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SISTEMA DE EDUCACIÓN, SEMIPRESENCIAL. 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 
RESUMEN 

Para el presente estudio se realizó una indagación profunda 
fundamentada en una investigación de campo, puesto que se acudió a la 
Escuela Fiscal “Manuela Cañizares” y a través de la observación se 
evidenció las diferentes necesidades en  niños/as de 5 a 6 años de edad, 
para la recopilación de la información más relevante se hizo uso de los 
diferentes técnicas e instrumentos de investigación como lo fue la 
encuesta con escala de Likert, en donde participaron autoridades, 
docentes y representantes legales. La Investigación estuvo basada en la 
en la búsqueda de alternativas para las diversas necesidades en el 
aprestamiento a la lectura, puesto que es de gran importancia hallar una 
solución para todas las deficiencias y pocos recursos didácticos 
apropiados, por medio de trabalenguas, rimas, retahílas, cuentos, entre 
otros, además es esencial la creación de espacios de lectura en los 
hogares, para el proceso de aprendizaje del leguaje, expresión y análisis, 
todas estas habilidades son necesarias y significativa, puesto que están 
relacionadas con  el desenvolvimiento escolar y en su vida cotidiana. 
Después de haber realizado la investigación se obtuvo los aspectos más 
relevantes para el diseño de un manual de una Guía Didáctica para el 
desarrollo del Aprendizaje a la lectura dirigida a los docentes y 
representantes legales, pudiendo obtener como conclusión que el 
aprestamiento a la lectura es importante ya que es preparar a los niños/as 
a la adquisición de habilidades lectoras, se recomienda poner en practica 
la guía didáctica para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

PALABRAS CLAVES: 

METODOLOGÍA PEDAGOGÍA ESTRATEGIAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la lectura está considerada en el ámbito familiar y 

educativo como uno de los elementos más importantes para el 

desempeño en el proceso en enseñanza aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 

 

Por medio de esta investigación se quiere lograr que los estudiantes 

lleguen a mejorar el desarrollo de la lectura con un aprestamiento 

mediante el proceso adecuado, para adquirir el desarrollo de todas las 

habilidades lectoras y expresar sus propias ideas y un manejo adecuado 

de la expresión oral. 

 

El aprestamiento a la lectura en los niños/as es fundamental en el 

área educativa, puesto que está vinculado con el desenvolvimiento 

escolar, por ello es necesario para los docentes una capacitación 

constante, también es importante la participación de los representantes 

legales y la obtención de una Guía de estrategias de Aprestamiento 

donde se apliquen nuevas actividades, innovadoras y lúdicas, para que 

este proceso alcance su objetivo. Además, estar atentos a cualquier tipo 

de anomalías o trastornos lingüísticas o mentales, que puedan interferir 

en el aprestamiento a la lectura. 

 

El presente proyecto se desarrolló en la Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares”, que se encuentra ubicada en la zona 5, distrito 09D14, 

avenida el Telégrafo y calle Guayaquil, provincia del Guayas, cantón 

Lomas de Sargentillo, parroquia Lomas de Sargentillo.  Después de un 

diagnóstico en torno al aprendizaje se detectó problemas en el 

aprestamiento a la lectura. Mediante la presente Guía Didáctica  se dará                                   

 

Este proyecto de investigación consta de 4 capítulos que se detallan 

a continuación. 
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CAPITULO I: Contiene el contexto de investigación que da origen al 

planteamiento del problema, situación conflicto, causas, formulación del 

problema, objetivos general y específicos, interrogantes de la 

investigación, justificación, situación conflicto. Técnicas de estrategias de 

aprestamiento y calidad de aprendizaje nivel cognitivo. 

 

CAPITULO II: Se detalla el tipo de investigación que está 

relacionada con las Estrategias de Aprestamiento a la lectura que aplican 

a nivel Mundial, Latinoamérica y nuestro País, juntamente con los aportes 

dados de diferentes autores e investigadores que enriquece este 

proyecto: Antecedentes de estudio, Fundamento epistemológico, 

Pedagógico, Sociológico, Filosófico. El marco Teórico: Desarrollo de 

estrategias de Aprestamiento, Tipología de las Estrategias características 

de estrategias de aprestamiento, Técnicas de estrategias de 

aprestamiento en el entorno educativo, proponentes de la nueva 

Pedagogía, Estrategias  Metodológicas a través de la TIC, casos de 

Estrategias de aprestamiento fomenta la comunicación La Unesco, 

Practica de Estrategias de aprestamiento en la Escuela Manuela 

Cañizares, Desarrollo de destrezas, Aprestamiento a la lectura, Historia 

de las Destrezas, Tipos de lectura, Taxonomía de Bloom, Importancia de 

la Guía didáctica y Fundamento legal. 

 

 CAPITULO III: Se realiza el análisis e interpretación de la 

investigación, mediante :Diseño de investigación, Tipos de Investigación, 

Población y Muestras, Cuadro de Operacionalización de las Variables, 

métodos de investigación, Técnicas e instrumentos de investigación, 

Análisis de datos, Interpretación de resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

CAPITULO IV: Contiene, la propuesta, planteada una serie de 

actividades con el proceso adecuado para el aprestamiento a la lectura 
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con la finalidad de que los niños/as adquieran un correcto aprendizaje,  

así mismo su respectiva justificación en la cual se detallan los motivos por 

los cuales es importante la implementación de esta Guía Didáctica que 

permite a su vez, plantear los objetivos a los cuales apuntan la ejecución 

de la misma, también los aspectos las relevantes, siendo los beneficios 

que adquieren los niños/as con la ejecución de la propuesta, además  la 

factibilidad de aplicación que explica los motivos y razones del porque 

este proyecto es realizable, por último la validación de la propuesta e 

impacto social de los beneficiados 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El interés de ésta investigación, surgió en base a la observación 

realizada en la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares “del Cantón Lomas de 

Sargentillo, zona 5, Distrito 09D14, a los niños y niñas del Primer Grado 

de Educación Básica, 2014-2015 en la que se descubrió una carencia de 

motivación y el poco de recursos en el área de lectura, lo que imposibilita 

a los niños/as se sientan atraídos en diferentes actividades de lectura. 

 

Una de las grandes preocupaciones de la comunidad educativa es la 

de garantizar el proceso adecuado en la enseñanza y que los niños/as 

aprendan a leer adecuadamente a partir de las actividades pedagógicas y 

que uno de los mayores errores, es el de desligarse del contexto 

adecuado planteando actividades que enriquezca su lenguaje. 

 

Es visible que en la mayor parte de los hogares, tienen poco tiempo 

para leer por lo menos el periódico o revistas de interés y muchas veces 

lo remplazan por crónicas rojas de los noticieros, de modo que los 

niños/as no observan ningún tipo de lectura. En las últimas décadas 

muchos investigadores principalmente psicólogos, han contribuido con 

nuevos conceptos en lo que corresponde a psicología infantil, en la que 

han hecho de la enseñanza un proceso acorde al desarrollo mental de los 

niños/as. Por eso en la actualidad se habla de aprestamiento, preparar, 

disponer la mente para llegar de manera acertada a la lectura.  

 

En muy pocos centros educativos infantiles se realiza actividades en 

modo de juego llamado aprestamiento con el fin de iniciar a los niños/as 
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en el desarrollo de habilidades cognitivas lingüísticas mediante un 

proceso para  llegar a la lectura. De acuerdo a esta investigación, se 

logrará mayor interés en los docentes acerca del valor que tiene el 

aprestamiento a la lectura. 

 

En la Escuela Manuela Cañizares, Este proyecto contribuirá para 

que los niños/as logren habilidades de lectura, mediante estrategias de 

Aprestamiento en forma progresiva y para que en los siguientes años de 

escolaridad tenga facilidad, de nuevos conocimientos, no se convierta en 

una obligación,     sino en una necesidad  innata, natural, deseo de leer, 

de investigar, no solo en internet sino libros sin caer en el aburrimiento. 

 

De aquí cabe recalcar la importancia de la utilización de Estrategias 

de Aprestamiento, para el buen desarrollo del proceso del Aprendizaje a 

la lectura. El sistema de educación en la Institución, antes mencionada 

tiene  carencias en el desarrollo de destrezas de Aprestamiento y a la vez 

presenta problema de aprendizaje, por el exceso de estudiantes lo cual  

convierte en aula antipedagógica y provoca, la desmotivación del 

estudiante.  

 

El problema más acentuado, es que la docente no cuenta con una 

guía de Estrategias de Aprestamiento para el aprendizaje a la lectura 

recreativas, distribuidas, organizadas y esto se convierte en una debilidad 

para la educación y un obstáculo para el aprendizaje en los niños de 

primer grado de educación general básica de 5 a 6 años de edad. 

 

La propuesta de todo recurso es limitada, inclusive para el  

aprestamiento a la lectura, por lo tanto el texto integrado del estudiante no 

pretende abarcar todo el programa para los niños/as en edad de 5 a 6 

años del primer año de educación básica. Su objetivo es ofrecer a los 

estudiantes, docentes y representantes legales, un apoyo sustancial en 
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los procesos de reflexión sobre la Lengua y en el desarrollo sistemático de 

las cuatro macro destrezas comunicativas: hablar, escuchar, leer y 

escribir. No obstante, los textos son un apoyo, no sustituyen la mediación 

del docente.  

 

Por esto, esta investigación merece especial atención en la 

aplicación correcta de los principios de aprestamiento a la lectura  en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La Baja calidad del Desarrollo de las Estrategias de Aprestamiento  

en el aprendizaje a lectura es la consecuencia del retraso del desarrollo    

lingüística, el escaso proceso del desarrollo cognitivo social y afectivo. 

 

Se realizó la observación y valoración sobre el proceso de desarrollo 

del aprendizaje acerca del aprestamiento a la lectura, se verificó que la 

Escuela “Manuela Cañizares” del Cantón Lomas de Sargentillo carece de 

Materiales didácticos, estrategias de Aprestamiento en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje a la lectura, por lo cual se tomó como referencia 

y punto de partida el tema: las estrategias de Aprestamiento a la lectura 

en los niños de 5 a 6 años, de la Escuela "Manuela Cañizares" Zona 5 

Distrito 09D14 de la Provincia del Guayas, Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Además, existen familias que, según su condición social, por 

situaciones de trabajo, o por otras circunstancias, no cuentan con 

oportunidades de momentos amenos de lectura. Por ende serán sus hijos 

los únicos perjudicados cuando lleguen a la escuela si la maestra no logra 

llegar a ellos mediante estrategias de Aprestamiento con recursos 

adecuados para el mismo. Esto constituye un motivo de preocupación 

para los docentes  ya que es prácticamente el encargado  de promover la 

lectura a sus estudiantes. 
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HECHO CIENTÍFICO 

 

Baja calidad de las estrategias de Aprestamiento en la calidad de 

Aprendizaje a la lectura en los niños/as de 5 a 6 años, de la Escuela 

“Manuela Cañizares” Zona 5 Distrito 09D14 de la Provincia del Guayas, 

Cantón Lomas de Sargentillo, Parroquia Lomas de Sargentillo del periodo 

lectivo 2015 – 2016?     

 

Debido al problema que se ha investigado en la institución, sobre 

escasos procesos del aprestamiento a la lectura que no garantiza un 

aprendizaje significativo por el inadecuado uso de Estrategias en los niños 

y niñas de 5 y 6 años  en los cuales no estimula el interés ni el amor a la 

lectura.   

 

El Ministerio de Educación plantea en el Currículo del Primer Año de 

Básica, explicita la importancia de la estimulación del lenguaje en sus 

diferentes manifestaciones: escuchar, hablar, leer y escribir. Se privilegie 

el dominio de la lengua oral como base para el aprendizaje. 

 

Esta área también orienta a desarrollar, la capacidad de 

comunicación, expresión e interacción en el mundo, no solo logra 

comunicarse de forma oral, coherente y creativa, sino también puedan 

pensar en forma crítica y razonar lógicamente para desenvolverse 

adecuadamente en su entorno. De esta manera desde los primeros años 

de vida, cuente con herramientas para fomentar su autonomía para que 

tenga capacidad de tomar decisiones de acuerdo a sus posibilidades. 

 

CAUSAS 

 

 Escaza Metodología de Aprendizaje, que permita desarrollar con 

eficacia los procesos de aprendizaje. 
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 Carencia de Estrategias de Aprestamiento que faciliten el proceso 

adecuado en el aprendizaje a la lectura. 

 Poca Capacitación de los docentes que posibilite el adecuado 

desarrollo en el proceso del Aprendizaje a la lectura.  

 

El apropiado manejo de Actividades lúdicas permiten a los niños a 

través del juego expresar su imaginación, libertad desarrollo de su 

creatividad entre otros. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen las estrategias de Aprestamiento en la 

calidad de Aprendizaje a la lectura en los niños de 5 a 6 años, de la 

Escuela “Manuela Cañizares” Zona 5 Distrito 09D14 de la Provincia del 

Guayas, Cantón Lomas de Sargentillo, Parroquia Lomas de Sargentillo 

del periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Examinar la influencia de las Estrategias de Aprestamiento en la 

calidad de aprendizaje a la lectura mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, análisis estadístico para diseñar una guía 

Didáctica para el Aprestamiento a la lectura con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estrategias de Aprestamiento, mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, análisis estadístico,  encuestas a docentes, 

representantes legales y entrevistados a expertos. 
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 Diagnosticar la calidad del desarrollo de Destrezas del 

Aprestamiento a la lectura en los niños de 5 a 6 años, mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes y representantes 

legales de la Institución, objeto de estudio y  entrevista a expertos.  

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una guía Didáctica  para el desarrollo de destrezas en  el 

aprestamiento a la lectura con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿De qué manera afectaría el poco conocimiento de estrategias de 

Aprestamiento en el aprendizaje a la lectura? 

 ¿Cómo las estrategias de Aprestamiento son fuentes para el  

aprendizaje  a la lectura? 

 ¿Qué tipos de  Estrategias de Aprestamiento son importantes en el 

aprendizaje  a la lectura? 

 ¿Por qué sería provechoso conocer nuevas estrategias de 

Aprestamiento? 

 ¿Cuál es la importancia del desarrollo de destrezas en el 

aprestamiento a la lectura? 

 ¿Por qué cree usted que el aprestamiento a la lectura, ayuda  los 

niños/as desarrollar su destreza cognitiva y expresión lingüística? 

 ¿Por qué es importante conocer y aplicar las destrezas en la 

enseñanza del aprestamiento a la lectura? 

 ¿De qué manera las estrategias de Aprestamiento a la lectura, 

despertaría en los niños/as  interés en la lectura? 

 ¿Por qué es importante la  elaboración de  una Guía Didáctica, con 

estrategias para el desarrollo de destrezas en el  aprestamiento a 

la lectura? 
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 ¿Por qué cree que la Guía Didáctica permitirá formar hábitos de 

lectura tanto en el aula como en la familia? 

 

                           JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de la presente investigación se justifica porque una 

vez realizada, se ha detectado falencias en cuanto a la lectura, en los 

niños/as de 5 años del Primer Grado de Educación General Básica el cual 

no motivan a los estudiantes por lo que se ha  dado realce como tema 

principal: Estrategias de Aprestamiento a la lectura para niños/as de 5 y 6 

años. Razón por la cual la elaboración del presente proyecto es 

conveniente por ser el soporte para las maestras parvularias y bajo el 

enfoque constructivista se presenta la propuesta como una guía de 

estrategias de Aprendizaje  a la lectura. 

 

El presente proyecto  tiene una importante relevancia social, debida 

a que si se prepara a los estudiantes con el correcto proceso de 

Aprendizaje a la lectura fortalecerá el amor a la lectura, instrumento que 

sirve para apropiarse de nuevos conocimiento y experiencias.  

 

El objetivo principal de la educación es capacitar a los estudiantes 

para actuar armónicamente en comunidad y transformarlo en un ser útil 

para la sociedad. 

 

La lectura exige  ser  personas de cambio que propicien nuevas 

Metodologías, nuevas estrategias, abrirse a nuevas ideas, para generar 

en cada uno de los niños un aprendizaje significativo integral. Por lo tanto 

ayudará a fortalecer el amor a la lectura  de manera espontánea  en los 

niños/as, punto principal para el buen desempeño como persona que se 

relaciona dentro del entorno familiar, escolar y social. Mejora las 

relaciones interpersonales, será un niño sediento de conocer nuevas 

cosas. 
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El proyecto tiene un importante valor teórico porque la información 

teórica sobre la eficacia de la aplicación de estrategias de  aprestamiento 

a la lectura en los niños/as de 5 a 6 años de primer grado de Educación 

General Básica, servirá como fuente escrita de consulta para quienes 

deseen mejorar las Metodologías Pedagógicas para una excelente lectura 

y mejorar el aprendizaje significativo en los niños.  

 

Por lo tanto, se hizo imprescindible la aplicación de estas fuentes 

Metodologías para lograr el objetivo del proyecto, que es mejorar el nivel 

de aprendizaje en los estudiantes y desarrollo integral de la institución 

educativa. 

 

Este estudio tiene una importancia práctica, en la medida en que las 

conclusiones y sugerencias se aplique en la perspectiva de mejorar la 

calidad de  educación y la personalidad integral del educando, razón por 

el cual  se aplicó una eficiente y efectivo estudio Pedagógico para que el 

aprendizaje sea significativo, logrando así se abandone la utilización de 

paradigmas conductuales, por eso la elaboración  de la Guía Didáctica 

será en beneficio de los niños y niñas que obtendrán mayor desarrollo 

lingüístico y cognitivo, los docentes que tendrán una nueva metodología 

de enseñanza y los padres de familia que aportarán en el hogar 

incentivando a sus hijos en el amor  y la importancia a la lectura. 

 

En base a estos trabajos se puede decir que es conveniente para los 

niños/as de la escuela “Manuela Cañizares” del cantón Lomas de 

Sargentillo la realización de una guía Didáctica y que esta sirva para que 

los otros centros educativos del lugar, puedan tener como base para 

poder aplicarla en sus estudiantes de 5- 6 años de edad.  

 

Al empezar la ejecución este proceso metodológico del 

aprestamiento a la lectura ayudará y motivará a otros parvularios 
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preocupados por mejorar su calidad de enseñanza a crear otros procesos 

educativos que brinden resultados óptimos a los niños/as y al cantón en 

general. 

 

Para los niños de Primero de Básica es importante el juego y la 

lúdica como constantes estrategias para resolver problemas, para 

aprender cosas nuevas y constituye posibilidades para solucionar 

problemas de tipo cognitivo y motriz. En este proyecto se aplica una serie 

de actividades para los niños de 5 a 6  años de la Escuela manuela 

Cañizares del Cantón Lomas de Sargentillo, son lúdicas y llamativas, para 

así descubrir cuáles son sus gustos, sus preferencias en el momento de 

leer y son las siguientes: 

 

 Canciones - Poemas. Permite el desarrollo del lenguaje, amplía el 

vocabulario, fomenta la alegría,  autoestima y expresa emociones. 

 

 Adivinanzas, Trabalenguas y Rimas. Experiencia que conjuga el 

corazón y la mente, aprende a coordinar palabras ideas y analizar 

ideas. 

 

 Pictogramas. Propio para el desarrollo de habilidades cognitivas, 

memoria, coordinación espacio, adquisición de conceptos y 

capacidad de abstracción, formula oraciones y excelente recurso 

para niños con problemas de aprendizaje. 

 

 Cuentos. Desarrolla la creatividad,  imaginación, habilidades 

artísticas y transmisión de conocimientos. 

 

 Vocales y fonemas. Reconoce sonidos, discrimina imágenes y 

desarrolla la pronunciación. 
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                                               CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Cuando se habla de lectura,   autores como Paulo Freire han  hecho 

muchos progresos en los últimos años, dando importancia a la 

alfabetización como técnica de enseñanza. Dentro de las diferentes 

investigaciones realizadas, con la finalidad de indagar acerca de la 

importancia de las estrategias de Aprestamiento a la lectura, sobre el 

correcto proceso para la adquisición de la lectura en los niños/as de 5  a 6 

años. 

 

En primer lugar se cita el trabajo realizado por el Autor Malva Villalón  

cuya tesis desarrolló en la Universidad Pontificia Católica de Chile en el 

año 2011. Realizó su trabajo  con el Tema: “Resultados de la enseñanza 

de Estrategias de lectura y Escritura en la Alfabetización temprana de 

niños con Riesgo Social, cuyo objetivo de estudio fue evaluar los 

resultados de una Intervención Focalizada en el Aprendizaje temprana de 

la lectura y escritura de niños de 5 años en riesgo social, en el cual dijeron 

lo siguiente: 

 

     Este estudio se basó en un diseño cuasi-experimental con mediadores 

de los componentes de la Alfabetización temprana al inicio y al final de 

año escolar en dos grupos, uno que recibió intervención para la 

implementación de estrategias de la enseñanza de la Alfabetización 

temprana, que correspondió a escuelas que participaron del programa de 

AILEM, y un grupo de corporación de escuelas de características 

similares sin intervención interna en la que se Evaluaron a 339 niños al 

inicio y final escolar, los profesores de grupos de intervención participaron 
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en un programa de desarrollo profesional de un año que incluyó    

participación y acompañamiento. 

 

      Para la aplicación de estrategias de enseñanza de Alfabetización 

temprana, se observó un resultado positivo en el conocimiento del 

Alfabeto, la escritura emergente y el reconocimiento visual de palabras, no 

en comprensión oral. Por otro lado se constata los resultados con otros 

programas de intervención de niños en riesgo social, resalta la 

importancia de la capacitación y el acompañamiento de los educadores,  

de acuerdo a esta investigación confirma el autor:  

 

Pugh, KR, Sandac C, Frost, S, J, Moore, D.L. (2006). “La lectura es 

una competencia aprendida: al leer, no se aprende naturalmente sino que 

requiere una costosa y compleja intervención artificial de la comunidad, 

ordinariamente en la escuela. (P. 12).     

 

De acuerdo a la investigación y el pensamiento del autor, se 

confirma la importancia  de la estimulación en los procesos de Estrategias 

de Aprestamiento a la lectura, desde la edad del preescolar debido a que 

comprueba que, los niños y niñas al crecer en un entorno donde existe 

espacios de lectura no esperan hasta el inicio de la enseñanza escolar 

para expresar las características propias del interés a la lectura. 

 

En segundo Lugar  se cita la investigación realizada de la Tesis de la 

Universidad de la Sabana de Bogotá dada en el año 2001 – 2009 cuyas 

Autoras son: Rita Flores Romero y Gloria Isabel Bermúdez Jaimes. El 

Tema de esta Tesis es “Propuesta para Favorecer el desarrollo de los 

procesos de lectura de los niños y niñas a través de Estrategias 

Didácticos Basadas en el uso de los cuentos Infantiles; su objetivo es: 

“Caracterizar el desarrollo de los procesos de lectura y Escritura al utilizar 

Estrategias Didácticos Basadas en el uso de cuentos Infantiles. 
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La Metodología que utilizó en el desarrollo de la Tesis lo enmarcó en 

la Investigación Acción Educativa en el cual delimitó el Alfabetismo 

emergente y de la práctica Procesuales apropiadas, sirve como guía de 

diseño de las actividades en el trabajo desarrollado. Dicha metodología 

ayudó a la interpretación de lo ocurrido alrededor de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de la escritura, la observación y la exploración 

de cuentos infantiles.  

 

Dentro de este contexto se analiza los resultados que mostraron los 

niños en ambientes Alfabetizados, enriquecidos a través de cuentos 

infantiles y canciones entre otros; avanzan en el conocimiento de las 

letras desarrolla en habilidades comunicativas para participar en la lectura 

compartida de los diferentes textos. De acuerdo a esta investigación dice 

el autor: 

 

Mendoza G, (2013). En el  hogar podemos reforzar, el proceso de 

lector – escritura,  a través de lectura de cuentos, el ejemplo de los padres 

y el tener diversos materiales de lectura al alcance de los niños. (P. 19). 

 

Es de considerar tanto el autor Mendoza  y las autoras de la Tesis 

coinciden en el enfoque que se le dio a la propuesta a partir de la 

estrategia de enseñanza apoyada en los cuentos para favorecer el 

aprestamiento a la lectura en la primera infancia. Además es una 

inspiración para diversas reflexiones pedagógicas alrededor de la 

justificación y el planteamiento del problema. 

 

En tercer lugar, las Autoras Hira Gabriela Ortega Tigre y Jennifer 

Marcela Romero de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca,  

desarrollan la Tesis cuyo tema es: “Estrategias de aprestamiento para el 

desarrollo del lenguaje Oral para niños/as de 5 años del Centro de 

desarrollo Infantil “Pasitos” en el Cantón Gualaquiza Provincia Morona 

Santiago en el año lectivo 2014 – 2015. 
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De acuerdo al Problema que son las falencias en el lenguaje 

procedieron a la aplicación de Estrategias de Aprestamiento que 

ayudaron a mejorar el desarrollo de las destrezas requeridas en los 

niños/as correspondientes a esta edad conteniendo grandes logros para 

este proyecto. 

 

Su Metodología se constituyó en el Constructivismo, corriente 

Pedagógica en la Teoría del conocimiento constructivismo, lo que se 

afirma  que se debe facilitar a los niños y niñas las herramientas guías 

para que desarrollen sus propias estrategias, resolver sus propios 

problemas, creando sus propios contenidos, ideas, sentimientos y 

experiencias que les ayudará a desenvolverse  en la vida. 

 

Dentro de este proceso el autor principal serán los niños y las niñas 

que, de manera dinámica construirán su propio conocimiento que le 

servirá en el diario vivir,  en el desarrollo del aprendizaje  se toma en 

cuenta de manera principal la metodología  apropiada en este campo: El 

juego. Se trata de una metodología flexible que permite potenciar las 

capacidades e intereses de los niños/as. Se cree importante el rincón de 

juego donde los niños/as aprenden de forma espontánea y divertida 

explorar, desarrollar el lenguaje verbal, desarrollo físico y cognitivo. 

