil  resultaba algo costoso, sin embargo poco a poco 

al pasar los años la demanda de leer electrónicamente  se ha incrementado 

y se lo usa en la actualidad como una herramienta didáctica esencial, 

debido a su aporte pedagógico, cognitivo y emocional. 

Yarlyn Rivero sostiene como un aporte a la historia de los cuentos 

electrónicos. 

Son cuentos que se presentan en formato electrónico, y es internet 

su principal medio de difusión. Son considerados recursos muy útiles 

debido a que con los cuentos se pueden transmitir a los niños y 

niñas, valores y enseñanzas, a la vez que se divierten escuchando 

una apasionante historia.(Rivero Yarlyn, 2012, pág. 21) 

Yarlyn Rivero enfoca su aporte en destacar que  los cuentos 

electrónicos son aquellos que son expuestos en forma digital, y son 
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difundidos por las redes del internet, en la actualidad son muy útiles ya que 

los niños ahora están muy familiarizados con los aparatos electrónicos, este 

instrumento puede ser de mucha utilidad para motivar a los niños que 

tienen falencias académicas ya sea por desatención o por desgano, ya que 

encontramos en los cuentos infantiles electrónicos muchas enseñanzas y 

por sobre todo valores que son fundamentales para la conducta del niño. 

Según la Tecnología Aplicada de la Educación Inicial su enfoque es 

direccionado en las herramientas tecnológicas. 

La aparición del cuento electrónico puede suponer una revolución de 

la difusión de la cultura comparable a la que en el mundo de la 

edición manuscrita supuso la aparición de la imprenta. El modo en 

que utilizamos el cuento electrónico dista enormemente de la forma 

en que leemos un cuento tradicional, cuya acción unidireccional no 

permite demasiada interacción del lector con el objeto. (Tecnología 

aplicada de la Educación Inicial, 2013, pág. 43) 

      Si bien es cierto de lo establecido por el informe arriba mencionado 

destaca que desde los inicios de los cuentos electrónicos los docentes 

utilizan estos medios como herramientas didácticas innovadoras que 

fortalecen valores esenciales en los niños, además que se potencia áreas 

como motriz, cognitivas, emocionales y sociales, debido al incremento de 

la imaginación que direcciona a mejorar su visión de su entorno inmediato 

además de favorecer la resolución de conflictos, si bien es cierto los 

cuentos electrónicos resulta mucho más práctico que los niños prendan la 

computadora o tablet y visualicen cuentos electrónicos animados, que 

buscar un texto o libro escrito, debido a que no todas las veces están a la 

disposición. 
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Características generales de los juegos electrónicos 

Los cuentos electrónicos son cuentos tradicionales o actuales en los 

cuales se utilizan algún tipo de dispositivo tecnológico (computadora, 

laptops, celular, tablets, ipads. Para poder visualizarlos, existen varias 

formas de cuentos electrónicos, ya que en el internet puedes encontrar 

algunos que estén en páginas como en los libros tradicionales de texto o 

con dibujos y también hay otros en videos que se narra mientras se 

presentan imágenes en diapositivas o videos, los dispositivos antes 

mencionados pueden ser conectados a un televisor, pantallas electrónicas 

o proyector. 

Aquellos cuentos que hablan sobre historia real y que en medio del 

camino del mismo se tergiversa  las situaciones, es a lo que le llamamos 

creatividad, pero en si lo que más prevalece son las interacciones de los 

personajes que son de pasada aquellos que el autor hace que aparezcan 

efímeramente en los relatos, estos personajes al final terminan siendo 

vitales y te brindan un mensaje de fondo significativo, un buen cuento debe 

ser creativo, espontaneo y dirigido, lo que atrapa al lector son las variantes 

que se les da a los cuentos en el desarrollo incluso antes del desenlace del 

mismo. 

La fantasía es la utopía del cuento, aquello que se sabe que en la 

vida real nunca pasara pero que a la gente le gusta mucho, ya que siempre 

se relatan cosas que el ser humano sueña pero que sabe que son 

imposibles, quizás resulte igual leer sobre la mitología griega, que, “El 

príncipe feliz” un cuento de fantasía de Oscar Wilde, en los dos hay 

irrealidades pero esto hace que a los niños se le forje la imaginación y sepa 

discernir sobre lo dogmático y lo inexistente, ahora otro tipo de fantasía 

sería un cuento que hable sobre un futuro realizable. 

Lo que llamarían el inicio a la lectura, aquello que transmite un 

mensaje en pocas palabras, un relato corto, son cuentos breves con 



XLIV 

 
 

44 
 

carencias de palabras inusuales, son relatos de simple comprensión, 

muchas veces se los puede encontrar con dibujos y animaciones y otras 

veces son solo letras, estos deben ir directo al punto de lo que quieren que 

se entienda, el mensaje a transmitir a pesar de ser un cuento corto puede 

ser amplio que define valores, buenas costumbres y hasta de conocimiento 

de la naturaleza y la forma de protegerla. 

 Roxana Constantino en su libro de relatos para niños enfatiza los recursos 

didácticos como prioridad.  

El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. 

No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es 

fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral 

(escucha, lectura); con la modernización, se han creado nuevas 

formas, como los audio libros, de manera que hoy en día pueden 

conocerlos, como antaño, personas que no sepan leer o que ya no 

puedan por pérdida de visión.(Roxana Constantino , 2012, pág. 11) 

      La autora Roxana Constantino define datos importantes a cerca de la 

definición de cuentos electrónicos, como una pequeña reseña en la que se 

relata una historia de ficción, con un elenco reducido que participan como 

protagonistas y antagonistas como si fuera una película, los cuentos se ven 

y escucha de acuerdo al gusto de cada uno, y de aquellos que se interesan 

por este tipo de relatos, para diseñarlo se escoge el tema y el tipos de 

cuentos de forma innovadora, creativa con recursos tecnológicos 

Ámbitos de aplicación de los cuentos electrónicos 

Ámbito recreativo 

Los cuentos electrónicos, gracias a la tecnología cada día van más 

en su auge, hay una apertura hacia las lecturas en el ámbito del internet, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
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en la actualidad es más accesible y asequible encontrar un libro o cuento 

infantil en la web, ahora los cuentos incluso son más divertidos y más 

llamativos ya que con la tecnología 3D y 4K se pueden ver programas en 

los cuales parecería ser tan real las imágenes que hasta hacer ver que la 

persona está dentro del programa, se comprueba que los niños prefieren 

ver imágenes , por eso a estas edades lo mejor es ver videos y leer  donde 

hayan imágenes. El objetivo de los cuentos electrónicos en el ámbito 

recreativo es emitir un buen mensaje a las personas que lo ven. 

Ámbito familiar 

 Los cuentos electrónicos en el ámbito familiar crean espacios para 

transmitir consejos de cómo debe de ser una familia unida, cuáles son los 

problemas cotidianos de las personas, que pueden ser representados por 

personas o animales animados que divierte y llevan un mensaje de amor 

familiar y comportamental a los seres que conforman la familia. Es 

importante tener en cuenta que el cuento se lo determina como una 

herramienta indispensable que permite la transmisión de conocimientos, 

además que el cuento no solamente permite diversión, sino que deja 

mensajes que permiten que los niños logren un desarrollo integral, por lo 

tanto, se debe fomentar un hábito en la lectura, y disfrutar en familia una 

lectura. 

Es fundamental que a la hora de leer se escoja un libro o cuento 

acorde a la edad de los niños, debido a que produce asimilar experiencias, 

desarrollar la imaginación y la creatividad, por ello, es determinante 

considerar que dentro del entorno familiar se forman las conductas 

asertivas, es decir afianzan el disfrute por la lectura. Los padres deben 

seleccionar cuentos interesantes, que les llame la atención a los niños, 

además de hacer el momento algo mágico e inolvidable, pero no 

necesariamente debe realizar la lectura en el mismo lugar de siempre, se 
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puede improvisar y ambientar el lugar para que el aprendizaje sea más 

significativo. 

Ámbito educativo  

En la educación preescolar comúnmente las maestras usaban 

cuentos con imágenes grandes en las cuales creaban historias con el afán 

de distraer y transmitir conocimientos a los educandos, muchas veces las 

maestras no tenían la habilidad de dibujar y los cuentos tenían imágenes 

distorsionadas que poco o nada les daba interés a los niños. Esto 

demuestra la necesidad que las docentes poseían en estos procesos, de 

capacitarse para crear, dibujar y escribir cuentos.  

La educación preescolar que actualmente se la conoce inicial sobre 

las necesidades e interés que tienen los niños es necesario considerar que 

los docentes de este nivel deben actualizar sus procesos educativos a 

través de la utilización de cuentos electrónicos que pueden ser impartidos 

en computadora o proyecciones. Los cuentos electrónicos permiten que los 

niños se integren a las actividades educativas, esto inclusive sirve para que 

aquellos que denotan apatía a los trabajos escolares y que por este medio 

pueden aprender de una manera divertida.  

Ámbito social 

En el ámbito social influyen mucho los cuentos electrónicos ya que 

en el momento en que los niños conocen más amistades, siempre van a 

ver la manera de divertirse o de crear un juego para pasar un momento 

ameno, y pues las conversaciones que surgen entre ellos será sobre sus 

vivencias, los niños conversan sobre lo que hacen y si son de los que leen 

y ven cuentos, ese será el tema principal del coloquio entre ellos, es más 

los juegos que ellos practicaran en el momento en que se reúnen casi 

siempre son los mismos que vieron en los cuentos electrónicos. 
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Ámbito de la estimulación temprana 

Los primeros movimientos, gestos y las primeras formas de 

comunicarse de los niños son emulaciones de lo que han visto como se 

desenvuelven las personas en su entorno o de las vivencias con los 

juguetes y los cuentos que ven en los diferentes dispositivos electrónicos 

que existen, ósea que se podría decir que también los cuentos electrónicos 

pueden funcionar como estimulación temprana en los inicios de la niñez, 

los padres que ya tienen experiencias en esto, hacen escuchar relatos a 

los bebes, ya que a los niños a esa edad les gusta mucho escuchar, es más 

son capaces de reconocer por medio de la voz a las personas.  

Ámbito pedagógico 

Dentro del currículo de educación inicial se puede contar con 

cuentos infantiles como método pedagógico para la clase, ya depende del 

docente para ver si lo emplea y como lo emplea, existen muchos medios 

para la utilización de los cuentos en la clase, en estos días en los que 

vivimos inmersos en el progreso tecnológico, la cuestión es que en la 

educación fiscal existen muchas falencias, pues no todas las instituciones 

cuentan con los recursos para poder proyectar de una manera loable un 

cuento y muchas veces por querer hacer algo productivo, puede resultar 

algo contraproducente, al no utilizarlos de una manera eficaz. 

Sergio Gonzales Linares dentro de su aporte en una página de internet 

sobre el libro electrónico. 

Uno de los avances que está empezando a tener relevancia en el 

terreno educativo es el libro electrónico o e-book. Este dispositivo es 

un pequeño aparato que dispone de una pantalla y varios botones 

que sirven para acceder a las distintas funciones que puede realizar. 

Cuenta con uno o más procedimientos para proporcionarle 

información, normalmente ranuras en las que se puede insertar una 
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tarjeta de memoria. Algunos también ofrecen la posibilidad de 

conectarse a internet vía wi-fi, o incluso disponen de una tarjeta de 

móvil que les permite descargar información a través de la red 3G en 

cualquier lugar que tenga cobertura de telefonía móvil.(Segio 

Gonzales Linares, 2012, pág. 54) 

      Del aporte de Gonzales establece datos esenciales que determinan 

conclusiones relevantes sobre los libros electrónicos, para que los niños y 

jóvenes los utilicen en las instituciones educativas, sin duda alguna antes 

era un poco más complicado, fomentar la lectura pues conseguir 

diversidades de cuentos para cada uno de los estudiantes era muy 

complicado, ahora con la ayuda de los laboratorios de computación y el 

internet eso ahora es más factible, aunque aquí el autor habla de un aparato 

que está en boga, más fácil sería usando cualquier otro dispositivo móvil.  

Tipología de los cuentos electrónicos 

        Aunque en la mayoría de los cuentos los mensajes son los mismos, 

(valores, enseñanzas de vida, amor a la naturaleza), existen muchos tipos 

de cuentos cada uno para verlo de una perspectiva diferente, los que van 

dirigidos para el público infantil, para jóvenes y para público adulto, 

teniendo en cuenta estos aspectos cada persona que conoce y esta 

consiente de la existencia de todos estos tipos de cuentos, ya se les puede 

dar el uso debido a cada uno, pues sería ilógico que a un niño se leyera o 

se le dejara ver un cuento de terror o de drama juvenil. 

          Sin duda alguna los cuentos más fascinantes que existen son los 

cuentos maravillosos ,aquellos donde reina la utopía, en este tipo de 

cuentos  la creatividad del autor es en donde más se magnifica, pues 

muchas veces deben inventar personajes que emulan a los seres vivos 

pero les tergiversan estructuras corporales y comportamientos, por ejemplo 

lo que más se divisa en este tipo de cuentos son los Faunos, que  son una 

mezcla de humano, animal, planta, además que debe crear los lugares en 
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los que se desenvuelven y el tiempo, los cuentos maravillosos se manejan 

de tal manera que la imaginación del niño que lo lee o ve se desarrolle. 

De muy poca acogida pues la vida real es muy monótona y aburrida, 

en este aspecto el autor debe esforzarse un poco más, ya que a la realidad 

debe sumarle las posibilidades de que algo importante o algo improbable 

les pueda pasar a las personas, por ejemplo es probable que una persona 

pueda morir de un disparo, lo improbable es que una persona que recibió 

un disparo en la cabeza sobreviva, este relato puede hacer que el señor 

que recibió el proyectil en la cabeza sobreviva, con este ejemplo podemos 

describir el tipo de sesgos aparentemente reales con los que debe 

interactuar el autor para conseguir una buena historia. 

Lo más moderno, ya que con la ayuda de la tecnología se pueden 

hacer muchos efectos de tal manera que se divisan imágenes y sonidos de 

los movimientos que parecen tan reales, estos son los cuentos de ciencia 

ficción, en este tipo de cuentos en los cuales se manejan muchas utopías 

también con la diferencia de que acá va a acompañado con efectos 

computarizados que hacen ver escenas que parecen tan reales, aquí 

también se pueden ver desde catástrofes naturales a tal punto que hasta 

parece el fin del mundo, hasta ver una persona volar. 

Los cuentos fantásticos son aquellos que mientras que se desarrolla 

desde la perspectiva de la vida real, de un momento a otro surge un 

contraste y se dirige hacia lo irreal, en este tipo de cuentos siempre el 

protagonista obtiene un giro en su vida al irse por el lado sobrenatural, y 

eso es el toque fantástico que el relato le da para atrapar al lector, es muy 

posible que se dé un poco de  ciencia ficción para poder ser especifico 

cuando comienza la aventura del protagonista, es necesario de que el autor 

sepa discernir entre el cuento maravilla, fantástico y ciencia ficción. 

       Michael Goon establece la definición de los cuentos como pequeñas 

narraciones. 
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Los cuentos son breves narraciones, los cuales tienen su basamento 

en hechos de tipo real y en hechos de tipo ficticios, con una trama 

fácil de entender y de estructura simple. Los cuentos se clasifican de 

dos grandes grupos, losa) cuentos de clase tradicional o popular, los 

cuales son narraciones cargadas de fábula, en esta categoría se 

insertan los cuentos tradicionales, los mitos, los cuentos infantiles y 

los b) cuentos literarios, son comunicados y originados, a través de 

la escritura, se presenta de forma general en una sola 

versión.(Michael Goon, 2012, pág. 11) 

        Del aporte de Michael Goon se puede resaltar que no es lo mismo un 

cuento que un libro, los cuento son de lectura corta y de fácil aprendizaje, 

en cambio los libros tiene más contenido y son abstractos, los cuentos se 

dividen en dos, aquellos que nacen del folklore de un pueblo y sus 

costumbres, relatos de los acontecimientos importantes, hazañas o mitos 

de una ciudad, y los literarios  aquellos que parten desde el punto de la 

escritura y se estructura de la imaginación y el conocimiento del autor y 

este se presenta de unas sola forma en manera general. 

Nuevas pedagogías y los cuentos electrónicos 

Los cuentos pueden ser el coadyuvante pedagógico para avanzar el 

desarrollo del aprendizaje de los niños,  la misión de un buen relato es la 

ayuda al aprendizaje, por eso los cuentos están basados en vivencias ya 

sea que los niños ya la hayan pasado y las están recalcando o lo que les 

va a tocar vivir, los docentes deben analizar los tipos de cuento que existen 

para elegir los que le van a ayudar en la clase con sus chicos, existen 

variedades de cuentos en los que los niños pueden aprender 

comportamientos, valores incluso hasta algo de liderazgo y resolución de 

problemas, para que vayan adquiriendo su personalidad. 

En el ámbito pedagógico Anthony De Mello en el año 2013  cita que 

los cuentos son actividades que pueden ser un buen aporte pedagógico 
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para los docentes, estos relatos que son breves y que el objetivo es 

transmitir un buen mensaje, ya sea de buenas costumbres de amor, o que 

dé a entender que la maldad siempre será castigada, estos relatos a veces 

podrán ser misteriosos, otras veces de ideas sabias, otras en las que sea 

de pasar un mal momento, las más importantes las comedias y hasta llegar 

al punto de lo absurdo, lo importantes es que los niños trabajen en el 

pensamiento. 

