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RESUMEN 
 

El aprestamiento a la lectoescritura es de suma importancia, permite a los 
niños y niñas iniciarlos en el proceso del aprendizaje formal de la lectura y 
la escritura. Por tal motivo  es necesario, en el Nivel Inicial, estimular su 
lenguaje con la participación activa, en un ambiente agradable, motivador, 
lleno de experiencias gratas e introduciendo la literatura infantil en el 
quehacer educativo, proporcionándoles diversos recursos, que servirán 
para que el niño y niña, en edades tempranas  se interesen por la lectura, 
iniciándose el gusto lector. La maestra del Nivel Inicial deberá utilizar una 
metodología apropiada para que la literatura infantil conlleve a una lectura 
placentera, la misma que servirá como herramienta fundamental para 
lograr aprendizajes y desarrollar el pensamiento en los niños y niñas. 
Actualmente la literatura infantil no solo se remiten a los cuentos, 
historias, poesías, va mucho más allá, todo lo que está inmerso en  el 
aprestamiento a la lectura forma parte de la literatura infantil, por tal 
motivo en el currículo inicial se introducen canciones, adivinanzas, 
trabalenguas, pictogramas, retahílas  que estimulan al niño a leer, el 
querer saber lo que dice en las imágenes, en las palabras, facilitan este 
proceso lector y conlleva a interesarse en la utilización de los textos que 
últimamente han sido desplazados por la tecnología, existiendo escaso 
afecto por los libros. Podría también decir que la falta de amor a los libros 
puede deberse también a una enseñanza pasiva, una reproducción fría 
sin metodología creativa que no logra realmente el interés de los niños y 
niñas, es necesario innovar, buscar nuevas estrategias en un clima  
interactivo. 

 
Recursos literarios     aprestamiento    lectoescritura. 
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ABSTRACT 
The readiness to literacy is paramount, allowing children to initiate them 
into the formal learning process of reading and writing. For this reason it is 
necessary, at the initial level, encourage active participation language in a 
friendly, motivating, full of pleasant experiences and introducing children's 
literature in educational work, providing a variety of resources that will 
assist the child and girl, at an early age interested in reading, initiating the 
reader taste. The initial level teacher should use an appropriate 
methodology for children's literature lead to pleasant reading, it will serve 
as a key tool to achieve learning and develop thinking in children. 
Currently children's literature not only refer to the tales, stories, poems, 
goes far beyond all that is involved in the reading readiness is part of 
children's literature, for that reason in the initial curriculum introduces 
songs, riddles, tongue twisters, pictograms, jingles to encourage children 
to read, wanting to know what it says on the images, words, and facilitate 
this process entails reader interested in using texts that have recently 
been displaced by technology , and there is little affection for books. I 
could also say that the lack of love of books can also be due to passive 
learning, a reproduction cold without creative methodology that actually 
fails to interest children, It is necessary to innovate, find new strategies in 
an interactive environment.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Retrocediendo en el tiempo podemos recordar que la educación 

tanto de los niños y niñas empezaba recién a la edad de los 5 años, no 

existía estimulación previa alguna. Para enseñar las primeras letras 

utilizaban cartillas de letras, sílabas y palabras, de lo más sencillo a lo 

más complejo,  la metodología no era la más apropiada  y se basaba en la 

repetición en “voz alta”, la enseñanza era rígida, la lectura de cuentos se 

basaba simplemente en narrar historias sin la participación activa de los 

niños y niñas, era muy monótona, la didáctica no era la mejor. En  cuanto 

a la utilización del lenguaje de los menores de 5 años no era realmente 

desarrollado como en la época actual, pues tanto los niños como las niñas 

“por respeto”  no podían participar de las conversaciones de los adultos y 

siempre hacían lo que los adultos le decían.   

 

 Actualmente conocemos que una de las áreas más importantes en 

la primera infancia es la del lenguaje, el niño aprende a hablar, lo cual le 

proporciona una serie de oportunidades que lo ayudan a relacionarse con 

el medio social en el que se desenvuelve, proporcionándole mayor 

seguridad en sí mismo. 

 

 Con el ingreso del niño al Nivel Inicial, las oportunidades y 

experiencias son aún mayores, su necesidad de comunicarse con sus 

amigos, de hacerse comprender  constituyen factores que motivan al niño 

y a la niña  a una necesidad de utilizar su lenguaje.  

 

 Este lenguaje poco a poco se irá perfeccionando, mejorando su 

pronunciación e incrementando su vocabulario,  facilitando   su expresión 

oral.  Pero pueden surgir ciertas dificultades o trastornos del lenguaje que 
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conllevaran a problemas de tipo emocional y social por no poder 

comunicarse ni expresarse como lo hacen sus demás amigos.  

 

 El Nivel Inicial es el encargado de proporcionar innumerables 

experiencias lectoras que servirán al niño  y a la niña  a lograr 

aprendizajes significativos en el desarrollo del lenguaje. El vivenciar un 

acercamiento a la literatura infantil,  situaciones de agrado con respecto a 

la misma  motivará al niño y a la niña en un futuro a aprender a leer y 

posteriormente se interesarán en aprender a escribir. Es por esto que el 

uso de recursos literarios infantiles, desarrollará el lenguaje que influirá  

en el aprestamiento de la lectoescritura. 

 

 Si los niños no tienen un buen dominio de su lenguaje, si no se 

pueden comunicar ni expresarse, podemos decir que habrá mayor riesgo 

que los niños presenten problemas a nivel social, emocional, en su 

aprendizaje lectoescritor  e inclusive a nivel conductual. 

 

 Este aprestamiento a la lectoescritura permitirá a los niños y niñas 

acercarse e iniciarse en forma positiva al aprendizaje formal de la lectura 

y escritura. La maestra del nivel inicial deberá emplear una metodología 

activa, apropiada, ser motivadora, creativa, innovadora con los recursos 

que se empleen para que la literatura infantil conlleve a una lectura 

placentera, al amor a los libros, a las letras, despertando el interés en 

aprender a leer, este aprestamiento a la lectura facilitará el proceso lector 

y al mismo tiempo el proceso escritor.      

              

 El presente proyecto pretende determinar los recursos literarios 

que usan los maestros en el nivel inicial, las estrategias que se están 

empleando en los mismos. Queremos conocer si realmente están los 

niños y niñas motivados a una lectura verdaderamente placentera, si los 

elementos didácticos promotores de esta lectura satisfactoria son los 
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mejores. El adquirir ese amor por los libros llevará a los niños y a las 

niñas a interesarse por las imágenes, formas, figuras y en especial por las 

letras. 

 

 El Capítulo 1 trata sobre el problema, la ubicación de éste en  el 

contexto, las causas y consecuencias, delimitaremos el problema y 

realizaremos el planteamiento del mismo y lo evaluaremos. Plantearemos 

los objetivos generales, específicos y realizaremos la justificación e 

importancia de nuestro proyecto. 

 

 En el Capítulo 2  nos referiremos al marco teórico, con 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica y fundamentación legal, 

definiremos las variables de la investigación, se realizará el planteamiento 

de las hipótesis y las definiciones conceptuales. 

 

 En el Capítulo 3 trataremos sobre la metodología que vamos a 

emplear, diseñaremos nuestra investigación, determinaremos la población 

y la muestra de la misma, nos referiremos sobre la operacionalizaciòn de 

las variables, escogeremos los instrumentos de la investigación y el 

procedimiento que emplearemos. 

 

 En el Capítulo 4 nos referiremos al análisis e interpretación de 

resultados basados a los resultados de la entrevista a la Directora del 

Plantel “Víctor Hugo Briones Urquiza”, las encuestas aplicadas a los 

docentes, padres de familia y observaciones de aula. 

 

 En el Capítulo 5 tendremos las conclusiones y recomendaciones a 

las que hemos llegado luego de haber realizado la investigación de 

campo en el Centro de Educación Inicial seleccionado.  
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 En el Capítulo 6  nos referiremos a nuestra propuesta, incluyendo 

la justificación, el diagnóstico, la fundamentación teórica, factibilidad y las 

actividades de nuestro proyecto lector innovador para ser aplicado en el 

Centro de Educación Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÒN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 El desarrollo del lenguaje es muy importante para el aprestamiento 

de la lectoescritura en el Nivel Inicial, sin embargo no siempre se la 

considera como fundamental en la adquisición del mismo.  

 

 En cuanto a la forma de pensar de los padres y madres, podría 

decir que lo que más les interesa es que su hijo-a aprenda a escribir y 

mientras mayores deberes tengan, mejor es la Institución.  Se olvidan de 

las experiencias que anteceden  a un proceso lector y en el futuro escritor, 

experiencias que se inician con afecto, con amor, con paciencia y 

dedicación. 

 

 La maestra del Centro de Educación Inicial será la persona 

encargada de proporcionar a los niños y niñas experiencias que 

permitirán  desarrollar su lenguaje, me atrevo a pensar que hay un 

sinnúmero de recursos, en lo que  a literatura infantil se refiere, que aún 

no han sido utilizados, existiendo así  una brecha entre  el lenguaje y la 

lectoescritura. Es importante que tanto los niños como las niñas 

consideren a la lectura y a la escritura fundamentales, valorándolas desde 

temprana edad. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto es necesario incrementar la 

literatura infantil para que  motiven al niño o a la niña a interesarse en un 
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futuro por aprender a leer y a escribir, disfrutar de la lectura, de las 

canciones, cuentos, revistas, y materiales que con los avances de la 

tecnología enriquecerán a nuestros niños y niñas,  desarrollando su 

lenguaje e introduciéndolos de la mejor manera al aprestamiento de la 

lectoescritura. 

 

 Considero que los niños y niñas al terminar la Educación Inicial 

deberán tener un aprestamiento  lectoescritor con el fin de garantizar un 

buen desarrollo de la lectura y escritura que será la base para los futuros 

aprendizajes. 

 

 Para la realización de éste proyecto me circunscribo al Centro de 

Educación Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza”  que se encuentra 

ubicado en el Guasmo Central en la parroquia  Ximena  de  la ciudad de 

Guayaquil.  

SITUACIÒN CONFLICTO 

 

 El desinterés en los niños y niñas respecto a materiales de lectura, 

se origina en el primer medio social de los niños “su familia”, la misma que  

no les proporcionan los recursos adecuados como son libros, cuentos, 

revistas y  prefieren suministrarles video-juegos, recursos electrónicos, 

entretenerlos con películas o programas de televisión,  que conlleva a la 

poca utilización de su lenguaje oral. 

 

 Existe  un conflicto también en el nivel inicial  porque no se están 

utilizando nuevos recursos de literatura infantil, las lecturas, resultan muy 

pasivas y por tal motivo no se está motivando el amor a la lectura y por 

ende se está limitando el desarrollo del lenguaje por lo tanto,  no hay una 

influencia que se pueda decir positiva en el uso de la lectura ni 

aprestamiento de la lectoescritura, por ello es necesario motivar al niño a 
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desarrollar las destrezas lingüísticas que son las bases de la lectura y 

escritura.  

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Cuadro # 1: Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 * Falta de estimulación familiar, 

porque los padres no le dan 

importancia a la literatura 

infantil. 

* Escaso vocabulario. 

* Escasa fluidez en su lenguaje. 

 

* Falta de didáctica en las 
maestras.  
 

* Problemas  de atención. 

 

* Material no apropiado a la edad, 

no son atractivos ni tienen un 

lenguaje acorde con la edad de 

los niños y niñas. 

* Escasa motivación de los niños. 

 

* Maestras no tienen una 

correcta vocalización. 

* Problemas de discriminación  

auditiva. 

* Utilizan recursos literarios 

obsoletos o repetitivos. 

* Desinterés por escucharlos y 

observarlos. 

* Incorrecta utilización de 

recursos escritos y gráficos 

(letreros, libros) 

* Desamor a la lectura.  

Elaborado por: Aráuz,  María del Carmen 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación 

Área: Educación Inicial 
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Aspecto: Metodológico 

Tema: La literatura infantil y el aprestamiento a la lectoescritura en los 

niños y niñas de 4 años del Centro de Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo 

Briones Urquiza”. 

Ubicación geográfica: En el Guasmo Central ubicado en la parroquia 

Ximena de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Ubicación temporal: Año lectivo 2013-2014 

Ubicación espacial: 2013 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo influye  la  literatura infantil  en el aprestamiento a la 

lectoescritura en los niños y niñas de 4 años del Centro de Educación 

Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza”,   de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2013? 

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema es delimitado porque se está presentando en los 

niños de 4 años del Centro de Educación Inicial fiscal Víctor Hugo Briones 

Urquiza  de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

 

Claro: Están identificadas las dos variables, siendo la variable 

independiente la literatura infantil y  la variable dependiente el 

aprestamiento a la lectoescritura. 

 

Evidente: Se puede observar que en el Centros de Educación Inicial 

Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza”, la literatura infantil no está 

considerada de suma importancia, simplemente los cuentos y actividades 

lectoras las realizan sin ninguna didáctica. 
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Relevante: El problema es muy relevante, tendrá consecuencias 

significativas en los niños y niñas en cuanto al amor a los textos, la falta 

de interés en la lectura y posteriormente en la escritura. 

 

Contextual: Porque la literatura infantil está inmersa en el contexto 

educativo y esta a su vez se inicia en un contexto familiar. 

 

Factible: El problema es solucionable, incrementando actividades que 

ayuden a los niños a despertar su interés por la literatura infantil 

lograremos un excelente aprestamiento a la lectoescritura. Contamos con 

el apoyo de la autoridad del Centro de Educación Inicial Fiscal “Víctor 

Hugo Briones Urquiza”. 

 

Variables: Se han identificado las variables siendo las siguientes: La 

literatura infantil y el aprestamiento a la lectoescritura. 