 

A sí mismo se torna importante la presencia de los docentes, porque 

en ellos miran a un héroe, a su segunda madre, ella interactúa con todos 

los niños juega con ellos, participa en todo momento es innovadora de 

nuevos juegos y actividades en la que se verá reflejada la satisfacción y la 

alegría que los niños/as demuestran al ir a sus hogares. 

 

La Educadora debe ser una persona responsable, espontanea 

alegre creativa con sentimientos de ternura, cariño y amor. De esta 

manera ayuda a los niños y niñas a desarrollar el lenguaje espontaneo. 
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De acuerdo al desarrollo de esta Tesis dice el Autor: 

 

MENDOZA A,  (2013) 

“Construcción de conocimientos y del lenguaje según Piaget, la niña 

y el niño constituyen el conocimiento mediante la interacción con el 

mundo que lo rodea. En este proceso, se sigue una serie de etapas 

que están relacionadas con las capacidades mentales que posee el 

sujeto para organizar la información que recibe del medio de la 

experiencia sensorial y la actividad motriz.”  

 

No cabe duda que en el desarrollo del lenguaje es donde se 

desenvuelven los niños y niñas, es una excelente oportunidad para 

ampliar su lenguaje  y enriquecer su comunicación.  

 

De la misma forma los factores que más repercusiones tienen en la 

calidad educativa son las estrategias, metodologías y Técnica para la 

enseñanza en el aprestamiento a la lectura: cuentos, rimas trabalenguas 

retahílas Pictogramas entre otros, llevando un proceso adecuado en un 

ambiente cómodo, para poder adquirir nuevas ideas. 

 

 Las autoras concluyen diciendo que, Estrategia de Aprestamiento a 

la lectura  es el desarrollo en forma paralela y que durante esta etapa su 

expresión lingüística y cognitiva logrando así: 

 

 Fluidez 

 Vocabulario 

 Conocimientos de principios alfabéticos 

 Ciencia Fonológica 

 Manejo de estrategias de comprensión de texto 

 Escritura: Trazos y reproducción de texto. 
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. Además otros autores manifiestan al respecto 

 

”Bofarull M,  (2001). “Los profesores pueden ayudar a los niños a 

comprender mejor un libro de texto incorporando aquellos elementos del 

programa necesarios para la enseñanza de la comprensión” (pg. 24)  

 

Glen Doman, según método, fortalece la estimulación temprana 

desarrollando emociones e inteligencias que ayuda al pleno desarrollo de 

la inteligencia, a través de los Bits de inteligencia. Lo que indica de los 

autores que hay la necesidad de estrategias de Aprestamiento  para 

lograr una cultura de amor a la lectura. En el Ecuador ha tomado seriedad 

en lo que corresponde a educación, es muy claro que una de las 

estrategias de Aprestamiento es el presupuesto por parte del Gobierno y 

la preparación de maestros en actualización constante.  

 

Esto lo Afirma la UNESCO: Para que exista el proceso correcto en el 

aprestamiento a la lectura es necesario actividades variadas como: 

interpretación de cuentos, canciones,  rimas, retahílas, adivinanzas, 

pictogramas.  

 

De esta manera el niño/as va adquiriendo paulatinamente desarrollo 

lingüística, desarrollo de la memoria, atención retención. Otros de las 

técnicas es el juego parte fundamente para el desarrollo cognitivo, 

afectivo social psicomotriz y físico. 

 

ESTRATEGIAS DE APRESTAMIENTO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

         Las técnicas de estrategias  en el aprestamiento a la lectura, son el 

recurso que permite establecer los procedimientos para el logro de un 

aprendizaje significativo por medio de actividades secuenciadas que 



 

19 
 

permite al estudiante la construcción de conocimientos. Este proceso 

mejora de manera espontánea la inteligencia que llevará a desenvolverse 

socialmente, en relación a este tema cabe mencionar lo expresado por. Al 

respecto dice el Autor: 

 

García A y Bacette, (2010). Los especialistas más destacados en 

este tema, opinan que, para tener buenos resultados académicos, los 

alumnos necesitan poseer, tanto “voluntad” como” habilidad” lo que 

conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos. (P. 54.) 

 

En lo tradicional existió una separación en los aspectos cognitivos y 

afectivos, pero en la actualidad se da relevancia la unidad en estos 

aspectos, puesto que el alumno debe estar con una disposición para 

receptar, como también es necesario el  “querer hacerlo” es decir está 

motivado.  

 

Entonces podemos comprobar que las estrategias de Aprestamiento  

son imprescindibles en el proceso de enseñanza aprendizaje. Otro de los 

autores (García, 2010) dice: Se puede afirmar que el aprendizaje                                         

se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez. (P. 85)   

Según este autor se ratifica, que las estratégicas de Aprestamiento son 

elementos claves para el Aprendizaje a la lectura, con este proceso los 

estudiantes, obtendrán capacidad analítica que aplicará en el ejercicio 

como profesional. A sí mismo dice otro autor. 

 

Weitzman M,  Estrategias Metodológicas, (2011) 

¨Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 

como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita 

por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes¨. 

(P. 42). 
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Como indica el autor, las estrategias son importantes desde el 

hogar, puesto que los niños/as sienten el placer, el gusto para realizar con 

interés, actividades sin ninguna dificultad. Está en la disposición de 

adquirir capacidad crítica, reflexiva, lingüística, habilidades comunicativas 

de escuchar, hablar, compartir ideas, formas de pensar sin temor. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS DE ESTRATEGIAS DE 

APRESTAMIENTO EN LA EDUCACIÓN 

 

Las técnicas de estrategias en el aprestamiento a la lectura se 

caracterizan porque son un  proceso por el cual se desarrolla en el niño 

/as algunas funciones en el ámbito  cultural, social, lingüístico, psicomotriz 

y  perceptivo, de tal manera que haga posible el inicio de la enseñanza- 

aprendizaje de la lectura de manera óptima o integral. Para ello se 

planifican, ejecuta y Evalúa actividades experiencias educativas 

orientadas a lograr  tales fines.   

 

El Aprestamiento en la lectura tiene como característica construir un 

conocimiento, condición del terreno donde se va a construir el edificio de 

la capacidad lectora; consecuentemente es un aspecto básico y 

fundamental donde se  ha de apoyar el comportamiento lector de una 

persona. 

 

Con el Aprestamiento no se trata de aprender algo, de captar un 

conocimiento intelectual, sino de poner bases para el desarrollo del 

Aprendizaje de la lectura, la misma que hará posible el desarrollo del 

lenguaje, sensibilidad, valores e identidad.  

 

Así el nivel de aprestamiento de un niño o niña estará determinado 

por el caudal de experiencias, destrezas, conocimiento y crecimiento de 

su personalidad. Al respecto dice el autor: 
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MENDOZA A. (2011). El Aprendizaje de la lectura es un proceso 

dinámico donde la creatividad es importante. Se realicen ejercicios que 

estimulen el desarrollo del pensamiento, para que los niños busquen 

alternativas ante la situación dada (P. 1)  

 
Dicho autor insiste en dar mayor importancia a las estrategias de 

Aprendizaje en cada actividad tomando en cuenta todos los recursos que 

ayude a la misma.  Es importante mencionar algunos puntos de referencia 

del desarrollo de Estrategias de Aprendizaje. 

 

Facilitar un Clima de confianza. Ningún estudiante debe sentirse 

menospreciado o aislado, si eso sucede jamás podrá sentir interés. Al 

contrario, el docente está llamado a favorecer un ambiente de confianza y 

seguridad, eso dará éxito en cualquier actividad. Otro Aspecto que se 

caracteriza es el desarrollo del lenguaje adecuado a través de 

secuencias, discriminación visual a través de apareamientos de cuadros, 

objetos comunes como: formas geométricas, letras, palabras, 

entrenamiento motor, de trazado, copias, dibujos, sonidos comunes,  

secuencias de historietas, tener una postura para leer, buena entonación, 

buena iluminación  etc. De esta forma se afirma con el pensamiento del 

autor: 

 

 Moreno, V (2004,).  

El acto de leer precisa de la participación de los 5 sentidos y para 

ello invita a afrontar la lectura de un libro poniendo en movimiento 

todos los sentidos incluidos los que han sido considerados menos 

nobles: gusto,  olfato y  tacto. Los Docentes pueden jugar un papel 

importante a la hora de ejercitar los sentidos  (P. 32). 

 

De acuerdo con el pensamiento del autor, enfatiza el ejercicio del 

lenguaje en las diferentes actividades que ejercitan los sentidos, el 
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lenguaje oral, los juegos simbólicos, que permiten la expresión de 

sentimientos y estimulación  fono articular.  

 

Tiene su importancia porque es la única manera de abordar al niño/a 

identificándolos a un modo de comunicarse y enriquecer su lenguaje 

espontáneamente que es uno de los factores relevantes para la lectura,  

son necesarias las siguientes: 

 

 Estrategias. Son la habilidad o arte de realizar algo con capacidad 

innata, no adquirid, la destreza está fusionada a los trabajos físicos 

o manuales, es esencial en el momento de competir desarrollando 

cualidades motrices como de resistencia física en la coordinación, 

agilidad, fuerza, velocidad etc. 

 

 Aprestamiento. Es el conjunto de actividades y experiencias 

planeadas progresivamente que fomenta en los niños y niñas el 

desarrollo de las habilidades y destrezas, la adquisición de hábitos 

y actitudes positivas para alcanzar un nivel en el aprendizaje. Para 

entender el desarrollo de las destrezas manifiesta el autor: 

 

LÓPEZ  L, 2010. “Destreza es el período de aprestamiento en primer 

grado favorece la creación de un clima de espontaneidad en el aula 

estimando la participación interesada de los alumnos en las 

actividades que se realizarán en el aula”. (P. 42). 

 

No queda duda que las estrategias de Aprestamiento son de gran 

valor en el periodo de preparación para el aprendizaje.  

 

La escuela activa toma en cuenta los intereses del niño, respeta las 

diferencias, desarrolla actitudes y aptitudes para el aprendizaje partiendo 

del juego natural, favorece un clima de libertad y autonomía. 
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TÉCNICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRESTAMIENTO EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

 

Las docentes parvularias juegan un papel muy importante en la 

utilización de técnicas adecuadas para el desarrollo de destrezas 

metodológicas que puedan lograr en los niños el interés la participación 

activa, el expresar con sus propias palabras el contenido de la lectura de 

un cuento. Las técnicas son procedimientos que ayudan en parte al 

aprendizaje.  

 

Entre las más conocidas son: lluvia de ideas, preguntas, exposición 

oral, resumen, mapas conceptuales, gráficos, debates. Investigación. Esto 

confirma el Autor: 

 

(Atunes M, 2009) 

Las técnicas de las estrategias metodológicas se están convirtiendo 

en uno de los conceptos más importantes en el mundo estudiantil. 

Después de ver todo el fracaso escolar que se está cosechando en 

las instituciones educativas, a los estudiantes les queda la opción de 

mejorar su rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de 

estudio que puedan mejorar claramente los resultados. (P. 101). 

 

Es importante llevar el procedimiento ordenado que ayude a los 

niños a tomar iniciativas propias y formar hábitos de aprendizaje, 

habilidades mentales, actitudes positivas. Los estudiantes se ven 

obligados a leer, escuchar, relacionar, interpretar, resolver, responder, 

buscar y organizar la información. Es recomendable que el docente defina 

qué quiere conseguir para el desarrollo de habilidades y destrezas qué 

técnicas de estrategias de Aprestamiento va a desarrollar. Las técnicas de 

estrategias de Aprestamiento es un procedimiento heurístico que permite 

tomar decisiones específicas, permite resolver problemas de forma 

inteligente.  
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Las estrategias deben ser dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje.   

 

 Cárdenas S, (2015) Según 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el 

camino para llegar a un fin. Obrar con método es obrar de manera 

ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que 

es igual, dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un 

orden y disposición determinados. (P. 110) 

 

Es necesariamente obligado  contar con recursos necesarios como: 

muñecas, pelotas, recipientes, botones, llaves, corchos etc. Para que los 

niños puedan explorar, alinear, abrir, llenar, anillar, clasificar en un  

espacio amplio, con la finalidad de: 

 

 Que sientan el gozo de cada sorpresa 

 Concentración en cada actividad 

 Capacidad  y comprensión verbal 

 Experimenten el fracaso y el éxito 

 Aprendan a respetar a sus compañeros 

 Facilidad para el desplazamiento. 

 

En este caso la maestra debe tener capacidad de observación, sin 

intervenir en sus juegos y evitar cualquier pleito y animar a los niños en el 

caso que haya necesidad. 

 

ENFOQUE SOCIAL EN LAS TÉCNICAS DE ESTRATEGIAS DE 

APRESTAMIENTO.  

 

           Mediante el enfoque social se resaltará la importancia del 

desarrollo social y emocional de los niños y niñas. En las investigaciones 
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recientes sobre la importancia del aprendizaje es el re-descubrimiento de 

que la salud mental y las emociones juegan un papel poderoso en la 

influencia del desarrollo del lenguaje especialmente el cognitivo en el 

aprendizaje. 

 

            Los lazos de afecto juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de las relaciones sociales y emocionales; esto implica que 

padres y educadoras se unen emocionalmente en el desarrollo de la 

relación personal y afectiva de los niños y niñas. Los comportamientos de 

afecto cumplen una finalidad, el mantener la proximidad para  la relación-

afecto  tanto de los padres y las educadoras, incluye: abrazos, contacto 

visual, palmaditas, expresión de ánimo, la educadora debe conocer la 

realidad de los niños y niñas para hacer el seguimiento adecuado. Al 

respecto afirma el documento: 

 

(Currículo Institucional de Educación Inicial.) 

“El aprendizaje del individuo tiene una vertiente social. Puesto que 

se hace con los otros. El conocimiento es un proceso de interacción  

entre el sujeto y el medio social y cultural. Entornos socio-culturales 

ricos inciden más fuertemente en el desarrollo de las facultades del 

sujeto; inversamente, entornos socio-culturales pobres frenarán el 

desarrollo de las facultades de la persona.” (P. 12)  

    

En base a lo expuesto anteriormente podemos decir que el 

desarrollo del lenguaje juega un papel muy importante porque los niños y 

niñas son participantes activos de adquirir  el desarrollo del lenguaje de 

acuerdo al hábito que se obtengan en la propia familia. 

 

El proceso de desarrollo del lenguaje comienza en el nacimiento y se 

manifiestan a través de varios signos como: el llanto, gestos, la sonrisa y 

paulatinamente deben tener un buen dominio del lenguaje según su edad 
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cronológica. Usar varios medios para estimular el lenguaje incluyente leer 

cuentos, cantar, escuchar canciones, escuchar música, y dar a los 

niños/as muchas oportunidades de interactuar verbalmente con los 

adultos, hacer preguntas y explicar los sentimientos y emociones dar 

órdenes y mandatos.  

 

Fomentar el desarrollo del lenguaje es fomentar el amor a la lectura 

porque  constituye uno de los mayores objetivos de la educación infantil 

primaria, es ofrecer un contexto lingüístico enriquecido que fomente el 

lenguaje y la lectura  son las cosas más importantes de una profesional en 

educación inicial. 

 

De esta forma se concluirá diciendo que las estrategias de 

aprestamiento a la lectura son indispensables puesto que se prepara para 

el buen desarrollo de la lectura en los siguientes años de escolaridad, que 

le servirá para poder desenvolverse dentro de la sociedad. Sin este 

aprestamiento será muy difícil poderse expresar con un vocabulario 

apropiado para el aprendizaje. Al respecto la autora manifiesta: 

 

JIMÉNEZ D, (2010) 

Según el dato de la UNESCO, el 40% de niños y niñas en América 

Latina repite el primer grado por no aprender a leer y a escribir. Eso 

significa que de los 16.5 millones de niños de primero de básica, 

alrededor de 7 millones no logran objetivos de ese grado. De 12 

millones de Segundo Grado, repiten 4 millones, en Tercero 11 

millones tampoco logran completar los objetivos del año   escolar. 

(P. 11). 

 

Es de comprobar  según esta falencia que si no existe una 

verdadera estrategia de Aprestamiento a la lectura ni desarrollo del 

lenguaje este hecho afecta en lo social y emocionalmente puesto que se 

siente menos que sus compañeros. 
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IMPORTANCIA PEDAGÓGICA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRESTAMIENTO. 

 

             Las estrategias Pedagógicas favorecen la adquisición de la 

lectura en niños y niñas de 5 a 6 años siendo coherente con el enfoque 

funcional comunicativo en los niños y niñas.  

 

El constructivismo es una corriente pedagógica funcional que se 

basa en la teoría del conocimiento constructivista, que permite crear sus 

propios procedimientos para resolver situaciones, sus ideas se modifiquen 

y siga aprendiendo. 

 

Las estrategias de aprestamiento permiten identificar, principios, 

criterios, procedimientos que ayudan al docente para programar evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Las estrategias son actividades 

planificadas, organizadas que permiten la construcción de conocimientos, 

con la finalidad de potenciar los procesos como medio para un mejor 

desarrollo de la inteligencia, afectividad, la conciencia, las competencias 

para actuar dentro de la sociedad. Así lo confirma el autor. 

 

Según, (Weitzman R, 2011). 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los 

caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 

características de un plan, un plan que, llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de los procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotrices. (P. 248) 

     
Es de reconocer que las estrategias de Aprestamiento es la base 

fundamental dentro de la enseñanza por lo que desde  sus inicios se ha 

venido renovando de acuerdo a la necesidad de cada época. La carencia 

de estrategias de aprestamiento, el poco recurso que no fortalece el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje dentro y fuera del aula se hace 

necesario atender a esta realidad.    

 

Para hablar de desarrollo de destrezas hay que tener claro  la 

diferencia en el aprestamiento para el aprendizaje escolar y el 

aprestamiento para la lectura, significa un concepto holístico y está 

establecido por patrones, factores intelectuales, motivacionales y 

experiméntales basándose en estimulación de destrezas y habilidades 

referidas a la percepción visual y auditiva.   

 

El aprestamiento a la lectura es un proceso en el que se desarrolla 

funciones de ámbito social, cultural, lingüístico, psicomotriz, perceptivo y 

hace posible la enseñanza - aprendizaje de la lectura de manera integral. 

Por lo tanto, es indispensable se planifique actividades y experiencias de 

aprendizaje significativo que lleve a construir un conocimiento. Al respecto 

el autor manifiesta: 

 

Morrison B, (2005). 

“El  educador de la niñez temprana, puede utilizar distintos métodos 

que existen para iniciar y llevar a cabo el proceso de enseñanza-

.aprendizaje de la lectura. Cada niño es un  ser único, un individuo 

diferente; por lo que debe seguirse el enfoque equilibrado, donde el 

educador convine distintos métodos para satisfacer las necesidades 

individuales de los niños.” (P. 45)  

 
 

El educador está llamado a apoyarse en todos los recursos de 

aprestamiento a la lectura, que le sirva como base para el trabajo tanto 

individual como grupal.  

 

Se define como un proceso en un ambiente natural de alegría y 

confianza es decir, un conjunto de actividades. 
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Para que se logre un verdadero aprestamiento depende de la 

motivación que se brinde a los niños, el aprestamiento es un momento en 

la vida del niño/as que está dispuesto a recibir instrucción a través de 

actividades las que deben iniciar en sus propios hogares. Esto ayuda a: 

 

 Facilitar la memoria auditiva y expresión oral 

 Asociar nuevas palabras afirmando la pronunciación 

 Expresarse a sí mismo 

 Desarrollar habilidades y destrezas 

 Interés por la lectura 

 Disponer de materiales emotivas en el espacio de la lectura 

 

Arnaldi O (1977), citado por Maldonado A, (2008). Dice: 

El proceso de lectura es considerado, la base del currículo escolar. 

El niño está listo para aprender a leer, cuando ha logrado una 

madurez mental, física y lingüística específica que acompañen 

suficientes experiencias que le permita leer lo que  lee” (P. 248)  

 

Como se ha dicho que el aprestamiento  es disponer a los niños a la  

adquisición de habilidades lectoras que implica dominio del lenguaje oral 

a nivel léxico, sintáctico, semántico y fonológico, es importante anotar las 

diferentes actividades lectoras en forma secuencial dentro del 

aprestamiento a la lectura. 

 

Actividades. 

 

 Escuchar Cuentos.  

 Poemas 

 Rimas 

 Trabalenguas 

 Canciones 
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 Aliteraciones 

 Adivinanzas 

 Juego de Pictogramas 

 Teatro 

 Juego de tarjetas, categorías vocales 

 Juego de tarjetas, categoría fonemas 

 

Cada una de estas actividades se debe al valor que de forma 

creativa utilizando láminas, tarjetas y demás recursos que sea necesarios. 

También  es imprescindible  explicar el significado de estas actividades. 

 

 Cuentos. Enriquece el lenguaje oral, interactúa en factores 

internos y externos, influye en capacidades afectivas, sociales y 

lingüística, desarrolla actitudes reflexivas, trabaja en grupo, respeta 

las ideas de los demás. 

 

 Poemas. No es solo forma de lenguaje, sino es encanto, dulzura,  

colorido, placer, imaginación, enriquece espiritualmente y 

desarrolla sensibilidad crítica. Disfruta el ritmo y la rima, desarrolla 

expresión corporal. La importancia de los poemas dice el poético: 

 

 Penn Warren R, (2010). 

“En el fondo un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos 

permite ver, y lo que vemos es la vida.” De acuerdo al  autor, el  

poema es mucho más que un entrenamiento, es un recurso que  

estimula el desarrollo emocional, expresión corporal espontánea, 

comunicativa, cognitivo, a la vez que potencia la adquisición de 

nuevos conocimientos. (P. 321) 

 

 Rimas. Las rimas aparece en la edad media, los primeros versos 

rimados, aparecen en los himnos religiosos, más tarde en las 
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literaturas romances. En ella encontramos la repetición de fonemas y 

sonidos que produce en una secuencia de palabras al final de una 

oración Dice la Dra. En filosofía: 

 

CHERKES J, (2009)  

“Lee la rima, aprende a leer mucho de la literatura y su comprensión 

es llevada por nuestra capacidad de deletrear una palabra”. De 

acuerdo al Autor, rimar es muy divertido: se trata de jugar a poner 

palabras que rimen donde aparecen los puntos suspensivos, debe 

llevar un mensaje claro y estar escrito y estar escrita con lenguaje 

sencillo. (P. 45). 

 

 Adivinanzas Es una actividad emotiva, dentro del programa no 

pueden faltar las adivinanzas ni pueden ser sustituidas.  El docente 

debe sacar provecho de esta actividad que sirve para: 

 

o Memorizar el texto 

o Aprender palabras nuevas 

o Hacer ejercicio mental 

o Cooperar entre todos para encontrar la respuesta 

o Socializar 

o Compartir buenos momentos 

o Repasar vocabulario 

o Hacer hincapié 

o Desarrollas creatividad e imaginación 

o Practicar pronunciación correcta 

o Realizar dibujo libre 

 

 Trabalenguas. Es muy útil para ejercitar la forma de hablar o 

expresarse, es uno de las actividades o juegos más divertidos y 

creativos, como también sirve para mejorar la dirección en los 
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niños desarrollar la memoria y la atención. Es muy parecida a las 

rimas. 

 

Según López V, (2008). 

“Considera que los trabalenguas corresponden profundamente a la 

literatura popular presentado con las clara conexiones con el 

folclore, algunas características de éste tipo son: la anonimia el 

construir el patrimonio común de colectividad, la existencia de 

variantes para una misma composición poética y la reelaboración 

constantes de los textos literarios desde su transmisión”. (P. 87) 

 
 

Se concreta que los trabalenguas constituyen una herramienta 

Valiosa para la correcta lectura en voz alta. La pronunciación de los  

trabalenguas debe ser a través de la práctica de la lectura para 

alcanzar en los niños la fluidez lectora. 

 

 Pictogramas. Origen Etimológico, se deriva del adjetivo latino 

“pictus”, “pintado, grama” que en la palabra griega significa 

“escrito”. En la actualidad es entendido como signo claro y 

esquemático que sintetiza un mensaje. Es un recurso comunicativo 

de carácter visual que se puede encontrar en diversos contextos de 

la vida diaria. Sirve para desarrollar habilidades cognitivas como la 

memoria, ordenación espacial-temporal, la adquisición de 

conceptos, la capacidad de abstracción, principalmente es óptimo 

para niños con dificultad y trastornos de atención, memoria. 

 

 Juegos de tarjetas Categorial Vocales. Los niños/as inician al 

conocimiento de las letras por medio de ellas obtenemos los 

siguientes beneficios: 

 

o Reforzar las competencias lectoras 



 

33 
 

o Propicia el interés por la lectura 

o Enriquece y amplía el vocabulario 

o Discrimina auditivamente vocales y fonemas 

o Mejora la escritura sintáctica 

o Desarrolla la capacidad de atención, y percepción visual 

o Desarrolla la dirección espacial, y coordinación visomotora. 

 

 Canciones. En la actualidad está siendo de mucha importancia las 

canciones infantiles como elemento fundamental en los primeros  

años de vida porque es capaz de integrase activamente en la 

sociedad logrando la autonomía.  

 

Es un excelente recurso de expresión oral y corporal 

enriquecimiento del vocabulario, dice textualmente el autor: 

 

GUTIÉRREZ I, (2002). 

“Es la canción un ejercicio de la memoria, de la vivencia de la 

emoción, de la música. Se transmite de padres a hijos, de abuelos a 

nietos, de una generación a otras; transmite oralmente es decir de 

boca en boca, cantándolas, repitiéndolas, y aprendiéndolas”. (P. 48)  

 

De acuerdo al autor, para todas las generaciones, la música forma 

parte de los sentimientos del corazón y las vivencias diarias, Los niños 

aprenden mucho a través de las canciones no solo infantiles sino de 

cualquier género. Estas actividades influyen mucho en fortalecer en las 

destrezas de comunicación. 