El pensar en que un niño tenga que visualizar situaciones que son 

fuera de lo real, personajes ficticios que pueden llegar a subvertir los 

aprendizajes de los niños,  es el pensamiento de Montessori tomado de los 

principios básicos de la metodología en 1945por el contrario, el piensa que 

el mejor entrenamiento para los niños es que se practique en cosas reales, 

que evidencie lo existente y que aprenda a comparar lo ficticio de la 

realidad, se debe manejar situaciones en las que prevalezca el 

pensamiento del niño, acuerda que es primordial ayudarle a razonar sobre 

cosas que son comprobables y que la imaginación sea lo que se realizará 

en base a sus metas. 

La pedagogía de Waldorf fue creada por Rudolf Steiner en 1919, 

considerando que ese momento vivencial con los niños es un acto 

protocolar, que se le puede dar un preludio musical para que los niños se 

vayan interesando, se debe tener en cuenta que se debe contar un solo 

relato y casi siempre es el mismo pues los niños siempre piden el que más 

les gusta  y la repetición es muy relevante en los inicios de los aprendizajes, 

los cuentos deben ser desarrollados de acuerdo a cosas actuales, para que 

sepan el tiempo en el que vivimos, como la diferencia entre el día y la 

noche, y los días de la semana incluso la hora. 

Paulo Freire en 1980 destaca la pedagogía del oprimido que 

prevalece la enseñanza humanista, destaca que la educación bancaria no 

aporta a la transformación de los seres humanos, si se enseña con 
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pasividad influirá a que los niños estén lejos de transformar la realidad, y 

es así donde resalta que la educación tradicional bancaria solo permite 

oprimir a los niños, por lo tanto si se toma este pensamiento se destaca que 

favorece las relaciones de diálogos entre los docentes y los estudiantes, 

incluso su pedagogía fue un instrumento democrático en muchos países 

del mundo.  

   Realidad Internacional de los cuentos electrónicos 

La educación en el mundo ha variado, todos los sistemas 

educacionales han cambiado, con el objetivo de que los niños ya no 

obtengan la educación tradicional sino una más sofisticada que con ayuda 

de métodos nuevos aprendan a ser creativos y líderes, para esto dentro de 

su currículo inmiscuyen el aprendizaje mediante cuentos, para mejorar la 

recepción de los contenidos que establecen según el nivel en el que se 

encuentre, incluso los cuentos son utilizados para aprender otros idiomas 

y así despuntar  en otros ámbitos como la disertación y la actuación. 

Problemática de la aplicación de los cuentos electrónicos 

El impedimento para que los cuentos electrónicos puedan ser 

usados en las instituciones fiscales, es porque las escuelas carecen de la 

implementación necesaria para poder poner en práctica y emplear este 

método alternativo que le serviría a la maestra a progresar en su desarrollo 

pedagógico, la otra alternativa es que, se conoce que en la actualidad para 

las familias es más asequible obtener un dispositivo para poder visualizar 

un cuento electrónico, es que ellos mismos lleven su celular o tablet, pero 

lastimosamente la mayoría de los niños viene con malos hábitos de sus 

hogares y entornos y ahí el problema sería las pérdidas de los dispositivos. 
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Unesco y los cuentos electrónicos 

Los cuentos se vuelven viajes imaginarios, el objetivo de estos es 

transportarse a ser parte de lo que se lee o ve  el lector puede decir en qué 

rol inmiscuirse, de esa manera se puede ver la motivación para seguir, en 

ese momento en que ya se visualiza dentro del cuento es cuando se va 

teniendo claro de lo que quiere transmitir, la UNESCO  en su informe de la 

lectura en la era móvil publicado en el 2015  en México expresa que en la 

actualidad el aumento de la población se dispara enormemente, tanto así 

que el índice de alfabetización aumenta a mayor número de lectores. 

         Por lo tanto se destaca que en el siglo XXI la mayoría de los gobiernos 

se han interesado por incentivar a que lean y utilicen estrategias 

tecnológicas desde temprana edad, a través de sus emisores le da a 

conocer  al mundo la importancia del uso de los cuentos y el uso de la 

tecnología para el desarrollo de los conocimientos de los niños y jóvenes, 

si bien es cierto poco a poco se implementa recursos tecnológicos que 

favorezca el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, motoras, 

emocionales y sociales en los niños. 

Fernando Savater enfatiza los cuentos como relatos maravillosos y 

esenciales para la formación de valores. 

SI tuviésemos que sintetizar en pocas palabras el mensaje general 

de los cuentos, el meollo más significativo de las leyendas 

maravillosas, la lección briosa de los relatos de aventuras, esas 

pocas palabras podrían ser: vocación de independencia, arrojo y 

generosidad. Cantan los cuentos la confianza perpleja y acechada, 

finalmente jubilosa, del hombre en sí mismo. O de cada hombre en 

sí mismo y de los hombres en lo que todos los hombres tienen de 

humano. Esa confianza es más fuerte y más honda que la búsqueda 

a toda costa del "final feliz".(Savater, Fernando, 2012, pág. 2) 
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      Se deduce de lo planteado por Fernando Savater que la vida de un ser 

humano es el ejemplo a seguir para la realización de un cuento, la 

estructura es lo que uno hace a diario, los sucesos de los estudios, el 

trabajo y la familia, y el  desenlace lo que el hombre sueña y las metas, de 

ahí las tergiversaciones, las variaciones  y las utopías para darle el toque 

interesante al relato , no existe un autor que no se haya inspirado en el ser 

humano para sus publicaciones, se podría decir que la existencia del 

hombre es el aspecto más relevante para decidirse a relatar una historia 

que resulte interesante . 

Realidad nacional y local de los cuentos electrónicos 

En los primeros años de educación, es adecuado trabajar con 

cuentos, esto le ayudara a los niños a obtener conocimientos que participen 

en la creación de su personalidad, En el Ecuador por tradición se utilizan 

cuentos para ayudar a los niños a dormir o pasar un momento ameno con 

la familia, las falencias son en las escuelas, según lo evidenciado en las 

instituciones educativas casi no se inculca la lectura y si se lo hace es de 

manera espontánea, lo que si se utiliza un poco más son los cuentos en 

videos, pero solo se lo visualiza, no sacan las conclusiones con ellos para 

evaluar lo que han entendido. 

En el año 2012 el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc) de la Unesco informa que en el Ecuador 

la cifra de lectores es de 0,5 libros al año, así mismo el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) mediante encuestas realizadas en el año 

2013 el 27% de los ecuatorianos no tienen hábitos de lectura, el 56, 8% no 

muestra interés por la lectura  y el 31, 7% le falta tiempo para hacerlo, por 

lo tanto ante esta problemática se enfatiza que se influya a la lectura 

utilizando recursos tecnológicos desde temprana edad, debido a que 

fortalece hábitos esenciales que contribuirán al desarrollo integral. 
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Los niños en las primeras etapas de vida tienden a emular todo lo 

que visualizan, por eso acogen las costumbres de los familiares con los que 

conviven, si al niño se le muestra un cuento, los niños emularan lo que ven 

y oyen, quiere decir que si se le muestra cuentos donde se enfoca en las 

buenas relaciones sociales, buenos modales y hábitos deportivos ellos 

intentaran remedar, del mismo modo si es que ven algo tergiversado o 

negativo eso truncara el entrenamiento por adquirir una idiosincrasia 

decente, el rol del cuento en las instituciones les ayuda a los niños a 

afianzarse más  en las situaciones que le toque vivir. 

De acuerdo a lo planteado por la escritora ecuatoriana Leonor Bravo 

en un reportaje para la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica  sobre el Día Mundial del Libro: Ecuador mantiene un bajo 

hábito de lectura en el año 2014 expresa que si bien es cierto el hábito de 

la lectura si ha mejorado pero no a nivel nacional sino en ciudades tanto 

como Quito, Cuenca y Guayaquil, mientras que en las demás no existe una 

mejoría, ante lo expuesto se manifiesta que uno de los factores influyentes 

se debe a que aún falta por implementar en las escuelas herramientas 

tecnológicas para que los niños puedan disfrutar y aprender de un cuento 

electrónico, donde les permita interactuar de forma lúdica. 

El currículo en la educación inicial y la aplicación de los cuentos 

electrónicos 

En educación inicial junto con el currículo establece que el uso de 

video educativo sirve como un instrumento que permite transmitir 

conocimientos de manera lúdica, pero existe una problemática sobre su 

uso, ya que no todas las escuelas tienen implementado recursos 

tecnológicos así que no se puede hablar de que influye en su totalidad en 

el desarrollo del país, pero es importante destacar que el video sirve como 

un medio de autoaprendizaje debido a sus enriquecedoras posibilidades 
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expresivas que permite que los niños dominen el contenido que se está 

enseñando. 

Los cuentos electrónicos que se recomiendan utilizar en la 

educación inicial todavía genera mucha controversia puesto que  muchos 

psicopedagogos recomiendan los cuentos de fantasías, Paulo Freireen el 

año 2009, recalca que a los niños desde el principio de su existencia hay 

que enseñarle lo que es la realidad y no complicarle el desarrollo de sus 

inteligencias con cosas inexistentes, sin embargo en lo que si concuerdan 

es en que los cuentos son indispensables para la evolución académica 

delos niños y que se estima que una vez que los niños se acostumbran a 

leer y ver cuentos, pueden ser capaces de poner en práctica su imaginación 

y crear sus propios cuentos ya sea con ideas individuales o grupales. 

Aplicación práctica de los cuentos electrónicos en la Escuela Fiscal 

Jorge Enrique Adoúm 

        En la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoúm  existen en cada uno de 

los salones espacios de aprendizajes dedicados a la lectura, pero no 

cuentan con herramientas tecnológicas que permitan que los niños 

visualicen y desarrollen destrezas y habilidades de forma participativa, esto 

se debe a que no llega el apoyo del ministerio de educación de forma 

oportuna, además de que se prohíbe pedirle colaboración a los padres 

económicamente, entonces no se puede implementar dentro del salón de 

clases un espacio donde puedan los niños observar cuentos electrónicos 

que luego se puede llevar a cabo en actividades que personifiquen el 

cuento visto. 

Conceptualización del desarrollo intelectual 

       El alimento de la mente son los conocimientos, desde temprana edad 

el cerebro necesita de estímulos mediante los cuales va aprendiendo y se 

va consolidando lo aprendido con antelación y con ese proceso se avanza  
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de tal manera que más vivencias tiene el individuo, logra enriquecerse  en 

conocimientos, al mismo tiempo que descubre diferentes habilidades, las 

que le servirán para desenvolverse como persona y concretar su 

personalidad integral, que los niños desarrollen sus propios pensamientos 

y logren encontrar que es lo que quieren ser en la vida. 

      De lo expuesto por William G. Perry en el año 1995 un psicólogo que 

se apoyó en las teorías de Jean Piaget y Lawrence Kohlberg aportó en la 

teoría del desarrollo intelectual, quien hace alusión a las formas y a las 

diferentes posiciones de los seres humanos que pueden tener, además 

enfatizó palabras claves para favorecer el proceso de desarrollo, tales 

como: multiplicidad, dualidad, relativismo y compromiso de parte de los 

demás para contribuir al proceso de desarrollo intelectual de un estudiante. 

      Según Piaget un científico del desarrollo infantil en el año 1945 destaca 

que el desarrollo intelectual se la entiende por la capacidad de poder darle 

las debidas soluciones a los problemas mediante la adaptación al medio, 

que supone un intercambio entre el individuo y la realidad externa, si bien 

es cierto el científico destacó que entre los 3 y 6 años el pensamiento estará 

cada vez más direccionado y desarrollado mediante el lenguaje que 

atravesará diferentes periodos como preoperatorio, que le permitirá la 

asociación de objetos, acciones, palabras e imágenes.  

     Según Vygotsky en 1954 establece los conceptos fundamentales y los 

cinco conceptos, tales como las funciones mentales, la zona de desarrollo 

próximo, habilidades psicológicas, herramientas del pensamiento y la 

mediación, además que enfatiza que las funciones mentales determinan el 

comportamiento derivado de diferentes funciones  y son vinculadas con la 

genética, así mismo establece que el desarrollo intelectual está 

determinado por las relaciones sociales, así se tiene en cuenta que los 

niños adquieren sus propios conocimientos, actitudes, valores e ideas 

mediante la interacción social. 
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Historicidad del desarrollo intelectual 

       El ser humano es tendiente siempre a ser estudiado ya que aún no se 

ha podido llegar a sacar conclusiones de algunas acciones anatómicas o 

fisiológicas, pero lo que más es objeto de estudio es lo que tiene que ver 

con lo psicológico y cognitivo, el estudio del comportamiento es la intriga 

que tienen los pedagogos y psicopedagogos pues aún hay mucho por 

descubrir, lo que si se tiene más claro es que los conocimientos agrandan 

el intelecto el cual solo se puede desarrollar mediante la lectura y todo lo 

que se le inculque ya sea de una manera directa (docente alumno) o 

indirecta (mediante algún medio).   

El desarrollo intelectual es logrado a través de diferentes procesos y 

etapas esenciales para potenciar nuevos conocimientos que están 

estrechamente vinculados con diferentes operaciones mentales subjetivos  

y formas de actividades objetivas, por lo tanto el conocimiento es la 

apropiación de materiales que se encuentran en la conciencia apropiada y  

regulada  a través de la acomodación y asimilación de esquemas 

construidos por el ser humano, es claro determinar que la estimulación de 

la mente se vincula directamente con el desarrollo intelectual a tal punto 

que favorece que los niños adquieran habilidades y conocimientos 

esenciales para su formación integral. 

Según  Steven Masiel, en su libro sobre el desarrollo intelectual 

enfatiza que el intelecto  se direcciona a un razonamiento moral. “Uno de 

los aspectos del desarrollo intelectual que alcanza el nivel más encumbrado 

es el razonamiento moral, en el que la moralidad es totalmente 

internalizada”. (Steven Masiel , 2013, pág. 21). Del aporte a la siguiente 

investigación se puede rescatar que dentro de lo global del desarrollo 

intelectual el que más se destaca es el razonamiento moral, aquel que 

cuando se es niño se desconoce, pero ya en la pubertad y adolescencia se 

plasma, a medida que se gana confianza para que el joven exprese lo que 
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en su interior tiene guardado y conocer valores que lo dirigirán a ser 

personas honradas y pulcras y a la vez sea mediador de la resolución de 

conflictos. 

Desarrollo intelectual 

Si se va a hablar del desarrollo del intelecto sobre todo en niños no 

podemos dejar de lado a Jean Piaget quien es uno de los propulsores en 

el estudio de las etapas de evolución cognitiva de los niños y su desarrollo 

mediante el crecimiento, estas etapas pueden variar dependiendo del país 

y sus costumbres y de las edades, pero la variación puede ser mínima, y 

es en base a definiciones y a sacar conclusiones, pues no todos los niños 

tienen una misma vivencia y si son parecidas son  en diferentes edades y 

momento y por eso son las divergencias entre unos y otros. 

      Existen actividades cognitivas se pueden describir funcionalmente de 

forma individual, por lo tanto se debe establecer puntos relevantes para que 

favorezca el desarrollo intelectual, tanto así como la memoria.- Se destaca 

que en la memoria se incluye los conocimientos adquiridos que han sido 

utilizado y recuperado sin usar la conciencia, sin olvidar las destrezas 

motoras y el conocimiento perceptivo, sin lugar a dudas la memoria tiene 

un trasfondo con toda la información ya establecida y que a medida que se 

desarrollan adquieren nueva información. 

     La Atención. -  Implica directamente la recepción de la información, a tal 

punto que permite entender el mundo a través de diversos estímulos, sin 

lugar a dudas la focalización, exclusividad y la selectividad están 

estrechamente vinculada a la atención determinada por diversas redes 

neuronales que se entrecruzan, por lo tanto, la capacidad selectiva 

determina la comprensión del entorno a través de estímulos. 

      Lenguaje.- Es la capacidad semántica  y de sintaxis,  se determina 

como la capacidad de reflejar operaciones mentales de forma rápida, el 
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lenguaje se determina durante los primeros cinco años a través de 

formaciones lingüísticas,  que se constituye como la base para lograr la 

comunicación entre las personas, sin embargo es importante considerar 

que el lenguaje se encuentra enmarcado dentro de los diferentes procesos 

del desarrollo evolutivo de los niños, caracterizándose los periodos 

evolutivos y diferentes individualidades. 

         Percepción. -  Si bien es cierto la percepción es la forma en que el 

cerebro interpreta los estímulos sensoriales mediante la dirección de los 

sentidos, además de describirlos como un conjunto de procesos mentales 

que permite la organización, seleccionar e interpretar la información 

determinada por pensamientos, sentimientos y estímulos, en resumen, la 

percepción es la comprensión de ideas y permite que las personas capten 

toda la información que proviene del exterior. 

         Desde el nacimiento del niño hasta que llega a tener dos años de 

edad comienzan la percepción, a entender lo que receptan y ya comienzan 

a expresar lo que quieren y sienten, para relacionarse con las personas que 

los rodean, comienza la motricidad fina, los primeros movimientos para 

trasladarse o manejar un objeto sin conocimiento, pero exploran las cosas 

que están a su alrededor sin extrañarlo cuando ya no lo tiene cerca, un 

ejemplo claro de esto es cuando el adulto le Dice “donde esta papá” y se le 

esconde y vuelve a aparecer a lo que dice “aquí está”, los niños se divierten 

es porque aún no termina de reconocer los rostros de sus progenitores, 

esto es a lo que se le denomina  

Influencia de los cuentos electrónicos en las áreas del desarrollo 

      Etapa Sensoriomotora.- Se destaca a partir de 0 a 3 años los bebes 

practican reflejos innatos que permite lograr control de los mismos, dentro 

de los 18 a 24 meses aparece el juego simbólico, es decir utilizan objetos 

como un  control remoto y dirá que es un teléfono, además de la imitación 
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diferida, que se trata cuando los niños copian una acción de algo ausente, 

por lo tanto se considera que al momento que aparece la función simbólica 

se determina el espacio, la causalidad y el tanteo interiorizado, Piaget 

afirmaba que los niños en la etapa sensorio motora  logran el 

reconocimiento de objetos, el gateo pero no pueden formar conceptos 

abstractos, producto de su edad. 