 

Productos esperados: Este proyecto dará la posibilidad tanto a maestros 

como a niños y niñas de conocer nuevos recursos literarios e incrementar 

dentro del programa del Nivel Inicial actividades lúdicas desencadenadas 

de dicho proyecto lector- innovador, logrando realizar un excelente aporte 

para el aprestamiento de la lectoescritura. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos  generales 

 

* Diagnosticar la incidencia que tiene la literatura infantil en el 

aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas de 4 años del 

Centro de Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la  

ciudad de Guayaquil en el año 2013, realizando una investigación de 
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campo para determinar los recursos utilizados y la estimulación  recibida 

por los niños y niñas. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador para desarrollar el aprestamiento 

de la lectoescritura  en los niños y niñas de 4 años del Centro de 

Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

* Determinar la importancia de la literatura infantil. 

 

* Orientar a los Padres de familia sobre la importancia de la literatura 

infantil. 

 

* Concienciar a los maestros en la obtención de nuevos recursos 

apropiados para la literatura infantil. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador  para docentes. 

 

* Elaborar materiales para la aplicación del proyecto lector innovador. 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

Justificación  

 

 La influencia de la literatura infantil en el aprestamiento de la 

lectoescritura es muy significativa. Si las maestras no emplean en su tarea 

pedagógica diaria recursos literarios innovadores, los niños no recibirán 

adecuada estimulación, tendrán un lenguaje limitado y no contribuirán al 

aprendizaje de la lectura y la escritura, siendo estos los medios más 
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utilizados para la comunicación social y son las bases para futuros 

aprendizajes y para el desarrollo del pensamiento. Los niños y las niñas 

deberán estar rodeados de un ambiente alfabetizador en donde hayan 

actividades que favorezcan al aprestamiento de la lectura y escritura. 

 

 Muchas maestras no se interesan en buscar nuevos recursos, que 

sean apropiados para los niños y niñas, que tengan un lenguaje adecuado 

a la edad de ellos, con colores que atraigan su atención y en ocasiones la 

pedagogía utilizada no es la mejor. El niño y la niña tiene que sentirse 

identificado con el libro, tiene que amarlo y tiene que sentirlo suyo. 

 

 En virtud  a la experiencia, me he podido dar cuenta que las 

actividades que se realizan con respecto al aprestamiento a la 

lectoescritura no siempre son las más adecuadas, ni parten de un proceso 

lector, simplemente se tornan repetitivas lo cual ocasiona poco interés por 

la literatura. Puede deberse al desconocimiento de las maestras de la 

verdadera importancia de la literatura infantil en el aprestamiento de la 

lectoescritura.   

 

  Teniendo conocimiento  que la literatura infantil es imprescindible 

para iniciar en el aprestamiento a la lectoescritura, surge entonces una 

necesidad de diseñar un proyecto lector-innovador donde incluyan 

actividades lectoras que facilite la labor pedagógica, aplicando estrategias 

innovadoras para desarrollar en los niños y niñas hábitos lectores que 

ayuden y fortalezcan las capacidades de comprensión lectora de los niños 

y niñas del nivel inicial.  

 

 Este proyecto lector-innovador beneficiará a los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la 

ciudad de Guayaquil y proporcionará materiales lectores diversos, 

incluyendo los  realizados en PowerPoint. Otorgará lineamientos y pautas 
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innovadoras para despertar el interés en el aprendizaje de la lectura y por 

ende de la lectoescritura.  

 

Importancia 

 

 Es importante tomar en consideración que la literatura infantil 

proporcionará a los niños y a las niñas las primeras experiencias lectoras, 

las mismas que deberán ser gratificantes para conseguir en ellos el amor 

a la lectura que será como base para iniciar en el aprendizaje de la 

escritura. 

 

 En virtud a lo expuesto en las líneas anteriores, podemos 

considerar relevante  a la literatura infantil por cuanto contribuirá no solo  

al desarrollo del lenguaje en los niños y niñas del nivel inicial sino también 

al desarrollo del pensamiento. 

 

 Esta investigación permitirá conocer si los padres de familia 

proporcionan recursos literarios a sus hijos e hijas y si están 

estimulándolos en su lenguaje desde temprana edad,  por otro lado nos 

daremos cuenta si en los centros de educación inicial tanto los directivos 

como los docentes están utilizando recursos literarios innovadores y si 

están empleando la metodología apropiada para despertar el interés en 

materiales lectores que contribuyan a incrementar el interés y el amor a la 

lectura. 

 

 Este proyecto beneficiará a la comunidad educativa en general 

porque proporcionará a los directores y docentes de los centros de 

educación inicial en donde realizaremos la investigación  recursos 

literarios innovadores que  favorecerá a los estudiantes desarrollando su 

lenguaje, la discriminación auditiva, la atención, vocabulario, memoria, 

discriminación visual. Los padres, madres y representantes de los niños y 
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niñas estarán informados y motivados por apoyarlos durante el proyecto 

lector innovador.  

 

 Este proyecto lector-innovador será de vital importancia porque 

contribuirá positivamente al aprestamiento de la lectoescritura  a los niños 

y niñas de los centros en donde realizamos la investigación y 

posteriormente facilitará el aprendizaje formal de la lectura y la escritura.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Luego de haber realizado la revisión de las fuentes bibliográficas 

en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encuentran temas de 

investigación respecto a la Literatura Infantil y aprestamiento a la 

lectoescritura en el nivel en el nivel inicial, ni tampoco encontramos un 

Proyecto Lector Innovador con las características del nuestro. 

 

 Iniciaremos nuestra investigación con una fundamentación teórica 

respecto a las variables: Literatura infantil y aprestamiento a la 

lectoescritura.  Consultaremos diversos autores latinoamericanos. 

 

 Realizaremos una investigación en el  Centro de Educación Inicial 

fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza”, porque se ha podido apreciar la 

limitada utilización de recursos literarios, la poca importancia que tienen 

los maestros en  los mismos dentro del proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura.  

 

 Demostraremos en la presente investigación la importancia de 

dichos recursos en el aprestamiento de la lectoescritura. La manera de 

estimular a nuestros niños en el nivel inicial utilizando recursos literarios 

innovadores para no caer en la monotonía, con actividades significativas y 

motivadoras que favorezcan el aprestamiento de la lectoescritura,  

proporcionando un proyecto lector innovador para docentes.  
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FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

LA LITERATURA INFANTIL 

Generalidades 

 

 En primera instancia nos remitimos al Diccionario de la Real 

Academia Española y nos preguntamos ¿Qué es la Literatura?, 

encontramos varias definiciones, sin embargo optamos por la primera que 

dice: “Arte que emplea como medio de expresión una lengua” (Española). 

Al decir  Infantil nos orienta hacia la infancia, hacia los niños y niñas. 

Entonces la Literatura Infantil es el arte que emplean los niños y niñas 

para expresarse. 

 

 Evocando un poco la historia de la Literatura Infantil podemos decir 

que realmente no se conoce la fecha exacta de su inicio, pero podemos 

pensar que empezó con la Literatura Universal, con una serie de cuentos 

clásicos, que no fueron creados específicamente para niños. 

 

Peña, M. (1982) 

…los niños se han apropiado de gran parte de la literatura 
universal que no fue escrita para ellos, como es el caso de los 
Cuentos de Charles Perrault, escritos para una élite parisiense 
en los Salones Literarios de Luis XIV; o los cuentos de los 
Hermanos Grimm, escritos con un propósito de recolección 
científica. (Pág. 1). 

 
 
 Actualmente se percibe un gran interés por ella. Pero esta 

Literatura Infantil ¿Es escrita para los niños o hecha por los niños?, las 

dos acepciones son válidas. En el Nivel Inicial, existen un sin número de 

cuentos, historias, poesías, adivinanzas, rimas  para los niños y hechas 

por los adultos. En donde encontramos seres fantásticos en lugares 
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asombrosos que llevan al niño a aumentar su imaginación, su fantasía, y 

por supuesto su lenguaje. Pero hay ciertas obras que realmente no son 

del interés de los niños.  

 

Peña, M. (1982) 

 Al revés, muchos libros escritos para los niños han resultado 
atractivos para los adultos y extraños para la mentalidad 
infantil, como es el caso de Alicia en el País de las Maravillas de 
Lewis Carroll, apetecida por sicólogos, ávidos de encontrarle 
simbolismos eróticos y sicoanalíticos a este singular país de las 
maravillas. (Pág. 1). 
 
 

 Podemos decir que los cuentos tradicionales son muy importantes 

en la literatura infantil, porque nos hace retroceder hacia nuestra infancia, 

recordamos esas imágenes y escritos que fueron el inicio de nuestro 

interés por la lectura. 

 

 Pastoriza, D. (1987) considera: “La literatura forma parte de la vida 

del niño desde temprana edad y constituye uno de los alimentos más 

preciosos para su alma” (Pág. 4). La literatura infantil es sin lugar a dudas 

la mejor vía de llegar a los niños y niñas y despertar la afición por la 

lectura. 

DIVISIÒN DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Pastoriza, D. (1987) 

… la hemos dividido en dos grandes grupos,  los tradicionales y 
los modernos. El primero, que comprende a su vez los géneros 
lírico, épico, dramático y didáctico… el segundo configurado 
por el periodismo, el cinematógrafo, la radiofonía  y la 
televisión. (Pág. 29). 
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 Hemos encontrado una división más actual y acorde a nuestro 

trabajo en el nivel Inicial.  Según López, R. (1990)  “Dejando de lado la 

cuestión vieja y controvertida, en la parcela del mundo infantil, 

considerada como realidad no de tránsito sino autónoma, encontramos 

esta división lo lírico, lo épico y dramático” (Pág. 20). 

 
 
Género lírico 

 

 En éste género encontramos el verso en las poesías, canciones, 

trabalenguas, rimas, villancicos, rondas,  retahílas en donde se 

puede apreciar la creatividad infantil. 

 

* Poesías.- La poesía no es solamente escrita en versos. La poesía 

puede ser utilizada desde temprana edad, puede convertirse en un 

método práctico para la enseñanza. Siempre habrá de considerar los 

intereses y dependerá del mundo social que lo rodea. 

 

De acuerdo a Porras, J. (2011)“Por medio de la palabra, el docente lleva a 

los niños y niñas innumerables conocimientos que les son y le serán 

necesarios para su socialización, para su vida social, así como un medio 

para conocer y aprender del mundo circundante” (Pág. 96).  

 
* Canciones.- El canto debe ubicarse en un lugar muy especial dentro de 

las actividades en el nivel inicial. Debe invadir todos los momentos de 

trabajo con los niños y niñas. Méndez, C (2006) considera que “El canto 

favorece la memoria, la secuencia de ideas, el desarrollo del 

lenguaje oral, el desenvolvimiento de la personalidad en el contexto social 

y, por supuesto, el oído musical, la entonación y el ritmo.” (Pág. 55). 
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 El lenguaje que se utiliza en las canciones deben estar acorde a la 

edad de los niños y niñas, muchas veces es necesario la repetición para 

que puedan dominar la expresión oral de las palabras. Si nos damos 

cuenta de algún problema en la dicción de las mismas, se debería recurrir 

a otros recursos literarios como son los trabalenguas y rimas.  

 

* Trabalenguas.- Los trabalenguas es un recurso muy divertido, su 

repetición puede ocasionar equivocación, por eso es necesario decirlos 

muy despacio y cada vez ir incrementando las velocidad al expresarlo.  

 

* Rimas.- En Mundonets (2012) considera a la rima como “…Repetición 

de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de dos o 

más versos”. Estas rimas son utilizadas como herramientas de 

aprendizaje, fortalece el desarrollo del lenguaje en el nivel inicial. 

 

* Villancicos.- Son canciones populares que se cantan en época de 

Navidad, tienen estribillos que son repetidos en la canción. 

 

* Rondas.- Son acciones o juegos que se repiten una y otra vez mediante 

canciones.  Forman parte del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, 

las rondas, son procesos repetitivos y estrategias educativas, mediante 

las cuales refuerzan el lenguaje y sus conocimientos, pueden darse 

diferentes enfoques e inclusive el matemático. 

 

* Adivinanzas.- Son juegos de palabras, es oral, requiere que el niño o la 

niña piense y lo exprese a manera verbal. 

 

Según Cerrillo, P. (1990): 

Así situados en el plano fonético, se puede hablar de 
adivinanzas que contienen juegos de palabras y de letras de 
diversa índole: como asociación de palabras contiguas que dan 
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lugar a otras nuevas, proporcionándole a la fase un sentido 
equívoco…como asociación de sílabas iníciales o 
finales…como asociación de palabras distantes en diferentes 
posiciones…como búsqueda de una vocal (Pág. 123). 
 

 También tenemos adivinanzas de carácter semántico, se 

introducen elementos que a veces  desorientan al que la escucha, pero 

sirven para que el niño y la niña desarrollen su pensamiento y utilice su 

lenguaje.  

 

Género épico o narrativo 

 

 Podemos referirnos en éste género a cuentos, mitos o leyendas y  

fábulas. 

 

* Cuentos.-  Volosky, L (1990): “Para que un relato agrade a la infancia, 

deberá contener acción viva, emoción, algún tinte de misterio, humor, 

cierta indefinición temporal y espacial, un final feliz” (Pág. 145). 

 

 En el nivel inicial, los niños y niñas se interesan por el mundo 

inmediato, lo que conocen, personas, niños, animales y objetos que los 

rodea. El cuento hace que el niño se inquiete, se emocionen y se 

maravillen con las historias. 

 

* Mitos o leyendas.- Son historias de hechos extraños, extraordinarios y 

sobrenaturales, despiertan al imaginación y fantasía de quien la escucha. 

 

* Fábulas.- Son cuentos,  sus personajes son animales y luego de haber 

sido leído nos deja una moraleja, un mensaje. 

 

Género dramático 

 

 En éste género encontramos al  teatro infantil, teatro de títeres.  
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* Teatro infantil.- Pertenece al mundo lúdico donde los niños y niñas 

forman parte activa, representando roles diversos, disfrazándose, 

utilizando caretas, en definitiva jugando. Utilizas las palabras, gestos para 

expresarse y comunicar los sentimientos y emociones, estimulando el 

desenvolvimiento escénico y desarrollando su fantasía e imaginación.  