 

ORGANIZACIÓN DE RINCONES 

 

Según el currículo de Educación inicial, los niños/as necesitan 

sentirse como en su segundo hogar por lo que es necesario implementar 
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los espacios limpios, ordenados y adecuados para su comodidad y se 

convierten en ambientes de aprendizaje. Los expertos en este tema dicen: 

 

Calero H,  (2003) “El juego y otras experiencias constituye el soporte 

de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta del individuo “   

(P. 25.)  

 

 De acuerdo al autor, los espacios potencian la necesidad y los 

deseos de aprender de los niños y niñas, adquirir conocimientos nuevos. 

Desarrolla el deseo de investigar, favorece la utilización de distintas 

técnicas y estrategias de aprendizaje cuando hay que dar respuesta a un 

problema; favorece la autonomía de los niños y niñas le ayuda a ser más 

responsable, crea la necesidad del orden con el material de trabajo, 

aprende a organizarse y planificar su trabajo, abre paso a la creatividad y 

a la imaginación de los niños. 

 

d) Rincón de Lectura 

 

Este sector está destinado a las diversas formas de comunicación. 

En esta sección, el niño/a podrá expresarse hablando, leyendo mediante 

imágenes de cuentos, pictogramas, etc. 

 

Los materiales que se pueden utilizar son: Tarjetas de 

vocabulario, enciclopedias, revistas y periódicos para hacer recortes, 

libros, cuentos, imágenes, láminas, historietas gráficas, tarjetas de bingo, 

polladas, fiestas, etiquetas de productos, afiches publicitarios, letras 

móviles, bits de lectura e inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, 

canciones. 

 

a) Rincón de construcción. 

 

Aquí el niño/a desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento 

matemático, su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina, 
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su capacidad de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños,  

características de los objetos al realizar las construcciones.  

 

Al respecto dice el Autor: 

 

(Bañeres et, A, (2008) 

“Además se debe comprender que el juego, no es solo un acto de 

autoexpresión para los niños sino autodescubrimiento y exploración 

y experimentación, movimientos relaciones a través de los cuales 

llegan a conocerse a sí mismo y a formar conceptos sobre el mundo. 

(P. 13) 

  

De acuerdo al autor sobre la importancia del aprendizaje por medio 

del juego, se puede utilizar los siguientes materiales: bloques de 

construcción, bloques de madera, plástico, cajas de zapatos, latas, cajas 

de fósforos, Taquitos de madera lijadas pintados de diferentes colores y 

formas, chapitas, carretes de hilo, envases vacíos.  

 

 

b) Rincón de dramatización (Hogar, tienda u otros) 

 

Este sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de 

sus propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia.  

 

A través de estas interacciones el niño/a representa su realidad, la 

comprende y aprende a expresar sus sentimientos. 

 

Se pueden utilizar: 

 

 Hogar: Cocina, mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, vajillas, 

artefactos, entre otros. 
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 Tienda: Cajas o envases de productos, canastitas, botellas de 

plástico, repisas, mesa, etc. 

 Otros: Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas,  

accesorios de médico, carpintero, etc. 

 

c) Rincón de Juegos Tranquilos 

 

En esta sección el niño/a podrá realizar juegos de razonamiento, 

análisis, reflexión, asociación, resolución de problemas, etc. 

 

Se pueden utilizar: 

 

Juegos de memoria, encaje, rompecabezas, dominós, loterías, 

enroscado, enhebrado, ensartado, pasado de cuentas, plantados, 

seriaciones, clasificaciones según forma, color, tamaño, series lógicas.  

 

e) Rincón de ciencias 

 

En esta sección el niño/a podrá, a través de la observación y la 

experimentación descubrir las propiedades de los objetos y seres vivos. Al 

respecto enfatiza el autor las palabras de Vygotsky:  

 

Montiel, P (2008) “El juego coloca al niño por encima de sus 

posibilidades, lo que favorece el desarrollo de sus potencialidades 

cognitivas y afectivas, refleja y produce esquemas socioculturales y activa 

la representación mental y anticipación de resultados”. (P. 95). 

 

Cada rincón cumple una función, se convierte en mediadores del 

aprendizaje, debe contener los materiales necesarios que cumplan un 

objetivo, debe estar ubicado de modo que  puedan estar al alcance de los 

niños. 
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Se pueden utilizar: 

 

 Esponjas, corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, balanzas, 

embudos, hojas, plantas, etc. 

 

f) Rincón de Arte 

 

Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre 

del niño. Se recomiendan que este sector se encuentre cerca al agua 

para que los utensilios utilizados puedan lavarse  fácilmente. Concretiza el 

autor: 

 
Pellicciotta, E (2009) 

 

“En el difícil camino de aprendizaje el niño necesita experiencia 

técnica, ricas vivencias, significativos estímulos, para lograr todo 

progreso de que él es capaz y es el juego el que le permite 

satisfacer plenamente su necesidad de crear haciendo,  aprender 

jugando y jugar respetando”. (.pg. 79). 

 

En base al autor, este rincón de trabajo es una propuesta 

metodológica que hace posible una interacción entre él y su entorno, eso 

hará que su experiencia se fundamente en el bagaje que los niños y niñas 

poseen para así descubrir nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos 

de forma significativa 

 
Se pueden utilizar: 

 

Témperas, pinturas, crayolas, moldes de repostería, pinceles 

gruesos y delgados, colores, plumones, tizas de colores, arcillas, engrudo, 

punzones, lanas, esponjas, goma, plastilina, hojas, papelotes, papeles de 

colores, revistas, periódicos, cartulinas, cartón, delantales para los niños. 
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g) Rincón de Música 

 

La música no es sólo expresión artística, es un elemento esencial 

para lograr el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz. En este 

sector el niño podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, 

concentración, coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, 

además de permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la 

melodía. El autor dice: 

 

Bañares A, (2008). “El juego crea y desarrolla estructuras de 

pensamiento, origina y favorece la Creatividad infantil es un  instrumento 

de investigación cognoscitiva, Mejora el coeficiente intelectual y el diálogo 

creativo. (P. 134). 

 

Por medio de varios estudios que se han realizado, la música ya sea 

cantada o instrumental, ayuda al desarrollo cerebral. En el centro 

educativo tiene su relevancia porque inicia una nueva vivencia entre sus 

compañeros. 

 

Las estrategias de aprestamiento en el ámbito pedagógico, son 

aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la 

formación del aprendizaje a la lectura  para que no se reduzca a simples 

técnicas y recetas que deben apoyarse en una formación teórica de los 

maestros. Para el desarrollo aprendizaje de los niños y niñas debe 

apoyarse en una primera instancia en lo siguiente: 

 

 Experiencias  previas de los niños y niñas.  Es importante tomar 

en cuenta, acciones, costumbres aprendidas del entorno familiar, 

lugar que vive, su cultura, su dialecto. Esto  dará una pauta al 

profesor para enriquecer la misma experiencia de diferente forma 

en prácticas educativas. 
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 Plantear el problema. Es un aspecto importante donde los 

estudiantes se sienten atraídos en encontrar la respuesta o la 

solución a dicho problema 

 

 Propiciar el aprendizaje. Es importante de que en cada actividad  

se cree el aprendizaje y que los estudiantes perciban la utilidad  

que le servirá para la vida. 

 

 Trabajo grupal. Se trata de un aprendizaje significativo,  eso se 

logra por medio del desarrollo de actividades grupales y lo 

significativo está en el interactuar con sus compañeros. 

 

 Trabajo Autónomo. Es importante el estímulo en la realización de 

las actividades con libertad, no perderán el gusto, el interés. Solo 

así habrá facilidad de corregir sus errores, dirigir el trabajo. Por lo 

tanto  cada actividad debe ser fascinante, novedoso  e interesante. 

De esta manera se puede decir que las Estrategias de 

Aprestamiento son muy importantes para que el aprendizaje sea 

significativo , entonces los niños/as demostrarán hábitos  de: 

 

  

- Trabajar sin ser obligado 

- Su tarea es satisfactoria 

- No demuestra aburrimiento 

- Su tarea no cambia por otra 

- No le gusta ser interrumpido de su trabajo 

- Pone mayor atención. 

- Pregunta con curiosidad 

- Desarrollan su creatividad 

- Opina sin reserva 

- Ayuda a sus compañeros 

- Resuelve dificultades 
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- Expresa con naturalidad su libertad 

- Trabaja en grupo. 

Todas estas actitudes de los estudiantes demuestran el proceso que 

se ha desarrollado con estrategias  de Aprestamiento. Además se tiene 

que tener en cuenta que no todos los estudiantes  darán la misma  

respuesta positiva.  

 

En los casos especiales se deberá partir de acuerdo a lo que cada 

niño necesite. Frente a estos motivos el autor dice:  

 

SWARTZ M, (2010) 

El proceso de enseñanza se completa con las estrategias de lectura 

y escritura independiente en que se promueve el trabajo autónomo 

de los niños y niñas monitoreado por el profesor, quien utiliza esa 

información para formular la enseñanza posterior. (P. 22) 

 

La tarea prioritaria según el autor, el educador deberá tener en 

cuenta que, en toda aula de clases existen niños/as que necesiten otro 

tipo de estrategias de Aprestamiento  y es necesario adaptar actividades 

diferentes  para que se logre aprendizaje significativo de acuerdo a las 

posibilidades y experiencias previas, y además tiene posibilidad de crear, 

construir, representar, resolver, entre otros.  

 

Se confirma según: 

 

Weitzman R, (2011) 

“Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental 

como conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita 

por su propio proceso de adquisición de conocimientos y 

saberes.”(43).       
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De acuerdo a lo que menciona Weitzman, con la utilización de las 

estrategias los niños/as desarrollan la observación aumenta las 

habilidades lingüísticas y mejora su pronunciación, aptitudes para 

establecer relaciones de lo que escucha y observa.  

 

El docente guía con madurez física, mental y emocional, le 

encamina para que asuma responsabilidades, deberes y derechos tanto 

de sí mismo como de sus compañeros. De esta manera los niños van 

adquiriendo el nivel de madurez biológico y mental. 

 

TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias de Aprestamiento son las que permiten identificar, 

los principios, criterios y procedimientos, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Al respecto dice el Autor: 

 
Cordero S, (2011). 

Por consiguiente el Educador, en ese proceso de cambio 

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

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el 

proceso de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de 

habilidades y técnicas para el aprendizaje de conocimientos 

orientados a la solución de situaciones prácticas en lo académico y 

de los problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; es 

decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el 

estudiante. 

 (P. 48) 

 

Estos tipos de estrategias de Aprestamiento, como dice el autor 

ayudan al desarrollo de habilidades y aprenden a solucionar los 

problemas que se les presentan en la cotidianidad siendo diferente su 
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actitud. Es importante mencionar algunos tipos de Estrategias de 

Aprestamiento que ayudarán a desenvolverse  dentro de la sociedad. 

 

 Estrategias Socializadoras: Ayuda a desarrollar en los niños y 

niñas la personalidad, autonomía y la  comprensión. 

 

 Estrategias Creativas: Por medio de las actividades los niños /as 

logran desarrollar su creatividad, intuición, además su  expresión 

oral es fluido. 

 

 Estrategias Cognoscitivas: Se logra en los niños/as. Desarrollo 

del pensamiento, retención, mayor atención. 

 

 Estrategias por descubrimiento Ausubel. Constituye en método 

del descubrimiento y transmisión de contenidos de estudio. 

 

 Estrategias Socio afectivas: Son actividades de apoyo que el 

estudiante necesita para mejorar el aprendizaje. 

 

 Estrategias socializadoras. El profesor debe motivar que de 

acuerdo a algún tema  se dé la libertad, se socialice llegando a 

conclusiones. 

 

 Estrategias Individualizadoras. Ayuda a los estudiantes a 

desarrollar la personalidad, autoconciencia, comprensión y 

autonomía para ello el profesor es el mediador. 

 

 Estrategias personalizadoras. Estas estrategias dependerán del 

profesor que los guía y orienta. 

 

 Estrategias creativas: estas estrategias ayudan a los estudiantes 

a la vocalización, desarrolla la fluidez verbal, expresión correcta por 

medio de actividades creativas. 

 

 Estrategias de información. Para el desarrollo de estas 

estrategias se elegirán  temas relevantes que el alumno pueda 

dominar. 
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LA UNESCO Y EL DESARROLLO DE  ESTRATEGIAS 

 

En primera instancia recordemos los objetivos propuestos que son: 

 

 Mejor educación integral a niños/as  especialmente a los 

vulnerables. 

 Velar por los niños/as que están en situaciones difíciles y no tengan 

acceso a enseñanza gratuita. 

 Velar por las necesidades de aprendizaje de los niños/as y jóvenes. 

 Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación. 

 

Después de analizar cada objetivo propuesto se deduce que aún 

sigue existiendo en todo el mundo individuos que no han sido 

alfabetizados y por la situación de las naciones aún siguen en la pobreza, 

y muchos niños/as no tienen opción de ingresar a las escuelas. Al 

respecto dice: 

 

UNESCO (2010) 

“En casi todas las leyes la EAPI se define como el  nivel educativo 

cuya población destinada son los niños y niñas desde el nacimiento 

hasta 5 o 6 años según se establezca la edad de inicio a la 

educación básica. Solo en los casos de Honduras y Ecuador las 

leyes se establecen el nivel Escolar desde los 3 y 4 años 

respectivamente. Este nivel tiene diferentes denominaciones en los 

países y suelen organizarse al igual que la educación básica en dos 

o tres ciclos, suele percibir la denominación de: “preescolar” o 

“preprimaria”. (pág. 58)  

 

En el caso de la educación Infantil  el Gobierno nacional ha dado 

prioridad juntamente con la capacitación profesional de educares de 
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Párvulos, propiamente en la educación de los más pequeños donde es de 

mayor responsabilidad.   

 

Depende  del buen aprestamiento el éxito escolar en los siguientes 

años. Otro Autor enfatiza lo siguiente: 

 

JIMÉNEZ  D, (2010)  

“Según los datos de la UNESCO, el 40% de niñas y niños en 

América Latina repiten el primer grado, porque no aprenden a leer y 

a escribir, eso significa que el 16,5% millones de niños de primero de 

Básica, alrededor 7 millones no logran los objetivos de ese grado. 

De 12 millones de segundo repiten 4 millones, tampoco logran 

completar los objetivos del año escolar.”. (P. 11). 

 
 
Queda concluir diciendo que, no se ponen en marcha las estrategias 

pedagógicas para un verdadero aprendizaje. Por lo que requiere mayor 

responsabilidad de los educadores. 

 

 Ministerio de Educación   (2010).  

“La actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica-

2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas 

en el quehacer educativo; en espacial se han considerado los 

fundamentos de la pedagogía citica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de nuevos conocimientos, del saber 

hacer, saber desarrollar y el desarrollo humano, dentro de las 

variada estructuras metodológicas del aprendizaje con predominio 

de vías cognitivas y constructivas.( P, 21) 

  

Según la Unesco y el fortalecimiento curricular  motiva a llevar de 

manera ordenada, clara y concisa el proceso del aprestamiento a la 

lectura en los niños/as con la finalidad de evitar retrasos en los siguientes 
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años escolares. Se interpreta en base las leyes y teorías del desarrollo y 

aprendizaje infantil de Primer Grado debidamente aprestado aun 

proviniendo de sectores vulnerables están aptas para iniciarse en el 

aprestamiento a la lectura aproximadamente a los 5-6 años. 

 

Se considera que, aprestamiento implica, en el caso de la lectura y 

escritura, maduración en varios aspectos: 

 

 Una maduración visual que le permita ver con claridad objetos tan 

pequeños como una palabra, una letra.  

 Una maduración auditiva que le permita discriminar sonidos tan 

próximos como el de un fonema y otro.  

 Una maduración sensorio-motora que le permita la ubicación 

espacial y la coordinación óculo-manual.  

 Una maduración emocional que le permita asumir retos y 

responsabilidades con naturalidad. 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE TEXTOS EN EL QUEHACER 

DELA EDUCACIÓN DEL PRIMER GRADO 

 

Existen algunas sugerencias en el proceso de desarrollo de 

destrezas para el aprestamiento a la lectura, con la finalidad de lograr el 

objetivo siguiendo el proceso. Al respecto manifiesta: 

 

Nisbet P, (2009,)  

Los niños al ingresar al nivel inicial deben tener aprestamiento 

necesario para desarrollar destrezas básicas de lectura y escritura a 

partir del primero de Educación General Básica. Esta herramienta 

les permitirá acceso a la información sistemática y al mundo de la 

cultura, ya que aprender a leer y escribir implica para el niño un 

enriquecimiento  cognoscitivo afectivo y social. (P. 36) 



 

46 
 

Existe la necesidad de llevar un proceso, que debe estar dentro de la 

planificación y  tomando en cuenta los recursos necesarios. Para ello es 

importante  tener en cuenta algunos elementos: 

 

Motivación. Es la manera de estimular naturalmente sin que el 

niño/a se sienta forzado durante el desarrollo de actividades. 

 

 Dar oportunidad para que los niños observen a sus padres leer  

situaciones que está a su alcance. 

 Es necesario que los adultos lleven a recorrer librerías. 
 

 Adquirir materiales adecuados. 

 Leer cuentos en voz alta dando la verdadera entonación. 
 

 Hacer breves comentarios de lo acontecido por ejemplo de las 

noticias. 

 Aprender a compartir juegos lingüísticos como adivinanzas, cuento 

rimas, poemas, hacer notar qué está en el texto, Canciones y 

cuantos, Pictogramas, retahílas etc. 

Es de vital importancia conocer la estructura cognitiva de los 

niños/as, no solo se trata de saber la información sino los conceptos 

previos que trae. 

 

Estimulación de Lenguaje. Es la manera cómo el niño/a puede 

desarrollar mediante las interpretaciones rimas, pantomimas, símbolos, 

gráficos, juegos creativos.  

 

Lectura logogrífica. El niño y la niña establece relaciones clara 

entre lenguaje escrito y el oral, este nivel propone tareas de 

reconocimientos de etiquetas,  carteles grabados en el figure el nombre 

de los objetos y de personas por ejemplo: Coca Cola, Ofrecerles todas las 

experiencias formativas porque el cerebro está dotado de saber cosas. 
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Colocar letreros en el aula  como: Salida, pizarrón, mesa, 

ventanas puertas, armarios, recién pintado, no tocar, escuche a los demás 

con atención etc…El autor dice: 

 

López V, (2010) “Destreza para el período de “aprestamiento” en el 

primer grado favorece la creación de un clima de espontaneidad en el 

aula, estimulando la participación interesada de los alumnos en las 

actividades que se realizarán en clase” (P. 42). 

 

De acuerdo al autor, no queda duda de que éste período de 

preparación para el aprendizaje es muy importante en el desarrollo del 

niño. El aprestamiento es un momento en la vida del niño/a en el que se 

encuentra motivado y dispuesto a recibir la instrucción a través de juegos 

y actividades cuyas experiencias, deben iniciar en el hogar y que el 

maestro reforzará cuando llegue a la escuela. 

 

Estimulación Cognoscitiva. Según el desarrollo cognoscitivo de 

Vygotsky los patrones de pensamiento no se deben a factores innatos, 

son productos de instituciones culturales o actividades sociales. El 

conocimiento que se construye no está en el ambiente ni en el niño, sino 

se localiza dentro de un contexto cultural o social determinado. El niño 

tiene habilidades elementales innatas como la: percepción, atención y la 

memoria, estas más adelante se transformarán en funciones mentales 

superiores. Estos elementos necesitan de algunos recursos. Al respecto el 

autor dice: 

 

Morrison G,  (2005) 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky es particularmente útil en el que 

describe el desarrollo mental, Social y el lenguaje de los niños. Su 

teoría tiene muchas implicaciones para explicar cómo el juego 

infantil fomenta el desarrollo social y del lenguaje. (P. 72). 
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Según el autor Vygotsky, creía  que el desarrollo mental, lingüístico y 

social de los niños está apoyado y mejorado por la interacción social de 

otros niños, fomenta el desarrollo.  

 

El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos de 

desarrollo que opera solo cuando el niño está interactuando con personas 

de su entorno y colaboración de sus compañeros. 

 

 Atención: Escuchar cuentos o lecturas, consignas verbales 

 Concentración: Rompecabezas. Dominó encajes, mitades, 

memoria, barajas. 

 Visual: Reproducción de objetos. 

 Auditiva: Cuentos, sonidos y palabras onomatopéyicos, música, 

sonidos naturales y artificiales, instrumentos voces 

 Lógica: Escenas de un cuento, actividades diarias.  

 

Imaginación:  

 

 Visualización, dibujo, pintura.  

 

Censo percepciones:  

 

 Visual: Color, forma, tamaño, posición, altura, grosor, latitud, 

altitud, longitud.  

 Auditiva: Sonido, timbre, tono, ritmo, silencio, dirección, 

percepción, discriminación.  

 Gustativa: Sabores.  

 Táctil: Peso, cantidad, textura, temperatura.  

 Olfativa: Olores.  

 Quinestésica: Peso  

 Cenestésica: Movimiento.  
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DESTREZAS CON FUNCIONES PSICOMOTRICES 

 

      La psicomotricidad como relación entre el movimiento y el 

pensamiento, permite mejorar la actividad social y el comportamiento de 

los sujetos, brinda apoyo a las estructuras básicas para el aprendizaje 

escolar, tales como el esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales 

y temporales. Se puede afirmar con los autores: 

 

GARCÍA B, (2010) 

 

“El enfoque actual de la lectura y la escritura tiene en cuenta solo 

aspectos psicomotrices. Exponen el proceso alfabetizador como un 

conjunto de actividades implantadas sistemáticamente a lo largo de la 

escolarización” (p. 240) 

 

      En referencia al autor, la psicomotricidad es una actividad que 

confiere una significación psicológica  del  movimiento, en donde cada 

nueva habilidad de desarrolla a partir de otra menos organizada que 

permite integrar y coordinar las funciones de la vida psíquica con el 

movimiento, convirtiéndose en un elemento básico, en el aprendizaje, 

pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. 

 

Las ventajas que contiene el programa psicomotor son las 

siguientes: 

 

 Desarrolla la conciencia de las potencialidades del cuerpo 

 Se consigue una mayor eficiencia y seguridad en el movimiento 

 Ayuda al niño a mejorar el autocontrol 

 Colabora a prolongar el lapso de atención del niño 

 Promueve el desarrollo de destrezas básicas para el aprendizaje 

en general. 
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En consecuencia el niño es capaz, de participar en actividades 

físicas de una manera efectiva, desarrolla sentimiento de inadecuación de 

inseguridad y una imagen pobre de sí mismo. 

 

ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
Motricidad Gruesa. Se considera como  una intuición de conjunto o 

el conocimiento inmediato que se tiene del cuerpo en el estado estático o 

en movimiento en relación de sus diferentes partes, entre ellas y sobre 

todo en relación con el espacio y los objetos que le rodean. Son las 

siguientes: 

 

Al respecto el autor manifiesta: 

 

García A, (2002). 

“El esquema corporal es la toma de conciencia global que se tiene 

sobre el propio cuerpo y que permite, simultáneamente, el uso de 

determinadas partes de él, puede conservar su unidad en las 

múltiples acciones que pueda ejecutar” (P. 63). 

 

De acuerdo al autor, el niño desarrolla habilidades en su propio 

cuerpo logra mantener su manejo, control y conocimiento, el niño se 

descubre a sí mismo a través de actividades generales que le permite 

descubrir el mundo que lo rodea.  

 

A continuación se detalla lo siguiente: 

 

 Dominio corporal dinámico: Caminar, gatear, marchar, saltar, 

correr, lanzar, y recibir, luchar, mover en forma libre y con material, 

equilibrio estático o dinámico, jugar libremente. 

 Dominio corporal estético: Movimiento formativo, ritmo, danza, 

baile, ronda, respiración, relajación. 
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 Esquema corporal: El cuerpo humano, lateralidad, higiene y aseo, 

seguridad. Orientación: espacial, temporal y dirección. 

 

Destreza en la Motricidad Fina.  Según el Autor Thoumi (2003) 

explica que la motricidad fina forma parte del desarrollo motor y se basa 

en el desarrollo de los movimientos que exige precisión, lo que requiere el 

previo desarrollo de la coordinación dinámica general, así como el 

equilibrio, la relajación y la disociación de movimientos. De acuerdo al 

autor se menciona algunas actividades: 

 

Coordinación viso manual: recorte, plegado, pintura, trozado, dibujo, 

trayectorias, laberintos, modelado.  

 

 Garabateo: Libre 

 Dirigido. Grafismos, pre escritores. Entrelazado, ensartado. 

 

Destrezas con Funciones Expresivas  

 

El aprendizaje de destrezas conduce gradualmente a niveles más 

altos de rendimiento en el que se involucra  el hablar, leer, escuchar y 

escribir. Todo esto debe llevar al desarrollo óptimo de la conciencia 

fonológica. Existen otros elementos indispensables para el desarrollo del 

aprendizaje a la lectura: 

 

 Oral: Contar experiencias, formular y contestar preguntas, 

comprender consignas orales o rítmicas, narrar cuentos, interpretar 

láminas, recitar poemas, expresar retahílas, coplas, adivinanzas, 

trabalenguas, amorfinos, fraseo y versos.  

 

 Escrita: Copia de trayectorias y grafismos, letras, palabras, 

convenciones gráficas.  
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 Corporal: Representación de estados de ánimo, personajes, 

cuentos, experiencias cotidianas. 

 Plástico: Pintura: huella, línea, mancha, espátula, hoja, dibujo, 

collage. Modelado.  

 Dramático: Interpretación de roles, Escenificar, Dramatizar, Baile, 

Pantomima Musical: Entonar canciones, eco melódico, pulso, 

acento y ritmo.  

 Construcción de instrumentos musicales: partes de una 

canción, distinción de sonidos. Sonido, tono y timbre, ritmo con 

palmoteos, creación de canciones sencillas.  