La Etapa pre operacional, comienza cuando ya el niño se puede 

grabar un objeto o rostro de una persona, en el trayecto de esta etapa, que 

se da desde los dos hasta los siete años, comienzan a experimentar la 

focalización de los objetos de una manera mental abstracta, es el momento 

en el que él lo quiere todo y así mismo todo es de él, en esta etapa en la 

cual conocen objetos, pero desconocen magnitud en cuando a cantidad, 

pero saben diferenciar entre las cosas grandes y pequeñas. En esta etapa 

los niños hacen frecuentes la utilización de símbolos que les permite la 

representación de diferentes objetos, personas y lugares de forma óptima. 

Los niños entre los siete y doce años los niños que ya pasan a su 

etapa de pubertad trascienden a una fase en la que ya pueden definir 

objetos que hayan conocido con antelación, la Etapa de las Operaciones 

Completas sienten curiosidad por  su cuerpo y por las cosas que a diario 

descubren, pueden discernir entre cosas comunes como para qué sirve un 

mueble, hasta las cosas más complejas como prender y apagar un aparato 

electrónico, y aunque puede manejar cosas que pueden resultar difícil, aun 

les resta desarrollar lo cognitivo abstracto que le ayudará a desarrollar su 

inteligencia emocional.  

La etapa de las operaciones formales, es la fase final para lograr 

entender cómo se desarrolla la inteligencia del niño y que se da de los doce 

años en adelante, es donde ya empiezan a conocer el mundo realmente 

como es ya poseen cualidades discriminativas de palabras y costumbres, 

ya puede decir con exactitud qué es lo que quieren y necesitan sin titubeos 
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ni recovecos, tienden a buscar solución a sus propios problemas y poseen 

un pensamiento crítico a tal punto de decir si es que algo se está haciendo 

mal o si algo no le gusta. 

Alfredo Gil en el aprendizaje significativo en los niños enfatiza lo 

fundamental estimular adecuadamente. 

Las soluciones para los problemas significativos que enfrenta 

la sociedad moderna exigen un perfeccionamiento extenso del 

pensar y del comprender.... Los diversos problemas 

contemporáneos, como la crisis energética, la explosión 

demográfica, la conservación del ambiente, el empleo, la salud, el 

bienestar psíquico de los individuos, la educación significativa de 

nuestra juventud, no será solucionados por la simple acumulación 

de datos o por la inversión de más tiempo, dinero o energía. (Gil, 

Alfredo, 2013, pág. 34) 

Del aporte a la siguiente investigación se puede destacar que el ser 

humano intelectual es de mucha ayuda para poder sacar adelante una 

sociedad y los problemas generados o inmersos en ella, ya que poseen un 

inmensa capacidad para pensar y comprender, el autor pone un ejemplo 

de políticas de un país en el que se necesita la ayuda de alguien lucido que 

pueda aportar cosas positivas para la solución del problema que esta 

instituido en esa nación, por eso es que los países invierten una gran parte 

del PIB porque saben que un pueblo que conoce es un pueblo productivo   

Ámbitos del desarrollo intelectual 

Mediante la educación se pueden desarrollar muchos aspectos del 

ser humano mediante varios ámbitos existentes, una de ellas es el 

desarrollo intelectual, aquella capacidad que el individuo posee y que debe 

ser alimentado para acrecentarlo, la intelectualidad son todos los 

conocimientos recibidos desde que se nace y se va desarrollando a media 
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que el individuo lee, aprende, investiga, es fundamental para un individuo 

que quiere ser pro, ampliar sus conocimientos en todos los ámbitos pues 

muchas de las personas se concentran en conocer lo necesario o lo solo lo 

que le compete, si se amplía los conocimientos se amplían las sociedades 

para las personas. 

El intelecto hace que ante situaciones en las cuales nadie tiene 

conocimiento esa persona sea la más confiable en el momento de resolver 

un problema, así no tenga conocimiento sobre el mismo hecho, pero por lo 

menos saben que será la persona adecuada para ayudar a resolver el mal 

suceso, con el desarrollo intelectual se genera la capacidad en el Ámbito 

Argumentativo, esta capacidad le ayudara al individuo a sacar conclusiones 

sobre cualquier hecho, en lo laboral le ayudara a tomar decisiones 

acertadas y a resolver errores de una manera más eficiente. 

Ámbito Interpretativo que es lo que les ayudara a saber en los 

estudios que es exactamente lo que el docente quiere y a el mismo que 

sepa aclarar sus dudas para poder tomar una decisión, este ámbito también 

le ayudara a poder interpretar el mundo y sus fortalezas para poder llevar 

una vida de acorde a lo que le guste y necesite. El objetivo del desarrollo 

intelectual es formar niños que sean aportes del desarrollo de los pueblos, 

resulta anacrónico que en plena era de la tecnología, aún existen jóvenes 

que carecen de conocimientos, fueron obligados a tomar la decisión de 

abandonar los estudios por que los docentes no pudieron con encaminarlos 

o por necesidades económicas. 

Por eso el docente debe inmiscuirse en el Ámbito de los propósitos, 

de tal forma que se interese  por algo que les llame la atención y crear 

consciencia de que solo los conocimientos les ayudaran a prosperar en la 

vida y les dará la libertad de ser una persona autónoma y libre, tal es el 

caso de que elementos necesarios tomar en consideración como la 

dedicación, constancia, paciencia e interés son fundamentales para que los 
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niños puedan lograr  el desarrollo de sus potencialidades mediante 

experiencias que favorezcan las conexiones cerebrales cuyo objetivo es 

favorecer el desarrollo de la mente. 

Características del desarrollo intelectual 

Los niños en el transcurso del aprendizaje ya sea empírico o en 

estudios se desarrollan a través del estímulo producido por el entorno  en 

el que se desenvuelva, va inmiscuyéndose en las relaciones de la sociedad  

que facilita la incrementación de su conocimientos y exploración de sus 

capacidades y forjando su carácter, con el paso del tiempo se vuelve más 

independiente, sabe lo que quiere, intenta definir sus propósitos y analiza 

cualidades, el niño que se desarrolla intelectualmente crea confianza en sí 

mismo y realiza lo que se propone sin temor a la derrota. 

En su primera etapa de escuela el niño se interesa en la diferencia 

de géneros, ya que comienza explorar sobre cómo funcionan y para qué 

sirven las partes de su cuerpo, el niño ya puede darse cuenta de que no 

todos los seres humanos somos iguales ya sea entre hombres y mujeres o 

por los rasgos que posee cada una de las personas, ya su intelecto va 

mucho más allá de los juguetes con los que se relaciona día a día, se 

interesa por saber cuáles son las diferencias entre el papa y la mamá, y sus 

indagaciones son directas sin recovecos. 

Ya sea por  lo que haya aprendido en la casa o en la escuela, el niño 

que posee un alto nivel intelectual es un niño emprendedor y posee 

iniciativa, con el intelecto se crean rasgos de líderes, pues el conocimiento 

te da confianza, la cual es fácil transmitirla, a tal punto que el niño comienza 

a crear amistades que se convierten en adeptos, su liderazgo puede llegar 

a ser tal que los demás están dispuestos a apoyarlo en lo que  se proponga 

por la confianza que trasmite y de darse errores les es fácil buscar 

soluciones, no se dará por vencido. 



LXV 

 
 

65 
 

En algún momento los adultos se han asustado al verlos jugar y 

hablar solos, es muy común que tengan un amigo imaginario, en esta 

característica se denota que a los niños les cuesta mucho sumergirse en el 

mundo en el que viven y por eso crean su propio mundo, lo positivo de esto 

es que su mente esta tan desarrollada  intelectualmente que aunque no lo 

sepan expresar todo lo que imaginan es en base a la realidad, ahora el 

crear personajes ficticios ellos lo aprendieron delo que ven por ende para 

ellos es real hasta las utopías.  

Las vivencias del niño son todas divertidas, son pocos y efímeros los 

momentos de nostalgia por los que ha pasado y con todo lo que ha 

receptado se podría decir que, Su capacidad de recordar está en constante 

desarrollo, puesto que es capaz de reconocer personas y momentos en los 

que ha pasado un momento jovial, por eso las peticiones que le hace a los 

padres de los lugares a los que quisiera volver y de las personas a las que 

quiere ver siempre van a ser por qué ha pasado un buen momento con 

esas personas y en esos lugares. 

     Cristian Terán en su aporte de su libro en lo que respecta al desarrollo 

intelectual y sus derivados. 

Mediante la compresión del proceso del desarrollo intelectual que 

corresponde a la etapa de edad objeto de este trabajo (5 a 6 años), 

vista desde la perspectiva y bajo los postulados de la teoría 

Piagetiana, podremos entender este proceso de características 

“constructivistas” y beneficiarnos a la vez con la utilización de una 

eficaz herramienta de ayuda para sacar el mayor provecho de las 

habilidades y capacidades intelectuales de los menores, fomentando 

e incentivando el aprendizaje mediante elementos propios, 

relacionados y acordes con su etapa cognitiva constituyéndose así, 

en un apoyo importante para el adecuado desarrollo intelectual de 

los niños.(Cristian Terán, 2012, pág. 67) 
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   Cristian Terán en su aporte  se llega a la conclusión que a medida que el 

niño desarrolla su intelecto acorde con la edad que tiene, las características 

de esta evolución, son constructivistas, la cual es una gran ayuda para 

desenvolverse de mejor manera en el ámbito educativo, y poder convertir 

esas cualidades que poseen en las herramientas principales para manejar 

de una mejor manera el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente 

también puede usar como ejemplo a los alumnos que están potencialmente 

desarrollados como modelos para que el resto de los compañeros se 

motiven. 

Tipología del desarrollo intelectual 

Ese proceso en el que el niño recibe, analiza y guarda una 

información  y que la realiza durante toda su vida se llama intelecto, el cual 

se le debe desarrollar desde los primeros años de vida creando hábitos de 

aprendizajes que lo lleven a la curiosidad, uno de los más influyentes en el 

intelecto es la lectura, el tener conocimientos hará que la vida se desarrolle 

de una mejor manera, podrá hacer cosas más fácilmente así como desde  

resolver problemas hasta inmiscuirte en las más altas de la sociedades. 

Todos los seres humanos poseen inteligencia, lastimosamente 

muchos desconocen aquello, tiene su intelecto ahí pero no lo usan como 

es  debido a esto se le denomina intelecto tamásico, el intelecto está 

dormido solo se necesita que se lo nutra, muchas personas saben darse 

cuenta solos y muchos lo descubren con la ayuda del docente o de alguien 

que le pueda dar aliento en algún momento, todos podrán darse cuenta en 

el momento que logran romper esa barrera que le dice no puedo hacer y 

descubren que no era nada complicado. 

Todos los seres humanos tienen conocimientos unos más que otros 

y algunos saben lo que otros ignoran, ahora el Intelecto Rajásico interpreta 

las vivencias en torno a las diferenciaciones que existen entre una persona 

y otra, es aquella que ve la vida desde otra perspectiva, que utiliza todo su 
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conocimiento para discernir entre lo probable y lo imposible, no es aquel 

que se fija en los demás y critica, es un evaluador, pues al sacar una 

conclusión de una cosa o persona con otra puede dar divulgación como 

quedárselo para el mismo. 

De las teorías anteriores  que parecen tener coherencia puesto que 

el individuo según su personalidad tiende a cambiar de pensamiento 

dependiendo de las situaciones, ¿dónde se dan? y ¿por qué se dan?, pero 

hay individuos que no creen en la igualdad, el intelecto Sátvico, piensan 

que hay algo superior y algo inferior según los conocimientos, este tipo de 

personas discriminan el conocimiento, pues tienen un ego muy elevado por 

los conocimientos que poseen, aunque ese no es el objetivo de la 

comparación, si lo hacen con el afán de sentirse superior a los demás. 

Según Carlos Maza establece lo esencial del desarrollo de la intelectualidad 

para la formación integral. 

El desarrollo de la intelectualidad se da desde el paso por las calles 

hasta la escuela y la universidad, pero no todo aquel que estudia 

posee un alto coeficiente intelectual, es decir los estudios son base 

fundamental para el desarrollo del individuo pero no con esto se 

puede decir que todos los estudiantes o profesionales son 

intelectuales, existen muchos autodidactas que tienen mucho 

conocimiento y otros son eruditos.(Carlos Maza, 2013, pág. 18) 

Del aporte del autor Carlos Maza se puede constatar que sin duda 

alguna los estudios son esenciales para el desarrollo del individuo, pero 

que no todo estudiado es un intelectual o tiene un buen nivel de intelecto, 

existen otras formas de entrenar la mente, una de ellas es auto 

educándose, muchas personas que nunca pisaron una institución 

educativa y conocen bastante sobre ciencia y tecnología además que 

maneja un amplio contenido sociológico que es capaz de debatir con 
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cualquier persona con cualquier tema, a esto le llaman conocimientos 

empíricos. 

Nuevas pedagogías y el desarrollo intelectual 

Durante años se ha buscado cambiar el tipo de pedagogías con las 

que se manejan en la actualidad los docentes, que ha creado una cadena 

de consecuencias, en las cuales han formado jóvenes conductistas que 

solo han aprendido a escuchar y aprenderse mentalmente las materias que 

los profesores les expresaba, lo que se quiere es que la educación de un 

giro total, utilizando nuevas formas que ya fueron creadas hace mucho 

tiempo pero que muchos desconocen y otros se han negado a impartirla, 

reaccionariamente, puesto que los gobernantes siempre han querido crear  

personas sumisas y e ignorantes para poder gobernarlos más fácil 

Que el niño sea respetado desde todos sus ámbitos es lo que pedía 

Ovide Decrolyen 1908, los cuales deben ser entrenados para ser personas 

independientes, contrastaba con la conducta que hacía que el niño solo 

debía estar quieto y obedecer órdenes tipo militar, los niños debían 

aprender a socializar y a enfrentarse a cualquier ocasiones que se le 

presenten, una educación que en la que los niños participen activamente e 

intervenga la naturaleza, la educación debe estar basada en los problemas 

sociales en las que viven los pueblos. 

Una escuela enfrascada en las posibilidades que tienen los niños y 

los jóvenes en la sociedad, hacerles conocer que ellos también son 

capaces de resolver los inconvenientes al igual que un adulto, Celestin 

Freinet, en 1935 luchó por que las escuelas se liberen de las aulas y sean 

más pragmáticos con la vida real, la vida no está encerrada en una aula, se 

la encuentra en cada parque en cada persona en cada sitio que te guste 

visitar, dejar que los niños disfruten de la naturaleza que pueda leer en l pie 

de un árbol y que pueda expresar lo que siente y que pueda hacer lo que 

quiere. 
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Eleanor Duckworth, en 1977 fue discípula de Piaget, fundamenta su 

pedagogía en el desafío del docente en sacar adelante a niños que han 

sido objeto de malas prácticas pedagógicas, creía que todo niño tenía la 

oportunidad de reivindicarse usando el constructivismo, basaba su teoría 

en que todos los niños poseen una inteligencia única que debe ser 

explorada y explotada, que el niño mismo podía descubrir sus cualidades y 

que esa sea la motivación principal para educarse y entender que el 

conocimiento lo haría más productivo para la sociedad. 

Según Jorge Escalante dentro de su enfoque basado en las teorías de 

diferentes pedagogos expresa. 

Se puede apreciar que los sistemas educativos en el mundo, la 

mayoría utilizan métodos anacrónicos, que siempre existieron 

personas que quisieron llevar por un mejor camino la educación pero 

que siempre han existido quienes han intentado subvertir la 

educación, haciendo que se estanquen los desarrollos 

pedagógicos.(Jorge Escalante, 2014, pág. 76) 

      Del aporte del autor mencionado en la parte de arriba en la cita se 

puede resaltar que los sistemas educativos siempre han estado estancados 

por intereses políticos manejados por poderes facticos, es de conocimiento 

de todos que las sociedades siempre han sido explotadas por gobiernos a 

los cuales siempre han esclavizados a los pueblos con el afán de manejar 

todo el sistema y que nadie pueda interponerse en los fines que tienen, por 

eso es que las nuevas entes pedagógicas, desean formas jóvenes que 

tengan criterios y puedan reclamar las injusticias sociales de las que son 

objetos los pueblos. 

Realidad internacional del desarrollo intelectual 

      El intelecto va de la mano con el arte, pues toda forma de arte existente 

proviene de personas preparadas con un coeficiente intelectual alto, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Duckworth
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pocos países del mundo  le dan cabida al arte, la expresión artística denota 

mediante la creación ya sea una música, un baile autóctono, una pintura, 

un poema, si proviene de una persona que tiene un alto nivel cultural y sus 

obras son abstractas, para los que desconocen será difícil descifrar el 

mensaje que quiere difundir mediante su obra, es necesario que los países 

creen conciencia de la relevancia de tener un gran nivel cultural. 

      En la presentación del 15 de agosto de 2016 el índice mundial de 

innovación de Suecia, Suiza, Finlandia, Estados Unidos y Singapur tienen 

los más altos porcentajes de economías innovadoras, esto gracias a que 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños se enseñan 

con herramientas pedagógicas innovadoras direccionadas a la tecnología 

para que logren el desarrollo intelectual desde temprana edad, si bien es 

cierto en Finlandia los niños aprenden de forma vivencial, los docentes no 

son hostigados sino que sienten libertad de proponer un buen proceso de 

enseñanza y aprendizajes. 