 

* Teatro de títeres.- Es una forma diferente de hacer teatro, utilizando los 

títeres, los niños desarrollan su lenguaje y fantasía. Se expresan de 

manera verbal en forma imaginativa. 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

 Muchos  niños y niñas antes del ingreso al nivel inicial se han 

divertido con los cuentos narrados por su madre,  su padre o abuelos e 

inclusive por sus hermanos mayores. Si hay contacto con el mundo de los 

libros comienzan a formar parte de sus intereses personales. Esos 

cuentos maravillosos que alimentan la imaginación y fantasía incrementan 

su lenguaje y el amor hacia la lectura. 

 

 La literatura infantil pone contacto  con un mundo artístico, creativo, 

que con el uso de elementos sencillos, encaminan conocimientos ya sea 

de historias, ciencias, de valores. Por esto es importante empezar a 

conocer el proceso evolutivo de los niños y niñas. 

 

Porras, J (2011): 

La literatura en la primera infancia contribuye al desarrollo 
cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; es 
un medio extraordinario para fomentar vínculos 
afectivos…puede favorecer el desarrollo ético a través de la 
identificación con determinados personajes de los cuentos y 
sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas 
emocionales. (Pág. 33). 
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 La literatura infantil es considerada actualmente con un recurso 

pedagógico, es un excelente medio para la educación y la enseñanza. 

Inicia al niño y a la niña en un camino para el aprendizaje de las letras, del 

mundo que lo rodea y también el aprendizaje de la ciencia. 

 

 Podemos decir que influye en el desarrollo lingüístico, estético, 

literario, en lo emotivo y afectivo, en el desarrollo de la autoestima, en el 

desarrollo social fomentando los vínculos entre las personas, transmite 

valores, desarrolla la creatividad, lo cognitivo, porque el niño y la niña con 

la literatura infantil desarrolla la atención, la percepción, la memoria y 

resolución de problemas. 

 

 Generalmente los niños y niñas que desde edad temprana tienen 

experiencias significativas con la literatura infantil, llegan a ser excelentes 

lectores a lo largo de su vida. Ese interés por leer motiva al aprendizaje 

de la lectoescritura,  siendo este un componente para desarrollar 

habilidades lingüísticas en los niños y niñas. 

 

 Howard Gardner neuropsicólogo, nacido en Estados Unidos, se 

refiere en su Teoría de las inteligencias múltiples a la Inteligencia verbal o 

lingüística. Suazo, S (2007) se refiere como la “Habilidad para emplear 

palabras eficazmente de forma oral y escrita manipulando la estructura, 

los sonidos, los significados y los usos prácticos del lenguaje” (Pág. 265). 

 

 Utilizando la literatura infantil desarrollaremos  la inteligencia verbal 

o lingüística, con el desarrollo de habilidades lingüísticas e 

incrementaremos el vocabulario, le servirá a los niños y niñas para hablar, 

escuchar, leer todo lo que encuentre en su medio como son los letreros 

proporcionando recursos que servirán en el futuro para desenvolverse en 

el mundo oral y escrito.  
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 Segùn Armstrong, T (2004): “La inteligencia lingüística es la 

capacidad de utilizar las palabras efectivamente. Una mirada a las 

clásicas materias básicas de la escuela revela que la inteligencia 

lingüística ocupa por lo menos las dos terceras partes: la lectura y 

escritura” (Pág. 21). 

Características de la literatura infantil en el Nivel Inicial 

 

Dobles, M (2007) nos habla acerca de la literatura infantil: 

…Nos referimos a las características psicológicas de un buen 
texto para niños y pusimos énfasis en la importancia de 
seleccionar el material literario de acuerdo a las necesidades de 
cada etapa del desarrollo infantil en los aspectos intelectuales, 
emocionales y sociales. (Pág. 91). 
 

 Esto quiere decir que para poder llegar a los niños y niñas con la 

literatura infantil es necesario tomar en consideración la edad, de esta 

manera ofreceremos material literario que satisfacer sus intereses y 

necesidades.  

 

 Situamos al niño y a la niña del nivel inicial, según Jean Piaget,  en 

la Etapa Pre operacional, de la Primera infancia.  

 

Piaget, J (1981): 

Con la aparición del lenguaje, las conductas resultan 
profundamente modificadas, tanto en el aspecto afectivo como 
en su aspecto intelectual…el niño adquiere, gracias al lenguaje, 
la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de 
relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la 
representación verbal. Ello tiene tres consecuencias esenciales 
para el desarrollo mental: un intercambio posible entre 
individuos, es decir, el inicio de la socialización de la acción; 
una interiorización de la palabra, es decir la aparición del  
pensamiento propiamente dicho, que tiene como soporte el 
lenguaje interior y el sistema de los signos; y, por último, y 
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sobre todo una interiorización de la acción como tal… (Pág. 31-
32). 
 
 

 En esta etapa el niño es capaz de imaginar, aparecen juegos 

simbólicos, donde el niño representa roles, tiene mucho interés en los 

objetos que le rodean, animales, personas. Dobles, M (2007 ): “Es el 

momento de la curiosidad, la imitación, el animismo…de la fantasía” 

(Pág. 93). 

 

 Los recursos didácticos literarios tienen que responder a estas 

necesidades encontramos a las rondas, cuentos, imitaciones de 

movimientos, dramatizaciones, historias de animales. La selección 

adecuada del material literario servirá para desarrollar su lenguaje y a su 

vez como vínculo entre el interés por leer y por escribir. 

 

Porras, J (2011): 

La literatura que se presenta a la niñez de la primera  infancia 
no  pretende  hacerlos escritores, literatos, pero sí  se  propone 
disciplinar  sus  facultades intelectuales,  enseñarlos 
a escuchar,  recordar y expresar sus criterios, enseñarlos a 
tener iniciativa y opiniones propias y a asimilar el lenguaje 
estético y ético de la obra. La esencia pedagógica de la 
literatura infantil es su capacidad de proporcionar placer y de 
ofrecer respuestas a las necesidades del niño o de la niña…Se 
deber lograr a través de la educación literaria que los niños y 
niñas desarrollen el gusto y el placer por la lectura. (Pág. 39). 
 
 

 Las obras o materiales literarios de la primera infancia tienen 

características especiales, respondiendo a la edad, son muy sencillos, 

generalmente se refieren a los elementos de su ambiente, despiertan la 

sensibilidad, la identificación con la acción que está sucediendo y con el 

lenguaje empleado. Los cuentos infantiles o el material literario infantil 

tienen pocos personajes y una gran cantidad de acciones en diferentes 

tiempos y espacios. Casi siempre se refieren a personajes como plantas, 
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animales y juguetes por lo que son tan cercanos a los niños y niñas. Estos 

personajes cobran vida en las historias, cantan y juegas. Se debe analizar 

si el contenido es el adecuado para ellos, a veces son narrados en 

versos, prosa o con rimas. 

 

Dobles, M (2007): 

La literatura para niños tiene una primera condición; vale 
también para los grandes, por ser arte. La segunda condición 
de la buena literatura para la infancia es que esté escrita de 
manera que el niño pueda entenderla, porque se adapta a su 
nivel de desarrollo intelectual, emocional y social…Su función 
es estética; y va dirigida a la vida afectiva: los sentimientos, el 
gozo estético y la motivación creadora. (Pág. 8). 

APRESTAMIENTO A LA LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL NIVEL INICIAL 

 

 Nos preguntamos entonces ¿Puede un niño del nivel inicial leer? 

Son muchos los estudios que se han hecho respecto a este tema y 

realmente coinciden los investigadores que mientras más estímulos 

lectores tengan los niños y niñas. 

 

Molina, A (2001):  

Dos factores principales relacionados con el desarrollo 
temprano de la capacidad para manejar el lenguaje impreso en 
los niños preescolares. Uno de ellos es que el lenguaje impreso 
tiene que ser parte integral del ambiente del niño (Schiefflin y 
Cochoran-Smith, 1984)… El segundo factor  está relacionado 
con la orientación informal sobre la función del lenguaje 
impreso que deben impartir los adultos que rodean al niño. 
(Pág. 231). 
 
 

 Con esto queremos decir que el ambiente que rodea al niño debe 

tener abundante material escrito, que sea significativo para ellos, debe 
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también los medios para que los niños y niñas exploren el lenguaje por 

medio de la lectura y la escritura de manera creativa. 

 

 Con lo que respecta a la lectura y escritura en el nivel inicial, no 

debe ser una enseñanza formal ni estructurada, los adultos y maestros 

deben facilitar la exploración creativa del lenguaje por medio de lectura de 

cuentos, poesías, trabalenguas, adivinanzas, canciones propias para le 

edad de los niños y niñas. 

 

 El desarrollo de la lectura podemos decir que se inicia a partir del 

desarrollo del lenguaje, de la necesidad de comunicarse con los que 

están a su alrededor, del comprender el lenguaje escrito. El niño y la niña 

construyen su conocimiento con la interacción con su medio social. Al 

recibir la estimulación en un mundo escrito con carteles, mensajes, 

cuentos, palabras, surge en ese momento la necesidad de leer y luego de 

escribir. 

 

Narvarte, M (2008): 

La lectura y escritura son actos lingüísticos complejos, porque 
simbolizan de manera abstracta la realidad…Podríamos decir 
que el aprendizaje del lenguaje oral es relativamente sencillo, 
pero no debemos confundirnos, el aprendizaje del lenguaje 
escrito es un tanto complejo, pero igual accesible…Cuando el 
niño aprende a hablar, intuitivamente adquiere los 
conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos, pero más 
tarde, a partir de la instrucción educativa, adquiere las reglas de 
la fonología, la sintáctica y la gramática que aplicará al lenguaje 
escrito.  (Pág. 19 ).  
    

Molina, A (2001): 

Las interacciones precoces de la palabra escrita propician la 
construcción de conocimientos sobre las reglas del lenguaje 
impreso, la atribución de significado y la comprensión de la 
función comunicativa del lenguaje en la sociedad, como el 
aprendizaje temprano de la lectoescritura. (Pág. 13). 
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 La lectura tiene un proceso de aprendizaje,  los niños y niñas que 

todavía no asisten a un Centro de Educación Inicial se encontrarán 

rodeados de estímulos lectores que el adulto sin el propósito de hacerlo 

estimulará a su hijo-a y que al ingresar al centro la estimulación será aún 

mayor.  

 

Beuchat, C (1992): 

La lectura se plantea como una tarea lingüística, y debe ser 
contemplada como una extensión del aprender a hablar. 
Autores como Dowming, Goodman, Forester y Nickelson, 
Wingfield, Vellutino, Ruddell y muchísimos otros, han 
demostrado la importancia que reviste el desarrollo del lenguaje 
oral como requisito fundamental para iniciar la enseñanza de la 
lectura…los niños que enfrentan su aprendizaje lector con 
suficiente desarrollo en los niveles fonológico, semántico y 
sintáctico, tienden a un mayor éxito en su objetivo. (Pág. 11). 
 
 

 Se puede decir que si existe un enriquecimiento  del lenguaje 

infantil por medio de la literatura infantil mediante los cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones, su lenguaje literario será más rico con respecto a 

los niveles fonológico, semántico y sintáctico. Pero es necesario fomentar 

actividades que  permitan que el niño y la niña se expresen, comuniquen, 

dramaticen, crean, recrean oralmente a partir de lo que ha escuchado. Si 

los niños y niñas escuchan las historias que están escritas, utilizando voz 

alta, es una forma de que el niño comprenda el lenguaje oral y los 

símbolos que representan al lenguaje escrito. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÒGICAS Y DIDÀCTICAS PARA LA 

LECTOESCRITURA EN EL NIVEL INICIAL 

 

 La lectura es uno de los aprendizajes más importantes de donde se 

originarán futuros aprendizajes y conocimiento. Según Navarte, M (2008), 
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considera que “En el primer nivel de la educación inicial el objetivo no es 

enseñar directamente a leer, sino practicar habilidades que darán acceso 

a una equilibrada madurez para la verdadera actividad lectora”. (Pág.44). 

 

 Estas habilidades despertarán en el niño y en la niña el verdadero 

interés por la lectura y la necesidad de leer. Generalmente las actividades 

que se realizan en el nivel inicial serán en torno al habla,  vocabulario, 

discriminación visual, auditiva, de atención y memoria. El niño y la niña 

sienten la necesidad de comunicarse y hablar con claridad utilizando 

palabras que poco a poco enriquecerán su vocabulario. Posteriormente 

sentirán interés por discriminar visualmente palabras y memorizarlas. 

 

 Es necesario crear un ambiente que favorezca al aprestamiento de 

la lectoescritura, lleno de experiencias motivadoras donde se utilicen 

carteles con palabras, símbolos, dibujos para que los niños discriminen 

visualmente. La maestra debe ser una persona muy comunicativa que 

converse con sus estudiantes, que les enseñe canciones, poesías, 

adivinanzas, trabalenguas para favorecer la discriminación auditiva y la 

correcta pronunciación de las palabras.  

 

 Existen una serie de actividades que favorecen de forma natural, 

positiva  y significativa al aprestamiento tanto de la lectura como de la 

escritura en los niños y niñas pertenecientes al nivel inicial. Hohman, M 

(1994) nos dice “A medida que los niños usan el lenguaje oral y se 

encuentran con el lenguaje escrito, empiezan a comprender que este 

último es otro medio de representar sus pensamientos y sentimientos…El 

niño adquiere la confianza de que sus ideas son importantes”. (Pág.213). 

 

Taylor, B (1989) se refiere a lo siguiente: 

A medida que el niño adquiere habilidades y experiencias 
aumentará en los prerrequisitos para el aprendizaje de la lectura 
(el interés dura más tiempo, se concentrará más, tendrá más 



 
 

28 
 

deseos por saber cosas). Como la discriminación de sonidos es 
muy importante para la lectura, el lector debe referirse a lo 
tratado sobre percepción auditiva y las actividades allí 
presentadas. (Pág. 109). 
 