 

Destrezas con funciones Afectivas  

 

Para el desarrollo integral de los niños y niñas es indispensable 

como lo  se ha mencionado anteriormente  el aspecto afectivo. Al respecto 

dice el autor: 

 

 Morrison G, (2005) “Cada niño es una persona única, un individuo 

especial. Como tal, tenemos que enseñar a los niños a ser respetuosos y 

dar cuenta de su unicidad individual” (P. 83)  

 

De acuerdo con el autor, los docentes tienen una noble tarea de 

enseñar, moldear el corazón de cada ser humano, cada vez más 

profesionales de la educación infantil prestan atención emocional de niños 

como factor importante en la preparación para la escuela mediante: 

 

 Compartir refrigerio, experiencias materiales.  

 Práctica de valores.  

 Desarrollo cognitivo 

 Hábitos de trabajo, estudio, orden, aseo e higiene.  

 Normas de juego de trabajo de comportamiento.  
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 Convenio de responsabilidades. 

 Cuadro de responsabilidades.  

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

 

El desarrollo cognitivo del aprendizaje a la lectura, es un conjunto de 

actividades y experiencias organizadas que promueven en el niño y la 

niña el desarrollo y la adquisición de hábitos y actitudes que favorecen 

para alcanzar el éxito en el aprendizaje de la lectura. Al respecto afirma: 

 

(Doc. Actualización y fortalecimiento curricular de la E. G. B. 2010) 

“No se debe hablar de lectura de texto menos aun de lectura 

comprensiva, sino de comprensión de textos mediante destrezas 

específicas que se deben desarrollar”. (P. 25) 

 

Según lo mencionado, desde el punto de vista del niño y la niña se 

refiere a un estado de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y 

lingüístico que le permite aprender sin dificultad. Desde el punto de vista 

Educadora, incluye las actividades planteadas a fin de preparar a los 

niños y niñas para que enfrenten las distintas tareas que demanda la 

situación de aprendizaje a la lectura. 

 

Para el enriquecimiento del aprendizaje a la lectura es esencial el 

desarrollo del lenguaje, puesto que desempeña un papel importante en la 

educación de los niños, en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en su 

desarrollo como ser social. El desarrollo del lenguaje es el proceso por el 

cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse 

verbalmente. Es un periodo fundamental pero el desarrollo del lenguaje 

no tiene fin, ya que constantemente se produce un vocabulario y un  

enriquecimiento o nuevas aportaciones expresivas 
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Desarrollo del vocabulario 

 

Una de las metas muy importantes dentro del aprestamiento es el 

desarrollo del  VOCABULARIO. 

 

 Aprende a asociar símbolos visuales con sonidos del habla 

 

 Lograr que el proceso de la lectura se convierta en significativa 

 

Cuando el aprendizaje a la lectura se haga enfática tengan un 

conocimiento previo se hará fácil el reconocimiento de los fonemas, 

grafemas. Así manifiesta el Autor: 

 

Acosta E, (2008) 

Es obvio que el aprendizaje de la lectura resulta trascendental para 

adquirir conocimiento y, en definitiva, para poder acceder a la cultura 

escolar. También es bien conocido que dicho aprendizaje está 

condicionado por la adquisición de conjunto de habilidades, entre las 

que cabría mencionar aquellas vinculadas al lenguaje oral, a la 

conciencia de la letra impresa y al procesamiento fonológico. (P. 87) 

 

De acuerdo al autor, en el proceso de orientación del aprendizaje es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo   

saber sino confirmar la cantidad de información que posee. 

 

APRENDIZAJE DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

El conocimiento fonológico es la habilidad para identificar y para 

manipular los fonemas de las palabras habladas.  El fonema es la unidad 

más pequeña del lenguaje hablado y en un sistema de escritura alfabético 

representando las letras o grupos de letras, esto es los grafemas. Así la 
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palabras mesa, cama, las dos tienen cuatro fonemas y cuatro grafemas. 

Así lo afirma el: 

 

(Doc. Actualización y fortalecimiento curricular de la E. G. B. 2010, 1)      

“Cuando se trabaja la conciencia fonológica, es necesario estimular la 

identificación y segmentación de sonidos en función de combinar los 

mismos y formar nuevas palabras” (P. 56). 

 

De acuerdo al texto, la enseñanza del conocimiento fonológico es 

más efectiva que otras formas de enseñanza o que la ausencia de esta 

práctica para ayudar  a los niños y niñas a adquirir conciencia del fonema 

y para facilitar la transferencia de las destrezas de conocimiento 

fonológico a la lectura y a la escritura 

 

                     PROCESOS DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

Es un proceso cognoscitivo complejo que involucra el conocimiento 

de la lengua, la cultura y el mundo.  

 

Es un proceso que permite adquirir conocimiento a partir de la 

lectura, son formas antiguas y comunes. Entender el significado. La 

comprensión lingüística entra a formar parte los siguientes niveles: 

sintácticos, Semánticos, Pragmáticos. 

 

 Los sintácticos. Se refieren al orden en que se debe poner las 

palabras  en una oración. 

 

 Semánticos. Es el significado de las palabras. 

 

 Pragmáticos. Es la relación que tiene cada palabra, cada oración y  

del mundo literal. 
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TIPOS DE LECTURA 

 

Son un proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

lectura; almacena la información, se expresa mediante el lenguaje.  Dice  

el autor. 

 

Carmen V, (2001) “La lectura es una eficiente de aprender y un 

enfoque importante para ser un estudiante de calidad. Apoya el repaso 

por lo que es una buena herramienta de recordación”. (P. 122) 

 

Por esta razón se abordará los niveles de lectura: 

 

Niveles de lectura: deben entenderse como procesos del 

pensamiento que tiene lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso 

de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura es necesario mencionar los niveles existentes, al mismo tiempo 

afirma el: 

 

(Doc. Actualización y fortalecimiento curricular de la E. G. B. 2010, 1) 

“Es un proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al 

estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Será necesario recalcar 

que no existe tampoco un único camino de lectura”. (P. 25) 

 

Como lo afirma el texto que no existe un camino sino diferentes 

opciones donde los estudiantes experimentarán que  mediante el juego de 

palabras aprenderán a leer sin olvidar el placer de comunicación 

interpersonal y social: 

 

 Lectura Literal. Permite captar, busca comprender el significado 

textual, en ella logra decodificar el significado explicito, es decir 

encontrar la manera de entender la idea principal. 
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 Lectura Inferencial. Se hace interpretaciones en el tipo de lectura 

de manera coherente con el texto para encontrar el significado 

relevante e interpretar el propósito del autor. 

 Lectura Crítica. Evaluación critica, es decir entender lo que quiere 

conseguir el autor, saber por qué lo escribió, y con qué discurso 

hay relación también con el lector  el cual puede emitir juicios con 

respecto a las ideas expresadas, lo que significa que se debe leer 

otros textos para comparar el texto. 

 

FACTORES DEL APRENDIZAJE A LA LECTURA 

 
Hablar de aprendizaje a la lectura es un tema trascendental, puesto 

que de aquí depende el éxito o el fracaso de los niños/as. Se estudiará los 

conceptos, factores incorporados al proceso como son: físicos fisiológicos, 

sociales emocionales, cognitivos lingüísticos entre otros. Enfatiza la cita 

textual: 

 

Educar Ecuador, (2008) 

El aprestamiento a la lectura es un conjunto organizado de 

diferentes actividades curriculares que favorezcan el desarrollo 

integral de los niños y niñas. Se define como un proceso de 

preparación para una actividad. Este trabajo es posible en un 

ambiente natural, alegría, es decir un conjunto de actividades 

emocionales. (P. 11.) 

 
Con este pensamiento el autor destaca la importancia de la lectura 

señalando que es necesario alcanzar los propios objetivos desarrollando 

el conocimiento y el potencial tanto personal como para la sociedad. En la 

actualidad vivimos en una sociedad, en constantes cambios competitivos  

en la que exige que la lectura deba  evolucionarse al ritmo de estos 

cambios tanto sociales como culturales. Al respecto dice el autor.  



 

58 
 

PISA  M, (2009). 

Hoy en día el objetivo de la educación no es únicamente el 

compendio y memorización de información sino que esos 

conocimientos adquiridos enfoquen un aprendizaje significativo de 

manera que puedan ser empleados y utilizados en situaciones de 

vida cotidiana (P, 11) 

 

          Desde esta perspectiva se da a entender que dicha competencia 

lectora ofrece y motiva a todos a formar parte activa con capacidad de 

juicio, análisis, espíritu crítico, haciendo que los niños pronto inicien a 

plantearse que es necesario  utilizar el tiempo libre para cultivar la lectura. 

 

Podríamos decir que el estudiante como grupo que piensa, crea, 

transforma, organiza y estructura conocimiento en un sistema personal y 

dinámico que elije y opta autónomamente, es porque ha adquirido un 

buen proceso en el aprendizaje a la lectura, la cual está ligada a algunos 

factores: 

 

Factores físicos y fisiológicos. Corresponde a la edad cronológica, 

según las investigaciones deducen que las niñas/os maduran más rápido 

que los niños/as, desde el punto de vista fisiológico. 

 

Factores Sociales, emocionales y culturales.  Dichos factores 

influyen directamente en la personalidad de los niños y niñas y pueden 

afectar en el proceso de maduración.  La madurez emocional hace que 

actúen de forma independiente y ayudará en el aprendizaje.  

 

Factores Socio económicos y culturales. Este factor afecta 

directamente en la etapa de aprendizaje de los niños/as, por la motivación 

o la desmotivación de acuerdo a la costumbre de la lectura en el hogar, 

ratifica en cuanto a sentimientos y autoestima. 
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Factores perceptivos: Es la función por el cual el sistema nervioso 

recibe y procesa información de lo exterior por medio de los sentidos. Es 

capaz de reconocer nociones espaciales de lateralidad, direccionalidad, 

adquisición de coordinación que permiten a los niños/as poner en juego 

habilidades motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales. Al 

respecto dicen los autores: 

 

 Cordero S, (2000) “Un ambiente alfabetizador familiar favorece el 

desarrollo de habilidades verbales, enriquece el vocabulario y aumenta el 

interés de la lectura, los padres y el entorno un lugar de suma importancia 

en la preparación de la lectoescritura”. (P. 15)  

 

De acuerdo a estos autores se ratifica que  el desarrollo perceptivo 

es necesario en el aprestamiento a la lectura por lo que demanda buena 

percepción vasomotora.  

 

Todos estos aspectos son inevitables en el momento de leer por que 

produce coordinación visual, auditiva, verbal, motriz, en el trazo 

caligráfico, trazo de letras, forma, tamaño, dirección y continuos 

movimientos. Es necesario trabajar con los niños/as en posición, espacio, 

semejanzas y diferencias y reconocer todo lo que concierna a nociones. 

 

Factor Visual. Es la habilidad de identificar, localizar objetos del 

entorno requiere la integración de todos los factores, intervienen  en el 

desarrollo de procesos cognitivos integralmente. Dentro de la 

investigación dice: 

 

  Alonso C (2009) “La percepción visual es la interpretación o 

discriminación de los sentidos externos visuales relacionados en el 

conocimiento previo y estado emocional del individuo”. (P. 45). 
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 La autora, se puede decir que, un niño/a, no puede tener 

dificultades visuales pero, puede tener obstáculo en diferenciar formas, 

semejanzas, es decir impedimento en discriminar visualmente, este 

problema influye en emplear estímulos verbales, no podrá plasmar formar, 

gráficos, trazos caligráficos, muestra cansancio, falta de coordinación en 

juegos de equipo, poca concentración, le cuesta entender, copiar u 

organizar.  

 

En este caso sería muy necesario recurrir al profesional. De esta 

manera la misma autora Cecilia M. Alonso recomienda algunas 

actividades para el desarrollo de la constancia de forma. Los anotamos 

textualmente: 

 

 Demostrar frecuentemente cómo aparece el mismo material 

presentando en forma horizontal vertical. 

 Trabajar con objetos concretos: explorar las propiedades de cada 

objeto. 

 Presentar la misma palabra en distintos tipos de letras, estilos 

colores, tamaños, y fuentes junto a otras palabras. El niño/a tendrá 

que buscar y subrayar la misma palabra presentada en distintas 

formas. 

 Pedir al niño/a que identifique todos los círculos que hay en la 

habitación en tiempo limitado. 

 Pedir al niño/a que haga distintos dibujos con formas distintas 

escondidas en ellos. 

 Pedir al niño/a que escriba una palabra de distintas forma. 

 Con distintas revistas, pedir a los niños/as que identifique una letra 

determinada. 

Habilidad viso motora. Es de gran importancia porque influye para 

el desarrollo y dominio del cuerpo. Al respecto dice: 
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Barruezo P,  (2002).  

La coordinación viso motriz ajustada, que supone la concordancia 

entre el ojo y la mano, de manera que cuando la actividad cerebral, 

ha creado los mecanismos para el actor motor, sea preciso y 

económico, lo que implica que, la visión se libere de la mediación 

entre el cerebro y la mano y pase a ser una simple verificadora de la 

actividad. (pg. 23) 

 

De acuerdo a esta cita, dice también Bender, que mide la habilidad 

para copiar o reproducir formas visuales conjuntamente con la habilidad 

para realizar coordinaciones motoras finas en el manejo del lápiz al 

copiar. 

 

Resulta interesante comprender como ya concretan los autores que 

la habilidad viso motora tiene la capacidad de reconocer una acción a 

nivel cognitivo. Según la Teoría de Bender,  la habilidad viso motora es la 

base para evaluar el aprestamiento a la lectura, investigar las diferentes 

dificultades lectoras y la alteración neurológica que afecta al 

aprestamiento a la lectura. 

 

Factor Cognitivo. Lo más relevante del factor cognitivo es el 

aprestamiento a la lectura porque constituye el desarrollo de la 

inteligencia, habilidades mentales como la atención memorización. 

 

En la teoría de Piaget el desarrollo cognitivo busca explicar cómo los 

individuos perciben,  entienden  y aprenden. Su teoría es logo-matemática 

porque piensa que el desarrollo cognitivo es habilidades matemáticas y 

lógicas. 

 

Piaget tiene una visión constructivista y se define como la 

organización y reestructuración. El aprendizaje activo significa que los 
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niños/as construyen el conocimiento a través de actividades físicas y 

mentales, por lo que juega un papel importante en su desarrollo cognitivo. 

Los niños/as entienden mejor cuando construyen ellos mismos que 

cuando se dice que resuelva problemas.  

 

La actividad física y mental es decisiva en la construcción del 

conocimiento que prefiere la autonomía a la obediencia. Esto lo confirma 

el autor: 

 

Morrison G. (2005).  “Constructivismo es la teoría que pone especial 

énfasis en el papel activo del niño en desarrollar su entendimiento y 

aprendizaje” (. Pág. 92). 

  

Uno de los pensamiento más relevantes de Piaget era, que  niños/ 

as piensan diferente en distintas etapas de desarrollo cognitivo. Por 

ejemplo:  

 

Si tomamos dos vasos de leche con cantidades iguales se le 

pregunta a una niña/o de tres años si el contenido están iguales, su 

respuesta será sí, pero si tomamos el contenido de una vaso y colocamos 

en otro vaso más delgado nuevamente se pregunta si tiene la misma 

cantidad obviamente va a decir que tiene más. Pero si el mismo ejercicio 

se lo relaza a niños/as de 9 y 10 años, ellos se harán la diferencia. 

Entonces se cumple la teoría de Piaget. 

 

Este análisis con relación al aprestamiento a la lectura se deduce 

que, la inteligencia de los niños/as son los principales factores que 

influyen en el ritmo o velocidad que puede aprender a leer. 

 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos en diversos centros de 

documentación nos ha dado como resultado el encontrar los siguientes 

trabajos relacionados con nuestro proyecto. Para establecer una 
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adecuada enseñanza de estrategias lectoras las que permitirán a los 

estudiantes mejorar el aprendizaje para que pueda desarrollar una 

redacción. 

 

Dioses P, (2000). “Que la mayoría de los docentes no poseen 

conocimiento adecuado en diversas técnicas y procedimientos de 

enseñanza y ello implica que no utilizan las, más idóneas en las áreas” 

(pg. 12) 

 

Según el autor, el educador debe poseer el conocimiento adecuado, 

utilizar las estrategias adecuadas para iniciar una lectura, expresan 

también que los alumnos valoran la posibilidad de interiorizar su propia 

forma de organización de la información y conocer cómo se desempeñan 

en sus aprendizajes. Para ello es necesario entender bien los niveles de 

lectura. 

 

CALIDAD DE APRENDIZAJE EN EL NIVEL COGNITIVO   

 

        La teoría de Piaget trata del desarrollo cognitivo, que busca explicar 

cómo los individuos perciben, piensan, entienden y aprenden. Su teoría 

es básicamente logo-matemáticas, es decir, piensan que el desarrollo 

cognitivo es primariamente habilidades matemáticas y lógicas.  

 

Piaget creía que la inteligencia tenía una base lógica; es decir, todos 

los organismos incluyendo los humanos. Según la teoría de Piaget las 

experiencias directas con el mundo físico, es donde los niños/as 

desarrollan la inteligencia.  

 

La inteligencia se desarrolla a lo largo del tiempo y los niños/as 

quedan motivados para desarrollar la inteligencia, además percibe como 

resultado el procesos de adaptación y reorganización de las estructuras 

mentales, a través de la interacción del niño o niña. 
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ETAPAS DE PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA SEGÚN 

MASLOW. 

 

Maslow desarrolló la teoría de la motivación llamada auto- 

actualización, basada en la satisfacción de las necesidades humanas. 

Según Maslow la auto actualización o auto- realización; son las 

necesidades básicas es lo esencial para la vida como la comida, la 

seguridad, la propiedad y el cariño. 

 

Todas las personas tienen necesidades independientemente de su 

orientación sexual raza género, estatus social. La seguridad juega un 

papel importante en la vida de los niños/as, ellos necesitan ser queridos y 

sentirse que pertenecen a su casa y a su escuela para así desarrollarse. 

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET. 

 

Piaget tiene una visión constructivista del desarrollo, lo define en 

términos de organización, estructuración y restructuración de la 

experiencia del individuo, proceso continuo a lo largo de la vida. 

 

Los niños/as organizan, estructuran y reestructuran continuamente 

experiencias relacionadas con esquemas previos del pensamiento, es 

decir construyen su propia inteligencia.  

 

El constructivismo se refiere al hecho de que el conocimiento se 

construye interiormente por parte de un niño/a activo, no se transmite 

exteriormente a través de los sentidos.  

 

El aprendizaje activo significa que los niños/as construyen el 

conocimiento a través de la actividad física y mental. Pera proceso de 

aprendizaje activo implica una variedad de materiales de manipulación en 

actividades de solución de problemas. 
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        De acuerdo a Piaget el proceso de adaptación en el nivel intelectual 

opera igual que en el nivel físico. En los recién nacidos la inteligencia se 

expresa con acciones motrices como chupar, agarrar, mover la cabeza y 

tragar. A través de la interacción con el contexto los niños/as organizan la 

experiencia y los sentidos.  

 

Piaget utilizó el termino esquemas para referirse a unidades de 

conocimiento que los niños /as desarrollan a través del proceso de 

adaptación, por ejemplo los neonatos solo tienen actos reflejos como, 

chupar. En este proceso desarrolla nuevos esquemas, otorgando la 

importancia de la actividad física, que lleva al estímulo mental. 

 

En el  aprendizaje como adaptación de construcciones mentales, 

existen  varios aspectos: 

 

 Asimilación. Piaget creía que la adaptación es un proceso activo 

de dos procesos interrelacionados como son la asimilación y la 

acomodación. La asimilación son los datos sensoriales a través de 

experiencias. A través de la asimilación los niños/as utilizan varios 

métodos por ejemplo, si un niño se pone en la boca un objeto y 

chupa, es apropiado chupar pero no comérselo. 

 Acomodación. Es el proceso en que las personas cambian su 

manera de pensar, comportarse y creer para adecuarse en la 

realidad. 

 El equilibrio. Es una estabilidad entre la asimilación y la 

acomodación en que los niños/as no pueden asimilar datos nuevos 

sin algún grado de cambio en su forma de pensar o actuar para 

ajustarse a nuevos datos. 

 

En las etapas de desarrollo intelectual, Piaget ofrece características 

concretas y su progresión ocurre así: 
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 Sensorio motora. Ocurre desde el nacimiento hasta los 18 a 24 

meses y se caracteriza por chupar, agarrar y de grandes 

actividades corporales que comienza a desarrollar la permanencia 

de los objetos. 

 Pre- operacional. A partir de los 2 a 7 años se caracteriza por 

depender representaciones concretas, es egocéntrico en su 

pensamiento y acción cree que todo tiene motivo y está ligado a los 

sentidos. 

 Operaciones concretas. Desde los 7 a 12 años. Es capaz de 

llevar a cabo procesos de cambio de opinión; aún dependiente de 

las apariencias para tomar decisiones, es menos egocéntrico y 

comienza a pensar en forma lógica. 

 Operaciones formales. Corresponde a partir de los 12 a 15 años. 

Es capaz de razonar científica y lógicamente, de esta manera 

resuelve sus problemas verbales e hipotéticos, puede pensar con 

símbolos. 

 

PROCESOS BÁSICOS COGNITIVOS SEGÚN  DAVID AUSUBEL 

 

Según el Curriculum  Institucional para la Educación inicial dice: 

“Ausubel introduce el concepto de aprendizajes socialmente significativo 

que se contrapone con el memorístico o repetitivo”. (P. 13) 

 

Esto significa que de acuerdo como se integra la información a las 

estructuras cognitivas el aprendizaje puede ser repetitivo o significativo. 

 

Repetitivo. Cuando se realiza asociaciones inmutables no viable 

con respecto a los nuevos conocimientos se torna carente de significado. 

 

Significativo. Es decir cuando los nuevos conocimientos se 

relacionan entre sí con los conocimientos previos  adquiridos, entonces, sí 

será aprendizaje significativo, estos tiene dos elementos: 
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1. Que el recurso sea significativo y éste , está  subdividido en dos: 

 Significatividad lógica: Expresamente debe estar unido con la 

coherencia, secuencia y relación de contenidos. 

 Significatividad Psicológica cognitiva: se refiere a que los 

contenidos sean fáciles de comprender. 

 

2. Disposición subjetiva para el aprendizaje. 

a) Psicología afectiva: depende de la motivación para adquirir un 

buen aprendizaje 

 

Según Ausubel son 3 tipos de Aprendizaje.  

 

 Aprendizaje de representación. Se refiere a la adquisición de 

material concreto. 

 

Se entiende por aprendizaje significativo incorporar nueva 

información a la estructura cognitiva de los niño/as que creará una 

asimilación entre el conocimiento que tiene el niño/a con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje. 

 

     El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente de los niños/as hay 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones vinculadas entre sí.  

 

Las características de aprendizajes significativos: 

 

 Existe una conexión entre la nueva información con la que se 

encuentra en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando concuerda con la 

noción de la estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual que ya existe. 



 

68 
 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por el Autor como 

aprendizaje mecánico o memorístico, este hace que la nueva información 

no se vincule con la moción de la estructura cognitiva. 

 

TAXONOMÍA DE BENJAMÍN BLOOM 

 

Benjamín Bloom se caracterizó por ser una persona de una estatura 

muy alta. Nace el 21 de Febrero de 1913 en Longford Pensilvania y 

falleció el 13 de Septiembre de 1999. Tuvo una licenciatura y una 

Maestría por la Universidad del Estado de Pensilvania en 1935, se 

Doctoró en Educación en la  Universidad de Chicago en Marzo de 1942. 

Formó parte de una junta de Exámenes de la Universidad de Chicago por 

lo cual pasó a ser el Examinador de la Universidad  cargo, que 

desempeñó hasta 1959. 

 

 Fue distinguido con el nombramiento de Catedrático Charles H. 

Swift asesor de la materia de educación de los Gobiernos de Israel, China 

y varios países más. A él lo llamaban “La Educación como disciplina” Su 

objetivo era intentar comprender tipos de preguntas en relación a la 

educación y examinar las respuestas que se pueda dar a los mismos. 

 

El enfoque adoptado por Bloom consistió en ayudar a comprender la 

probabilidad de una manera experimental. Dice el autor. 

 

Elliot  E,  Doc. Publicado por la UNESCO.  (2000) 

Entre el cuerpo de profesores, la virtud de Bloom como profesor no 

se  debía a que sabía expresarse mejor porque no lo era, ni tampoco 

porque había inventado actividades de aprendizaje más creativos 

porque no lo hizo, Bloom solo ofrecía a sus estudiantes un modelo 

de ser estudiante, alguien que aceptaba que la educación como 

proceso o era un intento de desarrollo el potencial humano, o más 

aún, de posibilitar ése potencial. (P. 2). 
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El interés de Bloom era lograr comprender  modos de 

funcionamiento de conocimientos y lo que es más importante, el fomentar 

los procesos mentales superiores, en segundo lugar, el entorno tenía un 

poder para influir el desarrollo cognitivo de los niños/as. En tercer lugar 

Bloom también dice que no solo el entorno es indispensable sino también 

era posible la organización sistemática, es decir la forma cómo se debía 

fomentar el aprendizaje. 

 

Taxonomía no es un mero esquema de clasificación sino un intento 

de ordenar Jerárquicamente los procesos cognitivos. 

 

TAXONOMÍA DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

Bloom es Jerárquico, dice que el aprendizaje depende del 

conocimiento y habilidades en niveles y promueve una forma de 

educación con un horizonte holístico. Hay tres dimensiones de Taxonomía 

de objetivos Educativos que  se desarrollarán a continuación:  

 

a) Dimensión Afectiva. Es de acuerdo cómo el estudiante reacciona 

emocionalmente, la forma  de sentir dolor, alegría de la otra 

persona. Los objetivos afectivos se dirigen principalmente a la 

conciencia y sentimientos. En esta dimensión existen 5 niveles de 

dominio, ordena los procesos en el orden inferior a superior. 