Problemática de la práctica del desarrollo intelectual 

       El principal problema que impide el desarrollo intelectual es el 

conformismo del ser humano, las personas se resignan a las situaciones 

que pasa su país, que si la sociedad en la que crece le dice que es pobre 

se queda con ese pensamiento, de las personas que si les interesa salir 

adelante, sus sueños son truncados por escases de oportunidades que 

existen para ellos en los ámbitos educativos, la persona que puedan surgir 

y quieran desarrollar su intelecto deberán hacerlo por cuenta propia, no 

esperar a que alguien le brinde la oportunidad, sino él mismo debe buscar 

las oportunidades y vencer los tabús que imponen las sociedades para que 

no progresen y siempre estén a la espera de que los puedan ayudar. 

      Si bien es cierto otro factor influyente que los niños no desarrollen una 

buena formación intelectual se debe a factores externos e internos, por 

ejemplo cuando existe una discapacidad intelectual que puede ser genética 
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o causada, los niños que tienen una discapacidad intelectual no logran un 

buen desarrollo intelectual debido a que pueden tener afectada habilidades 

adaptativas como el área conceptual, social y práctica, por otro lado el 

acompañamiento familiar y el entorno social cumple un papel de vital 

importancia que también repercute en el desarrollo intelectual de los niños 

si es que no son los adecuados. 

La Unesco y el desarrollo intelectual 

          La UNESCO en el año 2013 en su informe el desarrollo cognitivo a 

nivel mundial de los estudiantes, quien como una entidad dirigida para 

ayudar a los pueblos a surgir en la educación ha facilitado para que los 

docentes puedan instruirse y conocer sobre las pedagogías actuales 

existentes, que puedan ayudarles para que impartan clases que alimenten 

el intelecto de los niños y jóvenes con la finalidad que mejoren los 

conocimientos, a través de una pedagogía activa, además entrenándolos 

incluso para motivar a conocer otras culturas y sus desarrollos, que permita 

ampliar el conocimiento de tal forma que puedan ser un ejemplo para sus 

alumnos de la importancia del saber. 

Aurelio Muñoz afirma la importancia del desarrollo intelectual. 

Pocas personas se dan cuenta del problema y, por lo general, no 

saben a quién acudir. Así que la mayoría de los padres prefiere que, 

por la fuerza, el pequeño se acostumbre a estudiar, en algunos 

casos el método funciona. Sin embargo, después de algún tiempo, 

los profesores se dan cuenta de que el niño no logra ajustarse a la 

rutina y recomiendan la visita a un sicólogo, por esa razón, hace seis 

meses, la Fundación Alberto Merani creó un programa de 

diagnóstico para los pequeños que muestran un comportamiento 

diferente, pero que a la vez, son muy despiertos en otras actividades 

con sus padres, a través de sistemas sicológicos, se detectan en el 

niño las capacidades que han desarrollado con sus padres y en 
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cuáles de ellas el pequeño requiere atención, tanto profesional como 

de estímulos de su familia.(Aurelio Muñoz, 2013, pág. 67) 

        Aurelio Muñoz destaca que la falta de conocimiento es un problema 

social muy grave y los que saben se hacen de la vista gorda, o no les 

interesa, aun así la gente piensa que con mandar a los niños a la escuela 

están cumpliendo con la educación de ellos, y al mínimo mal 

comportamiento ya crean un problema grande de tal manera que ya hasta 

lo mandan a una visita al psicólogo, la mayoría de los niños que presentan 

un estancamiento, los psicólogos detectan que estos casos se dan por la 

falta de atención en los aprendizajes. 

Realidad nacional del desarrollo intelectual 

        En la actualidad existe interés sobre el desarrollo integral de los niños, 

el Ministerio de Educación por medio del Currículo de Educación Inicial 

establece estrategias y actividades que permiten que los niños logren el 

desarrollo intelectual, y es precisamente en donde los niños más se 

desarrollan sus conocimientos, en el Ecuador uno de los problemas que 

existe en la educación fiscal es la sobrepoblación que existe en los cursos, 

esto impide que las enseñanzas sean dirigidas, muchos docentes que 

reconocen que es algo primordial desarrollar los conocimientos mientras 

evoluciona su entrenamiento académico, maneja métodos en los cuales 

enfatiza la importancia de la lectura, para desarrollar la intelectualidad de 

los niños reforzando los aprendizajes de la casa y el entorno. 

Calidad de desarrollo intelectual en la educación inicial 

      Se habla de casos escasos de estudiantes que sobresalen en las 

clases, manejan una buena dicción y saben expresarse ante los demás, los 

docentes siempre hacen sobresalir a aquellos que mejor trabajan y que 

saben que les van a responder, para poder llegar a la Bonanza educacional 

se debe evaluar el trasfondo de los niños que no son participativos y que 
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son temerosos, he ahí la conclusión de poder alcanzar una educación de 

calidad, ayudan a los niños que tienen aún escondida o dormida su 

intelectualidad y no solo trabajar con los que más se desenvuelven. 

En las escuelas lo cotidiano es la formación, himno y 

recomendaciones al inicio de la clase y ya en el aula lo monótono el docente 

hablando y los estudiantes escuchando, de qué manera se podrá esperar 

que un niño que asiste al escuela a ser uno más, se requiere que los niños 

sean los que directamente actúen en cada proceso que se dé en la escuela 

desde que llega hasta que se va, para poder crear o forjar un líder, esa 

persona que cuando le pidan que haga algo lo realice sin titubear, es 

complicado pero no es imposible recordar que la docencia es una vocación 

en la que los frutos es el beneplácito del docente. 

Aplicación del desarrollo intelectual en la Escuela Fiscal Jorge 

Enrique Adum 

El problema principal que aqueja a los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Jorge Adum, es observado por los padres de familia, quienes 

evidencian que sus hijos, no saben aún desenvolverse solos y que les 

cuesta interactuar con los demás, que la enseñanza es buena  en cuanto a 

los conocimientos que imparten pero recalcan que tienen muchas falencias 

al expresarse y que les cuesta manejar una situación por lo que siempre 

pasan pidiendo ayuda, además de que hay muchas cosas sencillas que 

desconocen, que para la edad que tiene ya deberían manejarlas muy bien 

y acotan que deberían considerar impartir materias que valoren el arte. 

Según el Rol del docente del currículo de educación inicial  

La forma más importante de mediación es la de “hablar con los 

niños”, conversar con ellos, utilizar el lenguaje para tender puentes 

entre lo que los niños saben y lo que el docente espera que 

aprendan para enriquecer su comprensión del mundo. Para que esto 
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sea posible, el docente debe tomar con seriedad el diálogo con sus 

estudiantes, debe ser auténtico respecto a lo que dice y a lo que 

pregunta, debe mostrar un interés genuino por conocer y entender 

qué piensan y qué desean los niños. (Rol del docente del currículo 

de educación inicial, 2014, pág. 14) 

El Rol del docente del currículo de Educación Inicial  se puede 

determinar que el docente mediante el dialogo puede adentrarse en el 

mundo de los niños, lo que piensan y quieren, se hace involuntariamente 

un estudio de la situación por la que pasa, brindarle confianza para que 

sienta que puede desenvolverse normalmente y lograr todo lo que se 

propone, el intelecto del niño, son todos esos conocimientos previos que le 

ha brindado la corta vida que lleva hasta este momento, todos los saberes 

que ha adquirido y que los posee y que hay que hacer que sepa usarlos. 

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 y direccionada al principio de 

normalización. Los niños sienten placer por el juego y presentar cuentos 

electrónicos favorece el desarrollo de habilidades esenciales, además de 

resultarles divertido, entonces utilizarlo como herramienta de aprendizaje 

para la construcción de situaciones significativas. 

La teoría tiene es de importancia dentro de los conceptos constructivistas 

ya que está centrada en el aprendizaje que se realiza dentro del contexto 

escolar. Ausubel citado por Rengifo Luis(2008)  Plantea que en la escuela 

la información debe presentarse de un modo organizado y explícito con el 

fin de desequilibrar las estructuras existentes tradicionales en el niño para 

que luego reestructure sus conocimientos.(Rengifo Luis, 2008, pág. 15)De 

acuerdo a Ausubel la información impartida por el docente debe ser de 
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forma ordenada para que el niño asimile la enseñanza del docente pues 

con esto se forma el aprendizaje del niño. 

      La docencia como profesión se ubica en un contexto social, 

institucional, grupal e individual, de ahí que un docente no puede 

desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de estos niveles, 

pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta en el salón de clases se 

originan ahí solamente, sino que son el reflejo de un problema social más 

amplio que repercute en la institución y, por supuesto, en el aula al 

momento de la interacción, es importante satisfacer las necesidades 

individuales de los niños. 

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 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. Si se propone como actividad cuentos electrónicos los niños no solo 

aprenderán destrezas sino habilidades sociales que favorecerá el 

desarrollo integral. 

Si bien es cierto los cuentos electrónicos están direccionados en lograr 

que los niños a través de la participación activa desarrollen valores 

esenciales durante todo el proceso escolar. Según  (Ros García Esther , 

2016, pág. 16).” El cuento electrónico como instrumento socializador es 

transmisor de los valores y usos de una comunidad, en la que es usado con 

una doble función: educativa y de ocio”. La autora Ros García lo más 

valioso de proponer como herramientas tecnológicas los cuentos 

electrónicos es debido al aporte significativo de sociabilización que afianzan 

los niños desde temprana edad. 
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Rojas Carmen en su informe para la Universidad de Belgrano de 

Argentina destaca la importancia de proponer cuentos desde temprana 

edad. 

Los cuentos electrónicos permiten que los niños desarrollen la 

imaginación, y funciona como cimiento del pensamiento y del 

lenguaje y reacciona estimulando la creatividad proyectándolos en el 

futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado, además de 

caracterizarse por contener una enseñanza moral. (Rojas Cármen, 

2013, pág. 54) 

     De lo expuesto por Rojas Carmen se destaca que no es saludable dotar 

de contenidos a los estudiantes sin lograr la reflexión de los mismos, ya que 

lo más importante es que sepan desarrollar el pensamiento creativo para 

poder solucionar problemas de forma equilibrada. Es innegable la 

importancia que tiene el docente en el que hacer educativo, y lo necesario 

que es utilizar estrategias metodológicas adecuadas a la necesidad de los 

estudiantes. La educación de los niños a través de cuentos electrónicos 

favorece destrezas cognitivas y sociales, debido a que despierta el interés 

por aprender a través de la tecnología. 

Fundamentación legal 

      La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe en la Constitución del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en el derecho 

a la Educación, en la sección quinta, art. 26.- La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Este artículo considera el derecho que tienen las personas para recibir una 
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educación basada en el Buen Vivir y la sana Convivencia ya que es 

necesario que se formen integralmente. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear y 

trabajar. 

      Del artículo se analiza lo indispensable que es la educación no solo 

para el desarrollo integral de las personas, sino también el desarrollo del 

país, considerando que la educación debe ser participativa, intercultural y 

democrática. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural. “Se refiere a la 

obligación que tiene el estado por velar los derechos y deberes de todos 

los ciudadanos, es decir el derecho a una educación digna mediante el 

Buen Vivir y la sana convivencia”. (Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2008, pág. 28)Esta ley es clara en manifestar que 

el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de hacer cumplir los derechos y 

obligaciones de niños, niñas, jóvenes y adultos, de forma igualitaria y 

equitativa sin discriminar por su condición social, económica y cultural. Es 

importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el derecho acceder 

a una educación justa que permita desarrollar en ellos habilidades y 

destrezas relevantes para su formación integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 De la investigación planteada se aplica instrumentos de recolección 

de información cómo la observación áulica a los docentes y estudiantes, 

entrevista al directivo y encuestas a docentes y padres de familia, con el fin 

de darle veracidad y autenticidad  al estudio sobre la influencia de los 

cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 

4 a 5 años de  la escuela fiscal Jorge Enrique Adoum se utilizó el paradigma 

cualitativo por el universo y tamaño de la muestra, además de diferentes 

métodos de investigación: de campo, cualitativa y cuantitativa, métodos 

estadísticos/matemáticos, técnicas y el programa de tabulación en Excel, 

programa SPSS  que tiene como función lograr establecer relación entre 

una variable y otra y así dar autenticidad a la presente investigación. 

 Para lograr que se cumplan los objetivos, es necesario analizar la 

investigación de campo, es decir tener en cuenta los factores que influyen 

en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años de  la, a 

través de las encuestas que se realizó a los docentes y padres  de familia, 

sin olvidar puntos importantes que se dan en las actividades lúdicas dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto ante el problema 

surge la propuesta justificándola con actividades innovadoras y que 

permitan la participación activa y significativa de los niños, siendo un  

impacto en la sociedad, y beneficiarios directos los niños de la escuela 

fiscal Jorge Enrique Adoum. 

Tipos de investigación 

 Los tipos de investigación que fueron empleados permitió obtener 

información necesaria, a través de  diversas técnicas, tales co+1mo ficha 
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de observación áulica, encuestas y entrevistas que facilitaron la obtención 

de  datos logrando un resultado favorable que permitió dar soluciones ante 

el problema presentado, al mismo tiempo facilitó conocer los factores que 

estaban influenciando que los niños no logren un aprendizaje que favorezca 

el desarrollo intelectual y si los docentes proponen cuentos electrónicos y 

cómo es el desenvolvimiento de los niños. 

Investigación cualitativa. 

Se dio a conocer factores que influyeron en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo 

intelectual de los niños de 4 a 5 años, a través del proceso de enseñanza 

y  aprendizaje de los  por lo tanto se sustentó la investigación ante las bases 

teóricas que dieron veracidad y credibilidad tanto al proyecto como la 

propuesta, a su vez considerar que lo importante es observar 

detenidamente todos los factores internos y externos que dificultan que los 

niños no desarrollen habilidades intelectuales mediante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los cuentos electrónicos, con el fin de 

demostrar un buen fundamento sobre la base de pruebas o análisis.  

Investigación Cuantitativa. 

La clasificación y el conteo son aspectos fundamentales en la 

investigación cuantitativa, por lo tanto ayuda a generar información u 

obtener datos de carácter numérico con el fin de probar la hipótesis en la 

investigación, por lo tanto a través mediante las encuestas dirigidas a los 

docentes y representantes legales, se logró recoger información y análisis 

que se tabuló para poder encontrar las causas y consecuencias de que los 

niños no desarrollen habilidades y destrezas mediante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los cuentos electrónicos, además de conocer 

la forma en que los docentes y padres de familia llevan a la práctica 

actividades para el beneficio del desarrollo intelectual en los niños. 
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Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tuvo como objetivo descubrir aquellas 

actitudes predominantes como situaciones mediante la descripción 

específicas de ciertas acciones, actitudes, costumbres y situaciones 

determinantes, además de tener en cuenta que la presente investigación 

no se limitó en la recolección de datos sino en la identificación de las 

relaciones que hay entre dos o más variables, sin olvidar lo importante que 

favoreció conocer la influencia de los cuentos electrónicos en la calidad del 

desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

Investigación explorativa 

Tiene como  objetivo el comprender de forma fácil el problema al que 

se enfrenta el investigador con el fin de lograr una visión general de la 

realidad, por lo tanto es primordial que se explore todo tipo de factores 

influyentes para que no se escape nada que facilite encontrar causas del 

problema, tal es el caso ante la observación áulica se determinó que los 

niños no lograron un buen desarrollo intelectual de la forma tradicional, sino 

que fue necesario incentivar a que las docentes utilicen los cuentos 

electrónicos para favorecer el aprendizaje a través del uso de herramientas 

tecnológicas. 

Investigación explicativa 

Esta investigación favoreció en establecer el porqué de un fenómeno, 

de tal modo que permitió ampliar la investigación definiendo la descripción 

de un fenómeno o hecho, teniendo en cuenta que favoreció en los estudios 

de los casos presentados en el problema, a tal punto que permitió conocer 

el porqué de los hechos, además de los estudios causales que permitieron 

determinar las correlaciones empíricas de las variables y los estudios 

longitudinales como sustento a la investigación planteada. 

 



LXXXI 

 
 

81 
 

Investigación bibliográfica 

 Mediante la investigación bibliográfica se pudo lograr 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 y así encontrar diferentes cuentos 

electrónicos que permitan que los niños adquieran valores esenciales , 

además de la calidad del desarrollo intelectual en los niños de 4 a5 años 

de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum. 

Población y muestra  

Población. 

Para la ejecución de este proyecto investigativo, se ha considerado 

una población conformada por la institución educativa como la Escuela 

Fiscal Jorge Enrique Adoum, que determina la causas y consecuencias de 

que los niños de 4 a 5 años no logran la calidad del desarrollo intelectual, 

además es importante tener en cuenta que la población constituye a medir 

ciertas características, a través de la observación directa de la influencia de 

los cuentos electrónicos mediante la propuesta de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes.  

La población es el análisis de la totalidad de un grupo determinado de 

personas que tienen diferentes maneras de pensar con criterios diferentes 

e incluso su forma de actuar. Con el fin de descubrir el origen de la 

problemática y causas, la misma que ayudará a que la investigación sea 

más amplia y lograr una solución eficazmente. En la actual investigación, 

la población está conformada por 1 director, 14 profesores que conforman 

el personal docente y 170 padres de familia y estudiantes, totalizando a 185 

personas. 
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Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 85 

4 Representantes legales 85 

  TOTAL 185 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Muestra 

En relación a la muestra, según el autor Wigodski J. (2010) expresa 

que; “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población”. (Wigodski, 2010).  