 

 Es necesario un ambiente adecuado para que el niño pueda 

relacionarse con materiales lectores, el rincón de lectura o la biblioteca en 

el aula deberá proporcionar las primeras experiencias con la literatura 

infantil, jugando un papel muy importante  en ese primer contacto con los 

libros, donde se les dará la oportunidad de explorar y de acercarse 

afectivamente, despertando el interés y el deseo de leer. Los libros, 

cuentos u otros  materiales lectores  deberán ser renovados. De los 

recursos que se encuentran en la  biblioteca se podrán hacer diferentes 

actividades dependiendo de la creatividad de la maestra. 

 

 El niño y la niña  que se recibe en el nivel inicial trae consigo una 

serie de experiencias de su hogar, el cual además de servirnos como 

base y apoyo para el proceso de animación a la lectura, constituye 

también la primera etapa del aprendizaje y el desarrollo del lenguaje. Los 

sentimientos de seguridad en sì mismo, que junto al interés  y la 

necesidad, serán el motor que los impulsarán a aprender a leer y 

acercarse a los libros. Si en el Centro de Educación Inicial no se refuerzan 

estos aspectos tan importantes como la seguridad en sí mismo, el interés 

por la lectura y la necesidad de comunicarse con los demás, estará 

desprovisto de los principales elementos para garantizar el éxito del 

programa de animación a la lectura y acercándose posteriormente a la 

escritura. 

 

 Tenemos una serie de actividades que favorecerán a los niños y 

niñas en el nivel inicial, tales como: 

• Narrar diariamente un cuento o leer historias. 
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• Promover la predicción e interpretación de los cuentos o historias. 

• Rotular el aula y leer constantemente los carteles. 

• Ejercitar la lectura ambiental en diferentes circunstancias. 

• Marcar las pertenencias y utilizar los nombres de los niños para 

controlar la asistencia. 

• Elaborar carteles con reglas dentro y fuera del salòn de clases. 

• Crear un rincón de lectura. 

• Escribir historias creadas por los niños y niñas o experiencias de 

ellos. 

• Ofrecer poemas, rimas, trabalenguas, adivinanzas en carteles, para 

que los niños y niñas las puedan repetir y siguiendo el texto con la 

ayuda de la maestra. 

• Dramatizar sucesos de la vida diaria. 

• Realizar actividades grafoplásticas y motivar a los niños y niñas a 

explicar su trabajo, dictando y la maestra escribirá lo que el niño 

indique. 

 

 La función del lenguaje en el nivel inicial cubrirá tres aspectos 

importantes, que son: comunicar, entretener e informar. La función de 

entretener cumplirá un rol protagónico y por ello la literatura infantil es su 

principal soporte, pues solo así podremos reunir y combinar la calidad de 

la lectura comprensiva con el placer de disfrutar un goce estético. 

 

 

METODOLOGÌA DE LA ANIMACIÒN A LA LECTURA  

 

 Es importante seleccionar los cuentos para animación a la lectura, 

serán escogidos de acuerdo a su entorno, personaje, conceptos, nociones 

que serán desarrolladas a través de poemas, canciones, trabalenguas y 

otros cuentos que permitan analizar las ideas desde diferentes puntos de 

vista. Los cuentos deben ser grandes aproximadamente de 35 cm x 50 



 
 

30 
 

cm., con letras grandes que faciliten su discriminación y seguimiento al 

momento de la narración, acompañadas de grandes y vistosas 

ilustraciones que favorezcan a que el niño y la niña centren su atención 

en ellos. 

 Los cuentos que poseen rima, ritmo y repiten la frase, diálogos o 

palabras permiten a los niños y niñas predecir lo que va a suceder. Esta 

predicción los ayuda a sentirse un lector desde el comienzo, 

proporcionándole seguridad en sí mismo. 

 

 Es importante planificar el momento de la narración, debe ser 

mágico que los atrape y los cautive. Es de vital importancia que la 

maestra  disfrute de los cuentos e historias que narra, debe saber 

aprovechar y disfrutar de los recursos expresivos del lenguaje como son 

el tono, el ritmo, la vocalización y los cambios de tono de la voz. 

 

Tuckler, G (1998) hace referencia a lo siguiente: 

De los 4 a los 6 años es importante que la literatura preescolar 
se caracterice por: Sencillez. Vocabulario accesible, en 
codificado y decodificado para el preescolar; las palabras cuyo 
significado no sea muy común pueden ser asimiladas por los 
niños que sea previamente explicada. Animación de figuras 
inanimadas. Humanización de animales, plantas, minerales y 
objetos. Expresión de sentimientos de bondad, generosidad, 
protección. Expresión del manejo interno de sentimientos tales 
como la ira, el resentimiento y el miedo, donde el niño pequeño 
pueda ver su propia problemática, referida al manejo de estas 
emociones propias de su edad. El dinamismo, la movilidad de 
los personajes capta su atención. Personajes aventureros. La 
“magia” como elemento organizador de los acontecimientos. El 
tiempo adquiere los ribetes de un “eterno presente”, pues 
aunque el relato haya sido escrito en pasado o futuro, 
indistintamente la historia es comprensible para el niño en un 
solo tiempo. Erase una vez… o en algún lugar… El elemento 
sorpresa los fascina. Musicalidad de las palabras, mayor 
énfasis en los tonos y el ritmo, como plataforma de contenido. 
Cualquier historia puede ser asimilada por los niños; captar su 
interés siempre y cuando esté simplificada, tenga elementos 
dinámicos propios de la edad y que el montaje, narración o 
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teatrización sean adecuados para el público infantil. (Pág. 56-
57). 

LITERATURA INFANTIL Y EL DESARROLLO DE LA  INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 Es necesario en primer lugar comprender el verdadero significado 

de la inteligencia emocional, según Vivas, M (2006) se refiere como:  

…el uso inteligente de las emociones: hacer que, 

intencionalmente, las emociones trabajen para nosotros, 

utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la conducta y 

los procesos de pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar 

personal. (Pág. 13). 

 Podemos decir que si un niño o niña desarrollan la inteligencia 

emocional de forma positiva va a mostrar una capacidad intelectual más 

abierta al aprendizaje, existiendo una relación muy estrecha entre lo 

emocional y lo cognitivo. Cohen, J (2003), nos indica: 

 El éxito en la escuela, entonces, no solo implica el desarrollo 
de habilidades cognitivas sino también aprender a entablar 
amistades, desarrollar la capacidad de interactuar en grupos y 
adquirir comprensión de uno mismo y de la propia conducta. 
(Pág. 59).    

 Los niños y niñas para que sean capaces de desarrollarse 

emocionalmente y socialmente deben sentirse muy seguros en su medio 

ambiente. Esta seguridad contribuirá positivamente al aprendizaje, las 

relaciones interpersonales lograrán un ambiente positivo en donde el niño 

y la niña se sentirán motivados por aprender y por ser escuchados. 

 

 Como ya nos referimos anteriormente, la literatura infantil 

contribuye de manera positiva al desarrollo del lenguaje, los niños y niñas 

sentirán la necesidad de comunicar verbalmente sus vivencias, historias,  
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cuentos que posteriormente querrán comunicarlos gráficamente 

contribuyendo en forma positiva al aprestamiento de la lectoescritura. 

 Si no existiera una verdadera comunicación entre la maestra y el 

estudiante no se podría estimular la inteligencia emocional. López, M. 

(2003) nos manifiesta: “En la medida en que se van ampliando las formas 

de comunicar, se van enriqueciendo las relaciones” (Pág. 29). Podemos 

decir entonces que los niños y niñas se ven afectados por el estado de 

ánimo de los adultos que los rodean e inclusive de los docentes que se 

encuentran en el Centro Infantil. Si no existe una verdadera comunicación 

es imposible estimular ni desarrollar destrezas lectoras y escritoras. 

 Podemos decir que la lectura no solamente es importante para el 

aprendizaje sino también para desarrollar el deseo por leer y de disfrutar 

ese momento. Es necesario involucrar a las familias de los niños y niñas 

en este goce lector, poco a poco por medio de las lecturas se logrará 

influir  en el mundo afectivo que  de una y otra forma contribuirá en forma 

positiva al desarrollo de  sus sentimientos y emociones. 

 Por lo anteriormente expuesto, consideramos muy importante el 

clima afectivo y la autoestima. La autoestima interviene como un factor 

que interviene en todo proceso de aprendizaje y también en el proceso 

lector.  

 La formación de la imagen personal se origina en gran medida en 

la imagen que los adultos de su entorno  le entregan al niño. Las 

opiniones acerca de él o ella, de su rendimiento, de sus éxitos, de sus 

fracasos y los métodos que utilizaron para enseñarle, influyen en la 

imagen que el niño se va forjando de sí mismo, así como los juicios y 

prejuicios con que los adultos se relacionan con ellos. Por tal motivo es 

importante que lo adultos siempre reconozcan los logros y progresos de 

los niños para conseguir en ellos una  autoestima positiva.  



 
 

33 
 

 Los niños y niñas con alta autoestima tienden a reconocer su éxito 

por su talento y esfuerzo, en cambio los niños o niñas con baja 

autoestima piensan que sus logros se deben a suerte y sus fracasos a su 

falta de capacidad. 

 En cuanto al aspecto afectivo la actitud positiva se caracteriza por 

desarrollar un sentimiento de autoeficacia, es decir, sentirse capaz de 

aprender y por lo tanto, creer que se va a poder lograr un objetivo 

determinado. Los maestros y padres de familia deben contribuir a que el 

niño sienta que puede hacer las cosas, de manera que él se convenza 

que está perfectamente capacitado para hacer lo que se propone. En este 

contexto, el niño realizará su mejor y permanente esfuerzo para lograr las 

obligaciones y metas que supone el aprender. 

 Cuando un niño siente que no comprende las imágenes que 

visualiza, lo que “lee”, desarrolla sentimientos de rechazo hacia la lectura 

que pueden acompañarlo toda su vida. El fracaso tiende a desarrollar 

sentimientos de incapacidad. Por ello, es importante que las lecturas que 

los textos, libros o material literario sea el adecuado para la edad de los 

niños y niñas. De esta manera se evitará que surjan  sentimientos 

negativos. Cuando al niño y niña se le proporcionan material literario 

adecuado, sienten que pueden entenderlo, y que las actividades que de 

ellos se desprenden pueden realizarlas de la mejor forma,  la sensación 

que experimenta lo llevará a seguir trabajando. Así, un niño o niña que ha 

sido felicitado por su comprensión de la lectura,  probablemente querrá 

seguir leyendo. 

 Podemos decir que existen factores afectivos que de una u otra 

forma son asociados a la promoción de la lectura. Los docentes y familias  

tienen la posibilidad de generar un ambiente estimulante para favorecer 

los progresos de los niños y niñas: 
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 El ambiente de aprendizaje donde se encuentran los niños y niñas 

será estimulante en cuanto a su desarrollo cognitivo. 

 Se deben narrar historias, compartir anécdotas, comunicar sus 

sentimientos y analizar en todo momento las situaciones vividas 

por ellos. 

 Proveer de textos y material literario adecuado a la edad, donde 

tengan libertad para acceder a ellos. 

 Las lecturas, deberán estar asociadas a un espacio recreativo y de 

crecimiento personal. 

 Los adultos que se encuentran a su alrededor deberán elogiar a los 

niños y niñas por sus logros. 

 Siempre se deberá focalizar los éxitos en lo que han aprendido, se 

centrará principalmente en señalar los progresos de los niños y 

niñas. 

 El proceso de enseñanza de la lectura deberá estar asociado a 

estrategias creativas y nutritivas. 

 

 Para  generar una actitud positiva del niño frente a la lectura 

podemos considerar lo siguiente: 

 El aprestamiento de la lectura es  un proceso,  en cada uno de los 

pasos del aprendizaje el niño debe ser elogiado, a través de la valoración 

de los comportamientos positivos y de  los logros alcanzados, con el fin 

de contribuir a formar una imagen personal positiva de sí mismo. Con esto 

queremos decir que si un niño o niña logra interpretar algo gráfico y 

expresarse verbalmente deberá elogiarse con una frase positiva. 
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 Prestar atención a un niño o niña cuando lo hace bien es una 

poderosa herramienta para fijar lo aprendido. Comentar sobre los 

progresos de los niños o niñas, sobre el interés por leer. 

 Evitar etiquetar al niño y criticarlo, destacando los aspectos 

positivos que pueden aflorar con el cambio de actitud, como el empleo del 

buen humor, creatividad. Cuando a un niño o niña se los critica, 

contribuye negativamente y siente temor a equivocarse. 

 Reconocer los progresos mejorará su rendimiento escolar y su 

imagen personal. Es importante hacerle ver al niño lo mucho que está 

progresando. Que aprenda no sólo depende del interés que él entrega, 

sino de la alegría que sienten los docentes y familias a cada uno de sus 

progresos por lentos que sean. Ésta, debe hacerse en forma inmediata 

tras el logro de una actividad, con el fin de fijar el aprendizaje. 

 Hay que tener en cuenta que los aprendizajes se logran en forma 

muy lenta al comienzo, por ello es necesario que la familia no se 

impaciente y legitime cada progreso del niño, dando importancia a cada 

uno de los logros alcanzados por pequeño que sea. 

 La falta de éxito y el castigo disminuyen la autoestima del niño; por 

eso es importante generar situaciones en que ellos sientan que logran 

realizar lo que se les pide. El sentimiento permanente de fracaso puede 

afectar seriamente la autoestima. En este sentido, destacar los progresos 

tiende a fortalecer el aprendizaje. Mientras más dificultades tiene un niño 

o niña, más importante es destacar sus progresos. 

 

 Para tener una imagen positiva de sí mismo como lector, es 

necesario que el niño escuche decir cosas buenas acerca de él. Esto 

ayuda a mejorar la relación con el adulto y a formar una imagen personal 

positiva que contribuirá incentivar su interés por la lectura. 
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 La motivación,  constituye el motor de partida de cualquier 

aprendizaje. Aprender a leer es la clave para lograr el éxito en toda la 

etapa escolar, de ahí que sea tan importante que la fase de iniciación a la 

lectura sea una experiencia positiva y sobre todo, que despierte el interés, 

el entusiasmo de los niños y niñas por el conocimiento.  