 Percepción. Nivel muy bajo cuando los estudiantes tienen una 

actitud muy pasiva en poner atención, en este caso no hay 

aprendizaje. 

 Respuesta: Cuando los estudiantes participan activamente en el 

proceso de aprendizaje, su actitud no es solo por incentivos, sino 

porque progresan de algún modo. 

 Valoración: Los estudiantes logran establecer  el valor de una 

prodigiosa información. 



 

70 
 

 Organización. Los estudiantes  logran agrupar distintos valores de 

información, ideas, acomodar dentro de un esquema relacionando 

lo que han aprendido. 

 Caracterización: Los estudiantes cuentan con habilidades 

particulares y logran desempeñarse con un prestigio y credibilidad  

en la sociedad. 

 

En síntesis, Bloom afirma que cuando los estudiantes están 

motivados su interés por aprender será muy alto y cuando los estudiantes 

no están motivados su interés será muy bajo. 

 

b) Dimensión Psicomotora. Favorece la armonía corporal, 

ejecución de movimientos y tareas motrices gruesas y finas. Los 

objetivos de dominio psicomotor se dirigen al cambio de 

desarrollo en conductas y habilidades que comprende niveles de 

percepción, disposición, respuesta, compleja, adaptación y 

creación.                                                                                              

c) Dimensión Cognitiva: Comprende la capacidad que tiene el ser 

humano para relacionarse, actuar, analizar, y transformar la 

realidad permitiéndose la construcción de conocimientos y la 

producción del nuevo saber basados en experiencias y vivencias. 

En cuya dimensión se abordan los niveles propuesta por B. 

Bloom en el orden ascendente. 

 Conocimiento. Se refiere a recordar informaciones 

previamente aprendidas, reconocer informaciones, ideas, 

hechos, fechas, nombres, términos, símbolos y conceptos 

básicos. 

 Comprensión. Quiere decir entender apropiarse  de lo que se 

ha aprendido, se demuestra cuando se presenta de otra 

manera la información, transforma, se busca relaciones, se 
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asocia a otro hecho, se interpreta o se sabe decir las posibles 

causas y consecuencias. 

 Aplicación. Es el resultado de la interacción un nuevo 

conocimiento que le permite, seleccionar, transferir, utilizar 

datos y leyes para completar un problema o tarea. Aplica las 

habilidades adquiridas a nuevas situaciones que se 

presentan, utiliza la información que ha recibido en 

situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. 

 Análisis. Los estudiantes discriminan la información, 

relacionan evidencias o estructuras de un hecho o de una 

pregunta, se hacen preguntas, elabora hipótesis, intenta 

entender la estructura de la organización del material 

informativo, examinando las partes de las se componen, la 

información que obtiene sirve para desarrollar las 

conclusiones divergentes, identifica motivos y causas y halla 

evidencias. 

 Síntesis. El estudiante crea, integra, defiende sus opiniones, 

plantea nuevas propuestas maneras de hacer, crea aplicando 

el conocimiento y las habilidades anteriores para producir algo 

nuevo y original, se adapta, prevé, se anticipa, colabora y 

compara. 

 Evaluación. De acuerdo a sus nuevos conocimientos, emite 

juicios sobre base de criterios preestablecidos, emite juicios 

respecto al valor de un producto según las propias opiniones, 

opinión personal a partir de objetivos determinados. 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE BLOOM PARA LA ERA 

DIGITAL CON INFLUENCIA COGNITIVA.    

 

Desde hace muchos años la Taxonomía continúa siendo 

fundamental para establecer objetivos de aprendizaje. En el año 2000 
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sufrió una revisión por su discípulo quien para cada categoría cambió 

tanto el uso del sustantivo por verbo, como secuencia. 

 

El Dr. Andrew Churles director del Área de estudios de Informática 

del Kristin SChool de Auckland, en nueva Zelanda donde ha trabajado por 

muchos años, declara abiertamente ser un entusiasta de las TIC y el 

poder que éstas tienen para transformar la educación. Argumenta que 

educar a los estudiantes para el futuro es educarlos en el cambio, 

educarlos para hacer buenas preguntas y pensar para adaptar y modificar 

y seleccionar. 

 

La Taxonomía para entornos digitales no reduce al ámbito cognitivo, 

más bien contiene elementos cognitivo así como métodos y herramientas.  

Estos son los elementos que el docente debe ejercitar en el aula. Con 

frecuencia ésta se facilita con los medios digitales y cada día  adquiere 

mayor valor en aulas. Se enfoca en el uso en todas ellas para recordar, 

comprender, aplicar, analizar y crear. 

 

Esta Taxonomía para la era Digital no se enfoca en las herramientas 

y en las TIC, pues apenas éstas son medias pero son indispensables. 

 

Se hace necesaria la utilización de la Tecnología en las escuelas en 

el ámbito educativo para poner en marcha los múltiples esfuerzos desde 

los niveles y perspectivas para conseguir una buena comprensión.     

 

Una de las exigencias de la educación actual es la utilización de la 

tecnología como medio de investigación y mejorar la calidad de 

enseñanza- aprendizaje tanto en el nivel infantil como en primaria. 

 

  Con la tecnología los centros educativos han tomado nuevas 

medidas, como gran variedad de recursos, suscita motivación en el 
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alumno y nuevas formas de creatividad. Como también de mucho riesgo 

para quien no ha aprendido a utilizar la tecnología como educativo sino 

como un pasa tiempo. 

 

Ausubel  (2002).  

“De acuerdo a lo anterior dice otro autor: el error que supone 

considerar el aprendizaje basado en la recepción como inevitable 

memorística y el aprendizaje basado en el descubrimiento, técnicas 

basados en la resolución de problemas, afrontados individualmente, 

como necesariamente significativo. Ambos tipos de técnicas pueden 

inducir  en el aprendizaje memorístico.”(P. 99) 

  

        Es decir, estos nuevos enfoques metodológicos se pueden lograr 

introducir al  diseño curricular de manera responsable y ordenada con la 

finalidad de elevar el desarrollo cognitivo logrando una educación de 

calidad como lo indica el documento propuesto por el MEC para la 

reforma educativa.  

 

Sin lugar a dudas, este aporte tecnológico es importante  para la 

construcción de conocimientos principalmente, para aquellos alumnos que 

tienen competencias lectoras, tiene posibilidad del trabajo autónomo. 

 

Las TIC son propuestas para actividades pedagógicas que resultan 

ricos y variados en información para todo tipo de investigación educativa, 

que brinda herramientas concretas aptas para que integren en actividades 

curriculares, con referencia a este punto dice un Autor, cuando se refiere 

a la TIC: 

 

(Camacho, 2000) “Llamamos apropiación, la cual se habrá dado 

cuando las utilicemos como una herramienta para la solución de 
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problemas concretos, lo cual supone que primero deba contarse con la 

capacidad de preguntarse qué se desea resolverse con ellas.” (P. 13) 

 

Al respecto, no servirá de nada contar con una  tecnología de punta  

si no se está preparado para saber utilizarlo como recurso pedagógico y 

como una estrategia Metodológica.  

 

Torres O, (2001)  

Es necesario estar preparado tanto el profesor como el alumno. Se 

puede aprovechar las oportunidades, experiencias positivas y 

negativas que conlleva la utilización el nuevo campo pedagógico la 

TIC. Esto lo confirma otro autor cuando dice: “Son escasos, muy 

apreciados los estudios documentados acerca del uso y resultados 

de las TIC “. (P. 224) 

 

En conclusión diremos que: La utilización de las TIC como medio 

importante dentro de la Educación debe ser monitoreada puesto que no 

todos los estudiantes sabrán aprovechar para enriquecimiento intelectual 

sino que lo tomarán como momentos afortunados deportivamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO 

 

     El desarrollo de las Estrategias de Aprestamiento a la lectura ha sido 

realizado en base a la experiencia de varios autores, quienes han 

desarrollado Estrategias de Aprendizaje a la lectura. Este estudio  

profundo ayudará para un desarrollo tanto en el área lingüística como en 

lo cognitivo tomando como principal referencia, la teoría de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y demás diversas investigaciones realizadas en las 

Universidades tanto Nacional como Internacional en la que se profundizó 

la importancia del Aprendizaje a la lectura, base fundamental en 

desarrollo de procesos de enseñanza- Aprendizaje basados en contextos 

vivenciales y significativos. Al respecto confirma el autor: 
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 Ugalde M, (2015) 

Las actividades de aprestamiento tienen como objetivo estimular, 

incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 

psicomotoras de niños y niñas en edad pre-escolar.  Esto se 

entiende como un conjunto de actividades y experiencias para los 

niños” (P. 35) 

 

Respecto a lo que manifiesta el autor, las estrategias de 

Aprestamiento permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 En el nivel inicial, en los niños/as de 5 a 6 años, la responsabilidad 

educativa  del educador es compartida, así con las familias y personas de 

la comunidad que se involucren en el aprendizaje. Para el logro de esta 

integración, se requiere que el proceso del aprendizaje se relacione con la 

Psicología, Sociología, Filosofía, Pedagogía y la Didáctica, estas a su vez 

proveen sobre cómo deben interactuar el aprendizaje y la enseñanza y 

cómo los estudiantes llegan a dominar los contenidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICO 

 

El presente trabajo está basado en el paradigma constructivista en el 

cual sostienen que el aprendizaje a la lectura es activo, los niños y niñas 

aprenden siempre algo nuevo y novedoso, los niños construyen mejor el 

conocimiento en el contexto o a través de las experiencias que llegan a 

ser importantes y significativas para ellos.  

 

Los docentes deben cultivar en los estudiantes, la independencia, 

confianza, trabajo, perseverancia, respeto, empatía, diversión y deseos 

para aprender. 
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La filosofía del lenguaje integral no es un método para enseñar a 

leer y escribir, sino que es una nueva concepción de lenguaje del ser 

humano en interacción, donde los maestros y estudiantes tienen un papel 

protagónico en el proceso de aprendizaje a la lectura.  

 

Como investigadores de contexto socioculturales se busca el 

conocimiento de las diferentes realidades organizando contexto social, 

para que los estudiantes compartan su trabajo de forma oral. Al respecto 

se confirma: 

 

(Currículo Institucional para la educación inicial) Como sujetos 

sociales, niños y niñas son capaces de construir su propia identidad en el 

encuentro cultural con otras personas y en su relación con el mundo de  

las cosas. (P. 8) 

 

 En base al documento se concreta que,  mediante el juego los 

estudiantes comprenden que la acción del lenguaje de los niños y niñas 

es el reflejo de su cultura y en consecuencia verdaderamente significativa 

para ellos, por lo que de ahí, se trabaja en espacios de lectura y 

construcción de Vygotsky, que llama “Zona de desarrollo próximo”, la cual 

se define como la distancia del desarrollo real.  

 

FUNDAMENTOS   PEDAGÓGICOS 

 

La Pedagogía Infantil es una disciplina científica, que tiene como 

objeto de interés a la educación de los niños. Se considera que las 

educadoras son especialistas en la pedagogía Infantil, debe tener 

conocimientos y capacidades necesarias, para proceder a comprender el 

desarrollo del niño y el entorno donde se encuentra. Algunos pedagogos 

también incluyen el desarrollo y políticas de atención a los niños, la 

construcción de significados y sentidos novedosos; en el caso de Piaget 
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se destacó por sus estudios de la infancia y acerca del desarrollo 

cognitivo, etapas del desarrollo, así mismo los Rusos Antón Makarènko y 

Vygotsky, fueron expertos en esta área, los cuales despiertan interés por 

su teoría a nivel mundial. Al respecto manifiesta otro autor: 

 

Pestalozzi, (2011).  

“Podemos decir que la metodología que Pestalozzi se asienta en la 

educación infantil y escolar. El sistema Pestalozzi no consistía en 

hacer que el proceso de desarrollo humano siga el curso evolutivo 

de la naturaleza de los niños sin adelantarse artificialmente al 

mismo. La actividad educativa es vista como una simple ayuda que 

se da al niño.”.(P. 126)  

 
 
El verdadero Aprendizaje se produce a partir de las construcciones 

que realizan cada niño y niña para lograr modificar su estructura y 

conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de 

complejidad, diversidad e integración frente al mundo que lo rodea.  

 

La mediación Pedagógica y su principio, los aprendizajes se dan a 

través de la mediación humana. El mediador Guía y orienta a los 

estudiantes a través de preguntas en las que invita a la búsqueda de 

Estrategias para aprender. 

 

                      FUNDAMENTO PSICOLÓGICO  

 

La Psicología Educativa permite mayor comprensión cómo aprenden 

los seres humanos. La Psicología Educativa investiga los mejores 

métodos de estudios que permiten mejorar el modelo educativo, su 

objetivo es mejor comprensión, los elementos y características que 

influyen el aprendizaje en todas las etapas de la vida. 
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A lo largo de los años, varios autores han propuesto diversos 

modelos de teorías, para explicar el modelo cómo los seres humanos nos 

relacionamos con el conocimiento. En el caso de Piaget, Psicólogo,  ha 

ejercido una influencia decisiva para la psicología. Su teoría ahonda en 

las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva hasta 

lograr desarrollar el pensamiento lógico.  

 

De igual forma la Teoría Socio cultual de Vygotsky,  también 

Psicólogo en que de acuerdo a la pregunta que formula ¿en qué grado 

influye la cultura y la sociedad al desarrollo cognitivo de los niños? 

Investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los 

que se producen interacciones que lleva a los niños asimilar pautas de 

comportamiento. El autor Dice: 

 

RÍOS S, (2007) Se define un concepto básico en el niño de la 

primera infancia, resultado que aporta la sistematización acerca de los 

fundamentos científicos de la educación cubana, que sirvió de referencia 

al estudio realizado (P. 72) 

 

Frente a esta posición, generan fundamentos psicológicos que 

contribuye, ideas esenciales, lineamientos básicos para la práctica 

educativa principalmente en la práctica educativa en función de organizar 

y dirigir procesos educativos de los niños de la primera infancia. 

 

                    FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

Este fundamento, estudia, describe y analiza los procesos de la 

sociedad, cuyo objetivo el cuidado de los seres humanos y  sus relaciones 

sociales, así como sus transformaciones culturales. La sociedad es un 

grupo dinámico que comprende la continuidad, en el tiempo y por ende 

las relaciones sociales. 
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La sociedad no puede vivir sin la cultura y la cultura solo existe 

dentro de una sociedad, se refiere a la totalidad de lo que aprenden las 

personas como miembros de una sociedad. La sociología de la 

Educación, se define como el estudio científico de los factores sociales, a 

la educación. Al respecto concreta. 

 

(El documento del currículo inicial) 

El currículo de Educación inicial no puede ni construirse, ni 

explicarse al margen de la cultura, a su vez es importante para 

acceder a las claves de la interpretación, interrogarse a una 

comunidad cultural a través de un proceso determinado. (P. 21) 

 

 Por eso la educación es indispensable que los niños y niñas 

aprendan a comunicarse en sociedad mediante diversas actividades que 

enriquece como personas, no solo los conocimientos sino que puede 

expresar su sentimiento por medio de procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Cabe recalcar en este fundamento que es indispensable,  tomar en 

cuenta, la importancia del aprestamiento a la lectura, con la finalidad de 

adquirir buen proceso en el desarrollo del aprendizaje a la lectura, para 

poder comunicarse y desarrollarse dentro de la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan 

y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación y se basa en que 

de acuerdo a lo anterior, el Ecuador ha dado prioridad al cuidado de los 

niños y niñas por lo que todos los Ecuatorianos estamos en el deber de 

velar por los deberes y derechos de los niños y niñas. Así lo afirma el: 
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DOCUMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

 

Capítulo 2. De las Obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

Educación. 

 

Art. 5. La Educación como ley del Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del Territorio Ecuatoriano y su acceso 

Universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de la 

Educación de conformidad con la constitución de la Republica y la ley. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Metodología.- Se analiza que la metodología hace referencia al 

conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama 

de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos.  

 

Educación.- Es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  

 

Destrezas.- La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida.  

 

Motivación.- Se define a la motivación lo que hace que un individuo 

actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales. 
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Aprendizaje Significativo.- Es aquel que proviene del interés del 

individuo, no todo lo que aprende es significativo. 

 

Aprendizaje.- Es el Proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

Diseño Curricular.- Este se refiere a la forma en que se 

conceptualiza el currículo y arregla sus principales componentes para 

proveer dirección y guía tan pronto como se desarrolle el currículo.  

 

Estrategias de Aprendizaje.- Estas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

 

Filosofía.- Es la ciencia que se ocupa de responder los grandes 

interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o 

del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la 

sabiduría. 

 

Palabras.- Se define en gramática tradicional, una palabra es cada 

uno de los segmentos limitados por delimitadores en la cadena hablada o 

escrita. 

 

Pedagogía.- Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a 

la educación  
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Rendimiento académico.- Es el nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel académico 

 

Sociológico.- Es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. 

 

Técnica.- Requiere de destrezas intelectuales como a su vez 

manuales, habitualmente para llevarla a cabo se necesita de la ayuda de 

herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas. 

 

Teórico.- Constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de 

aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y 

algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la 

teoría. 

 

Variable.- Se trata de una característica observable a un aspecto 

discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores 

o expresarse en varias categorías. 

 

Actitud.- Es fuente de comportamiento, constante de la 

personalidad 

 

Fonética.- Descripción de los sonidos de los habitantes 

 

Taxonomía. Taxonomía no es un mero esquema de clasificación                     

sino un intento de ordenar Jerárquicamente los Procesos cognitivos. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación constituye una serie de procesos o planes 

generales del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación.  

 

El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable para 

dar un correcto uso de esta y hallar una solución adecuada a la 

problemática existente en la Escuela “Manuela Cañizares”.  

 

Para la detección de problemas acerca de la deficiente calidad 

metodológicas para el desarrollo de destrezas en el aprestamiento a la 

lectura de los niños/as de la Escuela “Manuela Cañizares”, para ello se 

recurrió a la realización de una amplia investigación, estas falencias se 

deben al desconocimiento del procesos metodológicos y a los escasos 

materiales didácticos, esto influye en la falta de interés, motivación de los 

infantes hacia la lectura que afectarán en los años posteriores de 

escolaridad. De acuerdo a esta dificultad menciona el autor: 

 

Virtual E.-e., (2011)   

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha 

investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas 

que auxilien al investigador a la realización de su estudio. (P. 123) 



 

84 
 

Según el pensamiento del autor ratifica que, el desprovisto de 

estrategias de Aprestamiento adecuadas, como una herramienta 

fundamental y su correcto uso, incide en el desenvolvimiento y 

aprovechamiento de los niños/as dentro de la Institución Educativa, por 

ello es necesario trabajar estas destrezas para un correcto aprendizaje en 

base a estrategias metodológicas implementadas principalmente en el 

inicio de su escolaridad.   

 

Para la aplicación de esta propuesta es necesario un estudio de 

factibilidad, en la que influye también la aprobación de las autoridades, 

maestras y representantes legales. 

 

El estudio para el presente proyecto será aplicado en la Escuela 

“Manuela Cañizares”, zona 5, Distrito 09D14, avenida El telégrafo y calle 

Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Lomas de Sargentillo, parroquia 

Lomas de Sargentillo, durante el año lectivo 2014-2015. Este plantel fue 

uno de las primeras unidades en la cual incursionó el Estado a través de 

la prefectura apoyando diferentes aéreas especialmente en la educación. 

 

Para la aplicación de esta propuesta se deberá contar con la 

disposición, ayuda y trabajo en conjunto tanto de autoridades encargadas 

de llevar esta unidad académica como la de los docentes responsables de 

la ejecución y planeación de las diferentes actividades metodológicas, 

también es primordial la participación y apoyo de los representantes 

legales, puesto que es necesario implementar un nivel de conciencia 

acerca de la importancia en el aprestamiento a la lectura desde sus 

hogares.  

 

Todos  en conjunto colaborarán para que la lectura se convierta en 

una necesidad, un gusto, un deleite por las lecturas así se tendrá éxito 

como estudiante y profesional. Con referencia a este punto. 
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Martínez G, (2011) “Nadie pone duda hoy que, la base del éxito 

escolar radica en una buena comprensión Lectora. Una de las causas que 

reside es una deficiente comprensión lectora”. (P. 198). 

 

Para este proyecto se utilizó diferentes fuentes de información como 

sitios web, libros; utilizando el computador con los programas Excel y 

Word, para su reproducción física se usó hojas, lápiz e impresora.  

 

Para la implementación de las actividades metodológicas que 

apuntan al aprestamiento a la lectura, se tendrá que contar con varios 

recursos materiales importantes como lo son: cuentos, enciclopedias 

didácticas infantiles, carteles de pictogramas, títeres, grabadora, CD, 

DVD, televisor, entre otros. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIONES 

 

LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación científica tiene como objetivo la búsqueda de 

información para remediar o afrontar los problemas de diferentes 

situaciones, en este caso una problemática social. Así manifiestan los 

autores: 

 

Pulido R, (2007). 

“El contacto directo con los actores y con los escenarios en los 

cuales tiene lugar la producción de significados, culturales, sociales 

y personales lo que permite descubrir o reconocer los conflictos y las 

fracturas, las divergencias y los consensos, las regularidades e 

irregularidades, las diferencias y homogeneidades de la estructura 

social identificada en un contexto directo; así como la realización 

personal, social y cultural “. (P. 68) 



 

86 
 

De acuerdo a los autores, se puede resaltar que esta obtención de 

datos, de manera particular en el área científica, es un procedimiento o 

una serie de pasos ordenados, sistematizados, estructurados y concretos, 

siendo una parte esencial para el diseño y desarrollo de la propuesta. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

La investigación exploratoria apunta a la aproximación de 

acontecimientos naturales de los cuales se tienen poco o nada de 

conocimiento, con el objetivo de ampliar el grado de entendimiento y 

ayudar con información acerca de la manera correcta de llegar una 

investigación determinada.  

 

Con la idea de que los aprendizajes posteriores usen el mínimo de 

tiempo empleado y recursos, por ello es esencial acoplarse a ellos, con un 

adecuado estudio, constituyen las referencias para investigaciones 

posteriores.  

 

Esta investigación es un paso fundamental en la recopilación de 

datos necesarios para el comienzo del presente proyecto, en la que se 

acudió a varios recursos investigativos procediendo al estudio mediante la 

observación y el análisis dentro de la Escuela “Manuela Cañizares”. 

 

INVESTIGACIONES EXPLICATIVAS 

 

La investigación explicativa requiere de mayor atención y 

capacidad de entendimiento del investigador, puesto que las variables 

tanto dependientes como independientes presentes deben ser 

cuidadosamente estudiadas. La cantidad de variables a tomar en cuenta 

en este estudio dependerá del área científica que se estudie.  Al respecto 

el autor lo  considera diciendo: 
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Fernández B, (2006) “La investigación explicativa, va más allá de la 

descripción de fenómenos, es decir, están completamente dirigidos a 

responder a las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales”.  

(P. 109). 

 

De acuerdo al autor, la  búsqueda de información que se realizará en 

la Escuela “Manuela Cañizares”, se debe atender con mucho cuidado los 

aspectos más relevantes que influyan en el aprestamiento a la lectura, 

algunos de los factores que se consideran son: la realización de 

actividades de Aprestamiento a la lectura, desde muy temprana edad, 

teniendo en cuenta la intervención de los padres, entorno en el que se 

desenvuelve, entre otros, que serán tomados en cuenta para la obtención 

de resultados más precisos.  

 

El presente proyecto es muy importante y significativo puesto nos dio 

la oportunidad de conocer la realidad del poco interés o desconocimiento 

de las Estrategias de Aprestamiento a la lectura y los escasos recursos 

que se obtiene. De esta manera  se hace hincapié del valor significativo 

que tiene el aprestamiento en el aprendizaje a la lectura siguiendo los 

procesos adecuados. 

 

INVESTIGACIONES DESCRIPTIVAS 

 
La investigación descriptiva se fundamenta en el método de análisis, 

en el cual se consigue describir un objeto de estudio o un hecho preciso, 

determinar sus propiedades y características. Dice a su vez el 

investigador:”.  

 

Bavaresco L, (2001) “Define a la investigación descriptiva, como 

aquella que consiste en describir y analizar las características 

homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad”. (P. 26). 
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De acuerdo al autor, junto a varios conocimientos de la organización, 

ayuda al ordenamiento, asociación o procesamiento de los objetos 

implicados en el proyecto de investigación, logra ser de utilidad como 

base para indagaciones que necesiten un grado elevado, es decir más 

amplio.  

 

Con esta herramienta se consigue la recopilación y ordenamiento de 

los datos obtenidos en el estudio del presente proyecto y así facilitar el 

entendimiento de los análisis posteriores, para la obtención de la mejor 

solución de la problemática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población se determina como el conjunto de individuos a estudiar 

donde cada número de la población tiene una particularidad general la 

cual se estudia y en esta se fundamenta los datos de la investigación. 

 

 Hernández S,   “Es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de investigación”. (Pág. 65) 

 
CUADRO N. 1 
POBLACIÓN 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar 

Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina.    

       DESCRIPCIÓN         MUESTRA 

Director (a) 1 

Docentes 9 

Estudiantes 30 

Representantes Legales 30 

Total 70 
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MUESTRA 
 
 

Según Hernández S, “Una muestra no probabilística  no se rige por 

las reglas matemáticas de la probabilidad. De ahí que no es factible 

hacerlo en caso de las muestras no probabilísticas”. (pág. 65) 

 
Este es el caso de la Escuela Manuela Cañizares, del Cantón Lomas 

de Sargentillo, que tiene una población pequeña es por ello que para el 

estudio del presente proyecto se tomó como población correspondiente al 

primer año de básica “A”, autoridades, 1 docentes 9 representantes 

Legales 30 y Estudiantes 30 que acuden a la Escuela fiscal “Manuela 

Cañizares”, formando un total de 70 personas. 