Según el autor en la cita antes indicada, la muestra no es más que 

una pequeña porción o fragmento del total de la población que es la que se 

investiga, es decir que la muestra es de índole prepositiva, ya que se 

relaciona directamente con el director, el personal docente, los 

representantes legales y estudiantes los mismos que facilitarn la 

información real de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum.  

 

Fórmula a utilizar: 

N: Tamaño 

m: Universo 

e: Error al máximo admisible 

 
 

n 
N

(E)2  (N − 1) + 1 
= 

 

𝑛   
185

(0,05)2(185 − 1) + 1
= 
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𝑛 =
185

(0,0025) (184) + 1
= 

 

𝑛 =
    185

0,46 + 1
= 

  

𝑛 =  
185

1,46
= 126 

 

𝑛 =  126 

 

𝐹 =  
126

185
= 0.68 

 

0,68 x 1 

 

Directivo 

 

0.68 

0,68 x 14 Docentes 9.52 

0,68 x 85 Estudiantes 57.80 

0,68 x 85 Representantes legales 57.80 

 Total 126 

 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra  

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes  58 

4 Representantes legales 58 

  TOTAL 126 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Muestra: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  
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Cuadro N° 3: OPERACIONALIZACION DE VARIABLE  

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES  

Cuentos 
electrónicos  

Conceptualización de los 
cuentos electrónico 

Historicidad de los cuentos electrónicos  

Característica general de 
los juegos electrónicos  

Creatividad  

Fantasía  

Relato corto  

Ámbitos de los cuentos 
electrónicos                                                 

Recreativo  

Familiar  

Educativo  

Social  

Estimulación temprana  

Pedagógico 

Tipología de los cuentos 
electrónicos  

Cuentos maravillosos 

Cuentos de ciencia ficción 

Cuentos fantásticos  

Ámbito pedagógico 

Realidad internacional  Unesco y los cuentos electrónicos        

Realidad nacional y local 
de los cuentos 
electrónicos  

Currículo de la educación inicial y la 
aplicación de los cuentos electrónicos  

Aplicación práctica de los cuentos 
electrónicos en la Escuela Fiscal Jorge 
Enrique Adoum  

Desarrollo 
intelectual  

Conceptualización del 
desarrollo intelectual  

Historicidad del desarrollo intelectual  

Desarrollo intelectual  

La atención 

Lenguaje 

Percepción 

Ámbitos del desarrollo  

Argumentativo  

Interpretativo  

Propósitos  

Características del 
desarrollo intelectual  

Diferencia de géneros  

Emprendedor 

Imaginación  

Capacidad  

Tipología del desarrollo 
intelectual  

Rajásico 

Tamásico 

Sátvico  

Decroly 

Duckworth 

Realidad internacional del 
desarrollo intelectual 

Problemática de la práctica del desarrollo 
intelectual 

La UNESCO y el desarrollo intelectual  

Realidad nacional y local, 
desarrollo intelectual  

Calidad del desarrollo intelectual en la 
educación inicial  

Aplicación práctica del desarrollo intelectual 
en la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum  
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Métodos de la investigación 

La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

Método empírico. 

Mediante este proceso se permitió establecer hipótesis basado en la 

investigación planteada determinada por diversos experimentos que se 

pudieron analizar los resultados y vincular a la hipótesis planteada, es decir 

establecer la relación que hay entre el desarrollo intelectual y los cuentos 

electrónicos determinante para saber que todo dependerá del estímulo 

recibido desde temprana edad, además que posee corrientes teóricas que 

sustentó y brindó factibilidad a lo largo del proceso de la investigación, sin 

olvidar que los contenidos científicos apoyaron los criterios substanciales y 

pertinentes de las autoras del proyecto. 

Método teórico. 

Los métodos teóricos permitieron llegar a un análisis y síntesis a cerca 

del problema planteado revelando diversas características fundamentales 

teniendo en cuenta que existe vinculación entre los procesos del 

pensamiento debido a que se logra la formación de diferentes conceptos y 

los procesos de análisis y comparación, por lo tanto para la presente 

investigación se utilizó el método estadístico-matemático, profesional y 

científico, con el fin de determinar la influencia de los cuentos electrónicos 

en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum. 

Método estadístico. -matemático. 

Se permitió tabular las respuestas de las encuestas que se realizó a 

los docentes y padres de familia, para sacar los resultados de la 

investigación sobre la influencia de los cuentos electrónicos en la calidad 

del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal 
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Jorge Enrique Adoum, lo que permitió desglosar la diferente información y 

poder descomponerla en sus partes, con lo que se logró la comprensión y 

explicación amplia y clara del problema, determinando sus causas y efectos 

de la población, siendo necesario tener en cuenta que el método estadístico 

se convierte en una herramienta poderosa de una precisión científica, 

dependiendo de las necesidades de cada investigador. 

Método profesional. 

Se utilizó el programa  SPSS, para la realización de CHI Cuadrada de 

Pearson y la elaboración de encuesta estructurada por medio de utilitarios 

Excel, Word y PowerPoint para la elaboración de las encuestas a docentes 

y representantes legales de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum y la 

difusión de actividades y resultados en la comunidad educativa sobre la 

influencia de los cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual 

de los niños de 4 a 5 años, además que no existe un plan o programa que 

permita la orientación por medio de actividades que promuevan el 

desarrollo y la participación activa y significativa en el área cognitiva, social, 

motor y emocional. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se utilizó para la presente investigación son: 

La observación 

Registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para obtener directamente los 

datos de la realidad de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adum mediante la 

observación, que cumple un papel fundamental para lograr recoger datos 

relevantes que permitirán conocer los factores influyentes para que los 

niños no logren un buen desarrollo intelectual, cabe resaltar que la técnica 

se utilizó durante las visitas a la institución antes mencionada determinando 
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que los niños les cuesta desenvolverse socialmente, además que no 

afianzan valores que desfavorece la sana convivencia y el Buen Vivir. Los 

instrumentos que se utilizaron para este trabajo de investigación fueron: 

La entrevista. 

Técnica realizada a la directora de la Escuela Fiscal Jorge Enrique 

Adoum que se basa en responder diferentes preguntas con el objetivo de 

obtener información valiosa acerca de cómo se propone actividades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La entrevista se basó en preguntas 

fáciles de contestar de acuerdo al contexto real de la institución, a tal punto 

que la directora analizó la problemática y sus respuestas fueron 

sustentadas con la realidad, siendo necesario conversar y proponer una 

guía didáctica con enfoque metodológico para docentes que favorezca el 

desarrollo de áreas cognitivas, motoras y sociales. 

La encuesta.  

 

Técnica realizada a docentes y padres de familias con el fin de 

conocer la forma de pensar y actuar sobre la influencia de los cuentos 

electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 

años de la Escuela Fiscal Jorge Enrique Adum, sin olvidar que las 

preguntas realizadas fueron de fácil contestar, supervisadas en todo 

momento por el investigador, teniendo participación únicamente para poder 

explicar en caso de que algún investigado tenga dificultad de resolverlas. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los docentes  

 

Tabla Nº 1 
 

¿Los cuentos electrónicos favorece el desarrollo integral de los 

niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 1 

Totalmente en desacuerdo 5 56% 

En desacuerdo  3 33% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel 

 
 
Gráfico N.º 1 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Muestra: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Comentario: 5 de los encuestados manifiestan estar en total desacuerdo 

en que los cuentos electrónicos favorecen el desarrollo integral de los niños 

de 4 a 5 años, 2 estuvieron en desacuerdo y 1 estuvieron totalmente de 

acuerdo. Por este motivo se recalca lo mucho que benefician los cuentos 

electrónicos al desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. 

56%33%

0%

0%

11%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N. ª 2 

¿Los cuentos electrónicos influyen en los factores? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 2 

Factor psicológico  1 11% 

Factor ambiental 2 22% 

Factor socio-afectivo 3 34% 

Factor socio-económico 2 22% 

Todas  1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Gráfico N.º 2 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Comentario: 1 de los encuestados afirman que la influencia de los cuentos 

electrónicos está asociada a un factor psicológico, 2 afirmaron que era un 

factor ambiental, 3 factor socio-afectivo, 2 factor socio-económico y 1 que 

todas las opciones estaban asociadas al problema detectado, por lo tanto 

es fundamental que se conozca los factores sobre los que tiene influencia 

los cuentos electrónicos. 

 

11%

22%

34%

22%

11%

Factor psicológico

Factor ambiental

Factor socio-afectivo

Factor socio-económico

Todas
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Tabla N. ª 3 

¿Influyen los cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo 

comportamental de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 3 

Nada 0 0% 

Poco  1 14% 

Demasiado  3 29% 

Bastante 1 14% 

Mucho 4 43% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 1 de los encuestados manifiestan que es poco lo que influyen 

los cuentos electrónicos en la en la calidad del desarrollo comportamental, 

3 afirman que influía demasiado, 1 bastante y 4 mucho, por lo tanto, es 

importante que los docentes conozcan cómo influye loa cuentos 

electrónicos en la calidad del desarrollo comportamental, es decir la forma 

de actuar frente a diferentes problemas y como plantea soluciones efectivas 

de manera equilibrada. 

0%

14%

29%
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43% Nada
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Tabla N. ª 4 

¿El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar basado en 
proponer cuentos electrónicos a los niños de 3 a 4 años?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 4 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

En desacuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

De acuerdo 4 45% 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Gráfico N.º 4 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 

Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Comentario: 1 de los docentes encuestados afirman estar en total 

desacuerdo que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar basado 

en proponer cuentos electrónicos a los niños de 3 a 4 años, 2 manifiestan 

estar en desacuerdo, 1 indiferente, 4 de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, 

por lo tanto, es importante orientar a los docentes acerca de los beneficios 

de los cuentos electrónicos y como ayudarían al ser la base del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

11%

22%

11%
45%

11%

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N. ª 5 

¿Con que frecuencia realiza actividades para mejorar la calidad del 

desarrollo intelectual de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 5 

A veces 2 28% 

A diario 5 43% 

Siempre 2 29% 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 2 de los encuestados manifiestan que realizan a veces 

actividades para mejorar la calidad del desarrollo intelectual de los niños, 5 

las realizan a diario y 2 siempre, por lo tanto, es importante que los 

docentes propongan estrategias innovadoras con frecuencia que permita 

mejorar la conducta de los niños, basándose en la sana convivencia y el 

Buen Vivir. 
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Tabla N. ª 6 

¿Qué actividades realiza para mejorar el desarrollo intelectual de los 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 6 

Actividades de reflexión 2 28% 

Actividades de expresión 
corporal 

2 29% 

Juegos 4 29% 

Todas  1 14% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Gráfico N.º 6 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por : Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 2 de los encuestados realizan actividades de reflexión para 

mejorar el desarrollo intelectual de los niños, 2 actividades de expresión 

corporal, 4 realizan juegos, y 1 realiza todas las actividades de esta índole, 

por lo tanto, es fundamental que los docentes propongan actividades que 

contribuyan a la formación de habilidades y actitudes esenciales en los 

niños 
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Tabla N. ª 7 

¿El desarrollo intelectual depende de estímulos externos e internos 

en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

De acuerdo 1 11% 

Totalmente de acuerdo 5 56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 

Comentario: 5 de los encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo 

en que el desarrollo intelectual depende de los estímulos externos e 

internos en los niños, 1 está de acuerdo, 1 es indiferente y solo 2 en 

desacuerdo, por lo tanto, es fundamental considerar la importancia que 

tiene la estimulación del desarrollo intelectual en los niños. 
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Tabla N. ª 8 

¿Es importante que los docentes propongan actividades vivenciales 

para favorecer el desarrollo intelectual? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 8 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Muestra: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 8 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Comentario: Todos los docentes encuestados afirman que es importante 

proponer actividades vivenciales para favorecer el desarrollo intelectual, 

por lo tanto, es fundamental que los docentes conozcan acerca de estas 

actividades vivenciales para que puedan ser propuestas y llevadas 

correctamente y así beneficiar el desarrollo intelectual de los niños. 
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Tabla N. ª 9 

¿Las actividades propuestas en la guía didáctica con enfoque 
metodológico deben adaptarse en base a las individualidades de los 
niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

En desacuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Totalmente de acuerdo 4 45% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico N.º 9 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Comentario: 1 de los encuestados manifiestan estar en total desacuerdo 

en que las actividades propuestas en la guía didáctica con enfoque 

metodológico deben adaptarse en base a las individualidades de los niños, 

1 está en desacuerdo, 1 indiferente, 2 de acuerdo y 4 totalmente de 

acuerdo, por lo tanto, es importante que las actividades propuestas por la 

guía sean innovadoras, de tal forma que contribuya la calidad del desarrollo 

comportamental. 
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Tabla N. ª 10 

¿Las actividades de la guía didáctica deben basarse en métodos 

experienciales y significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 4 43% 

Totalmente de acuerdo 4 43% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Muestra: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Gráfico N.º 10 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 4 de los encuestados están totalmente de acuerdo en que las 

actividades de la guía didáctica deben basarse en métodos experienciales 

y significativos. 4 están de acuerdo y apenas 1 indiferente, por lo tanto, es 

fundamental que al aplicar la guía didáctica se incluya actividades y 

estrategias con el fin de estimular y asegurar buena calidad en el desarrollo 

comportamental de los niños. 
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Encuesta aplicada a Representantes Legales  

Tabla N. ª 11 
 

¿Los cuentos electrónicos favorece el desarrollo integral de los 

niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 11 

Totalmente en desacuerdo 21 36% 

En desacuerdo  19 33% 

Indiferente 5 8% 

De acuerdo 8 14% 

Totalmente de acuerdo 5 9% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Comentario: 21 de los encuestados manifiestan estar en total desacuerdo 

en que los cuentos electrónicos favorecen el desarrollo integral de los niños 

de 4 a 5 años, 19 estuvieron en desacuerdo, 5 fueron indiferentes, 8 de 

acuerdo y 5 estuvieron totalmente de acuerdo. Por este motivo se recalca 

lo mucho que benefician los cuentos electrónicos al desarrollo integral de 

los niños de 4 a 5 años. 
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Tabla N. ª 12 

¿Los cuentos electrónicos influyen en los factores? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 12 

Factor psicológico  14 24% 

Factor ambiental 11 19% 

Factor socio-afectivo 10 17% 

Factor socio-económico 7 12% 

Todas  16 28% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico N.º 12 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 14 de los encuestados afirman que la influencia de los 

cuentos electrónicos está asociada a un factor psicológico, 11 afirmaron 

que era un factor ambiental, 10 factor socio-afectivo, 7 factor socio-

económico y 16 que todas las opciones estaban asociadas al problema 

detectado, por lo tanto, es fundamental que se conozca los factores sobre 

los que tiene influencia los cuentos electrónicos. 
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Tabla Nº 13 

¿Influyen los cuentos electrónicos en la calidad del desarrollo 

comportamental de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 13 

Nada 0 0% 

Poco  8 14% 

Demasiado  11 19% 

Bastante 22 38% 

Mucho 17 29% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 8 de los encuestados manifiestan que es poco lo que influyen 

los cuentos electrónicos en la en la calidad del desarrollo comportamental, 

11 afirman que influía demasiado, 22 bastante y 17 mucho, por lo tanto, es 

importante conocer cómo influye loa cuentos electrónicos en la calidad del 

desarrollo comportamental, es decir la forma de actuar frente a diferentes 

problemas y como plantea soluciones efectivas de manera equilibrada. 
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Tabla N. ª 14 

¿El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar basado en 

proponer cuentos electrónicos a los niños de 3 a 4 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 4 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 13 22% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 22 38% 

Totalmente de acuerdo 20 35% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Comentario: 1 de los encuestados afirman estar en total desacuerdo que 

el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar basado en proponer 

cuentos electrónicos a los niños de 3 a 4 años, 13 manifiestan estar en 

desacuerdo, 2 indiferente, 22 de acuerdo y 20 totalmente de acuerdo, por 

lo tanto, es importante la orientación acerca de los beneficios de los cuentos 

electrónicos y como ayudarían al ser la base del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Tabla N. ª 15 

¿Con que frecuencia realiza actividades para mejorar la calidad del 

desarrollo intelectual de los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 5 

A veces 19 33% 

A diario 9 16% 

Siempre 6 10% 

Nunca 7 12% 

Casi nunca 17 29% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 

Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 19 de los encuestados manifiestan que realizan a veces 

actividades para mejorar la calidad del desarrollo intelectual de los niños, 9 

las realizan a diario, 6 siempre, 7 nunca y 17 casi nunca, por lo tanto, es 

importante que se propongan estrategias innovadoras con frecuencia que 

permita mejorar la conducta de los niños, basándose en la sana 

convivencia y el Buen Vivir. 
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Tabla N. ª 16 

¿Qué actividades realiza para mejorar el desarrollo intelectual de los 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 6 

Actividades de reflexión 10 11% 

Actividades de expresión 
corporal 

9 10% 

Juegos 13 14% 

Todas  5 5% 

Desconozco 55 60% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 16 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 10 de los encuestados realizan actividades de reflexión para 

mejorar el desarrollo intelectual de los niños, 9 actividades de expresión 

corporal, 13 realizan juegos, y 5 realiza todas las actividades de esta índole, 

55 desconocen actividades, por lo tanto, es fundamental que se proponga 

actividades que contribuyan a la formación de habilidades y actitudes 

esenciales en los niños. 