 La asociación del aprendizaje con agrado es un factor central para 

que el niño se transforme en un estudiante interesado en aprender, y se 

sienta competente y capaz mientras aprende. Es por esto que el docente 

y la familia juegan un rol fundamental durante toda esta etapa. 

 El docente deberá seleccionar los temas  de los textos que se 

utilizarán con los niños y niñas, buscarlos de acuerdo a los intereses y a 

su edad. Hay que preguntar los temas de su agrado y su motivación. En 

los cuentos, libros todas las posibilidades del conocimiento están 

accesibles, sólo hace falta encontrar el texto que se vincule con los 

intereses de cada niño y escoger uno que tenga el grado de dificultad 

apropiado. 

 Si el texto se adecua a los intereses y el grado de dificultad es 

apropiado, es seguro que ese libro atraerá la atención del lector, 

generando una actitud positiva hacia la lectura, lo que es válido en todas 

las edades. 

 A través de la lectura los niños y niñas van formando su visión del 

mundo,  las ideas y emociones que van encontrando en la literatura 

infantil, se entretejen con sus experiencias vitales. 

 Es importante que los docentes escuchen a los niños y niñas para 

que puedan decir qué desean leer y cuánto quieren leer. Esta actitud 

contribuye a disminuir la resistencia que algunos estudiantes tienen frente 

a la lectura. Es un mecanismo para cambiar los procesos de rechazo, 

transformándolos en una actitud positiva, además de validar lo que los 

niños leen espontáneamente. 
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El adulto debe utilizar las áreas en las que el niño y la niña tienen un 

mejor desarrollo como medio para lograr nuevos aprendizajes. Como por 

ejemplo,  canciones,  trabalenguas, poesías, rimas,  etc. Hay que procurar 

que la lectura no se transforme en una fuente de conflicto para los hijos 

sino que en un espacio de encuentro. El enfoque debe estar orientado 

más bien a fortalecer las competencias, que centrado en los eventuales 

déficits que el niño pueda tener. 

 Es muy importante que la selección que se haga de los libros esté 

acorde al nivel de la edad. Podemos decir que las canciones y rimas se 

utilizan en mayor escala para los niños y niñas más pequeños como un 

excelente recurso para enseñar mediante el juego, favoreciendo el uso 

del lenguaje  para los más pequeños, pues son un excelente aliado para 

enseñar de una forma lúdica, favorecen el uso del lenguaje, y sobre todo, 

incrementan la capacidad de memorización.  

 La relación familia-escuela es uno de los factores que interviene 

significativamente en el éxito o fracaso escolar de un niño. Como se ha 

visto, resulta crucial la actitud que asuma la familia frente al aprendizaje 

de los niños, la que debe estar complementada con una relación familia-

escuela permanente, positiva y fluida. Una buena combinación de los 

esfuerzos de ambas partes y una relación colaborativa, en que haya una 

validación mutua, sería uno de los factores fundamentales en el logro de 

una pedagogía efectiva.  

 La escuela debe velar por transmitir un clima positivo,  tanto padres 

como alumnos se sientan acogidos, apoyados, escuchados y valorados. 

Una relación positiva entre familia y escuela, puede favorecer el apego 

escolar y, en ocasiones, favorecer el proceso de adaptación del niño a la 

escuela. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

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

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

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

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Año II -- Quito, Jueves 31 de Marzo del 2011 -- Nº 417 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a .Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

b .Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en  particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 
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ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 



 
 

40 
 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La 

educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 
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esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 

e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
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permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

dd. Articulación.- Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas 

y subsistemas del País; 

 

ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente; 

 

CAPÍTULO QUINTO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. 

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los 

niños y niñas de tres a cinco años. 

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de 

que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La literatura infantil.- Se refiere a todo recurso que desarrolla el lenguaje  

en el niño o a la niña en forma creativa, proporcionándoles  la necesidad 

de leer y el gusto por los libros. 

 

El aprestamiento a la lectoescritura.- Aplicar estrategias 

psicolingüísticas que motiven al niño y a la niña a usar la escritura. La 
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necesidad de saber leer y escribir  despierta la curiosidad y atención para 

que el niño aprenda a leer y escribir. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÒTESIS 

 

 * En el Centro de Educación Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” 

ubicado en el Guasmo Central en la Parroquia Ximena, de la ciudad de 

Guayaquil, la literatura infantil determina problemas en el aprestamiento 

de la lectoescritura, así lo demuestra el 65% de la población investigada. 

 

* El 65% de los informantes reflejan la necesidad de un proyecto lector 

innovador para estimular la literatura infantil y el aprestamiento a la 

lectoescritura. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Literatura: Es el arte que emplea como instrumento la palabra 

escrita.  

 Aprestamiento: Es un proceso de preparación, un proceso previo  

para cualquier actividad que se quiere iniciar. 

 Lectoescritura: Se refiere a un breve periodo de desarrollo donde 

los niños pequeños entre la edad de 4 a 6 años acceden a leer y a 

escribir. 

 Lectura: Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos 

 Escritura: Representación gráfica del lenguaje oral. 

 Lenguaje: Grupo de sonidos, signos o palabras, mediante los 

cuales se  comunican ideas. 

 Destrezas lingüísticas: Se refiere a las formas en que se activa 

el uso de la lengua. 
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 Estimulación: Es  toda actividad de contacto o juego, que propicie, 

fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales 

humanos. y ensanchando su potencial del aprendizaje.  

 Lúdica: Todo aquello que está relacionado con el juego. 

 Proyecto lector: Es el conjunto de estrategias enfocadas a la 

mejora de la competencia lectora,  la expresión,  la comprensión y 

del hábito lector. 

 Innovador: Que cambia, que modifica. 

 Aprendizaje: Es un proceso mediante el cual los niños o niñas 

adquieren conocimientos para aplicarlos a la vida diaria. Adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación.  

 Conocimiento: Son un conjunto de aprendizajes, experiencias,  

saberes, conocidos y por conocer que son  aplicados en diferentes 

situaciones de la vida. 

 Desarrollo del pensamiento: Crecimiento o mejora del 

pensamiento. 

 Discriminación auditiva: Reconocer mediante el oído sonidos 

diferentes o iguales en palabras dadas. 

 Discriminación visual: Reconocer mediante el sentido de la vista, 

figuras, gráficos, dibujos. 

 Fluidez: Es la emisión de  mensajes de forma clara para que el 

receptor comprenda sin inconvenientes. 

 Comprensión lectora.- Comprensión lectora es concebida como 

un proceso activo de construcción de significados, un proceso 

complejo de coordinación de informaciones de diversa 

procedencia: los conocimientos del lector, los datos provistos por el 

texto y las informaciones que aporta el contexto. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

Modalidad de la Investigación 

 

 Esta es una investigación de campo, porque el trabajo  se lo 

realizará en el Centro de Educación Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones 

Urquiza” del Guasmo Central de la Parroquia Ximena,  de la ciudad de 

Guayaquil.  Moreno, M (1987): “La investigación de campo reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo 

con los hechos o fenómenos que se encuentra en estudio”. (Pág. 52). 

 

 De la misma manera, la investigación es bibliográfica porque 

posibilitará la reflexión sobre el tema estudiado, permitirá ahondar en un 

estudio teórico sobre la literatura infantil y el aprestamiento de la 

lectoescritura con el propósito de conocer y realizar comparaciones 

respecto al tema. La investigación bibliográfica, hace referencia Pineda y 

Lemus (2004): “Escrito que contiene y comunica los resultados de la 

indagación efectuada a través de la consulta de diversas fuentes 

bibliográficas, hemerográficas o electrónicas”. (Pág. 84). 

 

 Este es un proyecto factible porque se podrá realizar en el Centro 

de Educación Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza”, luego de 

planificar nos organizaremos y propondremos un proyecto lector 

innovador donde  incluirán actividades lectoras que ayudarán a solucionar 
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las falencias en el uso de recursos literarios los cuales repercuten en el 

aprestamiento de la lectoescritura. 

 Podemos decir entonces que utilizaremos un paradigma 

cuantitativo, porque recopilaremos datos concretos para poder realizar 

estadísticas. También utilizaremos un paradigma cualitativo, porque 

realizaremos la interpretación de los datos recopilados. 

Tipos de investigación 

 

Según Tamayo, M (2004) se refiere: 

Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es 
muy conveniente tener un conocimiento detallado de los 
posibles tipos de investigación que se pueden seguir. Este 
conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección 
del método adecuado para un procedimiento específico. 
Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se 
presentan puros; generalmente se combinan entre sí y 
obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación. 
(Pág. 43-44). 
 

 Esta investigación es en primer lugar exploratoria, se ha recurrido 

a profundizar la información bibliográfica sobre la literatura infantil y 

aprestamiento a la lectoescritura, buscando la influencia que ejerce la 

primera hacia la segunda con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales más relevantes del problema y se encontrarán los 

procedimientos adecuados para la solución del mismo.  

 

 Podemos decir que es descriptiva, porque se evaluará la 

influencia que ejerce la literatura infantil en el aprestamiento de la 

lectoescritura en el Centro de Educación inicial Fiscal “Víctor Hugo 

Briones Urquiza” ubicado en el Guasmo Central perteneciente a la 

parroquia Ximena,  de la ciudad de Guayaquil. 
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 Es investigación de correlación, porque pretendemos con esta 

investigación relacionar ambas variables. 

 

 Es investigación explicativa, porque queremos explicar los efectos 

que son causados por poca  utilización de recursos literarios con respecto 

al aprestamiento de la lectoescritura. 

 

  Es una investigación de diagnóstico, porque se realizarán 

encuestas, entrevistas y observación áulica para determinar la influencia 

de la literatura infantil en el aprestamiento a la lectoescritura. 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

Población 

Según Gómez, M (2006) nos indica:  

…una población es el conjunto de todos los objetos de estudio 
que concuerdan con una serie de especificaciones, por eso es 
importante establecer con claridad las características de la 
población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los 
parámetros muestrales. (Pág. 110). 

 
También se refiere Gómez, M (2006) sobre el tamaño de la población: 

Una investigación no será mejor por tener una población más 
grande; la calidad de un trabajo estriba en delimitar claramente 
la población coherentemente con los objetivos del estudio, y de 
manera que permita responder a las preguntas de la 
investigación. (Pág. 110). 
 

 La investigación de campo se realizará en  el Centro de Educación 

Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” del Guasmo Central de la 

parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil  en la sección vespertina 

con los  niños y niñas de 4 años. Dicha investigación será encaminada 

hacia  los directores, docentes, padres de familia y estudiantes. 
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 El Centro de Educación Inicial Fiscal en donde se realizará la 

investigación de campo pertenece a una zona urbana situada en el 

Guasmo Central, en la parroquia Ximena, al sur de la ciudad de 

Guayaquil, el nivel socio-económico es medio-bajo.  

Cuadro # 2 Población 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

 
Muestra 

 
Según Gómez, M (2006) nos indica: 

Recordemos que una muestra es una parte de la población o 
universo a estudiar…Definida la población o universo, y si esta 
es muy grande para poder estudiarla por completo, podemos 
pasar al siguiente paso que consiste en tomar una parte de esa 
población a la que llamaremos “muestra” (Pág. 109). 
 

 Se trabajará con el total de la población, en respuesta a que el 

universo no es mayor por tal motivo no se sacará ninguna muestra. 

Cuadro # 3 Muestra 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 4: Operacionalizaciòn de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

LITERATURA 

INFANTIL 

Arte que emplean 

los niños y niñas 

para expresarse. 

Desarrollo del 

lenguaje. 

Comunicación verbal. 

Comunicación no verbal. 

 

 

 

 

Recursos literarios. 

Género épico: cuentos, 

mitos o leyendas, fábulas. 

Género lírico: poesías, 

canciones, trabalenguas, 

adivinanzas, rimas, 

rondas, villancicos 

Género Dramático: teatro 

infantil, teatro de títeres. 

 

Estrategias. 

 

Proyecto lector innovador. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

APRESTAMIENTO 

A LA 

LECTOESCRITURA 

Proceso de 

preparación previo a 

la lectura y 

escritura. 

 
 
 
 

Comprensión lectora. 
 
 
 

 

Discriminación visual. 

Discriminación auditiva. 

Conciencia fonológica. 

Conciencia semántica. 

 

 
 
 

Iniciación a la 
lectoescritura. 

 

Estrategias de 

aprendizaje para la  

iniciación a la 

lectoescritura. 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 En la presente investigación se aplicarán  técnicas  para recolectar 

datos dentro del proceso investigativo.  

Cuadro # 5: Técnicas e instrumentos de investigación. 

TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

ENCUESTA Cuestionario 

ENTREVISTA Guía de preguntas 

OBSERVACIÒN Ficha de observación 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Técnica de Encuesta.- Se aplicará a docentes y padres de familia, con el 

propósito de recoger datos sobre la estimulación que han recibido desde 

sus hogares y que reciben los niños y niñas del nivel inicial.   Se realizará 

un cuestionario, utilizando preguntas cortas y fáciles de responder.        

 Técnica de la Entrevista.- Se aplicará a los directivos, utilizaremos una 

guía de preguntas respecto a nuestro tema de investigación.                                                                 

Técnica de la Observación.- Se aplicará una ficha de observación 

áulica, en la cual incluirán una serie de ítems para observar la forma de 

trabajar del docente y la participación de los niños y niñas de la sección 

vespertina del Centro de Educación Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones 

Urquiza” ubicado en el Guasmo central de la parroquia Ximena, con 

respecto a la utilización de recursos literarios y el aprestamiento a la 

lectoescritura. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 La información que se obtiene a través de las técnicas de 

entrevista, encuesta y observación, es organizada de acuerdo a la 
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población a la que fue aplicada: directivo,  docentes, padres de familia o 

representantes legales y a las niñas y niños. Se presenta por medio de 

cuadros en los que constan datos tanto cuantitativos como cualitativos, 

así como también los gráficos de los mismos. Esta información permitió 

relacionar el marco teórico con la realidad. Para lo cual se realizó lo 

siguiente: 

 Diseño de instrumentos. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Análisis de los instrumentos. 