 
 
 
                                              CUADRO N. 2 

LA MUESTRA 

       DESCRIPCIÓN         MUESTRA 

Director (a) 1 

Docentes 9 

Estudiantes 30 

Representantes Legales 30 

Total 70 

               Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
                Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
                              Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina 
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Cuadro Nº 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

ESTRATEGIAS DE 

APRESTAMIENTO 

 

 

 

 

Definición 

Estrategias de Aprestamiento en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Características 

 

Características de las técnicas de 

Estrategias de Aprestamiento en 

la Educación. 

Importancia de las 

técnicas de Estrategias 

de Aprestamiento 

Las Estrategias de Aprestamiento 

en el proceso de enseñanza 

Aprendizaje. 

Enfoque Social en las 

Técnicas de 

Estrategias de 

Aprestamiento. 

Las Estrategias de Aprestamiento 

fomenta la Comunicación. 

Importancia 

Pedagógica en las 

Actividades de 

Estrategias de 

Aprestamiento 

Estrategias de Aprestamiento 

desarrolla el aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL COGNITIVO. 

 

 

 

 

 

 

Definición Importancia del desarrollo 

cognitivo en la calidad de 

Aprendizaje de la lectura. 

Proceso de la Calidad 

de Aprendizaje de la 

lectura en niños de 5 a 

6 años. 

Etapas del proceso del 

aprendizaje de la lectura según 

Maslow. 

 

 

Teoría del Desarrollo 

cognitivo 

Estadios del desarrollo cognitivo 

según Piaget. 

Procesos básicos cognitivos 

según Ausubel 

TAXONOMÍA DE 

BLOOM. 

Taxonomía de objetivos 

Educativos 

Habilidades del pensamiento de 

Bloom para la era digital con 

influencia cognitiva 
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MÉTODOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

La investigación científica tiene como objetivo la búsqueda de 

información para remediar o afrontar los problemas de diferentes 

situaciones, en este caso una problemática social. Esto lo confirma el 

autor, al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar información 

como la de campo, lo siguiente: 

 

Virtual E, (2011)  

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- 

que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente 

justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo 

contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. (pág. 57) 

 

De acuerdo a la cita textual, se puede resaltar que esta obtención de 

datos, de manera particular en el área científica, es un procedimiento o 

una serie de pasos ordenados, sistematizados, estructurados y concretos, 

siendo una parte esencial para el diseño y desarrollo de la propuesta. 

 

 MÉTODO EMPÍRICO. 

 

Es un modelo de investigación científica basadas en experiencias 

lógicas real, Efectiva real, comprobado, concreto. El Filósofo Aristóteles 

utilizaba como Modelo para construir conocimientos, es decir que son 

sacados a base de Experiencias. Así lo afirma el autor. 

 

Colimes M, (2011) 

“Los métodos empíricos participan en el descubrimiento, 

acumulación de datos empíricos y en el proceso de verificación de 

hipótesis, entre los método empíricos utilizados en esta investigación 
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se encuentran la observación directa y la encuesta ya que a través 

de la observación directa en el espacio de aprendizaje permitió 

conocer a simple vista que los estudiantes presentaban más 

dificultad en la lectura y escritura “. (pág. 112) 

 
Dado que el método empírico se encarga del estudio de las 

experiencias que apuntan a la obtención de resultados y conclusiones que 

podrían ser tanto positivas o negativas, por lo anteriormente expuesto se 

evidenciará en el presente proyecto al momento de realizar los 

respectivos estudios estadísticos que involucran a autoridades, docentes 

y padres de familia de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo es un razonamiento que considera que la 

conclusión es una consecuencia lógica derivada de una o varias 

proposiciones dadas conocidas como premisas.  

 

Generalmente esta deducción procede de lo general a lo particular, 

por lo cual puede decirse que se trata de un procedimiento opuesto a la 

inducción puesto que este se basa en la formulación de leyes partiendo 

de los hechos que se observan.  

 

Villegas S, (2011).  

“Iniciada quizás por Aristóteles. Método de estudios basados en que 

las conclusiones aparecen en las premisas es decir, partimos desde 

las conclusiones generales universales, deduciendo a través de 

razonamiento lógico, con la finalidad de aplicar en casos  

particulares, de esta manera comprobando la validez, la deducción 

es parecido al silogismo, basado en dos proposiciones como 

premisas y otra como conclusión, que fue formulada por vez primera 

por Aristóteles.” (P. 68) 
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De acuerdo a lo mensionado, es un camino riguroso para llegar a 

conclusiones y procesos y analizar la realidad... Se realiza mediante la 

observación, recopilación de datos, pero se pretende que el conocimiento 

se acertado se debe partir desde el método del trabajo porque el método 

deductivo parte de las ideas generales. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo consiste en ascender a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad 

expresados en premisas particulares a la ley universal que los contiene.  

 

Dentro de este método existe un proceso que consiste en la 

observación de los hechos que van a ser registrados, además del estudio 

y la clasificación de dichos hechos, con los cuales se puede partir hacia la 

derivación inductiva con el fin de llegar a una generalización y como 

último paso consta la contrastación.  

 

Así lo afirma el investigador: 

 

Villegas S, (2011.). 

“Método utilizado durante el proceso de aprendizaje, consiste en 

obtener conclusiones generales a partir de las premisas particulares, 

es un método muy utilizado para resolver todo tipo de problemas 

basado en cuatro etapas: Observación y registro de los hechos 

reales, luego, analizamos y procedemos a clasificar por afinidades 

comunes, finalizamos con la constatación universal”. (P... 73) 

 

Los métodos antes mencionados se pueden verificar al momento de 

la observación del fenómeno conocido como “aprestamiento de lectura”, a 

través del cuestionamiento acerca del porque los niños/as que realizan las 
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actividades propuestas en el Guía, tienen mayor predisposición a la 

lectura frente a otros grupos de infantes, para esto se indagarán las 

posibles causas que expliquen este fenómeno, con el fin de poder en lo 

posterior montar un dispositivo experimental y  probar esas hipótesis para 

llegar a la conclusión que reflejaría los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Al momento de efectuar una investigación el factor primordial es la 

selección adecuada del tema que será objeto a estudio. Además es 

imprescindible realizar un buen planteamiento de la problemática que se 

necesite resolver, conjuntamente con la elección del método que se 

utilizará para este efecto.  

 

Así lo remarca el autor. 

 

Virtual E. e. (2011). 

“Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se 

vale el investigador para acercarse  a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la 

información tales como: el cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos, elementos estrictamente indispensables para 

registrar lo observado durante el proceso de investigación” (P. 211) 

    

Una vez planteado el problema se tomó la iniciativa de requerir a la 

autoridad respectiva en la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”  para 

realizar el estudio de campo a través de un sistema de estudios 

estadísticos donde se pudo observar las diferentes dificultades que tienen 

los niños/as  al momento de mostrar predisposición para la lectura. Esta 

investigación se considera de campo puesto que los datos adquiridos se 

dan dentro de un entorno educativo, todos estos mecanismo se los 

ejecuto con ayuda del programa Excel y Word. 
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OBSERVACIÓN: La observación se basa en poner mucho cuidado 

expresamente a la realidad de la Institución Educativa para recoger datos 

para el análisis. Esta Observación será de manera directa en la Institución 

Educativa, Manuela Cañizares del Cantón Lomas de Sargentillo. 

 

ENCUESTA: Mediante esta técnica los encuestados responderán de 

forma escrita; así se obtendrá resultados válidos y tendrán relación con 

los objetivos de dicha investigación y la realidad propia  que se estudia. El 

propósito de este cuestionario es obtener de manera coherente 

información de población a la que se investiga sobre las variables que son 

interesantes estudiar. 

 

ESCALA DE LIKER: Se denomina la escala de LIKER porque fue 

Rensis Liker quien  publicó en 1932 un informe utilizado en cuestionarios 

y en la escala  de uso más amplio en encuestas para la investigación.  

 

En este proyecto se aplicará la escala ya que es la más correcta y 

asertiva en las encuestas que se ha realizado en este proyecto. Con la 

escala de Liker se puede medir las actitudes, de las personas lo cual es 

perfectamente normal, en términos de información.  

 

Debido a ello es importante considerar siempre que una escala de 

actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de 

respuestas naturales. 

 

DETALLE VALORIZACIÓN 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES 

 

Tabla N. 1  

¿Considera usted importante la utilización de estrategias para el 
desarrollo en el aprestamiento a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 1 

MUY DE ACUERDO 5 50 

DE ACUERDO 5 50 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar 

Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 
 

Gráfico N. 1 Utilización de estrategias metodológicas 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Análisis: En el aprestamiento a la lectura, el 50% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo porque consideran importante la utilización de 

estrategias para el desarrollo en el aprestamiento a la lectura y el 50% de 

restantes estuvieron de acuerdo, esto refleja que la mayoría de los 

entrevistados están consciente pero no se aplica adecuadamente  en la 

iniciación de la lectura. 

50% 
50% 

0% 0% 0% 

Utilización de estrategias  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N. 2 

¿Actualmente los docentes emplean estrategias de aprestamiento 

a la lectura para el desarrollo de sus actividades? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 2 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 1 10 

INDIFERENTE 1 10 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

    Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 
Gráfico N. 2 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Análisis: En el desarrollo de sus actividades que emplean los 

docentes, el 80% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo porque 

los docentes, si emplean estrategias en el aprestamiento a la lectura, el 

10% de acuerdo y el 10% indiferente, esto refleja que no todos aplican 

este proceso. 

80% 

10% 
10% 

0% 0% 

Estrategias metodológica en el desarrollo de sus actividades 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N. 3 
 

1. ¿La adecuada aplicación de estrategias influyen en el 

aprestamiento a la lectura de los niños y niñas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 3 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

    Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina 
 

Gráfico N. 3 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
                Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina 
 

 
Análisis: Respecto a la pregunta número tres referente a la influencia 

de la adecuada aplicación de estrategias  de Aprestamiento a la lectura, el 

100% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, significa que la 

aplicación de estrategias,  influye, pero no se realiza adecuadamente el 

proceso. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Aplicación de estrategias  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N. 4  
 

¿Considera usted necesaria la capacitación del personal docente 

para la mejora de estrategias en el  Aprestamiento a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 4 

MUY DE ACUERDO 4 40 

DE ACUERDO 6 60 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 4 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 

Análisis  para mejorar las estrategias de Aprestamiento, el 40% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo, porque es consideran que es 

necesaria la capacitación del personal docente  y el 60% restante estuvo 

de acuerdo, esto refleja que la mayoría de los entrevistados considera 

que es necesario sin embargo existe desinterés en la mayoría. 

40% 
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0% 
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0% 

Capacitación del personal docente  
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100 
 

Tabla N. 5. 
 

¿La edad de 5 años es adecuada para la aplicación de estrategias  

en el aprestamiento de la lectura? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 
 

Ítem 
Nº 5 

MUY DE ACUERDO 3 30 

DE ACUERDO 7 70 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 
Gráfico N. 5 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
                Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 
 

Análisis: el aprestamiento de la lectura a la edad de 5 años, el 30% 

de los encuestados estuvieron estuvo muy de acuerdo, esto significa que 

se da importancia a la aplicación de estrategias para el aprestamiento a la 

lectura. Y el 70% estuvieron de acuerdo, esto refleja en su mayoría  

consideran que la edad de 5 años es apta para la aplicación de 

estrategias sin embargo no cuenta con recursos didácticos. 

30% 

70% 

0% 0% 0% 

La edad de 5 años es adecuada para el aprestamiento de la lectura. 
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Tabla N. 6 

 

¿El desarrollo de destrezas en el aprestamiento a la lectura es 

importante para el futuro de la educación de los niños y niñas? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 6 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 6 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Análisis: el aprestamiento a la lectura son importantes para el futuro 

de la educación de los niños y niñas, el 80% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo, lo que se considera de mucha importancia y 

el 20% restante estuvo de acuerdo, esto se  consideran que es importante 

en la educación que se desarrollen este tipo de destrezas pero no se 

elabora recursos. 
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20% 
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Tabla N. 7  
 

¿Las estrategias de Aprestamiento que se realizan en el aula son 

suficientes en el desarrollo de destrezas de los niños y niñas? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 7 

 

MUY DE ACUERDO 1 10 

DE ACUERDO 9 90 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Gráfico N. 7 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
 Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

       Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Análisis: el desarrollo de destrezas de los niños y niñas, el 10% de 

los encuestados estuvieron muy de acuerdo, esto significa que 

desconocen la importancia de las estrategias de aprestamiento puesto 

que no es solo en el aula y el 90 % consideran que no es suficiente. 
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Las estrategias metodológicas  
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103 
 

Tabla N. 8  
 

¿Cree usted necesaria la elaboración de una guía Didáctica para la 

aplicación de destrezas en el aprestamiento de la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº 8 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 3 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar 

    Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 8 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares” 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Análisis: La guía Didáctica para la aplicación de destrezas en el 

aprestamiento de la lectura, El 70% de los encuestados estuvieron muy 

de acuerdo, lo que refleja la importancia de la misma y el 30% restante 

estuvo de acuerdo, esto refleja que la mayoría de los entrevistados 

consideran que es necesaria la aplicación de una guía de este tipo.  
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Tabla N. 9 
 

¿Con el diseño y aplicación de una guía de estrategias se 

podrá lograr el desarrollo  en el aprestamiento a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 9 

MUY DE ACUERDO 5 50 

DE ACUERDO 5 50 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina 
 
 

Gráfico N. 9 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Análisis: el diseño y aplicación de una Guía Didáctica de estrategias 

de Aprestamiento  el 50% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, 

y el 50% restante estuvo de acuerdo, esto refleja que la mayoría de los 

entrevistados consideran que si es posible lograr el desarrollo mediante 

una Guía Didáctica. 

50% 
50% 

0% 0% 0% 

Aplicación de una guía de estrategias 
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Tabla N. 10 

 

¿Aplicaría el personal docente una guía de estrategias para 

mejorar  el aprestamiento a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 
Ítem 
Nº 10 

MUY DE ACUERDO 3 30 

DE ACUERDO 7 70 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
                Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 
Gráfico N. 10 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 

Análisis: el 30% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, 

porque consideran importante el desarrollo de estrategias de acuerdo al 

proceso y el 70% la mayoría de los entrevistados consideran que si es 

posible lograr el desarrollo de Aprestamiento llevando un proceso 

adecuadamente pero que no todos los docentes aplican. 

30% 

70% 

0% 0% 0% 

mejorar las destrezas a la lectura 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N. 11. 

¿Es importante la utilización de Estrategias de Aprestamiento 

para el desarrollo del aprendizaje  a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 11 

MUY DE ACUERDO 9 50 

DE ACUERDO 5 28 

INDIFERENTE 4 22 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 
Gráfico N. 11 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 

Análisis el 50% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, 

porque consideran de mucha importancia las estrategias de 

aprestamiento a la lectura. El 28% estuvo de acuerdo y el 22%  

indiferente respecto al tema, esto refleja que la mayoría de los 

entrevistados estiman importante el uso de estas estrategias. 

50% 

28% 

22% 

0% 0% 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas. 
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Tabla N. 12 
 

1. ¿Cree que debería haber un mejoramiento en las estrategias de 

Aprendizaje en la unidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 MUY DE ACUERDO 12 67 

DE ACUERDO 4 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 2 11 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 18 100% 
 
 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Gráfico N. 12 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 

Análisis: el mejoramiento de las estrategias de aprestamiento a la 

lectura el 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, porque 

consideran debería haber un mejoramiento de aprendizaje. El 22% estuvo 

de acuerdo y el 11% restante estaba en desacuerdo, esto refleja que la 

mayoría de los entrevistados estiman que debería mejorarse las 

estrategias. 
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Las estrategias metodológicas en la unidad  educativa 
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Tabla  N. 13  
 

¿Cree usted que la adecuada aplicación de estrategias influya 

en las destrezas del aprestamiento a la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

ten 
Nº 13 

MUY DE ACUERDO 9 50 

DE ACUERDO 4 22 

INDIFERENTE 3 17 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 2 11 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 13 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 
Análisis: las destrezas del aprestamiento de la lectura, el 50% de 

los encuestados estuvieron muy de acuerdo, consideran que la aplicación 

de estrategias influyen en el aprestamiento a la lectura, el 22% estuvo de 

acuerdo, el 17% se mostró indiferente y el 11% restante estaba muy en 

desacuerdo. 
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Tabla  N. 14  
 

¿Cree necesario la capacitación de las educadoras para la mejora de 

estrategias  de aprestamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 
Ítem 
Nº 14 

MUY DE ACUERDO 11 61 

DE ACUERDO 5 28 

INDIFERENTE 2 11 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Gráfico N. 14 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 

Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 

Análisis: el 61 % de los padres de familia está muy de acuerdo 

porque creen que  es necesaria la capacitación de las educadoras para 

mejorar las estrategias de aprestamiento, 28% manifestó estar de acuerdo 

y el 11% ese mostro indiferente. Lo que indica que la mayoría de 

encuestados cree que es necesaria dicha capacitación. 
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0% 0% 

La capacitación de las educadoras 
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Tabla  N. 15 

 

¿Considera que la edad de 5 años es adecuada para aplicar las 

estrategias de aprendizaje a la lectura? 

 

 ÍTEM Frecuencia Porcentajes 
 
 

Ítem 
Nº 15 

MUY DE ACUERDO 8 45 

DE ACUERDO 6 33 

INDIFERENTE 2 11 

EN DESACUERDO 2 11 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar       
                Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 

Gráfico N. 15 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 

Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
    Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Análisis: el aprestamiento de la lectura a la edad de 5 años, el 45% 

de los encuestados estuvieron muy de acuerdo porque consideran que es 

adecuado esta edad para la aplicación de estrategias de aprendizaje a la 

lectura, el 33% de acuerdo, 11% fueron indiferentes y el 11% restante 

estuvo en desacuerdo. 
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Tabla  N. 16 

 

¿Cree que el desarrollo de estrategias de aprendizaje de la lectura 

es importante para el futuro de la educación de su hijo o hija? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 16 

MUY DE ACUERDO 8 44 

DE ACUERDO 6 33 

INDIFERENTE 1 6 

EN DESACUERDO 3 17 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

    Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 16 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Análisis: el 44% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, 

porque consideran de mayor importancia el aprestamiento para el 

desarrollo cognitivo y lingüístico en el futuro y el 33% estuvo de acuerdo, 

el 6% se mostró indiferente y el 17% estuvo muy en desacuerdo. 
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Tabla  N. 17 

 

¿Las estrategias de aprestamiento a la lectura que se realizan en el 

aula son suficientes para el desarrollo de aprendizaje de su hijo/a? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
 

Ítem 
Nº 17 

MUY DE ACUERDO 10 56 

DE ACUERDO 5 28 

INDIFERENTE 2 11 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 1 5 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 
Gráfico N. 17 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Análisis: las estragáis de aprendizaje de los niños y niñas, el 56% 

de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, lo que considera un 

desconocimiento de la importancia del aprestamiento a la lectura y el 28% 

estuvo de acuerdo, el 11% se mostró indiferente y el 5% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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Tabla  N. 18  
 

¿Sería de utilidad crear una guía metodológica para el trabajo con 

los niños/as? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 18 

MUY DE ACUERDO 10 56 

DE ACUERDO 4 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 4 22 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 
 

Gráfico N. 18 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
   Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 

 
 

Análisis: referente a necesidad elaboración de una guía Didáctica 

para la aplicación de estrategias de aprendizaje  de la lectura, el 56% de 

los encuestados estuvieron muy de acuerdo, y el 22% estuvo de acuerdo, 

y estuvo muy en desacuerdo el 22%. 
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Tabla  N. 19  
 

 ¿Se debería implementar una guía de estrategias de aprestamiento 

para el desarrollo de actividades diarias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 19 

MUY DE ACUERDO 11 61 

DE ACUERDO 4 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 3 17 

 TOTAL 18 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

      Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 19 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  

     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 
 

Análisis: el 61% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, 

porque consideran el recurso importante en el proceso de aprestamiento 

a la lectura, el 22% estuvo de acuerdo, y muy en desacuerdo el 17%, esto 

refleja que la mayoría de padres de familia consideran que si es posible 

lograr el desarrollo de estas destrezas de esa manera. 
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Tabla  N. 20  
 
 

¿La maestra de su hijo/a debe aplicar una guía de estrategias de 

Aprestamiento para mejorar el aprendizaje en la lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem 

Nº 20 

MUY DE ACUERDO 8 44 

DE ACUERDO 5 28 

EN DESACUERDO 3 17 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

INDECISO 2 11 

 TOTAL 18 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 

Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
     Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

Gráfico N. 20 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuela Cañizares”. 

Autoras: Morales Quimbiulco María del Pilar  
              Tomalá Hidalgo Narsisa Rossina. 
 

 

Análisis: el 44% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo, 

porque ven muy necesario la maestra  aplique  la Guía didáctica para 

mejorar el aprendizaje a la lectura  y el desarrollo cognitivo, el 28% 

restante estuvo de acuerdo, y el 17% indiferente. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la encuesta realizada y hecho el análisis  que fue 

dirigida los docentes y representantes legales refiriéndose a la 

importancia de las Estrategias de aprestamiento para el buen aprendizaje 

a la lectura, en los niños y niñas de 5 años del Primer Año de Básica de la 

Escuela Manuela Cañizares del Cantón Lomas de sargentillo, Provincia 

del Guayas. 

 

Con respecto a la primera pregunta, sobre la utilización de 

estrategias de aprestamiento para el aprendizaje  a la lectura, indica en su 

mayoría  tanto docentes y representantes legales,  la importancia de las 

estrategias de Aprestamiento, llevando un proceso adecuado con la  

utilización de  las destrezas para lograr en los niños y niñas amor a la 

lectura. 

 

En lo que se refiere a la pregunta dos, si los docentes  emplean 

estrategias de aprestamiento, en su mayoría  mencionan que sí, pero hay 

un poco de desconocimiento sobre el proceso adecuado para lograr un 

aprestamiento a la lectura que lleve a los niños a buscar de manera 

natural  cualquier tipo de libros revistas, cuantos, con la finalidad que 

satisfaga su necesidad de leer. 

 

En la pregunta tres, cuando se refiere a la adecuada aplicación de 

las estrategias de aprestamiento en el desarrollo de destrezas para el 

adecuado aprendizaje a la lectura, coinciden en su totalidad que sí es 

muy importante con los recursos apropiados para un mejor aprendizaje. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta cuatro y cinco,  

en cuanto a la capacitación de docentes, y la edad apropiada,  mencionan 

que es muy necesaria la capacitación inmediata y continua para que 
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exista una enseñanza aprendizaje de calidad en los niños de 5 años 

porque es la base principal  para los siguientes años de escolaridad no 

tengan dificultades en la lectura. 

 

Con respecto a la pregunta  siete cuando dice que las estrategias de 

aprestamiento desarrolladas en el aula, son suficientes en el aprendizaje. 

Pero cabe recalcar que existe un poco de desconocimiento en este 

aspecto, puesto no es suficiente solo en el aula sino debe trabajarse en 

su hogar  con la compañía de sus padres en el desarrollo de destrezas. 

Por lo que corresponde a la maestra orientar en este sentido. 

 

Al contestar las preguntas 8 y 9 los encuestados responden estar de 

acuerdo en la aplicación de una nueva guía didáctica de estrategias de 

aprendizaje para mejorar el aprendizaje  a la lectura.  En consecuencia se 

cumple lo establecido en el tercer Objetivo específico En lo que 

corresponde a la elaboración implementación y la aplicación de una guía 

Didáctica  para el desarrollo de destrezas en el aprestamiento a la lectura 

responde, por unanimidad que sí es muy importante. Puesto que de aquí 

depende el éxito o el fracaso  de sus años de escolaridad, ayuda a 

favorecer  el aprendizaje de manera constante, ayuda a tener 

experiencias nuevas, crece el interés por la lectura, de aquí depende de 

ser buen profesional o no, de lograr involucrarse en la sociedad como 

persona o profesional de bien, con capacidades y habilidades y       

conocimientos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la interpretación de resultados y habiendo obtenido en 

la evaluación diagnóstica de todos los estudiantes evaluados, los que no 

han logrado buenos aprendizajes en el área de lectura se debe a que no 

se ha hecho el debido proceso de aprestamiento por lo cual se considera 

indispensable para lograr un buen desarrollo de lectura.  

 

Por lo tanto se enuncian las siguientes conclusiones. 

 

 Las  docentes no aplican correctamente, las Estrategias de 

aprestamiento a la lectura, llevando un proceso adecuado. 

 

 Los Estudiantes no tienen un buen desarrollo lingüístico, base 

fundamental en el desarrollo en la sociedad. 

 

 No cuentan con un espacio de lectura apropiado que fomente la 

comunicación, habilidades sociales, que les permitan interactuar y 

desarrollar destrezas cognitivas. 

 

 Existe poca motivación por parte de los representantes legales que 

influye en el desinterés hacia la lectura en sus hijos. 

 

 Poca capacitación de las docentes para el desarrollo de Estrategias 

de Aprestamiento a la lectura 

 

 No cuentan con una Guía Didáctica con actividades  didácticas 

para el proceso adecuado del aprendizaje a la lectura. 
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RECOMENDACIONES 

 

Frente a las  diversas dificultades y como punto de referencia para 

dar una solución concreta se hace las siguientes recomendaciones. 

 

 Las docentes debe disponer del mayor tiempo posible para la 

investigación, estudio acerca de las estrategias de Aprestamiento. 

 

 Crear recursos creativos con rimas, cuentos, adivinanza, 

canciones, donde los estudiantes desarrollen expresión oral y 

ampliar el vocabulario. 

 

 Deben disponer de un espacio de lectura con distintos materiales: 

cuentos, revistas, etc. Como estrategia para disponer a los niños al 

aprendizaje significativo  

 

 Es necesario  motivar a los padres de familia mediante charlas 

formativas con la finalidad de que tengan conocimiento del 

aprestamiento a la lectura. 