 

11%
10%

14%

5%

60%

Actividades de reflexión

Actividades de expresión
corporal

Juegos

Todas

Desconozco



CIV 

 
 

104 
 

Tabla N.º 17 

¿El desarrollo intelectual depende de estímulos externos e internos 

en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 13 22% 

Indiferente 8 14% 

De acuerdo 17 29% 

Totalmente de acuerdo 20 35% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 17 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 

Comentario: 20 de los encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo 

en que el desarrollo intelectual depende de los estímulos externos e 

internos en los niños, 17 están de acuerdo, 8 son indiferente y solo 13 en 

desacuerdo, por lo tanto, es fundamental considerar la importancia que 

tiene la estimulación del desarrollo intelectual en los niños. 
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Tabla N.º 18 

¿Es importante que los docentes propongan actividades 
vivenciales para favorecer el desarrollo intelectual? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem             
N° 8 

Si 58 100% 

No 0 0% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel 

 
 
Comentario: Todos los encuestados afirman que es importante proponer 

actividades vivenciales para favorecer el desarrollo intelectual, por lo tanto, 

es fundamental que los docentes conozcan acerca de estas actividades 

vivenciales para que puedan ser propuestas y llevadas correctamente y así 

beneficiar el desarrollo intelectual de los niños. 
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Tabla N. ª 19 

¿Las actividades propuestas en la guía didáctica con enfoque 

metodológico deben adaptarse en base a las individualidades de los 

niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 19 

Totalmente en desacuerdo 7 12% 

En desacuerdo 4 7% 

Indiferente 5 9% 

De acuerdo 13 22% 

Totalmente de acuerdo 29 50% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 

Comentario: 7 de los encuestados manifiestan estar en total desacuerdo 

en que las actividades propuestas en la guía didáctica con enfoque 

metodológico deben adaptarse en base a las individualidades de los niños, 

4 está en desacuerdo, 5 indiferente, 13 de acuerdo y 29 totalmente de 

acuerdo, por lo tanto, es importante que las actividades propuestas por la 

guía sean innovadoras, de tal forma que contribuya la calidad del desarrollo 

comportamental. 
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Tabla N. ª 20 

¿Las actividades de la guía didáctica deben basarse en métodos 

experienciales y significativos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 10% 

De acuerdo 19 33% 

Totalmente de acuerdo 33 57% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum 
Elaborado por: Izquierdo Carrera Diana Carolina, Morán Naranjo María Isabel  

 
 
Comentario: 33 de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

las actividades de la guía didáctica deben basarse en métodos 

experienciales y significativos. 19 están de acuerdo y apenas 6 indiferente, 

por lo tanto, es fundamental que al aplicar la guía didáctica se incluya 

actividades y estrategias con el fin de estimular y asegurar buena calidad 

en el desarrollo comportamental de los niños. 
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Prueba de Chi-cuadrado 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Los cuentos electrónicos 

favorece el desarrollo 

integral de los niños de 4 a 

5 años? * ¿El desarrollo 

intelectual depende de 

estímulos externos e 

internos en los niños? 

67 100,0% 0 0,0% 67 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 114,677a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 90,381 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 55,431 1 ,000 

N de casos válidos 67   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,18. 

 

Comentario: Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto se considera que si influye los cuentos 

electrónicos en el desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal Jorge Enrique Adoum. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM  

Objetivo: Examinar la influencia de los cuentos electrónicos en la calidad 

del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

1.- ¿Considera que el cuento electrónico favorece el desarrollo 

intelectual de los niños? 

Dentro de los procesos escolares cuando se inserta la tecnología al entorno 

de los niños, siempre favorecerá si se aplica de forma adecuada, es decir 

en la escuela no todas las docentes cuentan en los salones con proyectores 

ni laptop, pero las pocas que los tienen utilizan este medio como parte del 

aprendizaje, debido a que llama la atención de los niños y promueve la 

participación activa. 

2.- ¿Es importante que los docentes sean dinámicos y afectuosos para 

logran un desarrollo intelectual? 

Los docentes deben ser dinámicos y promover un clima cálido para que los 

niños se sientan cómodos y logren la participación activa, además de que 

la docente debe satisfacer todas las necesidades de los niños, es decir 

ofrecer mecanismos que permitan que los niños desarrollen habilidades y 

destrezas esenciales que contribuya a la formación integral. 

3.- ¿Cuál es el aporte de los cuentos electrónicos en el desarrollo 

intelectual de los niños? 

Es importante determinar que los cuentos electrónicos sirven cómo 

estímulo para potenciar el hábito lector debido a la contribución del 

desarrollo del lenguaje, debido a que permite el desarrollo de la imaginación 
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mediante la recreación de diferentes personajes y se pueden identificar el 

ellos de forma lúdica. 

 

4.- ¿El desarrollo intelectual en los niños depende del entorno 

familiar?  

Si bien es cierto el hogar es la primera escuela en donde los padres no sólo 

tienen el deber de satisfacer necesidades básicas sino intelectuales, debido 

a que mediante juegos poco a poco desarrollan habilidades y destrezas que 

son pulidas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

diversas estrategias utilizadas por los docentes. 

5.- ¿Piensa que la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

metodológico contribuye al desarrollo intelectual de los niños? 

 

Las actividades de la guía deben ser dinámicas e innovadoras que permita 

que los niños potencialicen destrezas y habilidades esenciales, por lo tanto, 

ofrecer actividades como dramatizaciones, funciones de títeres, 

elaboración de materiales para títeres, maquillajes, entre otros constituyen 

un pilar fundamental para poder favorecer el desarrollo integral de los niños. 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 
Año lectivo 2017-2018 

Inicial II 
DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana Carolina y Morán Naranjo María Isabel  

LISTA DE COTEJO  

N 

Ámbito/destrezas 
Expresión 
artística 

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 

Ámbito Expresión 
corporal y 
motricidad 

 
 
 
 
 
 
Nómina de estudiantes  

Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y de 
personajes de 
cuentos e 
historietas 

Realizar 
modificaciones 
del contenido de 
un cuento 
relatado por el 
adulto, 
cambiando partes 
del él como: 
acciones y final. 

Mantener un 
adecuado control 
postural en 
diferentes 
posiciones del 
cuerpo y en 
desplazamientos. 

1 Aranda Lavayen Laia Angelina A A A 

2 Arroyo Intriago Mayu Thais A A A 

3 Avila Yupa Emily Valeria A A A 

4 Aviles Salazar Kevin Guillermo  A A A 

5 Banchon Mendez Lezly Patricia A A A 

6 Baque Collaguazo Selena A A A 

7 Cabrera Lgomez Jared Guillermo  A A A 

8 Caicedo Pilligua Kenan Yarel A A A 

9 Carriel Guachozo Susana Desire A A A 

10 
Cavero Galarza Alejandro 
Benjamin  A A A 

11 
Chagember Anchundia Amy 
Paulette A A A 

12 
Cislema Tenesaca Mateo 
Alexander  A A A 

13 
Figueroa Tumbaco Damaris 
Madelyne A A A 

14 Gonzalez Moran Sebastian Jesus  A A A 

15 Guapi Ballas Kerly Abigail  A A A 

16 Guaranda Alcocer Jahir Alexander A A A 

17 Lema Moran Luis Mateo  A A A 

18 Loor Chavaria Ana Alexandra A A A 

19 Macias Gomez Estrella Jassiel A A A 

20 Marcillo Ramirez Aylin Jisleidy A A A 

21 Ordoñez Riofrio Diego Gabriel A A A 

22 Paguay Chimbolema Nataly Mishel A A A 

23 Patiño Panchana Stefanu Mayte A A A 

24 Peñafiel Burgos Ian Omar A A A 

25 Reyes Melendez Johan Ernesto A A A 

26 Rivera Chamba Joaquin Sebastian  A A A 

27 Romero Brito Mattews Ariel  A A A 

28 Salas Sanchez Santiago Antonio  A A A 

29 Salazar Sanchez Adrian Fernando  A A A 

30 Salazar Vallejo Jose Enrique  A A A 
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 Análisis e interpretación de los resultados 

     El resultado obtenido demuestra que la variable independiente como 

dependiente relaciona mucho lo que tiene que ver con la influencia de los 

cuentos electrónicos y el desarrollo intelectual de los niños, que  sin lugar 

a dudas son necesarios para la toma de decisiones, la mayor respuesta se 

encuentra  por parte de los docentes aplicadores de la Escuela Fiscal Jorge 

Enrique Adoúm, se finaliza con un porcentaje positivo sobre el beneficio de 

los cuentos electrónicos, debido a que está asociado con el desarrollo de 

factores psicológicos, ambientales, socio afectivos. 

En cuanto a lo planteado en la pregunta 3 si influyen los cuentos 

electrónicos en la calidad del desarrollo comportamental en los niños, el 

29% expresaron que demasiado, 43% mucho, esto se considera que una 

gran parte de los docentes encuestados conocen lo importante que es 

promover cuentos electrónicos como estrategia pedagógica innovadora 

que contribuya al desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

     En cuanto al análisis de las encuestas realizadas a los padres de familia 

en la pregunta 17 si consideran que a través de juegos los niños logran el 

desarrollo de la socialización el 27% destaca que poco lo que se determina 

que los padres desconocen el aprendizaje mediante el juego y creen que 

con llenar de contenidos a los niños lograrán un mejor aprendizaje. 

      En cuanto a la pregunta 15 realizada a los representantes legales con 

qué frecuencia realiza actividades para mejorar la calidad del desarrollo 

intelectual de los niños se consideró que el 38% manifestó que a veces el 

12% a diario y el 6% nunca, se considera que este porcentaje es alto y que 

los padres no realizan actividades con sus hijos de forma adecuada que 

contribuya al desarrollo intelectual. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Qué son cuentos? 

El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, que es 

enfocado especialmente para los niños, además que el argumento en que 

se basa es fantástico, imaginativo y maravilloso que permite captar la 

atención de los niños con dirección a caracterizar a cada personaje que 

experimenten 

¿Qué son cuentos electrónicos?  

Los cuentos electrónicos son cuentos tradicionales o actuales en los cuales 

se utilizan algún tipo de dispositivo tecnológico (computadora, laptops, 

celular, tablets, ipads. Para poder visualizarlos, existen varias formas de 

cuentos electrónicos, ya que en el internet puedes encontrar algunos que 

estén en páginas como en los libros tradicionales de texto o con dibujos y 

también hay otros en videos que se narra mientras se presentan imágenes 

en diapositivas o videos. 

¿Qué influencia tienen los cuentos electrónicos en el desarrollo de los 

niños? 

Dentro del currículo de educación inicial se puede contar con cuentos 

infantiles como método pedagógico para la clase, ya depende del docente 

para ver si lo emplea y como lo emplea, existen muchos medios para la 

utilización de los cuentos en la clase, en estos días en los que vivimos 

inmersos en el progreso tecnológico, la cuestión es que en la educación 

fiscal existen muchas falencias, pues no todas las instituciones cuentan con 

los recursos para poder proyectar de una manera loable un cuento y 

muchas veces por querer hacer algo productivo, puede resultar algo 

contraproducente, al no utilizarlos de una manera eficaz. 
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¿Qué importancia tiene actualizar las técnicas y métodos de 

enseñanza a los docentes? 

Los cuentos pueden ser el coadyuvante pedagógico para avanzar el 

desarrollo del aprendizaje de los niños,  la misión de un buen relato es la 

ayuda al aprendizaje, por eso los cuentos están basados en vivencias ya 

sea que los niños ya la hayan pasado y las están recalcando o lo que les 

va a tocar vivir, los docentes deben analizar los tipos de cuento que existen 

para elegir los que le van a ayudar en la clase con sus chicos, por lo tanto 

es fundamental que los docentes actualicen técnicas y métodos esenciales 

para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños. 

¿Qué función cumplen los cuentos electrónicos en el desarrollo 

intelectual de los niños? 

El cuento electrónico puede constituirse como un alimento de la mente de 

los conocimientos, desde temprana edad el cerebro necesita de estímulos 

mediante los cuales va aprendiendo y se va consolidando lo aprendido con 

antelación y con ese proceso se avanza  de tal manera que más vivencias 

tiene el individuo, logra enriquecerse  en conocimientos, al mismo tiempo 

que descubre diferentes habilidades, las que le servirán para 

desenvolverse como persona y concretar su personalidad integral, que los 

niños desarrollen sus propios pensamientos y logren encontrar que es lo 

que quieren ser en la vida. 

¿Cómo influye el desarrollo intelectual en los niños? 

Según Piaget un científico del desarrollo infantil en el año 1945 destaca que 

el desarrollo intelectual se la entiende por la capacidad de poder darle las 

debidas soluciones a los problemas mediante la adaptación al medio, que 

supone un intercambio entre el individuo y la realidad externa. 
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¿Qué importancia tiene el docente en el desarrollo intelectual de los 

niños? 

Mediante la educación y el docente los niños pueden desarrollar muchos 

aspectos intelectuales mediante varios ámbitos existentes, una de ellas es 

el desarrollo intelectual, aquella capacidad que el individuo posee y que 

debe ser alimentado para acrecentarlo, la intelectualidad son todos los 

conocimientos recibidos desde que se nace y se va desarrollando a media 

que el individuo lee, aprende, investiga. 

¿Qué papel cumple el educador en el desarrollo intelectual de los 

niños? 

El docente debe inmiscuirse en el Ámbito de los propósitos, de tal forma 

que se interese  por algo que les llame la atención y crear consciencia de 

que solo los conocimientos les ayudaran a prosperar en la vida y les dará 

la libertad de ser una persona autónoma y libre, tal es el caso de que 

elementos necesarios tomar en consideración como la dedicación, 

constancia, paciencia e interés son fundamentales para que los niños 

puedan lograr  el desarrollo de sus potencialidades mediante experiencias 

que favorezcan las conexiones cerebrales cuyo objetivo es favorecer el 

desarrollo de la mente. 

¿Qué estrategias didácticas se deben emplear para el desarrollo 

intelectual? 

Los niños en el transcurso del aprendizaje de estrategias didácticas 

desarrollan a través del estímulo producido por el entorno en el que se 

desenvuelva, va inmiscuyéndose en las relaciones de la sociedad que 

facilita la incrementación de su conocimientos y exploración de sus 

capacidades y forjando su carácter, con el paso del tiempo se vuelve más 

independiente, 
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¿Es importante el uso de una guía para el desarrollo intelectual en los 

niños? 

Es muy importante que los niños sean educados a través de actividades 

innovadoras y participativas propuestas en la guía didáctica con el objetivo 

de que vayan potencializando destrezas y habilidades esenciales que 

contribuyan al desarrollo integral. 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

     Los docentes no promueven cuentos electrónicos debido a que no 

cuentan con tecnología en la institución donde laboran, esto hace que se 

les dificulte el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     Los docentes no llevan una planificación flexible, pensando en las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizaje de los niños, además de 

promover actividades tecnológicas que permitan que alcancen el desarrollo 

intelectual. 

     El Currículo de Educación Inicial no es llevado a cabo con 

responsabilidad, es decir que los docentes no logran adecuar las 

actividades planteadas en el Currículo a su entorno repercutiendo en el 

desarrollo intelectual en los niños de 4 a 5 años. 

     Los padres de familia no están de acuerdo que los niños aprendan a 

través de cuentos electrónicos, argumentan que no aprenderán nada, 

además influirá en el desarrollo social, emocional y cognitivo. 

     Los padres desconocen la importancia que desde el hogar promuevan 

actividades que permitan potencializar actividades que favorezcan el 

desarrollo intelectual, sin olvidar que a los niños no se debe de presionar 

sino de forma lúdica desarrollar la formación integral. 
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Recomendaciones 

     Los docentes deben auto capacitarse de forma frecuente para que 

conozca la importancia de que los niños desarrollen habilidades y actitudes 

mediante los cuentos electrónico, de tal manera que se tome en cuenta que 

favorecerá el desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

      Se debe seleccionar actividades que contribuya a las experiencias de 

aprendizajes involucrando a la participación activa de los niños, es decir 

cómo dramatizaciones, obra de títeres, elaboración de máscaras entre 

otras. 

     La lúdica debe ser como un eje principal durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de tal forma que favorezca el desarrollo de 

intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

      Los docentes deben proponer actividades lúdicas de forma adecuada 

que permita lograr efectivamente el desarrollo intelectual, sin olvidar las 

características y el ritmo de aprendizaje. 

     El Currículo de Educación Inicial debe ser considerado como un material 

de apoyo que permita lograr el desarrollo de destrezas a través de los 

diferentes ejes de aprendizajes en relación al desarrollo intelectual. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

Introducción 

      La propuesta se direcciona con un enfoque social, emocional e 

intelectual, debido a que los niños adquieren destrezas  mediante 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  con actividades mediante el cuento que permitan que los 

niños mejoren su desarrollo intelectual, sin olvidar que las experiencias de 

aprendizaje  deben estar basadas en las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes de los niños, por lo tanto los cuentos electrónicos 

debe estar basado en una propuesta innovadora, que ayude a potencializar 

destrezas artísticas e imaginativas mediante los cuentos electrónicos. 

Esta propuesta  se basa en los cuentos electrónicos, como un 

recurso pedagógico e intelectual y que  los docentes utilizan como 

herramientas didácticas innovadoras que enriquecen y  fortalecen valores  

en los niños, además que se potencia áreas como motriz, cognitivas, 

emocionales y sociales, debido al incremento de la imaginación que 

direcciona a mejorar su visión de su entorno inmediato además de 

favorecer la resolución de conflictos, si bien es cierto los cuentos 

electrónicos resulta mucho más práctico que los niños prendan la 

computadora o tablet y visualicen cuentos electrónicos animados, que 

buscar un texto o libro. Con el fin de logran un aprendizaje integral que 

ayude al niño a tener un desarrollo optimo en la etapa de la primera infancia. 
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Justificación 

La propuesta de la guía didáctica con estrategia didáctica permite 

que los niños logren mediante los cuentos electrónicos desarrollen la 

calidad del desarrollo intelectual, es por esto se direcciona la guía didáctica 

mediante herramientas innovadoras que permita que los docentes 

involucren a los niños en los procesos de enseñanza y aprendizaje integral. 