 Diagramación de cuadros estadísticos. 

 Comparación y análisis de cuadros estadísticos. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 En este capítulo se presenta de modo organizado, la interpretación 

de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos; los 

mismos que están presentados en cuadros y gráficos.  

 

 

Resultados de la Encuesta aplicada a Docentes del Nivel Inicial del 

Centro de Educación Inicial Víctor Hugo Briones Urquiza 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que existe relación entre la literatura infantil 

y el aprestamiento a la lectura? 

 
Cuadro # 6: Relación entre la literatura infantil y el aprestamiento a la 
lectura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
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Gráfico # 1 Relación entre la literatura infantil y el aprestamiento a la 
lectura.  

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 5 
 
Análisis e interpretación:  
 
 De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados sobre la 

relación que existe ente la literatura infantil y aprestamiento a la 

lectoescritura, el 50% cree que siempre hay relación, el 25% casi  siempre 

y el otro 25% muy pocas veces.  

 

 Según lo analizado la mitad de los docentes están de acuerdo de 

que hay una estrecha relación entre la literatura infantil y el aprestamiento 

a la lectoescritura, sin embargo una cuarta parte de los docentes piensan 

que casi siempre y la otra cuarta parte opinan que muy pocas veces. 

 

 

50% 

25% 

0% 

25% 

0% 

1. ¿Cree usted que existe relación entre la literatura infantil y 
el aprestamiento a la lectura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta  2. ¿Piensa usted que hay relación entre el aprendizaje de 

la lectura y la escritura? 

 
Cuadro # 7: Relación entre el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 2. Relación entre el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 6 

 
Análisis e interpretación:  
 
 
 De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados sobre la relación 

que existe entre el aprendizaje de la lectura y la escritura, el 75% opina que 

siempre hay relación, en cambio el 25% restante piensa que a veces. 

 

 Según lo analizado se establece que la mayoría de los docentes piensan 

que siempre va a existir una estrecha relación entre el aprendizaje de la lectura y 

escritura y una minoría de docentes piensa que a veces puede existir esta 

relación. 

75% 

0% 

25% 

0% 0% 

2. ¿Piensa usted que hay relación entre el aprendizaje de 
la lectura y la escritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 3. ¿Despierta el interés por la iniciación a la lectura de los 

niños y niñas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
Cuadro # 8: Interés por la iniciación a la lectura de los niños y niñas durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 3: Interés por la iniciación a la lectura de los niños y niñas durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 7 
 
 
Análisis e interpretación:  
 
 
 De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados sobre la 

frecuencia como despierta el interés por la iniciación a la lectura de los niños y 

niñas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 75% lo hace siempre  y 

el 25% a veces. 

 

 Luego de haber analizado podemos decir que la mayoría de los docentes 

despiertan el interés por la iniciación a la lectura en los niños y niñas durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje aunque una minoría lo hace a veces. 

75% 

0% 

25% 

0% 0% 

3. ¿Despierta el interés por la iniciación a la lectura de los 
niños y niñas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 4. ¿Promueve la participación de las niñas y los niños 

durante la clase de iniciación a la lectura? 

 
Cuadro # 9: Participación de las niñas y los niños durante la clase de iniciación a 
la lectura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 4: Participación de las niñas y los niños durante la clase de iniciación a 
la lectura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 8 

 
 
Análisis e interpretación: 
 
 De acuerdo al 100% de docentes encuestados sobre la participación de 

las niñas y los niños durante la clase de iniciación a la lectura, el 75% siempre 

promueven la participación y el 25% casi siempre. 

 

 Luego de haber realizado el análisis podemos decir que la mayoría de los 

docentes siempre promueven la participación de los niños y niñas durante la 

clase de iniciación a la lectura y una mínima parte de docentes lo hace casi 

siempre.  

75% 

25% 

0% 0% 0% 

4. ¿Promueve la participación de las niñas y los niños 
durante la clase de iniciación a la lectura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 5. ¿Selecciona las lecturas de acuerdo a las situaciones 
significativas? 
 
Cuadro # 10: Selección de lecturas de acuerdo a las situaciones significativas. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
 
Gráfico # 5: Selección de lecturas de acuerdo a las situaciones significativas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 9 
 
Análisis e interpretación: 

 

 De acuerdo al 100% de los docentes encuestados sobre la selección de 

lecturas de acuerdo a las situaciones significativas, el 75% lo hace siempre y el 

25% a veces. 

 Según el análisis realizado podemos decir que la mayoría de los 

docentes seleccionan siempre las lecturas de acuerdo a las situaciones 

significativas y la minoría lo hace a veces. 

75% 

0% 

25% 

0% 0% 

5. ¿Selecciona las lecturas de acuerdo a las 
situaciones significativas? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 6. ¿Motiva a las niñas y niños desde el inicio de clases, 

para el aprendizaje de la iniciación a la lectura? 

Cuadro # 11: Motivación de las niñas y niños desde el inicio de clases, 
para el aprendizaje de la iniciación a la lectura.  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 6: Motivación de las niñas y niños desde el inicio de clases, para 

el aprendizaje de la iniciación a la lectura.  

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 10 
 

Análisis e interpretación: 

 De acuerdo al 100% de los docentes encuestados, el 100% siempre 

motiva a los niños y niñas desde el inicio de clases, para el aprendizaje de la 

iniciación de la lectura. 

 Según el análisis realizado la totalidad de los docentes motiva a los 

estudiantes desde el inicio de clases para el aprendizaje de la iniciación a la 

lectura. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

6. ¿Motiva a las niñas y niños desde el inicio de clases, para 
el aprendizaje de la iniciación a la lectura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca



 
 

60 
 

Pregunta 7. ¿Piensa usted que todos los niños y niñas tienen la 

misma capacidad para leer objetos e imágenes? 

Cuadro # 12: Capacidad de las niñas y niños para leer objetos e imágenes.  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 7: Capacidad de las niñas y niños para leer objetos e imágenes.  

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 11 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% piensan que a veces los 

niños y niñas tienen la misma capacidad para leer objetos e imágenes, el 25% 

casi siempre y el otro 25% nunca. 

 Después de haber analizado los resultados podemos decir que la 

mayoría de los docentes piensan que los niños siempre tienen la misma 

capacidad para leer objetos e imágenes, la cuarta parte de los docentes 

encuestados dicen que casi siempre y la otra cuarta parte dice que nunca los 

niños y niñas tiene la misma capacidad para leer objetos e imágenes. 

0% 

25% 

50% 

0% 

25% 

7. ¿Piensa usted que todos los niños y niñas tienen la misma 
capacidad para leer objetos e imágenes? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 8. ¿Utiliza recursos literarios para desarrollar el 

aprestamiento a la lectoescritura? 

Cuadro # 13: Utilización de recursos literarios para desarrollar el aprestamiento a 
la lectoescritura 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 3 75% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 8: Utilización de recursos literarios para desarrollar el aprestamiento a 
la lectoescritura 

 
 Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 12 
 
Análisis e interpretación: 
 
 Del 100% de los docentes encuestados, el 75% casi siempre utilizan 

recursos literarios para el aprestamiento de la lectoescritura y el otro 25% 

siempre lo utiliza. 

 De acuerdo al análisis de los resultados podemos decir que hay una 

minoría de docentes que utilizan los recursos literarios para el aprestamiento de 

la lectoescritura y una mayoría casi siempre lo utiliza. 

25% 

75% 

0% 0% 0% 

8. ¿Utiliza recursos literarios para desarrollar el aprestamiento 
a la lectoescritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia utiliza el género épico para 

desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura? 

Cuadro # 14: Frecuencia  con que utiliza el género épico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 9: Frecuencia  con que utiliza el género épico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 13 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% utiliza siempre el género 

épico para desarrollar el aprestamiento de la lectoescritura, el 25% lo utiliza casi 

siempre y el otro 25% lo utiliza a veces. 

 Luego de haber analizado los resultados podemos decir que la mayoría 

de los docentes siempre utiliza el género épico para desarrollar el aprestamiento 

a la lectoescritura, una cuarta parte lo utiliza casi siempre y la otra cuarta parte lo 

hace a veces. 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el género épico para desarrollar 
el aprestamiento a la lectoescritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia utiliza el género lírico para 

desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura? 

Cuadro # 15: Frecuencia  con que utiliza el género lírico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 10: Frecuencia  con que utiliza el género lírico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 14 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% siempre utiliza el género 

lírico para desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura, el 25 % lo utiliza casi 

siempre y el otro 25% a veces. 

 Después de haber analizado los resultados, se establece que la mitad de 

los docentes siempre utiliza el género lírico para desarrollar el aprestamiento a la 

lectoescritura, la otra mitad está dividida por partes iguales los docentes que 

utilizan casi siempre y a veces dicho género lírico. 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

10. ¿Con qué frecuencia usa el género lírico para desarrollar 
el aprestamiento a la lectoescritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia utiliza el género dramático para 

desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura? 

Cuadro # 16: Frecuencia  con que utiliza el género dramático para 
desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 11: Frecuencia  con que utiliza el género dramático para 
desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 15 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 25% siempre utiliza el género 

dramático para desarrollar el aprestamiento de la lectoescritura, el 25% casi 

siempre, el otro 25% a veces y el último 25% muy pocas veces. 

 Después de haber analizado los resultados, se establece que las 

opiniones están divididas en igual porcentaje el siempre, casi siempre, a veces, 

muy pocas veces utilizan el género dramático para desarrollar el aprestamiento 

de la lectoescritura. 

25% 

25% 25% 

25% 

0% 

11. ¿Con qué frecuencia utiliza el género dramático para 
desarrollar el aprestamiento a la lectoescritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 12. ¿Cuántas veces a la semana les lee cuentos a los niños 

y niñas? 

Cuadro # 17: Frecuencia  de lectura de cuentos a la semana. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 75% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 0 0% 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 12: Frecuencia  de lectura de cuentos a la semana. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 16 

 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 75% casi siempre les lee 

cuentos a los niños y niñas durante la semana y el 25% lo hace muy pocas 

veces.  

 La mayoría de los docentes encuestados lee cuento casi siempre a sus 

estudiantes durante la semana y una minoría lo hace muy pocas veces. 

0% 

75% 

0% 

25% 

0% 

12. ¿Cuántas veces a la semana les lee cuentos a los niños y 
niñas? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 13. ¿Con qué frecuencia utiliza canciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro # 18: Frecuencia  de utilización de canciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 13: Frecuencia  de utilización de canciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  

 Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 17 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 100% utiliza canciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La totalidad de los docentes siempre utiliza canciones durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

13. ¿Con qué frecuencia utiliza canciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 14. ¿El tono de voz que utiliza en narraciones o historias es 

alto? 

Cuadro # 19: Utilización del tono de voz alto en narraciones o historias. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 3 75% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 14: Utilización del tono de voz alto en narraciones o historias. 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 18 
 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 75% casi siempre utiliza para 

narrar un tono de voz alto y el 25 % lo hace siempre. 

 La mayoría de los docentes encuestados utiliza casi siempre un tono de 

voz alto y una minoría lo hace siempre. 

25% 

75% 

0% 0% 0% 

14. ¿El tono de voz que utiliza en narraciones o historias es 
alto? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 15. ¿El tono de voz que utiliza en narraciones o historias es 

bajo? 

Cuadro # 20: Utilización del tono de voz bajo en narraciones o historias.   

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 15: Utilización del tono de voz bajo en narraciones o historias 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 19 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% utiliza casi siempre un 

tono de voz bajo al narrar, el 25% lo hace siempre y el otro 25% lo hace a veces.  

 La mitad de los docentes encuestados utiliza casi siempre un tono de voz 

bajo en las narraciones, la cuarta parte de ellos lo hace siempre y la otra cuarta 

parte lo hace a veces. 

0% 

50% 

25% 

0% 

25% 

15. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es bajo? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 16. ¿El tono de voz que utiliza en narraciones o historias es 

alto y bajo? 

Cuadro # 21: Utilización del tono de voz alto y bajo en narraciones o historias.   

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 16: Utilización del tono de voz alto y bajo en narraciones o historias 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 20 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% siempre utiliza para las 

narraciones tonos altos y bajos de voz y el otro 50% lo hace casi siempre. 

 La mitad de los docentes encuestados siempre utilizan tonos altos y bajos 

de voz en las narraciones y la otra mitad  lo hace casi siempre. 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

16. ¿El tono de voz que utiliza en narraciones es alto y bajo? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 17. ¿Utiliza la dramatización para motivar a los niños y 

niñas en el deseo de leer? 

Cuadro # 22: Utilización de dramatización para motivar el deseo de leer. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 17: Utilización de dramatización para motivar el deseo de leer  

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 21 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados el 50% utiliza siempre la 

dramatización para motivar a los niños y niñas y el otro 50% lo hace casi 

siempre. 

 La mitad de los docentes encuestados siempre utiliza la dramatización 

para motivar a los estudiantes y la otra mitad lo hace casi siempre. 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

17. ¿Utiliza la dramatización para motivar a los niños y niñas 
en el deseo de leer? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 18. ¿Rotula su salón de clases? 

Cuadro # 23: Rotulación del salón de clases. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 3 75% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 18: Rotulación del salón de clases. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 22 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados el 75% casi  siempre utiliza 

rótulos en el salón de clase y el 25% lo hace siempre. 

 La mayoría de los docentes encuestados casi siempre rotula el salón de 

clases y la minoría lo hace siempre. 

 

25% 

75% 

0% 0% 0% 

18. ¿Rotula su salón de clases? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 19. ¿Cuenta con material audiovisual para trabajar el 

aprestamiento a la lectoescritura? 