 

 Es necesaria y urgente la capacitación continua de los docentes, 

de esta manera la enseñanza sea innovadora  y creativa. 

 

 Que se aplique la Guía Didáctica de Estrategias de Aprestamiento 

del aprendizaje a la lectura, desarrollando habilidades cognitivas 

lingüísticas, memoria y tengan nuevos conocimientos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO   

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS DEL APRESTAMIENTO A LA LECTURA  EN NIÑOS/AS 

DE 5 A 6 AÑOS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Por medio de la observación e investigaciones pertinentes 

realizadas en la Escuela “Manuela Cañizares” a través de las autoridades, 

docentes y los representantes legales se pudo evidenciar el desinterés 

que muestran los niños/as hacia la lectura, y la poca de preocupación de 

los docentes y autoridades por superar este conflicto a causa del 

desconocimiento de estrategias de aprendizaje que les permitan a los 

niños/as adquirir buenos hábitos en este ámbito del conocimiento, 

además se pudo conocer las diversas necesidades que existen de 

implementar actividades metodológicas que resuelvan las constantes 

inquietudes de los representantes legales y maestros. 

 

La guía didáctica se justifica porque es  un instrumento que recopila 

actividades didácticas en forma secuencial de acuerdo al tema abordado. 

Como ya se anunció anteriormente, la Guía Didáctica cobra vital 

importancia se convierte  en  documento  importante  educativo y deja de 

ser un simple auxiliar convirtiéndose en instrumento valioso para el 

desarrollo de enseñanza aprendizaje para dar orientaciones y 

acompañamiento a los estudiantes, para adquirir hábitos de lectura. 
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Desarrollo de Destrezas en el Aprestamiento a la Lectura se ha 

elaborado una Guía didáctica, cuyos contenidos son el proceso adecuado 

para el aprestamiento a la Lectura de los niños y niñas de Primer año de 

Básica.  

 

Con la finalidad de llegar a ser un buen lector. Este documento 

didáctico se realizó en base a investigaciones y experiencia propia de 

aula frente a la dificultad que existe en la expresión oral, falta de atención. 

Seguro que este documento didáctico lleno de colorido  ayudará a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes 

 

Para dar respuesta se elaboró el Proyecto  que, a través de la Guía 

Didáctica que contiene una serie de recomendaciones, que ayude a 

solucionar las carencias en el sistema educativo, favoreciendo la creación 

de un clima de espontaneidad, seguridad confianza en el aula, y a su vez 

estimulando la participación interesada de los niños/as de 5 a 6 años en 

las diversas actividades que se plante y brindándoles una mayor apertura 

al mundo cultural, y de esta manera lograr la maduración progresiva de 

las habilidades de los niños/as, para lo cual es muy necesario el buen 

manejo de las actividades académicas. 

 

También es considerada la Guía didáctica como un material digital 

como un recurso de aprendizaje, este recurso contiene información 

técnica se fundamenta en la didáctica como desarrollo cognitivo que 

orienta y perfecciona la labor del educador.  

 

En realidad, la Guía Didáctica bien elaborada al servicio de los 

estudiantes llegaría a ser un  elemento motivador idóneo para guiar y 

facilitar el aprendizaje, explicar diferentes conocimientos. La 

implementación de este proyecto es de gran importancia puesto que es 

una guía para los docentes que toma en cuenta los intereses de los 

niños/as respetando las diferencias individuales. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una guía de Estrategias para el aprestamiento a la lectura 

para niños de 5 a 6 años con el fin de lograr un desarrollo pleno y 

eficaz en la adquisición de hábitos de lectura que incluyan técnicas 

y actividades diarias 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar a los docentes a través de las autoridades del Plantel 

Educativo la Guía que sirva como instructivo para la realización de 

las actividades académicas que se realicen para fomentar el buen 

aprestamiento a la lectura. 

 

 Implementar el uso de material didáctico y motivacional que 

incentive a los niños/as a realizar las diversas actividades 

propuestas con mayor entusiasmo. 

 

 Promover la asimilación de destrezas y habilidades del niño 

tomando en cuenta su nivel de desarrollo personal y actuar de 

manera progresiva conforme a sus avances. 

 

ASPECTOS 

 

ASPECTO TEÓRICO 

 

La Guía Didáctica tiene como finalidad fortalecer el aprendizaje 

significativo mediante el desarrollo de diversas actividades, aptas para, 

ampliar el vocabulario, disfrutar de momentos de alegría, desarrollo social, 

emocional, cognitivo y una herramienta valiosa para mejorar el lenguaje. 
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Esto beneficiará de manera muy importante al niño/niña es 

necesaria en un infante y aún más si se la enseña de manera correcta, el 

futuro del niño,  la lectura se verá ligada a su aprendizaje, si sabe leer y le 

gusta hacerlo toda su vida escolar tendrá excelencia notable. 

 

La docente que ejecuta las actividades de la Guía de Didáctica se da 

cuenta que son estrategias adecuadas para lograr los objetivos 

planteados por la propuesta. Todo depende de la motivación, 

predisposición, activo, alegre, emotivo y empático, además de generar un 

ambiente de confianza son parte esencial de la enseñanza, puesto que 

trae consigo un aprendizaje más efectivo en los niños/as. 

 

Así mismo el material didáctico como cuentos, rimas, trabalenguas 

tarjeta, pictogramas, juegos, entre otros, son una herramienta significativa 

muy importante para el desarrollo progresivo de la lectura y dominio de 

vocabulario.  

 

El estado emocional del niño es un factor importante que afecta a la 

predisposición del niño hacia la lectura, es decir a lo que apunta la 

presente propuesta, este debe ser trabajado por la docente puesto que a 

la edad de 5 a 6 años muchos de los niños/as tienen problemas de 

atención por diferentes causas que van desde problemas en su hogar 

hasta falta de motivación, impidiendo una buena recepción de las 

actividades.  

 

Un buen estado emocional, trae consigo el despertar de la 

curiosidad de su propio entorno y de esta manera, ellos mismo se sienten 

motivados a seguir aprendiendo. Así mismo la adquisición de las 

destrezas de la lectura está acompañada de la confortabilidad del niño/a 

puesto que este se siente con mayor capacidad de escucha, respeto de 

realizar diferentes actividades y habrá un aumento en su autoestima, 

ayudando a formar su propia personalidad. 
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La lectura es una pieza clave en la comunicación de las personas 

por ello es importante preparar a los niños principalmente en el desarrollo 

del lenguaje ya que es una herramienta principal para el aprendizaje. Los 

niños construyen su propio conocimiento a través de diferentes recursos 

de aprestamiento a la lectura porque puede ver, oír, sentir, comunicarse 

con sus amigos.  

 

La guía Didáctica le ayudará sobremanera en el aspecto social 

puesto que los niños/as con un buen aprestamiento a la lectura cultivarán 

conjuntamente no solo en la obtención de un vocabulario más amplio sino 

también la adquisición de los valores humanos como lo es el respeto y 

cordialidad entre sus compañeros que son un parte esencial al momento 

compartir, de expresarse libremente. Como maestras el mayor interés es 

prepárale para la vida con una formación no solo académica sino todo su 

ser, los valores, al amor a la patria, el amor a Dios y el respeto a los de su 

entorno. 

 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto autofinanciado fue 

necesaria la realización de distintas actividades que conllevaban en si una 

inversión inevitable y muy necesaria tomando en cuenta el interés 

superior de los niños/as que constituye un bien protegido invaluable. Entre 

ellos material para la realización de las encuestas que incluyen resmas de 

hojas elaboradas en material reciclado, gastos de impresión, bolígrafos, 

movilización, entre otros.  

 

Para lo cual se contó con el apoyo de ciertos representantes legales 

interesados por el proyecto en cuestión con la mano de obra en la 

construcción del material didáctico a usarse en la ejecución de la Guía. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

El aprestamiento a la lectura, es un factor importante y significativo 

dentro del aprendizaje, pero todo depende de la motivación para que las 

diferentes actividades implementadas, se tornen en momentos atractivos 

que permitan una mayor eficacia de los mismos.  

 

Además el uso del lenguaje utilizado en los cuentos, trabalenguas, 

rimas retahílas, canciones, poemas, entre otros, que facilitan a los 

niños/as la comprensión y ampliación del vocabulario, así mismo permite 

la construcción de las historias leídas potenciando la imaginación de los 

infantes. 

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

 

Para la aplicación de este proyecto fue imprescindible el apoyo que 

pudieron otorgar las autoridades y docentes de la Escuela Fiscal 

“Manuela Cañizares”, al permitir realizar los estudios correspondientes en 

sus instalaciones y contribuir con la información necesaria, también los 

representantes legales quienes manifestaron su colaboración a través del 

interés e integración a las practicas efectuadas además de los datos que 

proporcionaron, fue importante la predisposición que mostraron los niños 

al realizar las actividades, todos estos fueron factores de suma 

importancia al momento de aplicar lo establecido en la Guía. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La Guía de actividades de estrategias de aprestamiento fue 

elaborada en base investigaciones y estudios y diligencias que se 

realizaron con el fin de obtener la información necesaria para diseñar 

ejercicios con métodos adecuados para fomentar el aprestamiento a la 
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lectura, esta propuesta cuenta con una lista de 15 actividades 

metodológicas que tienen como objetivo principal motivar a los niños/as 

de 5 a 6 años a desarrollar buenos hábitos de lectura. 

 

El proyecto fue desarrollado para corregir las diferentes y falencias 

en la unidad académica que se deben al desconocimiento de los procesos 

de Aprestamiento a la lectura por parte de quienes se encargan de la 

educación de los niños/as y a los escasos materiales didácticos 

implementados para tales fines. Todo esto con el objetivo de acabar con 

la falta de aprestamiento a la lectura de los infantes, que de no repararse 

afectará de manera directa en el desarrollo académico de los mismos en 

sus años posteriores. 

 

La aplicación de la Guía propuesta tiene como objetivo principal 

enunciar los métodos que ayuden a los docentes de la Escuela Fiscal 

“Manuela Cañizares” al impartir sus clases, implementando actividades 

didácticas, también se establece para los representantes legales las 

pautas a seguir para colaborar con el incremento de la aprestamiento a la 

lectura de los niños/as de 5 a 6 años desde sus hogares y en todos los 

ambientes que se desenvuelvan. 
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GUÍA 

DIDÁCTICA 

JUGANDO 

APRENDO  

A  

LEER 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
PARA QUE SEA EFECTIVA LA PROPUESTA PARA EL 

APRESTAMIENTO A LA LECTURA  SE UTILIZARA  LAS SIGUIENTES 

ESTRATEGIAS. 

 

ESTRATEGIAS FINALIDAD LOGROS 

 

CANCIONES 

 

Es parte esencial en el   aprendizaje 

principalmente para el desarrollo del 

lenguaje, permite ampliar su 

vocabulario, es medio de aprender 

cantando, jugando, fomenta el 

autoestima, el desarrollo social, 

emocional e intelectual.  Además en el 

aula disfruta los momentos  de alegría y 

oportunidad de expresar sus emociones, 

desarrolla su creatividad gusto por el 

lenguaje, genera coordinación y 

compás. 

 

Desarrollo 

del lenguaje 

y memoria 

POEMAS Expresa sentimientos al hacer propia 

cada palabra, nace de la raíz de una 

experiencia, conjuga el corazón, la 

mente y el alma, es imprescindible en la 

educación no solo literaria sino en el 

encanto, dulzura, fiesta, colorido 

imaginación.  

Expresa sus 

sentimientos 

ADIVINANZAS Son juegos divertidos y creativos, muy 

educativos aprende a coordinar 

palabras, ideas, desarrolla vocabulario y 

expresión oral, desarrolla memoria y 

aprende a analizar. 

Desarrollo de 

la memoria 

TRABALENGUAS Es una herramienta muy valiosa para 

mejorar el lenguaje de los niños, la 

Desarrolla 

expresión l 
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memoria. Los trabalenguas es un juego 

de palabras con sonidos y de 

pronunciación difícil pero interesante. 

lingüística 

RIMAS Es la repetición de una secuencia de 

fonemas o sonidos al final del verso a 

partir de la última vocal acentuada. Se 

utilizan mayormente en cuantos, 

poemas, canciones. 

Coordina 

palabras 

PICTOGRAMAS Es un signo que representa un objeto 

real basados en dibujos significativos 

propio para el desarrollo de habilidades 

cognitivas, memoria, coordinación, 

espacio, adquisición de conceptos 

capacidad de abstracción, formas 

oraciones. Excelente para niños con 

trastornos. 

Lee por 

medio de 

imágenes 

CUENTOS Es un instrumento principal que 

favorece el desarrollo integral de los 

niños. En el sistema educativo es el más 

utilizado porque es capacidad formativo-

didáctica. Desarrollo de la creatividad e 

imaginación, habilidades artísticas y 

transmisión de conocimientos. 

Desarrolla su 

imaginación 

VOCALES Son sonidos que pronunciamos sin que 

vaya acompañadas de las consonantes, 

son letras que pertenecen a nuestro 

vocabulario. Son 5, 2 débiles I; U y 3 

fuertes A; E; O 

Reconoce 

discrimina 

FONEMAS Son sonidos consonánticos, modo de 

articulación se tiene oclusivo, fricativa, y 

a fricativa. El fonema pertenece a la 

lengua  y el sonido al habla. 

Reconoce 

con 

imágenes 
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ACTIVIDAD 1 

 

LOS  ANIMALES  DOMÉSTICOS 

 

IMPLEMENTACIÓN. Para niños de Primero de Básica, se sugiere para 

inicio de clase 

 

OBJETIVO. Fomentar dentro del aula la utilización de las canciones con 

imágenes  como  una Estrategia  para disponer a los niños para el 

aprendizaje significativo. 

 

MATERIALES.   Láminas, CD, Grabadora 

 

PROCESO.     

1. Con la canción “buenos días amigos cómo están”,  doy la 

bienvenida a los niños y presento las imágenes de la canción “LOS 

ANIMALES”.  

2. Repetimos  la  letra de la canción varias veces  y luego la 

interpretamos  con expresión corporal 

3. A continuación, nombramos los animales que observamos y la 

importancia de cada uno de ellos. 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Participación  amena, activa y directa de los niños 

 Desarrollo del interés en el aprendizaje significativo 

 

RECOMENDACIONES 

 Por medio del proceso se aplique los recursos necesarios para que 

el aprendizaje sea significativo y saque conclusiones 
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EJEMPLOS DE CANCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al zoológico me fui 
Para ver lo que ahí allí  
 Y de pronto, me encontré  
Con el pato que hace cua,  
Que hace cua, cua, cua. 
 
Al zoológico me fui  
para ver lo que ahí allí 
y de pronto me encontré  
con el gato que hace miau 
que hace miau, miau, miau 
 
Me encontré con el perro.. 
Me encontré  con el pollo.. 
 
 

Los pajaritos que van por 
aire, 
Vuela, vuela, vuela, vuela. 
 
Los pececitos que van por el 
agua, 
Nadan, nadan, nadan, 
nadan. 
 
Los conejitos que van por 
campo, 
Saltan, saltan, saltan, saltan. 
 
Los caballitos que van por el 
campo 
Trotan, trotan, trotan, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                Narsisa  Rossina Tomalá  Hidalgo       
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR:           La Naturaleza y Yo   
EJE DE APRENDIZAJE:  Comunicación Verbal y no Verbal     
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y Cultural 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

                                  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

   Discriminar visualmente 

imágenes de acuerdo con 

sus características 

 

 Interpretar canciones a los animales domésticos “AL 

ZOOLÓGICO ME FUI”. 

 ¿Qué animales nombramos en la canción? 

 ¿Cuál de estos animales conoces? 

  ¡Imitar sonidos de los animales domésticos! 

 ¿Cuál de estos animales tienes en tu casa? 

 Identificar  los animales que producen alimento para el 

consumos del  ser humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Observar  el paisaje y formar oraciones 

 Armar un collage con diversos materiales concretos 

Láminas de 

animales 

 

Grabadora 

CD 

Material concreto 

Texto escolar 

 

Observa e identifica los 

animales domésticos 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  1 
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 ACTIVIDAD  2 

 

OBJETIVOS: s 

 Crear amor e interés por los poemas 

 Fomentar la imaginación y la creatividad 

 Ampliar el vocabulario 

 Desarrollar en los niños la memoria auditiva, visual y rítmica 

RECURSOS 

 Caja de sorpresas 

 Poema 

 Imágenes 

 Material concreto 

 Grabadora, Cd. 

PROCESOS:  

 Motivo a los niños con la canción “A LEER, VAMOS A LEER”, 

presento la caja de sorpresas  dando pautas para que los niños 

logren  deducir  que tipo de poema contiene.  

 Seguidamente Presento el Poema. Repetiremos varias veces y 

lograr aprender de memoria. 

  seguidamente lo interpretaríamos con expresión corporal. 

RESUMEN DEL PROCESO 

  Interés en los niños   el  aprender el poema 

 Mejor desarrollo en el lenguaje 

RECOMENDACIONES 

 Es importante que todos los días se interprete un poema 

 Con esta estrategia estamos preparando a los niños en el 

aprestamiento a la lectura 
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EJEMPLOS DE POEMAS 

 

 

 

PARA OFICIOS                                                                                MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LA PRIMAVERA 

Mira qué flor tan 

bonita, 

Qué bien huele ésta 

flor, 

No la cortes todavía, 

Quiere aire, quiere 

sol, 

Déjala que se 

columpie y se llene 

de calor 

¡Oh qué frutas 

tan hermosas, 

me causan 

emoción, mi 

mamita me da 

jugo con cariño y 

con amor. 

LAS FRUTAS 

 

LA PROFESORA. 

Quiero ser Profesora y a los 

niños con amor enseñar, pero 

hoy hago esfuerzos y soy  un 

niño ejemplar. 

Yo quiero ser Doctora espacial 

y a los niños enfermos curar, 

pero hoy me conformo con 

cuidar a mi pequeña hermana 

Pilar. 

 

Por el cielo vi pasar, 
 un hermoso avión 

Su sonido particular estremeció 
todo este lugar. 

 
Cualquier transporte 

Me puede llevar  
Al lugar que deseo llegar, 

Evitando así tardar, 
Muy rápido estar. 

 
Viajamos en bici, en moto 

En barco en avión 
En burro o en coche 

Viajar quiero yo. 
 

¡Oh, que frutas tan 

hermosas,  

Me causa emoción 

Mi mamita me da jugo 

Con cariño y con amor! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales Quimbiulco  
                                                Narsisa   Rossina Tomalá Hidalgo      
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR:      La Naturaleza y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE:      Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y comprensión del Medio Natural y cultural 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer los medios de transporte 
más comunes para caracterizar y 
utilizarlos 
 
 

 

 Interpretar el Poema “ VIAJAR QUIERO YO” 

 Cuando salen a la calle. ¿qué medios de transporte 
observan? 

  ¿Qué tipos de carros  existe? 

 ¿En qué medio de transporte les gusta viajar? 

 Observar imágenes 

 Imitar sonidos de cada medio de transporte 

 Formar oraciones con las imágenes de medios de 
transporte. 

 Aplicar técnicas grafo plásticas para decorar los 
medios de transportes 

 
Poema 
Imágenes 
 Equipo y CD 
Hojas 
Marcadores 
Plastilina c 
Colores 
marcadores 

 
 
Identifica, describe y 
compara los medios 
de transporte. 

 

Firma del Director 
Firma del Docente 

Planificación  2 
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ACTIVIDAD  3 

 

 

 

OBJETIVO. Propiciar un ambiente de confianza para el momento de la 

interpretar la adivinanza y Pongan en función su imaginación y 

creatividad. 

RECURSOS.   Entre los recursos principales tenemos 

 Caja de sorpresas 

 Imágenes de la adivinanza 

 Materiales concretos. 

PROCESO. 

 Con la canción “Simón, Simón” presento la caja de sorpresas 

donde está la adivinanza y posible respuesta.  

 Con expresión de alegría tono de voz adecuado  digo. ¿Qué será, 

que será lo que hay aquí? 

 Luego presento  la adivinanza, leo la adivinanza, doy pautas para 

la misma 

 Finalmente se da a conocer la lámina con la respuesta 

correspondiente. 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Participación activa donde se desarrolló la imaginación 

 Cooperación de todo el grupo en la búsqueda de la respuesta 

 Ayudo a la expresión verbal. 

RECOMENDACIONES 

 Es una actividad que nunca debe faltar y debe estar de acuerdo 

con la temática a desarrollar. 

 En nuestro proyecto esta propuesta da respuesta a las 

necesidades urgentes en el aprestamiento a la lectura. 
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EJEMPLOS DE ADIVINANZAS 

ADIVINANZA RESPUESTA 

 

Tengo dos pata y no ando 

Soy plana y no canto, se apoyan 

para escribir y no hago reír. 

¿Qué SERÁ? 

 

 

De su ,madre tartamuda 

De su padre buen cantor 

Tiene el vestido blanco y amarillo 

el corazón. ¿Qué SERÁ? 

 

Lenta dicen que es, 

Solo asoma la cabeza, las  manos y 

las patas. ¿Qué 

SERÁ?  

 

Redondo, redondo, no tiene tapa 

ni tiene fondo. ¿Qué SERÁ?  

 

Viven en el cielo y no se mueven, 

brillan en la noche y cuando 

amanece, poco apoco 

mueren. ¿Qué SERÁ?  

 

Soy chiquito y puedo nadar; vivo 

en los ríos y mares ¿Qué 

SERÁ?? 

 

 

Somos muchos hermanitos, en una 

sola casa vivimos, si nos raspan la 

cabeza enseguida 

moriremos. ¿QUE 

SERÁS?  

 

¿Quién es el que  toma agua por 

los pies?  

 

Soy blanca con manchas negras, 

Si me ordeñan, leche doy, y 

siempre rumiando estoy. 

¿QUE SERÁ? 

 

 

¿Qué será, que será, mientras 

más grande menos se ve? 

http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/
http://bachocofoodservice.com/producto/huevo-rojo-180-piezas/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzGnYXYjMcCFUekHgodHE4ALA&url=http://www.pokerproductos.com/Mesa-de-poker-redonda-CAIMAN-OCIO-negra&ei=J0C_VYyXEcfIepycgeAC&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHNvqVemRD95rFAmZuQ9LsYBanjZg&ust=1438683537150031
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyVr9HcjccCFQYsHgodqTANdw&url=http://www.bekiamascotas.com/articulos/tortugas-terrestres/&ei=MMu_Vcy9GobYeKnhtLgH&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNHXc8Bvj6nxzr-lBnuLOTp83lgxjw&ust=1438718930034855
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjYxvLpjccCFQRdHgodbyYJ_Q&url=http://gifsanimados.de/estrellas&ei=F9m_VajxKYS6ee_MpOgP&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNGzXhIhRVOPG0v_n7iM_ucEjW4iIQ&ust=1438722621992658
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.defondos.com/wallpaper/Pez-Exotico.html&ei=utq_VYTQB8SpNpCtsNAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFah62y4vTAOw4x3Di_yChgrLWozw&ust=1438723130415625
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwjtzxjccCFcwqHgodqS8AIA&url=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/a-box-of-matches-with-a-single_118755583.html&ei=TOG_VcKaB8zVeKnfgIAC&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNGz6itoy_g1N-6IKb6oAJFTNY-Dyw&ust=1438724750266392
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKVl6fxjccCFcI8HgodMMkCOQ&url=http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/08/29/2908-dia-nacional-del-arbol/&ei=3eC_VdKyBsL5eLCSi8gD&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFlhlTAYTlO9A9M5B3A-lrFNcq4dA&ust=1438724695996866
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crandon.cl/web2/&ei=JOi_VaT7MIGkevfFhfAF&bvm=bv.99261572,d.dmo&psig=AFQjCNG2iPKJ9Qfl8f1SIop6UgME_DXVaA&ust=1438726565191491
http://www.legadomaya.com/2015/05/15/16-de-mayo-noche-autoexistente-azul/


 

141 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
  FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María de Pilar Morales Quimbiulco 
                                                Narsisa Rossina Tomalá Hidalgo     
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo            
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Escuchar descripciones 
acerca de los lugares 
turísticos del Ecuador para 
diferenciar e identificar el 
número de palabras que 
componen una cadena 
sonora. 

 

 Con la Canción “Mi lindo Ecuador” presento l las 
ADIVINANZAS. 

 ¿Qué  será?  ¿Qué cosas hermosas descubriremos  
que existe en nuestro lindo Ecuador? 

 Lluvia de ideas. 

 Observar los paisajes de la costa sierra , Oriente y las 
Islas Galápagos 

 Conversar sobre los lugares que frecuentan cuando la 
familia sale de paseo 

 Formar oraciones con las imágenes 

 Colorear los paisajes 

 
Caja de sorpresa 
 
ADIVINANZAS 
 
Texto Escolar 
Lápiz 
Colores 
hojas 
 

 

 
Observa escenas, 
describe, formula 
oraciones e identifica el 
número de palabras. 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  3 
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Actividad 4 

 

                                                                                               

OBJETIVO.   

 Desarrollar la buena pronunciación de palabras 

 Ejercitar la velocidad y la memoria 

 Recitar el trabalenguas  dando sentido al mismo 

 Realizar ejercicios al pronunciar palabras difíciles 

 Memorizar el trabalenguas. 

RECURSOS 

 Caja de sorpresas 

 Lamina con el trabalenguas 

 Tablero para colocar el trabalenguas 

 Grabadora. 

PROCEDIMIENTO. 

 En un ambiente muy emotivo se invita a los niños y niñas al espacio de 

lectura. La  educadora presenta la caja de sorpresa con el trabalenguas. 

 La maestra utilizando voz y gestos  presenta el trabalenguas 

 La educadora con buena entonación y clara lee el trabalenguas tres veces. 