Por lo tanto, la presente investigación se justifica ante la importancia de que 

los niños no solamente puedan adaptarse a su entorno escolar sino es 

fundamental la parte social, que se vincule durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, esencial para la construcción de relaciones 

interpersonales. 

Es importante tener en cuenta que las actividades planteadas en la 

guía didáctica se basa en que los niños aprendan habilidades a través de 

los cuentos electrónicos, de tal manera que los docentes pueden utilizar 

disfraces, títeres, máscaras después de proponer un cuento electrónico, es 

importante considerar que los cuentos favorecen que los niños  se vuelvan 

más imaginarios y creativos, por lo tanto el  objetivo de estos es 

transportarse a ser parte de lo que se lee o ve  el lector puede decir en qué 

rol inmiscuirse, de esa manera se puede ver la motivación para seguir, en 

ese momento en que ya se visualiza dentro del cuento es cuando se va 

teniendo claro de lo que quiere transmitir 

Objetivo de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico con 

actividades mediante los cuentos electrónicos que permitan que los niños 

de 4 a 5 años logren la calidad del desarrollo intelectual. 
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Objetivo específicos 

Proponer de manera práctica y comprensible la guía con estrategia 

didáctica para docentes mediante la enseñanza de los cuentos 

electrónicos. 

➢ Socializar la guía didáctica con enfoque metodológico para docentes 

que cuente con la participación activa de los niños y lograr el 

desarrollo intelectual. 

➢ Orientar a los padres de familia   sobre la importancia de que los 

niños logren un desarrollo intelectual 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 un comportamiento social y 

emocional de tal manera la metodología y adaptación se considera como 

eje principal para la transmisión de ideas en los niños con el propósito de 

que favorezca el desarrollo intelectual que permite que los niños vayan 

adquieran seguridad y confianza mediante la interacción social. 

Sin duda alguna los cuentos son fascinantes para los niños, debido 

a que los transporta a lo maravilloso, imaginario y fantástico, por lo tanto 

todo tipo de cuentos favorece la creatividad , si es que se lo propone de 

forma efectiva, es decir si se va a proponer cuentos electrónicos se debe 

hacerlo mediante procesos no de dejarlos que vean el cuento sin ningún 

propósito, la docente debe conversar sobre el contenido del mismo, que 

valores transmite y los personajes principales, luego de esto los niños 

realizarán dramatizaciones, obra de teatros, canciones, rondas, entre otros. 
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Importancia de la estructura de la guía 

     Es importante que los docentes proporcionen actividades que permitan 

la expresión de sentimientos y emociones a través de los cuentos 

electrónicos, sin olvidar  que la guía didáctica favorece ámbitos sociales, 

emocionales y cognitivos, debido a que se la considera como  un recurso 

didáctico esencial que permite que los niños adquieran no solamente 

habilidades cognitivas, sino artísticas, emocionales y sociales, de allí 

parte la importancia de la estructura de la guía  como vía de acceso para 

que se expresen libremente y usen la imaginación de tal manera que 

puedan alcanzar actitudes esenciales. 

Importancia del enfoque metodológico  

     El enfoque metodológico es un proceso que permite que la propuesta 

sea elaborada con el fin de que al momento de emplearla, los niños logren 

el desarrollo de destrezas, actitudes y habilidades que favorezcan la 

interacción social, por lo tanto la presente guía está elaborada con el 

objetivo de que los niños logren destrezas al momento de interactuar, 

además de fomentar el aprendizaje mediante el uso de pensamiento lógico 

y creativo en el aula, de tal manera que se articula el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, con el propósito de que los niños alcancen competencias 

metodológicas favorables desde temprana edad. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad financiera 

Al momento de aplicar las actividades propuestas en la guía con 

enfoque metodológico,  no representó gastos altos, debido a que los gastos 

empleados fueron mínimos, las actividades fueron diseñadas por las 

autoras de la presente investigación, teniendo en cuenta las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, además de que la 

flexibilidad cumplió un papel importante que permitieron la construcción de 
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identidad y autonomía mediante la influencia de los cuentos electrónicos en 

la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

Factibilidad técnica 

     La Escuela Jorge Enrique Adoum, 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, 

con el fin de que se pueda proponer a los niños los cuentos electrónicos sin 

problemas, además de  ejercicios lúdicos y actividades de la guía didáctica, 

sin olvidar analizar detenidamente que los docentes no proponen 

herramientas didácticas que permita que los niños logren un desarrollo 

intelectual, mediante la influencia de los cuentos electrónicos. 

Factibilidad humana 

La propuesta es factible para su ejecución de acuerdo a los factores 

humanos involucrados de la Escuela Jorge Enrique Adoum 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 

el desarrollo intelectual con el objetivo de que los niños a través de los 

cuentos electrónicos desarrollen destrezas artísticas e imaginativas 

favorables para su desarrollo integral, 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. 
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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 de la influencia de los cuentos 

electrónicos en la calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 

años. 

      La Ley Orgánica  de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el derecho 

a la educación determinando los principios generales en el Art. 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 

En la descripción de la presente propuesta se diseñará la guía didáctica 

que permitirá el desarrollo intelectual mediante en enfoque metodológico y 

experiencias de aprendizajes que permitan a los niños lograr el desarrollo 

potencializar habilidades y destrezas esenciales, se sugiere incluir en la 

planificación del docente estrategias metodológicas e implementar 

espacios de aprendizajes de manera que no se limite su enseñanza. Se 

desarrolla a través de los siguientes aspectos: 

• Carátula  
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• Número de la actividad  

• Título  

• Nivel 

• Destreza  

• Objetivo  

• Duración  

• Procedimiento  

• Recursos  

      Las actividades propuestas por la guía tiene como finalidad centrarse 

en el aprendizaje no fundamentado del docente en la hora de instruir y 

complementar las habilidades emocionales y cognitivas que los niños no 

han podido desarrollar en sus períodos o etapas de la niñez teniendo en 

cuenta que muchas veces son afectadas por la falta de recurso 

socioeconómico como el ámbito social, no obstante se puede diferenciar 

de muchas maneras factibles y no muy concretas. 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Expresión artística 
  Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas 

con variedad de materiales  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Desarrollar habilidades senso-perceptivas y visomotrices 

para expresar sentimientos, emociones y vivencias a través 

del lenguaje plástico. 

 Expone a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación simbólica de sus ideas, en 

forma individual. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

Experiencia Concreta:  

Organizar y establecer reglas para la realización de la actividad 

• Media 

• Lana 

• Goma 

Expone a través de dibujos 

de objetos con detalles que 

lo vuelven identificables, 

Técnica: 

Observación 
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Preguntarles si le gustan los cuentos 

¿Cuál es su favorito? 

Observación y Reflexión:  

Mediante un video motivar a los niños a elaborar títeres de los 

personajes que aparecen en el cuento. 

Conceptualización:  

Abastecimiento de materiales para la elaboración de la 

actividad a realizar. 

Ejercitar la motricidad fina y la creatividad a través de la 

experimentación de nuevas actividades. 

Aplicación:  

Exhibición de sus títeres. 

Proponer realizar una función de títeres utilizando lo que 

realizaron. 

• Ojos 

movibles 

• Sorbetes 

 

 

como representación 

simbólica de sus ideas, en 

forma individual. 

 

 

 

Instrumento: 

Lista de Cotejo  

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo 
María 

NOMBRE: NOMBRE: 
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Fuente: httphttp://ecrp.uiuc.edu/figures/v10n2-servizzi/18.jpg 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo 

plásticas con variedad de materiales. 

Objetivo: Desarrollar habilidades senso perceptivas y visomotrices para e

xpresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje plástico

. 
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Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:  

• Medias de lana 

• Ojos movibles 

• Goma 

• Lana 

• Paletas 

• Sorbetes 

 

Procedimiento: 

1.- Conversar con los niños establecer y crear normas de la actividad, 

pidiendo opiniones. 

2.- Mostrar un video sobre un cuento, preguntar que vieron, si les gustó, si 

sus padres les leen cuentos. 

3.- Explicar que la actividad consiste en elaborar títeres sencillos del cuento 

que observaron. 

4.- Jugar usando el teatrín con los títeres que realizaron.   

5.- Cada niño participará en el teatrín con el títere que haya escogido 

elaborar. 

6.- Se realiza un conteo para tener en cuenta cuantos personajes 

aparecieron en el cuento. 
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 ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Expresión artística 
  Participar en dramatizaciones asumiendo roles de diferentes 

personas del entorno y de personajes de cuentos e historietas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación 

Ejecuta dramatizaciones asumiendo roles de diferentes 

personas del entorno y de personajes de cuentos e historietas, 

en forma autónoma y creativa. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  • Piano 

• Gorra  

Ejecuta dramatizaciones 

asumiendo roles de 

Técnica: 
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Interpretación de la canción: “En la feria de San Andrés” (se 

va mencionando cada una de las acciones como coser, 

lavar, planchar, correr 

Observación y Reflexión:  

Planeación de las acciones que se van a realizar 

Conceptualización:  

Los niños y niñas ejecutaran las acciones que desean 

representar. 

Se les proveerá los materiales para la dramatización.  

Aplicación:  

Se realizará una exposición de las facilidades y dificultades 

encontradas en la dramatización de acciones. 

• Sombreros 

• gafas 

•  

 

diferentes personas del 

entorno y de personajes de 

cuentos e historietas, en 

forma autónoma y creativa. 

Observación 

 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo María NOMBRE: NOMBRE: 
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DRAMATIZAR ME DIVIERTE 

 

Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-LnZievdPfgI/Vt6bByTNNfI/AAAAAAAADiQ

/Fl7BIc6qyj8/s1600/IMG_2926.JPG 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Participar en dramatizaciones asumiendo roles de diferentes 

personas del entorno y de personajes de cuentos e historietas. 

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación. 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos:  
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• Sombreros 

• Gorras 

• Trajes 

• Gafas 

• Panderetas 

• Piano 

Procedimiento: 

1.- Empezamos la jornada diaria con el saludo inicial. 

2.- Interpretamos la canción: “En la feria de San Andrés” 

3.- Conversar con los niños se organiza y establece normas del juego, 

pidiendo opiniones. 

4.- Explicar que el juego consiste en que deben dramatizar las acciones 

que menciona la canción. 

5.- Todos los niños realizaran la actividad. 

6.- Al finalizar la actividad se ejecutarán opiniones si les gustó o no la 

actividad realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CXXXVII 

 
 

137 
 

 



CXXXVIII 

 
 

138 
 

ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Convivencia 
Demostrar preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con 

un amigo estableciendo niveles de empatías más estables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su 

proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

Expone a través de dibujos de objetos con detalles que lo 

vuelven identificables, como representación simbólica de sus 

ideas, en forma individual. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Llevar a los niños y niñas al rincón de lectura. 

Mediante una lluvia de ideas destacar el cuento que más les agrada a 

los niños. 

• cuento 

 

 

 

Desarrollar 

atención y 

concentración. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Lista de Cotejo  
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Observación y Reflexión:  

Ejecutar la dinámica: “Sr. Silencio “ 

Motivarlos para que presten la respectiva atención. 

La Maestra les proyectará el cuento. 

Preguntarles que les llamó la atención del cuento 

Conceptualización:  

Los niños expresarán lo que más les llamó la atención del cuento, 

formando pequeños grupos.  

Aplicación:  

Proponer dramatizar el cuento. 

 

 

 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo 
María 

NOMBRE: NOMBRE: 
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ME GUSTAN LOS CUENTOS 

 
 

 
 

Fuente: 
https://cdn2.bebesyembarazos.com/wp-content/uploads/2015/11/Beneficios-del-
dibujo-2.jpg 

 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Convivencia. 

Destreza: Demostrar preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con u

n amigo estableciendo niveles de empatías más estables. 

Objetivo:    Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 
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de socialización respetando las diferencias individuales 

Tiempo: 20 minutos 

Recursos:  

• Rincón de Lectura 

• Cuentos 

•  hojas 

• Crayones 

• Lápices de colores 

Procedimiento: 

1. Crear un ambiente tranquilo para que los niños puedan sentirse libre 

al momento de expresarse. 

2. Enfatizar que es importante el respeto a las opiniones de los demás 

compañeros. 

3. La docente procederá a leer el cuento de manera que pueda captar 

la atención de todos. 

4. Mediante una lluvia de ideas rescatar los personajes principales del 

cuento e identificar a cada uno de los protagonistas. 

5. Pedirles que realicen un dibujo de lo que más les llamó la atención 

y colorearlo. 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Comprensión y expresión del lenguaje 
Realizar modificaciones del contenido de un cuento relatado por 

el adulto, cambiando partes de él como: acciones y final. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Participar en la producción de textos sencillos potenciando su 

creatividad e imaginación como preámbulo del proceso de la 

escritura. 

Narra modificaciones del contenido de un cuento relatado por el 

adulto, cambiando partes de él como: acciones y final. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  Cuento Narra 

modificaciones 

Técnica: 
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Ubicar a los niños en el salón 

Entonar la canción: Mi boquita cerradita 

Afianzar reglas y normas planteadas en el salón. 

Observación y Reflexión:  

Narración del cuento: El país de la maravilla. 

Conceptualización:  

Organización de grupos de niños y niñas para modificar la 

estructura del cuento. 

Aplicación:  

Recuento de lo que realizaron en grupo para cumplir con la 

consigna. 

Proponer exponer los cuentos generados ante los otros niños y 

maestra.. 

del contenido de 

un cuento 

relatado por el 

adulto, 

cambiando partes 

de él como: 

acciones y final. 

Observación 

Instrumento: 

Escala gráfica 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo 
María 

NOMBRE: NOMBRE: 
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Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-A9UAxATkcm8/Tuo80kO3zlI/AAAA

AAAABSg/qcHrz573MCA/s1600/SAM_0176.JPG 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

Destreza: Realizar modificaciones del contenido de un cuento relatado por 

el adulto, cambiando partes de él como: acciones y final. 

Objetivo: Participar en la producción de textos sencillos potenciando su 

creatividad e imaginación como preámbulo del proceso de la escritura. 
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Tiempo: 20 minutos 

Recursos:  

• Cuentos 

• Imágenes con diferentes escenarios 

• Cartulinas 

Procedimiento: 

1. Planeación de las actividades a realizar (narración del cuento) 

2. Escucharan atentamente la narración del cuento  

3. Formaran grupos para que modifiquen la distribución del cuento. 

4. Se formularán preguntas y respuestas sobre el cuento y las acciones 

del cuento 

5. Cada grupo pasará a narrar el cuento con diferentes acciones y final. 

6. Se realiza un conteo para tener en cuenta cuantos artistas se 

presentaron, se los felicita por su participación. 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Expresión corporal y motricidad. 
Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones 

del cuerpo y en desplazamientos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio 

estático y dinámico afianzando el dominio de los movimientos de 

su cuerpo. 

Mantiene un adecuado control postural en diferentes posiciones 

del cuerpo y sus desplazamientos, sin dificultad. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Conversar con los niños sobre el juego a realizar. 

• Cartulina 

• Cinta 

adhesiva 

Mantiene un 

adecuado control 

postural en 

Técnica: 

Observación 
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Pedir un niño voluntario para que realice la función de gato y los demás 

niños serán los ratones. 

Observación y Reflexión:  

Mediante una dinámica motivar a los niños. 

Preguntarles si les gusta hacer deporte 

Conceptualización:  

Abastecimiento de materiales para la ronda. 

Conversar sobre la actividad realizada, preguntarles si les gustó el 

juego. 

Aplicación:  

Proponer jugar la actividad con acciones para que las puedan 

dramatizar. 

 diferentes 

posiciones del 

cuerpo y sus 

desplazamientos, 

sin dificultad.  

Instrumento: 

Escala Descriptiva 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo María NOMBRE: NOMBRE: 
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EL GATO Y EL RATON 

 

Fuente: 
http://juegos.cuidadoinfantil.net/files/2012/07/Do%C3%B1a-Blanca-300x225.jpg 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Destreza: Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones 

del cuerpo y en desplazamientos. 

Objetivo: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio 

estático y dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

Tiempo: 20 minutos 
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Recursos:  

• Cartulinas 

• Goma 

• Hojas 

• Cinta adhesiva 

Procedimiento: 

. Usted puede incluir algunos momentos de teatro para que el  juego sea 

más emocionante. 

1.- Conversar con los niños organizar y establecer normas del juego, 

pidiendo opiniones. 

2.- Se pedirá que un niño voluntario sea el gato y los otros los ratones. 

3.- Los ratones deberán “esconderse” en las casitas que serán círculos con 

una letra de papel ubicado previamente en el piso. 

4.- Cuando el gato sale a cazar ratones, los ratones pueden ocultarse solo 

en una casa con una letra nombrada por el gato. 

5.- Es suficiente estar cerca de la letra o poner un pie en el papel para poder 

esconderse. 

6.- Después de la actividad es necesario realizar ejercicios de relajación y 

respiración. 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Expresión Artística 
Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 

dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojomano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus 

movimientos y en su motricidad fina. 

Expone a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación simbólica de sus ideas, en 

forma individual. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Recordar las reglas que deben ser empleadas durante la actividad. 

Observación y Reflexión:  

• Tempera 

• Hojas 

• Crayones 

Encuentra 

soluciones de 

forma inmediata. 

Técnica: 

Portafolio 

Instrumento: 
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Preguntarles ¿Cuál es su cuento preferido? 

¿Su personaje favorito? 

¿Alguna vez han estado en un curso de pintura? 