Cuadro # 24: Utilización de material audiovisual para la lectoescritura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 2 50% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 19: Utilización de material audiovisual para la lectoescritura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 23 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% siempre utiliza materiales 

audiovisuales para trabajar el aprestamiento a  la lectoescritura, el 25% lo utiliza 

casi siempre y el otro 25% a veces. 

 La mitad de los docentes siempre utiliza materiales audiovisuales para 

trabajar el aprestamiento a la lectoescritura, la cuarta parte lo hace casi siempre 

y la otra cuarta parte lo hace a veces.   

0% 

25% 

25% 

0% 

50% 

19. ¿Cuenta con material audiovisual para trabajar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca



 
 

73 
 

Pregunta 20. ¿Utiliza las TICS como recursos literarios? 

Cuadro # 25: Utilización de  las TICS como recursos literarios. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 2 50% 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 20: Utilización de  las TICS como recursos literarios. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 24 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% siempre utiliza las TICS 

como recursos literarios, el 25% lo hace casi siempre y el otro 25% lo utiliza a 

veces. 

 La mitad de los docentes encuestados utiliza siempre las TICS como 

recursos literarios, la cuarta parte lo hace siempre y la otra cuarta parte lo utiliza 

a veces. 

0% 

25% 

25% 

0% 

50% 

20. ¿Utiliza las TICS como recursos literarios? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 21. ¿Renueva el material de lectura utilizado en el salón de 

clases? 

Cuadro # 26: Renovación del material de lectura en el salón de clases. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 21: Renovación del material de lectura en el salón de clases. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 25 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 50% casi siempre renueva el 

material de lectura utilizado en el salón de clases y el otro 50% lo hace a veces. 

 La mitad de los docentes encuestados casi siempre renueva el material 

de lectura que utiliza en el salón de clases y la otra mitad lo hace a veces. 

0% 

50% 50% 

0% 0% 

21. ¿Renueva el material de lectura utilizado en el 
salón de clases? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 22. ¿Cuenta con el apoyo de las autoridades del 

establecimiento? 

Cuadro # 27: Apoyo de las autoridades del establecimiento. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 22: Apoyo de las autoridades del establecimiento. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro #26 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 75% siempre cuenta con el 

apoyo de las autoridades del establecimiento y el 25% restante lo tiene a veces. 

 La mayoría de los docentes encuestados siempre cuenta con el apoyo de 

las autoridades  del establecimiento y una minoría lo tiene a veces. 

75% 

0% 

25% 

0% 0% 

22. ¿Cuenta con el apoyo de las autoridades del 
establecimiento? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 23. ¿Cree usted que hay relación entre la inteligencia 

emocional y el aprestamiento a la lectoescritura? 

Cuadro # 28: Relación entre la inteligencia emocional y el aprestamiento a 
la lectoescritura. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 23: Relación entre la inteligencia emocional y el aprestamiento a 
la lectoescritura. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 27 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados el 50% piensa que siempre hay 

relación entre la inteligencia emocional y el aprestamiento a la lectoescritura, el 

25% piensa que siempre y el otro 25% piensa que nunca. 

 La mitad de los docentes encuestados piensa que siempre hay relación 

entre la inteligencia emocional y el aprestamiento a la lectoescritura, la cuarta 

parte de ellos piensa que siempre y la otra cuarta parte piensa que no hay 

relación. 

25% 

50% 

0% 0% 

25% 

23. ¿Cree usted que hay relación entre la inteligencia 
emocional y el aprestamiento a la lectoescritura? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Pregunta 24. ¿Piensa usted que la literatura infantil contribuye a 

desarrollar el área cognitiva en los niños y niñas? 

Cuadro # 29: Contribución de  la literatura infantil al desarrollo  del área cognitiva 
en los niños y niñas. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 24: Contribución de  la literatura infantil al desarrollo  del área cognitiva 
en los niños y niñas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 28 
 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de los docentes encuestados, el 100% piensa que siempre la 

literatura infantil contribuye a desarrollar el área cognitiva en los niños y niñas. 

 La totalidad de los docentes encuestados piensan que siempre la 

literatura infantil contribuye a desarrollar el área cognitiva en los niños y niñas. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

24. ¿Piensa Usted que la literatura infantil contribuye a 

desarrollar el área cognitiva en los niños y niñas? 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca



 
 

78 
 

Resultados de la Encuesta aplicada a Padres de familia o 

representantes de los niños y niñas  del Nivel Inicial, del Centro de 

Educación Inicial, “Víctor Hugo Briones Urquiza” 

 
Pregunta 1. ¿A qué edad empezó a hablar su hijo-a, utilizando frases 

cortas? 

Cuadro # 30: Edad en que empezó a hablar su hijo-a utilizando frases cortas. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Al año 9 9% 

A los dos años 22 22% 

A los tres años 70 69% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 25: Edad en que empezó a hablar su hijo-a utilizando frases cortas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 29 

 

Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 69% 

manifiesta que su hijo-a empezó a hablar utilizando frases cortas a los tres años, 

el 22% lo hizo a los dos años y el 9% al año. 

 La mayoría de los niños y niñas comenzaron a hablar utilizando frases 

cortas a la edad de tres años, casi una cuarta parte de los encuestados 

manifestaron que lo hicieron a los dos años y una minoría al año. 

9% 

22% 

69% 

1. ¿A qué edad  empezó a hablar su hijo-a, utilizando frases 
cortas?  

Al año A los dos años A los tres años
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Pregunta 2. ¿Cada cuánto tiempo su hijo-a conversa sobre sus 

experiencias vividas? 

Cuadro # 31: Tiempo que conversa con el hijo-a sobre sus experiencias vividas. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Todos los días 81 80% 

Varios días a la semana 18 18% 

1 vez a la semana 2 2% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 26: Tiempo que conversa con el hijo-a sobre sus experiencias vividas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 30 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 80% 

conversa con su hijo-a sobre sus experiencias vividas todos los días, un 18% 

varios días a la semana y un 2% una vez a la semana. 

 La mayoría de los Padres de familia o representantes conversan con su 

hijo-a sobre sus experiencias vividas todos los días, una pequeña cantidad lo 

hace varios días a la semana y una minoría una vez a la semana.  

 

80% 

18% 

2% 

2. ¿Cada cuánto tiempo su hijo-a conversa sobre sus 
experiencias vividas? 

Todos los días Varios días a la semana 1 vez a la semana
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Pregunta 3. ¿Su hijo-a se siente atraído por los videos juegos y 

juegos en computadora? 

Cuadro # 32: Atracción por los videos juegos y juegos de computadora. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Si 56 55% 

No 45 45% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 27: Atracción por los videos juegos y juegos de computadora. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 31 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 55% 

manifiestan que su hijo-a se siente atraído por los videos juegos y juegos de 

computadora y un 45% no siente atracción por ellos. 

 Más de la mitad  de los niños y niñas se sienten atraídos por los videos 

juegos  y juegos de computadora y menos de la mitad no sienten ninguna 

atracción. 

55% 

45% 

3. ¿Su hijo se siente atraído por los video-juegos y juegos en 
computadora? 

Si No
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Pregunta 4. ¿Qué hace su hijo-a en el tiempo libre? 

Cuadro # 33: Ocupación del tiempo libre. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Ve televisión 11 11% 

Juega video-juegos o en computadora 4 4% 

Juega con juguetes 21 21% 

Todas las anteriores 13 13% 

Ve televisión y juega con juguetes 48 47% 

Ve televisión y otros 1 1% 

Ve televisión, juega con juguetes y otros 1 1% 

Otras 2 2% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 28: Ocupación del tiempo libre.  

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 32 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 47% de 

los niños y niñas ven televisión y juegan con juguetes, el 21% juega con 

juguetes, el 13% ve televisión, juega con juguetes y video juegos, el 11% ve 

televisión, el 4% juega videos juegos o en computadora, el 2% realiza otras 

actividades, el 1% ve televisión y realiza otras actividades y el otro 1% ve 

televisión, juega con juguetes y realiza otras actividades. 

 La mayoría de los niños y niñas en su tiempo libre combinan sus 

actividades  con la televisión y el juego con juguetes y muy pocos juegan video 

juegos o juegos de computadora. 

11% 4% 

21% 

13% 

47% 

1% 
1% 2% 

4. ¿Qué hace su hijo-a en el tiempo libre? 

Ve televisión

Juega video-juegos o en
computadora

Juega con juguetes

Todas las anteriores

Ve televisión y juega con
juguetes
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Pregunta 5. ¿Cuántas horas al día su hijo-a ve televisión? 

Cuadro # 34: Horas en que los niños y niñas ven televisión. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

1 hora 11 11% 

2 a 3 horas 31 31% 

Más de 3 horas 54 53% 

Nunca 4 4% 

Por momentos 1 1% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 

Gráfico # 29: Horas en que los niños y niñas ven televisión. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 33 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 53% ve 

televisión durante más de 3 horas, un 31% de 2 a 3 horas, un 11% una hora, un 

4% nunca ve televisión y el 1% la ve por momentos. 

 La mayoría de los niños y niñas ve televisión más de 3 horas, un gran 

cantidad lo hace entre 2 a 3 horas y una minoría lo hace 1 hora, aunque hay una 

escasa cantidad de niños y niñas que nunca ven televisión o lo hacen por 

momentos. 

 

11% 

31% 

53% 

4% 1% 

5. ¿Cuántas horas al día su hijo-a ve televisión? 

1 hora 2 a 3 horas Más de 3 horas Nunca Por momentos



 
 

83 
 

Pregunta 6. ¿Su hijo-a se interesa por los cuentos, revistas y libros? 

Cuadro # 35: Interés por los cuentos y revistas. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Si 88 87% 

No 13 13% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 30 Interés por los cuentos y revistas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 34 
 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 87% 

manifiesta que sus niños y niñas se interesan en los cuentos y al 13% no le 

interesan. 

 La mayoría de los niños y niñas se sienten atraídos por los cuentos, 

revistas y libros y a una minoría no le interesan. 

 

87% 

13% 

6. ¿Su hijo-a se interesa por los cuentos, revistas y libros? 

Si No
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Pregunta 7. ¿Desde cuándo su hijo-a empezó a interesarse por los 

cuentos? 

Cuadro # 36: Edad en que comenzó a interesarse por los cuentos. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

1 año 5 5% 

2 años 10 10% 

3 años 32 32% 

4 años 43 42% 

Nunca 11 11% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 31: Edad en que comenzó a interesarse por los cuentos. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 35 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 42% 

manifestaron que su hijo-a empezó a interesarse por los cuentos a la edad de 4 

años, el 32% a los 3 años, el 11% nunca y el 5% se interesó desde el año.  

 La mayoría de los niños empezaron a interesarse en los cuentos a la 

edad de 4 años, más de la cuarta parte se interesaron a los 3 años y hay una 

cantidad considerablemente menor a la cuarta parte que nunca se han 

interesado y una minoría se interesó desde el año. 

5% 
10% 

32% 
42% 

11% 

7. ¿Desde cuándo su hijo-a empezó a interesarse por los 
cuentos? 

1 año 2 años 3 años 4 años Nunca
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Pregunta 8. ¿De qué tamaño son los cuentos que tiene su hijo-a? 

Cuadro # 37: Tamaño de los cuentos que tienen los niños y niñas 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Grandes 10 10% 

Medianos 39 38% 

Pequeños 34 34% 

No tiene 18 18% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 32: Tamaño de los cuentos que tienen los niños y niñas 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 36 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 38% 

manifiestan que sus hijos-as tienen cuentos medianos, el 34% tienen pequeños, 

el 18% no tienen cuentos y el 10% tienen cuentos grandes.  

La mayoría de los niños poseen cuentos entre medianos y pequeños, una 

minoría posee cuentos grandes y hay un pequeño grupo de niños y niñas que no 

poseen cuentos. 

10% 

38% 

34% 

18% 

8. ¿De qué tamaño son los cuentos que tiene su 
 hijo-a? 

Grandes Medianos Pequeños No tiene
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Pregunta 9. ¿Cuántas veces a la semana le lee cuentos a su hijo-a? 

Cuadro #38: Tiempo que les lee cuentos a sus hijos-as 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Todos los días 5 5% 

Varios días a la semana 12 12% 

1 vez a la semana 64 63% 

Nunca 20 20% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico #33: Tiempo que les lee cuentos a sus hijos-as 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 37 
 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 63% lee 

cuentos a su hijo-a una vez a la semana, el 20% no les lee, el 12% lo hacen 

varios días a la semana y el 5% lo hace todos los días. 

 La gran mayoría de los Padres o representantes les lee cuentos una vez 

a la semana, una minoría lo hace todos los días aunque hay una cantidad 

considerable que no les lee cuentos nunca y un pequeño grupo lo hace varios 

días a la semana. 

 

5% 

12% 

63% 

20% 

9. ¿Cuántas veces a la semana le lee cuentos a su hijo-a? 

Todos los días Varios días a la semana 1 vez a la semana Nunca
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Pregunta 10. ¿Si a su hijo-a se le diera a escoger entre la televisión y 

un cuento ilustrado, qué escogería? 

Cuadro # 39: Elección entre la televisión y el cuento ilustrado. 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Televisión 59 58% 

Cuento ilustrado 42 42% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico #34: Elección entre la televisión y el cuento ilustrado. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 38 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, 

manifiestan que el 58% de sus hijos-as prefieren ver televisión y el 42% 

escogerían el cuento ilustrado. 

 La mayoría de los niños y niñas prefieren la televisión en lugar de los 

cuentos ilustrados. 

58% 

42% 

10. ¿Si a su hijo-a se le diera a escoger entre la televisión y un 
cuento ilustrado, qué escogería? 

Televisión Cuento ilustrado
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Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia le compra cuentos a su hijo-a? 

Cuadro # 40: Frecuencia que le compra cuentos a su hijo-a 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Más de tres veces al año 17 17% 

Dos veces al año 32 31% 

Una vez al mes  27 27% 

Nunca 25 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 35: Frecuencia que le compra cuentos a su hijo-a 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 39 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 31% les 

compra cuentos dos veces al año, el 27% una vez al mes, el 25% nunca le 

compra y el 17% más de 3 veces al año. 