 La maestra invita a los niños a repetir el trabalenguas muy lento 

pronunciando correctamente las palabras y paulatinamente aumentará la 

velocidad. 

 Repiten correctamente el trabalenguas. 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Los niños participaron con alegría, confianza seguridad y muy ameno  

 Logran la buena pronunciación de los trabalenguas 

 En nuestro proyecto se hace realidad la propuesta. 

RECOMENDACIONES. 

 Nunca debe falta esta actividad para el buen desarrollo de la lectura 
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EJEMPLOS DE TRABALENGUAS 

 

Pirulí, pirula, el gallito catalán 

Con las patas no se va. 

Porque dicen que jamás 

Él un baño se da. 

 

 

 

Si Pancha plancha. 

Con cuatro planchas. 

Con cuatro 

planchas 

Plancha  Pancha. 

 

 

 

 

 

Voy en avión 

En avión vengo. 

Si en avión sube 

Yo me contengo.  

Si el avión baja; Si el avión 

baja, yo me sorprendo. 

Aunque en avión voy 

En avión vengo 

 

Un perro ladra, ladra. 

Ladra, ladra, alrededor. 

Una noche ladra a una perra 

del enterrador. 

Desde entonces ladran y 

ladran los dos 

 

 

Toto toma té, 

Tita, toma mate, 

Y yo tomo   

Mi taza de chocolate 

 

Un limón 

Y medio 

limón 

Llaman a nueve limones 

Y medio limón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                 Narsisa  Rossina Tomalá  Hidalgo     
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y Social  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

Reconocer como un ser 
que siente, piensa y opina 
para generar autonomía en 
las actividades que realiza. 
 
 

 ¿ Interpretar la canción del TRABALENGUAS DEL 
MURCIÉLAGO Y CHUPACABRAS 

 ¿Qué animales nombramos en la canción? 

 ¿Qué palabras es difícil pronunciar? 

 Leer el Trabalenguas. Luego,  poco a poco  
pronunciaran  con mayor velocidad. 

 Expresar cómo se sienten al participar en el juego 
del Trabalenguas 

 Observar las figuras y colorear los animales que 
pronunciamos en el trabalenguas 

 
Material concreto 
Trabalenguas  
 
Imágenes 
 
Hoja de trabajo 
colores 

 
Demuestra, en las actividades 
que realiza como un ser 
autónomo  

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  4 
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Actividad 5 

 

OBJETIVO 

 Desarrollar la expresión oral, el entender el lenguaje y cómo se 

acentúa las palabras. 

 Desarrollar la creatividad y la memoria 

 Realizar ejercicios de lenguaje 

RECURSOS. 

 Caja de lectura 

 Imágenes 

 Pinzas 

PROCEDIMIENTO 

 Con la canción “vamos leer”, motivo los niños a sentarse en circulo 

 Primero, presento la caja de lectura donde está la rima y la imagen 

de acuerdo a la rima. 

 Doy pistas para que los niños interpreten de qué rima  se trata. 

 Presento la rima. La educadora lee muy pausadamente con buena 

vocalización 

 Seguidamente invita a los niños a repetir la rima primero 

pausadamente y luego toma velocidad logrando buen desarrollo 

del lenguaje. 

RESUMEN DE PROCESO 

 El grupo colaboró con el orden de acuerdo a la motivación 

 Los niños  están superando la expresión del lenguaje, toman 

interés en la lectura. 

RECOMENDACIONES. 

Es una actividad que no se puede cambiar por otra, se debe 

considerar importante dentro aprestamiento a la lectura. 
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CANCIÓN DE LAS RIMAS 

Para cantar ver, oír y luego repetir 

 

 

 

               Calcetín                                                      patín 

 

 

                   Pelota                                                                 Bota 

 

 

 

                 Botella                                                    Estrella                                  

 

 

 

                  Piña                                                            Niña 
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Actividad 6 

EJEMPLO RIMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un ratoncito blanco 

tenía una bicicleta que 

rompió la carreta y se 

paró la bicicleta 

 

Abuelita se ha dormido.  
De sus lentes se olvidó, 
Me las saco, me las pongo 
¡Qué distinto veo yo! 

 

En la casa de Mariana, se 

escondieron  las bananas,  

Se escondieron las bananas el 

domingo en la mañana 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                 Narsisa  Rossina Tomalá Hidalgo     
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi País y yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

  
Comprender el significado 
 De las palabras , frases, 
dichos y expresiones en la 
comunicación oral 
 
 

 

 Interpretar la canción DE LAS RIMAS 

 ¿Qué  figuras nombramos en la canción? 

 ¿Qué palabras terminan con el mismo sonido? 

 Repetir  la rima variar veces hasta que aumente la 
velocidad. 

 Observar el paisaje de la Sierra Ecuatoriana y descubrir 
palabras que termine con el mismo sonido 

 Unir con una línea las figuras cuyos nombres  terminan 
con el mismo sonido 
 

 
Canción 
 
Grabadora Cd 
Paisaje del 
Ecuador 
 
 
 

 
 
Desarrolla la memoria y la 
expresión oral 
 
Reconoce palabras que riman. 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  5 - 6 
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Actividad 7 

 

 

OBJETIVOS. 

 Favorecer la estructura adecuada del lenguaje 

 Beneficiar en  la lectura de imágenes coordinadamente 

 Formar oraciones mediante imágenes  siguiendo secuencia lógica 

 Afianzar en el desarrollo cognitivo lingüístico y social 

RECURSOS. 

 Pictogramas 

 Afiches 

 Laminas e imágenes 

 Hojas de trabajo 

PROCESO. 

 Con la canción “buenos días amigos” dispongo a los niños en un 

ambiente de tranquilidad de atención e invito a aprender a leer. 

 Presento las imágenes de signos, códigos para poder estructurar la 

lectura 

 Construir textos orales a través de la observación y narrar 

 LEER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA DALILA Y LA FAMILIA 

RESUMEN DEL PROCESO. 

 Se considera importante el desarrollo de la imaginación. 

 Desarrollo de la conciencia fonológica a través de los pictogramas 

RECOMENDACIONES. 

 Elaborar material didáctico para que facilite adecuadamente la 

lectura de imágenes logrando así el amor el interés por la lectura. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA DALILA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dalila                come                 papaya  

 
 
 
 
 

  

Dalila              va a la                Escuela                               

 
 

 
 

  

     La familia                  va a  la                       playa 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del  Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                Narsisa Rossina Tomalá Hidalgo      
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
Leer imágenes del Ecuador 
adecuada a su edad para 
fomentar el auto 
reconocimiento  como parte 
de su País 
 

 Interpretar la canción “MI LINDO ECUADOR” 

 ¿Cuáles son las palabras bonitas que escuchamos 
de la canción? 

 Lluvia de ideas 

 Conversar sobre el mensaje  que propone la 
canción 

 Observar y describir los eventos del paisaje de la  
Sierra Ecuatoriana. 

 Formar oraciones y leer en PICTOGRAMAS 

 Realizar un collage con material concreto     

 
Canción 
Equipo 
CD 
Paisaje de la 
Sierra. 
Varios materiales 

 
Observa, describe conversa 
sobre cada Región del Ecuador 
 
Forma oraciones en 
Pictogramas 

  

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  7 
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Actividad 8 

 

OBJETIVO.   

 Favorecer el desarrollo integral del niño mediante la imaginación, 

expresión lingüística, memoria y cognitivo  

 Desarrollar su imaginación a través de pictogramas. 

 D.C.D.  Construir textos orales mediante la observación de 

imágenes y narrarlos  

RECURSOS. 

 Cuento 

 Pictogramas 

PROCESO 

 Seleccionar el cuento con anticipación con la finalidad de preparar 

el material 

 Narrar en forma clara, sencilla, con entonación de voz, que guste el 

cuento. 

 Hacer preguntas que lleve al niño a expresar sus emociones, sean 

crípticos 

 Resaltar la importancia del cuento y sacar un mensaje 

 Formar oraciones mediante pictogramas. 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Se percibió interés por el cuento 

 Todos participaron en la reconstrucción del cuento mediante 

preguntas y lluvia de ideas. 

 Facilidad en formar oraciones a través de pictogramas. 

RECOMENDACIONES 

 Para que se logre la meta de la guía didáctica es indispensable 

esta estrategia  metodológica en  cuentos juntamente con los 

materiales. De esta manera se está preparando  a obtener interés 

por la lectura. 

Cuentos 
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EJEMPLO DE LA INTERPRETACIÓN DEL CUENTO 

 

EL RATONCITO VANIDOSO 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un ratón que era vanidoso se había dejado crecer el 

rabo más de lo normas todos decían que en algún momento se daría 

un buen susto. Un día se paseaba fuera de casa  y presumía diciendo, 

mira qué cola tengo, ¡ni el rey tiene igual!  Pero mientras se paseaba 

vio venir al gato, el vanidoso ratón se dio a la fuga cerró la puerta, 

pero desgraciadamente  la cola del ratón aprisionó con la puerta, y el 

gato se lo comió. De esa manera el ratón vanidoso perdió su cola.  

 realizar preguntas acerca del cuento…… 

¿Cuantos personajes hay? 

¿Qué hacia el ratón vanidoso? 

¿Dónde se paseaba el ratón vanidoso? 

¿De qué manera perdió el rabo el ratón vanidoso? 

 resaltar la importancia del cuento. 

Este cuento nos enseña a ser humildes y no orgullosos porque de 

alguna manera se acaba la vanidad. 
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Actividad 9 

                FORMAR ORACIONES MEDIANTE PICTOGRAMAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares” 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica 
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales Quimbiulco 
                                                Narsisa  Rossina Tomalá Hidalgo 
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: La Naturaleza y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
Escuchar narraciones 
acerca de la naturaleza 
para diferenciar e identificar 
el número de palabras, que 
componen una cadena 
sonora 
 

 Escuchar el Cuento del “ RATONCITO VANIDOSO” 

 ¿Cómo se llama el cuento? 

 ¿Cuantos personajes existe en este cuento? 

 ¿Qué hacia el ratoncito vanidoso? 

 ¿De qué manera perdió el rabo el ratoncito 
vanidoso? 

 Observar imágenes, describirlas. Luego formular 
oraciones e identificar cada palabra 
 

 
Cuento 
Imágenes del 
cuento 
 
 

 
Interpreta el cuento 
Identifica el número de palabras 
y formula oraciones. 
 

  

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  8 - 9 
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Actividad 10 

 

 

OBJETIVOS.   

 Identificar y discriminar la vocal a 

 Identificar la vocal e al inicio  en medio y al final las vocales 

RECURSOS 

 Imágenes de vocales 

 Grabadora CD 

 Caja de sorpresas 

PROCESO. 

 Motivo a los niños a interpretar las canciones de las vocales 

 Mediante la caja de sorpresas presento las vocales,  pronunciando 

cuyos nombres inicien con cada vocal. 

 D.C.D. Escuchar descripciones de tipos de familia, personajes u 

objetos para identificar, discriminar, cambiar y aumentar fonemas al 

final en medio y al final de las palabras. 

 Discriminar el primera  fonema en los cuadros 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Participación activa de los niños en el aprendizaje significativo 

 RECOMENDACIONES. 

 Es interesante que los niños manipulen objetos, imágenes y 

expresen lo que sienten con libertad. 
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Con tu dedo recorre la vocal y luego lee las aliteraciones 

 
 

 
 

estrella 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del  Pilar Morales Quimbiulco 
                                                 Narsisa  Rossina Tomalá Hidalgo      
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi familia y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión  y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Disfrutar de los relatos contados, demostrando interés  para el desarrollo de su creatividad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

                                  ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Escuchar descripciones de tipos 
de objetos para identificar , 
discriminar, suprimir, cambiar, 
aumentar y aumentar fonemas al 
inicio, al final y en medio de las 
palabras.(conciencia fonológica) 
 

 

 Interpretar la canción de las vocales 

 Realizar sonidos guturales de la vocal e 

 Nombrar objetos cuyos nombres inicien con la 
vocal  e 

 Discriminar y encerrar la vocal e de palabras 
escritas de periódicos revistas. 

 Aplicar técnica grafo plástica para decorar con 
plastilina  la vocal e 

 
Canción de las 
vocales. 
Grabadora CD 
Imágenes  
plastilina 

 
Observa, nombra e identifica 
la vocal  e   
Discrimina sonidos al inicio 
en medio y al final de las 
palabras. 

 

Firma del Director 
Firma del Docente 

Planificación  10 
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Actividad 11 

Con tu dedo recorre  la vocal luego lee las aliteraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oso 

Ojo 
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Descubro sonido inicial y en mitad de la imagen 

 

 
 

       

 

 

Descubro el sonido inicial  en medio y final de la imagen 

 

 

 

 

                                                   Descubro el sonido inicial de la imagen 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                 Narsisa  Rossina Tomalá Hidalgo      
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: La naturaleza y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN. 

 
Escuchar expresiones 
relacionados con la 
naturaleza  para identificar 
fonemas 
 

 Interpretar la canción de la Vocal  “ O” 

 ¿Qué objetos nombramos en la canción? 

 ¿Qué letra se repite muchas veces en la canción? 

 Pronunciar palabras de objetos  cuyos nombres 
inician con la vocal o 

 Ejecutar movimientos corporales que se asemeja a 
la direccionalidad de la vocal o 

 Recortar  de revista la vocal  o y pegar dentro de la 
olla 
 

 
Láminas de la 
vocal. 
Imágenes 
Tijeras 
Goma 
Hojas 
Revistas 
periódicos 

 
Discrimina, identifica la vocal al 
inicio y al final de las palabras 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  11 
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Actividad 12 

 

 

 

TEMA.  Descubro los fonemas   Mm, Ss., Pp. 

OBJETIVO.  

 Desarrollar en los niños y niñas la comprensión de los fonemas m, p, s. 

 Estimular la habilidad en los niños para tomar conciencia de los sonidos 

de palabras habladas que permita identificar y reconocer los sonidos. 

 Identificar los  y discriminar sonidos finales o rimas. 

MATERIALES. 

 Material concreto 

 Imágenes 

 Cartelera 

PROCESO 

 Con la canción “SIMÓN, SIMÓN” motivo a los niños para identificar los 

fonemas 

 D.C.D. Escuchar instrucciones orales para identificar, discriminar suprimir 

cambiar y aumentar fonemas. 

 Descubrir los sonidos con las imágenes 

 Reproducir el sonido inicial de la palabra y conciencias el sonido del 

fonema Mm 

RESUMEN DEL PROCESO 

 Participación activa y de manera directa 

 Realizar preguntas 

 Lluvia de ideas. 

RECOMENDACIONES. 

 La presente estrategia  metodológica es apta para que los niños dominen 

la lectura por imágenes,  creando un aprendizaje significativo
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Soy consonante porque sola no formo sílaba y necesito de la compañía de la vocal  y pronuncio así: 

                                                     Ma,    me,    mi,    mo,   mu 

Sus sonidos pueden ser largos y cortos 

 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 

Mmmmmmmmmmmmmm 
 

mm 

Pronunciaremos  nombres  de  personas, Ciudades y objetos cuyos nombres inicien con el sonido m. Para ello son importantes las 

imágenes 

 

 

 

mango misa mesa mimí muchos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del  Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                  Narsisa   Rossina Tomalá Hidalgo      
 
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 
 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Escuchar instrucciones 
orales para identificar, 
discriminar, suprimir, 
cambiar y aumentar 
fonemas 
 

 Interpretar la canción de los animales : vaca oveja 
gato 

 ¿Qué animales nombramos en la canción? 

 ¿cómo hace  la vaca?  ¿el gato?  ¿la oveja? 

 Presentar el fonema    M  m 

 Observar varios imágenes y  pronunciar   cuyos 
nombres inician con el sonido m 

 Pronunciar 

 Aplicar técnica grafo plástica en  el fonema  M  m 
 

 
Fonema m 
Imágenes 
Colores 
hojas 

 
Discrimina, e identifica 
sonidos al inicio y al final de 
cada palabra 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  12 
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Actividad 13 

                   Pa,      pe,       pi,     po,      pu 

Sus sonidos  pueden ser largos medianos cortos 

Pppppppp 

PPP 

 

Pronunciaremos palabras de países, personas u objetos cuyos nombres inician con la letra p 

 

 

 

 

 
papaya papá pato perro piña Pamela 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del  Pilar Morales  Quimbiulco 
                                                   Narsisa  Rossina Tomalá Hidalgo      
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  
BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Escuchar instrucciones 
orales para identificar, 
discriminar, suprimir, 
cambiar y aumentar 
fonemas 
 
 

 Interpretar la canción  con video “LA PELOTA 
LOCA” 

 ¿Qué observamos en el video?? 

 ¿Qué sonidos hacia las burbujas? 

 ¿Qué  fonema aprendiste? 

 ¿Cómo pronuncia la letra P con las vocales? 

 Pronunciar  nombres de objetos que inicien con 
la letra  

 Recortar la letra P y pegar dentro del payaso 

 
Televisor 
CD 
Fonema  P 
Imágenes 
Tijeras 
Revista 
goma 

 
Discrimina auditivamente el 
sonido P 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  13 
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Actividad 14 

                  Soy consonante porque sola no formo sílaba y necesito de la compañía de la vocal  y pronuncio así: 

                   Sa          se         si     so       su           

Realizamos ejercicios de sonidos 

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

ssssssssssssssssssssssssssssssSssssssss 

Pronunciamos palabras cuyos nombres inician con el sonido  SSSS 

 

 

 

Sandía                Semáforo             silla                         sopa                     Susi             
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DESCUBRO LOS SONIDOS EN LAS IMÁGENES. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL PLANTEL:  Escuela “Manuela Cañizares”   
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primero de Básica     
NOMBRE DEL DOCENTE    : Hna. María del Pilar Morales Quimbiulco  
                                                Narsisa  Rossina Tomalá Hidalgo      
2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE CURRICULAR: Mi País y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  
COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Promover y estimular el cuidado de su entorno por medio de proyectos para garantizar su progreso 
como ser humano responsable del medioambiente, de su patrimonio cultural y mejorar su expresión lingüística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 

Escuchar instrucciones orales para 
identificar, discriminar, suprimir, 
cambiar y aumentar fonemas 

 Interpretar la canción “la consonante  S 

 ¿Qué observaste en el video? 

 De qué hablaban las pelotas locas 

 Repetir palabras que inician con la letra S 

 Descubrir objetos dentro del aula cuyos nombres 
inician con el sonido  S 

 Trozar papel y pegar dentro de la Letra  S 

 
Tv, CD 
Letra S 
Imágenes 
Papel de 
colores 
Goma 
hoja 
 

 
Discrimina e identifica 
sonidos al inicio en 
medio y la final de la 
palabra. 

 

Firma del Director Firma del Docente 

Planificación  14 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las falencias en el sistema educativo llevaron a la necesidad de la 

creación de una Guía de actividades Didácticas para proporcionar 

soluciones a los diferentes problemas presentados al momento de inducir 

al niño/a, la preparación de habilidades para facilitar el inicio del 

aprendizaje de hábitos de lectura.  

 

Para establecer las actividades que serían apropiadas para el caso 

se procedió a la elaboración de un estudio profundo que condujo al 

conocimiento de los datos necesarios obtenidos a través del uso 

adecuado de los instrumentos e investigación científica que permitirían 

resolver el problema planteado. 

 

BENEFICIARIOS 

 

La aplicación de la propuesta tuvo lugar en Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares”, que se encuentra ubicada en la zona 5, Distrito 09D14, 

avenida El telégrafo y calle Guayaquil, provincia del Guayas, cantón 

Lomas de Sargentillo, parroquia Lomas de Sargentillo donde los niños/as 

evidenciaron en gran parte carencia de aprestamiento a la lectura lo cual 

llevó al diseño de la Guía que repararía este vacío educacional.  

 

Con el transcurso del tiempo se buscará extender este proyecto a 

más escuelas del sector con el fin de llegar a la mayor cantidad de 

niños/as como sea posible, utilizando para esto la impartición de charlas 

que contengan la publicidad de los métodos establecidos en la Guía del 

cual serán beneficiarios los catedráticos docentes autoridades y 

representantes legales que quieran sumarse a la causa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

Solicitamos a usted marque con una X la respuesta y a la vez 

agradecemos su colaboración la misma que es de carácter anónima. 

 

EQUIVALENCIA 

MDE= Muy de Acuerdo      DA= De acuerdo   NNNED= En desacuerdo      

MED= Muy en desacuerdo   I = Indeciso 

 

# ALTERNATIVAS MDA DA I ED MED 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted importante la utilización de 

estrategias para el desarrollo en el 

aprestamiento a la lectura? 

     

2 ¿Actualmente los docentes emplean 

estrategias en el Aprestamiento a la lectura 

para el desarrollo de sus actividades? 

     

3 ¿La adecuada aplicación de estrategias 

influye en el aprestamiento a la lectura de los 

niños y niñas? 

     

4 ¿Considera usted necesaria la capacitación 

del personal docente para la mejora de 

estrategias en el  Aprestamiento a la lectura? 

     

5 ¿La edad de 5 años es adecuada para la 

aplicación de estrategias en el aprestamiento 

de la lectura? 

     

6 ¿El desarrollo de destrezas en el 

aprestamiento a la lectura es importante para 

el futuro de la educación de los niños y 

niñas? 

     

7 ¿Las estrategias de Aprestamiento que se 

realizan en el aula son suficientes en el 

desarrollo de destrezas de los niños y niña? 

     

8 ¿Cree usted necesaria la elaboración de una 

guía Didáctica para la aplicación de 

destrezas en el aprestamiento de la lectura? 

     

9 ¿Con el diseño y aplicación de una guía de 

estrategias se podrá lograr el desarrollo  en 

el aprestamiento a la lectura? 

     

10 ¿Aplicaría el personal docente una guía de 

estrategias para mejorar  el aprestamiento a 

la lectura? 

     

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Solicitamos a usted marque con una X la respuesta y a la vez 

agradecemos su colaboración la misma que es de carácter anónima. 

 

EQUIVALENCIA 

 MDE= Muy de Acuerdo      DA= De acuerdo   NNNED= En desacuerdo      

MED= Muy en desacuerdo   I = Indeciso 

 

                      ALTERNATIVAS MDA DA I ED MED 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Es importante la utilización de 

Estrategias de Aprestamiento para el 

desarrollo del aprendizaje  a la lectura? 

     

2 ¿Cree que debería haber un 

mejoramiento en las estrategias de 

Aprendizaje en la unidad educativa? 

     

3 ¿Cree usted que la adecuada aplicación 

de estrategias influya en las destrezas del 

aprestamiento a la lectura? 

     

4 ¿Cree necesario la capacitación de las 

educadoras para la mejora de estrategias  

de aprestamiento? 

     

5 ¿Considera que la edad de 5 años es 

adecuada para aplicar las estrategias de 

aprendizaje a la lectura? 

     

6 ¿Cree que el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje de la lectura es importante 

para el futuro de la educación de su hijo o 

hija? 

     

7 ¿Las estrategias de aprestamiento a la 

lectura que se realizan en el aula son 

suficiente para el desarrollo de 

aprendizaje de su hijo/a 

     

8 ¿Sería de utilidad crear una guía 

metodológica para el trabajo con los 

niños/as? 

     

9 ¿Se debería implementar una guía de 

estrategias de aprestamiento para el 

desarrollo de actividades diarias? 

     

10 ¿La maestra de su hijo/a debe aplicar una 

guía de estrategias de Aprestamiento 

para mejorar el aprendizaje en la lectura? 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui nos encontramos en la escuela Manuela Cañizares cuando  nos 

dirigimos  solicitar autorización para la realización del proyecto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las estrategias para  interpretar  un cuento es la motivación, por 

eso se realizó una dinámica de una retahila “el árbol de la montaña” para 

lograr en los niños atención y la participación despues del cuento 

 

 

 



 

 

 

 

Para lograr atención e interé  s  en los niños , es indispensable el tono de 

voz, lo gestos  que exprese admiración tristeza alegría y así  los niños y 

niñas puedan reconstruir el cuento con sus propias palabras. De esta 

manera desarrollará su expresión oral , su intuición,  creatividad, análisis. 

Su aprendizaje será mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos sentimos satisfechas y agradecidas con Dios, por el trabajo realizado  

con el apoyo de  las distinguidas  autoridades de esta noble Institución 

Educativa. Gracias a la participación activa de los niños y por quien 

luchamos cada día, para que sean  honestos ciudadanos. 
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de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054 
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PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA – PEDAGOGÍA - ESTRATEGIAS 

RESUMEN: Para el presente estudio se realizó una indagación profunda 
fundamentada en una investigación de campo, puesto que se acudió a la Escuela 
Fiscal “Manuela Cañizares” y a través de la observación se evidenció las diferentes 
necesidades en niños/as de 5 a 6 años de edad, para la recopilación de la 
información más relevante se hizo uso de los diferentes técnicas e instrumentos de 
investigación como lo fue la encuesta con escala de Likert, en donde participaron 
autoridades, docentes y representantes legales. La Investigación estuvo basada en 
las en la búsqueda alternativas para las diversas necesidades en el aprestamiento 
a la lectura, puesto que es de gran importancia hallar una solución para todas las 
deficiencias y pocos recursos didácticos apropiados, por medio de trabalenguas, 
rimas, retahílas, cuentos, entre otros, además es esencial la creación de espacios 
de lectura en los hogares, para el proceso de aprendizaje del leguaje, expresión y 
análisis, todas estas habilidades son necesarias y significativa, puesto que están 
relacionadas con el desenvolvimiento escolar y en su vida cotidiana. Después de 
haber realizado la investigación se obtuvo los aspectos más relevantes para el 
diseño de un manual de una Guía Didáctica para el desarrollo del Aprendizaje a la 
lectura dirigida a los docentes y representantes legales, pudiendo obtener como 
conclusión que el aprestamiento a la lectura es importante ya que es preparar a los 
niños/as a la adquisición de habilidades lectoras, se recomienda poner en practica 
la guía didáctica para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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