Conceptualización:  

Conversar con los niños sobre lo que más les llamó la atención de su 

cuento preferido. 

Aplicación:  

Plantear realizar una exposición sobre los dibujos pintados  por los 

niños. 

 Lista de Cotejo 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo María NOMBRE: NOMBRE: 
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MI CUENTO PREFERIDO 

 
Fuente:https://artecontusmanitas.files.wordpress.com/2013/03/cumplearte-7.jpg 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión artística. 

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. 
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Procedimiento: 

1.- Iniciamos con el saludo inicial, y se conversamos sobre los hechos 

relevantes que les han pasado a los niños y  niñas. 

 2.- Se establecen las reglas y normas de convivencia para que sean 

empleadas en el salón durante la jornada diaria. 

3.- Se les proyectará el cuento preferido a los niños, resaltando la atención. 

3.- La maestra explica a los niños la acción a realizar, el cuidado que deben 

de tener al manipular los diferentes materiales. 

5.- Mediante una lluvia de ideas se les reparte el dibujo preguntando cual 

es el cuento de su preferencia y cómo les gustaría decorarlo. 

6.-Los niños manipularan diferentes materiales de su elección y decoraran 

la escena principal del cuento de su preferencia. 

7.-Expondrán sus trabajos, explicando que material utilizaron y cómo lo 

hicieron. 

Recursos: 

• Pinceles 

• Hojas A3 

• Temperas 

• Pañitos húmedos 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

Conocimiento del medio natural y cultural 

Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos 

naturales de los artificiales. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos 

Expone a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación simbólica de sus ideas, en 

forma individual. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Ubicar a los niños en el salón 

• TV 

• Video 

• Música 

Expresa a través de la 

creatividad sentimientos 

y emociones. 

Técnica: 

Portafolio 
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Preguntarles cuales fueron los animales que menciona el 

cuento. 

Observación y Reflexión:  

¿Les gusta cantar? 

¿Cuál es tu tipo de música preferido? 

Conceptualización:  

Imitar movimientos y deslizamiento de los animales, 

mencionados en el cuento narrado 

Aplicación:  

Realizar una ronda en el patio. 

• Carton 

• Bloc 

• Goma 

• Tijera 

• Crayones 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo 
María 

NOMBRE: NOMBRE: 
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IMITANDO LOS SONIDOS DEL CUENTO 

 

Fuente: http://www.conmishijos.com/uploads/ninos/importancia-musica-ninos-g.jp
g 

NIVEL: Inicial II 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizajes: Comprensión y expresión ar

tística 
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Destreza: Discriminar sonidos onomatopéyicos y diferencia los sonidos 

naturales de los artificiales. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades auditivas a través de la discriminación 

de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Tiempo: 25 minutos 

Procedimiento: 

1.- Realizar el saludo inicial y ubicar a los niños en círculo. 

2.- La maestra les narrará un cuento a los niños. 

2.- Preguntarles si les gusta escuchar música, ¿qué ritmos prefieren?, si 

les gustó la narración del cuento. 

3.- Los niños tendrán que reproducir los diferentes sonidos onomatopéyicos 

que escuchen. (Sonidos de animales, playa, transito)  

      4.- Recalcar la importancia de tener una buena interacción en el salón 

de clase. 

5.- Culminar la actividad con la canción “El arca de Noé” la misma que 

pedirá la reproducción sonora de los diferentes animales que menciona la 

misma. 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

 

Expresión artística. 

Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida n

atural. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

El objetivo reside en adquirir que el niño reproduzca las 

acciones de los compañeros de clases por medio de la mímica 

Expone a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación simbólica de sus ideas, en 

forma individual. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Ubicar a los niños en el salón 

• Crayones 

• Goma 

• Cartulina 

Desarrollar 

habilidades 

motrices. 

Técnica: 

Portafolio 



CLXIV 

 
 

164 
 

Afianzar las reglas del salón de clase 

Mediante una lluvia de idea destacar el cuento que se narrará. 

Observación y Reflexión:  

Mediante una dinámica motivarlos a cantar y ejecutar la ronda 

empleando las acciones que indica. 

Conceptualización:  

Conversar con los niños sobre la dinámica. si les gustó o no  

Elaboración de las máscaras de los animales que representan el 

cuento.  

Aplicación:  

Proponer realizar una dramatización del cuento con las máscaras 

decoradas. 

• lana Instrumento: 

Lista de Cotejo 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo María NOMBRE: NOMBRE: 
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ELABORANDO MÁSCARAS DE MÍ CUENTO PREFERIDO 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/sedelaparroquia/_/rsrc/1353980973305/obra-te
atral-del-patito-feo/DSCN0049.JPG?height=300&width=400 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Demostrar interés y respeto por las manifestaciones de la vida n

atural.  

Objetivo: El objetivo reside en adquirir que el niño reproduzca las acciones 

de los compañeros de clases por medio de la mímica. 

Tiempo: 20 minutos 
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Recursos:  

• Espejo 

• Papel crepe 

• Goma 

• Paletas 

• Cartulina 

• Lana 

Procedimiento: 

1. Dialogar con los niños y niñas establecer normas para realizar la 

actividad, solicitando opiniones.  

2. Se prepara la actividad con la dinámica: “El cocodrilo Dante” la cual 

consiste en que los niños deben imitar en imitar las acciones que 

realiza la maestra, así de esta manera van perdiendo el “miedo” de 

participar en clase. 

3. Mediante una lluvia de ideas se lleva a cabo el nombre del cuento 

que se narrará: “El patito feo “ 

4. Los niños deberán realizar mascaras de animales del cuento para 

proceder a imitar movimientos de animales: sonido y movimientos. 

5. También se puede emplear la imitación con el uso de un espejo, 

realizando diferentes tipos de muecas. 

6. La maestra deberá destacar la importancia de mantener el respeto 

hacia cada uno de los compañeros que realizan la actividad.  
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

 

Comunicación verbal y no verbal. 

Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 

dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

y pie para tener respuesta motora adecuada en sus 

movimientos y en su motricidad fina. 

Desarrolla habilidades motrices. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Recordar reglas que deben ser empleadas 

Realizar el saludo inicial diario 

• TV 

• Video 

• Música 

Desarrolla 

habilidades 

motrices. 

Técnica: 

Portafolio 

Instrumento: 
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Observación y Reflexión:  

Mediante un video mostrar el cuento de los tres cerditos. Destacando 

la función de cada animalito que aparezca en el cuento. 

Dialogar si les gustó el cuento y que fue lo que más les llamó la 

atención del cuento. 

Conceptualización:  

Ejercitar la motricidad a través de ejercicios de movimientos motores. 

Aplicación:  

Amasar la harina formando los animales del cuento. 

Proponer narrar un cuento con diferentes personajes o animales 

elaborados con masa. 

• Bloc 

• Goma 

• Tijera 

• Crayones 

Lista de Cotejo 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo María NOMBRE: NOMBRE: 
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MODELO LOS PERSONAJES DE MI CUENTO 

 

Fuente: 
https://beatrizsebastianf.wikispaces.com/file/view/ni%C3%B1os_plastilina.JPG/283
215362/478x350/ni%C3%B1os_plastilina.JPG 

 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión artística. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de 

dificultad creciente en el tamaño y tipo de materiales. 



CLXXI 

 
 

171 
 

Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo-mano 

para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos en su 

motricidad fina. 

Tiempo: 25 minutos 

Recursos:  

• Colorante 

• Harina 

• Sal 

• Aceite 

• Tv 

• Video 

Procedimiento: 

1. Se principia con la actividad con el saludo inicial, destacando hechos 

más relevantes de su entorno. 

2. Observar el cuento de los tres cerditos, destacando ejercicios 

orofaciales y motrices. 

3. Conversar con los niños sobre que aprendieron con el video. 

4. Explicar a los niños sobre que se puede hacer con harina y agua, 

preguntarles que creen que se pueda hacer. 

5. Clasificar los materiales, recalcando el cuidado al manipularlos y el 

aseo, además de prevalecer las reglas y normas de convivencia. 

6. Repartirle la harina y los niños regarán poco a poco agua, además 

del colorante, luego amasaran hasta que formen los dibujos del 

cuento de los tres cerditos.  
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 

PLAN DE ÁMBITO Y DESTREZAS 

1.     DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Morán Naranjo María PERIODO: 2017-2018 Nivel: Inicial II 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

ÁMBITO DESTREZA 

 

Expresión y comunicación 

Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del cuerpo y 

elementos o instrumentos sonoros. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

Cumple actividades de patrones con más de dos ritmos con 

partes del cuerpo y elementos o instrumentos sonoros. 

2.     PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia Concreta:  

Ubicar a los niños en el salón 

Entonar la canción: Te quiero yo y tú a mi  

Observación y Reflexión:  

• Tv 

• Música 

 

Trabajar el valor 

de la amistad, el 

desinterés, la 

Técnica: 

Portafolio 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 
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Mediante un video presentar el cuento “El bosque de la amistad” 

Preguntarles si les gusto el cuento, que fue lo que más les llamó la 

atención del cuento. 

Conceptualización:  

Mediante la lluvia de ideas proponer dramatizar las buenas acciones 

que deben tener con los compañeros del salón. 

Aplicación:  

Presentar una coreografía del baile: Cuido a mis amigos 

generosidad, la 

confianza. 

3.     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana y Moran Naranjo María NOMBRE: NOMBRE: 
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EN EL BOSQUE DE LA AMISTAD 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-wosQiqpCRgI/T2Ot-NdC22I/AAAAAAAAHpY/Gr9V
tsbWg6M/s1600/Cardito.jpg 

Nivel: Inicial II 

Ámbito: Expresión Artística  

Destreza: Ejecutar patrones de más de dos ritmos con partes del cuerpo y 

elementos o instrumentos sonoros. 

Objetivo: Trabajar el valor de la amistad, el desinterés, la generosidad, la 

confianza. Desarrollar las habilidades auditivas a través de la 

discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 



 
 

176 
 

Tiempo: 25 minutos 

Recursos:  

Cuento “El Bosque de la Amistad” Valor de la Amistad 

Procedimiento: 

1.- Conversar con los niños organizar y establecer normas para la actividad 

a realizar. 

2.- Mostrar un video sobre el cuento; preguntar que vieron, si ¿les gustó? 

¿Qué les llamó la atención?  

3.- Explicar que la actividad para este cuento consiste en que deben 

expresar quien del salón de clases es su mejor compañero y realizar una 

reflexión sobre el compañerismo, la amistad. 

4.- Proponer realizar una breve dramatización sobre escenas que sean de 

buenas acciones con los compañeros de clases y escenas que no debemos 

hacer con nuestros compañeros. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Se concluye que la guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes debe ser llevado con total responsabilidad de tal manera que se 

pueda lograr que los niños adquieran calidad del desarrollo intelectual de 

los niños de 4 a 5 años. 

Los docentes no proponen los cuentos electrónicos como estrategia 

de aprendizaje, destacando que la escuela no cuenta con el suficiente 

recurso para implementar proyectores en los salones. 

Los padres de familia piensan que los cuentos electrónicos no proponen 

aprendizajes significativos. 

Los docentes se comprometen a emplear las actividades y diferentes 

ejercicios orientados en la guía didáctica que permita que los niños 

desarrollen habilidades intelectuales y puedan expresar emociones y 

sentimientos sin dificultad. 

Se concluye que los docentes deben vincular en cada una de las 

actividades a los niños de forma activa que puedan adquirir destrezas y 

habilidades esenciales. 
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• Capture de pantalla de URKUND 

• Certificado firmado por responsable del sistema anti plagio 
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Guayaquil, agosto 2017 
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• Evidencias fotográficas 
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Aquí estamos en la entrada de la escuela para entregar la carta de aceptacion 

a la institución. 

 

Encuestando a la maestra 
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Encuestando a madres de familia 

 

 

Interactuando con los niños 
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Tutorias con la MSc. Cecilia Elizalde Cordero 
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• Instrumentos de investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA  

DIRIGIDO  A:  Los Docente y  Representantes  Legales,  de la Escuela 

Fiscal Jorge Enrique Adum 

OBJETIVOS:Examinar la influencia de los cuentos electrónicos en la 

calidad del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para el diseño de 

una guía didáctica con enfoque metodológico 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: 

 

CARACTERÍSTICAS  DE  IDENTIFICACIÓN 

1.-  Edad:                                               

 2.-  Género:                   Masculino                    Femenino                       

3.-  Educación: 

Ninguna         Ed.  Básica           Bachillerato          Superior 

1.-¿¿Los cuentos electrónicos favorece el desarrollo integral de los 

niños de 4 a 5 años? 

             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 

             EN  DESACUERDO 

             INDIFERENTE 

             DE  ACUERDO 

             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 
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2.-¿Los cuentos electrónicos influyen en los factores? 

           FACTOR PSICOLÓGICO 

         FACTOR AMBIENTAL 

         FACTOR SOCIO-AFECTIVO 

         FACTOR SOCIO-ECONÓMICO 

         TODAS 

3.-¿Influyen los cuentos electrónicos en la  calidad del desarrollo 

comportamental de los niños? 

             NADA 

             POCO 

            DEMASIADO 

            BASTANTE 

            MUCHO 

4.- ¿El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar basado en 

proponer cuentos electrónicos a los niños de 3 a 4 años? 

niños de 4 a 5 años? 

             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 

             EN  DESACUERDO 

             INDIFERENTE 

             DE  ACUERDO 

             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

5.- ¿Con que frecuencia realiza actividades para mejorar la calidad 

del desarrollo intelectual  de los niños? 

             A VECES 

             A DIARIO 
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             SIEMPRE 

             NUNCA 

            CASI NUNCA 

 

6.-¿Qué actividades realiza para mejorar el desarrollo intelectual  de 

los niños? 

         ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN 

         ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL 

           JUEGOS 

         TODAS 

         DESCONOZCO 

7.-¿El desarrollo intelectual depende de estímulos externos e 

internos en los niños? 

             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 

             EN  DESACUERDO 

             INDIFERENTE 

             DE  ACUERDO 

             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

8.-¿Es importante que los docentes propongan actividades 

vivenciales para favorecer el desarrollo intelectual? 

             SI 

             NO 

 

9.-¿Las actividades propuestas en la guía didáctica con enfoque 

metodológico deben adaptarse en base a las individualidades de 

los niños? 
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             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 

             EN  DESACUERDO 

             INDIFERENTE 

             DE  ACUERDO 

             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 

lo 

10.- ¿Las actividades de la guía didáctica deben basarse en métodos 

experienciales y significativos? 

             TOTALMENTE  EN  DESACUERDO 

             EN  DESACUERDO 

             INDIFERENTE 

             DE  ACUERDO 

             TOTALMENTE  DE  ACUERDO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADÚM  

Objetivo: Examinar la influencia de los cuentos electrónicos en la calidad 

del desarrollo intelectual de los niños de 4 a 5 años. 

1.- ¿Considera que el cuento electrónico favorece el desarrollo 

intelectual de los niños? 

 

2.- ¿Es importante que los docentes sean dinámicos y afectuosos para 

logran un desarrollo intelectual? 

 

3.-  ¿Cuál es el aporte de los cuentos electrónicos en el desarrollo 

intelectual de los niños? 

 

 

4.- ¿El desarrollo intelectual en los niños depende del entorno 

familiar?  

 

 

5.- ¿Piensa que la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

metodológico contribuye al desarrollo intelectual de los niños? 
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ESCUELA FISCAL JORGE ENRIQUE ADOUM 
Año lectivo 2017-2018 

Inicial II 
DOCENTE: Izquierdo Carrera Diana Carolina y Morán Naranjo María Isabel  

LISTA DE COTEJO  

N 

Ámbito/destrezas 
Expresión 
artística 

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 

Ámbito Expresión 
corporal y 
motricidad 

 
 
 
 
 
 
Nómina de estudiantes  

Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y de 
personajes de 
cuentos e 
historietas 

Realizar 
modificaciones 
del contenido de 
un cuento 
relatado por el 
adulto, 
cambiando partes 
del él como: 
acciones y final. 

Mantener un 
adecuado control 
postural en 
diferentes 
posiciones del 
cuerpo y en 
desplazamientos. 

1 Aranda Lavayen Laia Angelina    

2 Arroyo Intriago Mayu Thais    

3 Avila Yupa Emily Valeria    

4 Aviles Salazar Kevin Guillermo     

5 Banchon Mendez Lezly Patricia    

6 Baque Collaguazo Selena    

7 Cabrera Lgomez Jared Guillermo     

8 Caicedo Pilligua Kenan Yarel    

9 Carriel Guachozo Susana Desire    

10 
Cavero Galarza Alejandro 
Benjamin     

11 
Chagember Anchundia Amy 
Paulette    

12 
Cislema Tenesaca Mateo 
Alexander     

13 
Figueroa Tumbaco Damaris 
Madelyne    

14 Gonzalez Moran Sebastian Jesus     

15 Guapi Ballas Kerly Abigail     

16 Guaranda Alcocer Jahir Alexander    

17 Lema Moran Luis Mateo     

18 Loor Chavaria Ana Alexandra    

19 Macias Gomez Estrella Jassiel    

20 Marcillo Ramirez Aylin Jisleidy    

21 Ordoñez Riofrio Diego Gabriel    

22 Paguay Chimbolema Nataly Mishel    

23 Patiño Panchana Stefanu Mayte    

24 Peñafiel Burgos Ian Omar    

25 Reyes Melendez Johan Ernesto    

26 Rivera Chamba Joaquin Sebastian     

27 Romero Brito Mattews Ariel     

28 Salas Sanchez Santiago Antonio     

29 Salazar Sanchez Adrian Fernando     

30 Salazar Vallejo Jose Enrique     
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