 La mayoría de los encuestados le compran a sus hijos cuentos dos veces 

al año, casi una cuarta parte le compra una vez al mes y otra cuarta parte no le 

compra, una minoría le compra más de 3 veces al año. 

17% 

31% 

27% 

25% 

11. ¿Con qué frecuencia le compra cuentos a su 
 hijo-a? 

Más de tres veces al año Dos veces al año Una vez al mes Nunca
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Pregunta 12. ¿Por qué  cuenta historias a sus hijos-as? 

Cuadro # 41: Motivo por el que  cuenta historias a sus hijos-as 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Por obligación 22 22% 

Porque se lo pide su hijo-a 34 34% 

Porque desea hacerlo 40 39% 

No le cuenta 5 5% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 36: Motivo por el que  cuenta historias a sus hijos-as. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 40 
 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 39% 

desea contarles cuentos a sus hijos-as, el 34% lo hace porque se lo pide su hijo-

a, el 22% por obligación y el 5% no le cuentan.  

 La mayoría de los padres desean contarles cuentos a sus hijos-as, una 

gran cantidad le cuenta porque su hijo-a se lo pide, una pequeña parte por 

obligación y una mínima parte no le cuentan.  

22% 

34% 

39% 

5% 

12. ¿Por qué le cuenta historias a sus hijos-as? 

Por obligación Porque se lo pide su hijo-a Porque desea hacerlo No le cuenta
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Pregunta 13. ¿A qué hora les cuenta historias a sus hijos-as? 

Cuadro # 42: Hora en que les cuenta historias a sus hijos-as 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Mañana 14 14% 

Tarde 11 11% 

Antes de dormir 57 58% 

Nunca 17 17% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 37: Hora en que les cuenta historias a sus hijos-as 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 41 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 58% les 

cuentan historias a sus hijos antes de dormir, el 17% no les cuenta nunca, el 

14% en la mañana y el 11% en la tarde. 

 De la totalidad de los Padres de familia o representantes encuestados, 

más de la mitad les cuentan historias a sus hijos-as antes de dormir, una minoría 

en la tarde y casi en iguales proporciones no les cuentan o les cuentan en la 

mañana. 

 

14% 

11% 

58% 

17% 

13. ¿A qué hora le cuenta historias a sus hijos? 

Mañana Tarde Antes de dormir Nunca
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Pregunta 14. ¿Qué tipo de historias prefiere su hijo-a? 

Cuadro # 43: Tipo de historias que prefiere a su hijo-a 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Inventadas 35 35% 

De un libro 45 44% 

Ambas 1 1% 

Ninguna 20 20% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 
Gráfico # 38: Tipo de historias que prefiere a su hijo-a 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 42 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 44% de 

los hijos prefieren historias narradas de libros, el 35% que sean inventadas, el 

20% ninguna historia y un 1% de un libro e inventadas. 

 A la mayoría de los niños y niñas les gustan las historias narradas de 

libros, en una proporción considerada prefieren las historias inventadas,  casi la 

cuarta parte no tiene preferencias y una minoría disfruta de historia de libros e 

inventadas. 

35% 

44% 

1% 

20% 

14. ¿Què tipo de historias prefiere su hijo-a? 

Inventadas De un libro Ambas Ninguna
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Pregunta 15. ¿Con qué frecuencia canta a su hijo-a? 

Cuadro # 44: Frecuencia con la que canta su hijo-a 

OPCIÓN RESULTADO PORCENTAJE 

Nunca 2 2% 

A veces 23 23% 

Siempre 76 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del Nivel Inicial  
 

Gráfico # 39: Frecuencia con la que canta su hijo-a 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro #43 
 
Análisis e interpretación: 

 Del 100% de Padres de familia o representantes encuestados, el 75%  

manifiestan que sus hijos e hijas cantan siempre, un 23% lo hace a veces y un 

2% no lo hace nunca. 

 A la mayoría de los niños y niñas les gusta cantar siempre, casi la cuarta 

parte lo hace  a veces y una minoría no lo hace nunca.  

2% 

23% 

75% 

15. ¿Con què frecuencia canta a su hijo-a? 

Nunca A veces Siempre



 
 

93 
 

Resultados de las Fichas de Observación Áulica aplicadas en el Nivel 

Inicial del Centro de Educación Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza” 

Ítem 1. ¿La maestra motiva desde el inicio de clase con canciones? 

Cuadro # 45: Motivación de la maestra con canciones desde inicio de 
clases. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 40: Motivación de la maestra con canciones desde inicio de 
clases. 

  
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 44 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial Víctor Hugo Briones Urquiza, el 50%  de maestros motiva siempre 

desde el inicio de clases con canciones, y el otro 50% lo hace a veces. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros observados siempre  

motivan con canciones sus clases  desde el inicio  y la otra mitad lo hace 

a veces. 

50% 

0% 

50% 

0% 0% 

 La maestra motiva desde el inicio de clase con 

canciones. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 2. ¿En el salón hay un rincón de lectura con materiales 

apropiados? 

Cuadro # 46: El salón tiene rincón de lectura con materiales apropiados. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 41: El salón tiene rincón de lectura con materiales apropiados. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 45 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50% casi siempre tiene en su 

salón un rincón de lectura con materiales apropiados, un 25% siempre lo 

tiene y el otro 25% nunca. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros observados casi 

siempre  tienen en su salón un rincón de lectura con materiales 

apropiados, la cuarta parte siempre tiene materiales apropiados en el 

rincón de lectura y la otra cuarta parte nunca tiene. 

25% 

50% 

0% 0% 

25% 

En el salón hay un rincón de lectura con materiales 
apropiados. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 3.  ¿Utilizan el Rincón de lectura durante la jornada de trabajo? 

Cuadro #47: Utilización del Rincón de lectura en jornada de trabajo. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
 
Gráfico # 42: Utilización del Rincón de lectura en jornada de trabajo. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 46 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75%  de maestros nunca utilizan 

el rincón de lectura y el 25% lo hace muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mayoría de los maestros observados 

nunca utilizan el rincón de lectura y una minoría lo hace muy pocas veces. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Utilizan el Rincón de lectura durante la jornada de trabajo 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 4.  ¿El salón de clases está rotulado? 

Cuadro # 48: Rotulación del salón de clases. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 43: Rotulación del salón de clases. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 47 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial Víctor Hugo Briones Urquiza, el 50%  de los maestros siempre 

rotula su salón de clases,  un 25% lo hace a veces y el otro 25% casi 

siempre. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros siempre rotulan su 

salón de clases, una cuarta parte lo hace a veces y la otra cuarta parte 

casi siempre. 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

El salón de clases está rotulado. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca



 
 

97 
 

Ítem 5.  ¿La maestra lee constantemente los rótulos o carteles? 

Cuadro # 49: Frecuencia de la maestra para leer rótulos o carteles. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 44: Frecuencia de la maestra para leer rótulos o carteles. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 48 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75%  de los maestros nunca lee  

los rótulos o carteles y el otro  25% lo hace siempre. 

Puedo interpretar que la mayoría  de los maestros nunca leen los carteles 

o rótulos del salón y una minoría lo hace siempre. 

 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

La maestra lee constantemente los rótulos o carteles. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca



 
 

98 
 

Ítem 6.  ¿Se ejercita la lectura ambiental en diferentes momentos del 

día? 

Cuadro # 50: Lectura ambiental durante el día. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 45: Lectura ambiental durante el día. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 49 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50%  de los maestros nunca 

ejercitan la lectura ambiental en los diferentes momentos del día,  un 25% 

lo hace siempre  y el otro 25% muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros nunca ejercitan la 

lectura ambiental en los diferentes momentos del día, una cuarta parte lo 

hace siempre y la otra cuarta parte lo hace muy pocas veces. 

25% 

0% 0% 

25% 

50% 

Se ejercita la lectura ambiental en diferentes momentos 
del día. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 7.  ¿Narra diariamente un cuento o lee historias? 

Cuadro # 51: Narración diaria de cuento o lectura de historias. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 46: Narración diaria de cuento o lectura de historias. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 50 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75%  de los maestros nunca 

narran diariamente un cuento ni leen historias y el otro 25% lo hace 

siempre 

. Puedo interpretar que la mayoría de los maestros nunca les narran 

diariamente un cuento o leen historias y una minoría lo hace siempre. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Narra diariamente un cuento o lee historias. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 8.  ¿Los cuentos y materiales de lectura son escogidos de 

acuerdo a la Situación Significativa? 

Cuadro # 52: Cuentos y materiales de lectura son escogidos de acuerdo a 
la Situación Significativa. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 47: Cuentos y materiales de lectura son escogidos de acuerdo a 
la Situación Significativa. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 51 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75%  de los maestros nunca 

escogen los cuentos ni materiales de lectura de acuerdo a la situación 

significativa y un  25% lo hace muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mayoría  de los maestros nunca escogen 

los cuentos ni materiales de lectura de acuerdo a la situación significativa 

y la minoría lo hace muy pocas veces. 

0% 0% 0% 

25% 

75% 

Los cuentos y materiales de lectura son escogidos de 
acuerdo a la Situación Significativa. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 9.  ¿Utiliza diversos tonos de voz a la hora de la narración? 

Cuadro # 53: Utilización de diversos tonos de voz a la hora de la 
narración. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 48: Utilización de diversos tonos de voz a la hora de la 
narración. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 52 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75%  de los maestros nunca 

utilizan diferentes tonos de voz a la hora de la narración y  el otro 25% lo 

hace  siempre. 

 Puedo interpretar que la mayoría de los maestros nunca utilizan 

diferentes tonos de voz a la hora de la narración y  una minoría lo hace  

siempre. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Utiliza diversos tonos de voz a la hora de la narración. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 10.  ¿Promueve la predicción e interpretación de los cuentos o 

historias? 

Cuadro # 54: Predicción e interpretación de los cuentos o historias. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 49: Predicción e interpretación de los cuentos o historias. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 53 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75%  de los maestros nunca 

promueven la predicción e interpretación de los cuentos o historias  y  el 

otro 25% lo hace muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mayoría de los maestros nunca 

promueven la predicción e interpretación de los cuentos o historias  y  una 

minoría lo hace muy pocas veces. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Promueve la predicción e interpretación de los 
cuentos o historias. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 11.  ¿Las pertenencias están marcadas con nombres de los 

estudiantes? 

Cuadro # 55: Pertenencias marcadas con sus respectivos nombres. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Muy pocas veces 1 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 50: Pertenencias marcadas con sus respectivos nombres. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 54 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50%  de los estudiantes  nunca 

tiene sus pertenencias marcadas con sus nombres, el 25% a veces   y  el 

otro 25% lo  muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mayoría de los estudiantes  nunca tiene 

sus pertenencias marcadas con sus nombres, una cuarta parte  a veces   

y  la otra cuarta parte   muy pocas veces. 

0% 0% 

25% 

25% 

50% 

Las pertenencias están marcadas con nombres de los 
estudiantes. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 12.  ¿La maestra constantemente dialoga con los niños y niñas? 

Cuadro # 56: Diálogo de la maestra con los estudiantes. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 51: Diálogo de la maestra con los estudiantes. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 55 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50%  de los maestros siempre 

dialogan con los estudiantes y el otro 50% lo hace casi siempre. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros siempre dialogan 

con los estudiantes y la otra mitad lo hace casi siempre. 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

La maestra constantemente dialoga con los niños y 
niñas. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 13.  ¿La maestra pronuncia claramente las palabras cuando se 

dirige a sus estudiantes? 

Cuadro # 57: Pronunciación de la maestra de manera clara. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 52: Pronunciación de la maestra de manera clara. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 56 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50%  de los maestros siempre 

pronuncian claramente las palabras cuando se dirigen a sus estudiantes y 

el otro 50% lo hace casi siempre. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros siempre pronuncian 

claramente las palabras cuando se dirigen a sus estudiantes y la otra 

mitad lo hace casi siempre. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

La maestra pronuncia claramente las palabras cuando 
se dirige a sus estudiantes. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 14.  ¿Emplea el parafraseo para asegurar la comprensión 

lectora? 

Cuadro # 58: Utilización del parafraseo para asegurar la comprensión 
lectora. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 1 25% 

Elaborado por Aràuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 53: Utilización del parafraseo para asegurar la comprensión 
lectora. 

 
Elaborado por Aràuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 57 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50%  de los maestros casi 

siempre emplean el parafraseo para asegurar la comprensión lectora, el 

25% lo emplea siempre y el otro 50% no lo hace nunca. 

 Puedo interpretar que la mitad de los maestros casi siempre 

emplean el parafraseo  para asegurar la comprensión lectora, la cuarta 

parte lo emplea siempre y la otra cuarta parte no lo hace nunca. 

25% 

50% 

0% 0% 

25% 

Emplea el parafraseo para asegurar la comprensión 
lectora. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 15.  Escribe las experiencias de sus estudiantes. 

Cuadro # 59: Escritura de experiencias de los estudiantes. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 4 100% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 54: Escritura de experiencias de los estudiantes. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 58 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 100%  de los maestros nunca 

escriben las experiencias de sus estudiantes 

 Puedo interpretar que la totalidad de los maestros nunca escriben 

las experiencias de sus estudiantes. 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Escribe las experiencias de sus estudiantes. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 16.  ¿Los poemas, rimas, trabalenguas o adivinanzas están 

escritos en carteles? 

Cuadro # 60: Escritura en carteles de poemas, rimas, trabalenguas o 
adivinanzas. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 55: Escritura en carteles de poemas, rimas, trabalenguas o 
adivinanzas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 59 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 25% de los poemas, rimas, 

trabalenguas o adivinanzas siempre están escritos en carteles, un 25% 

casi siempre, otro 25% a veces y otro 25%  muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la cuarta parte de los poemas, rimas, 

trabalenguas o adivinanzas siempre están escritos en carteles, otra cuarta 

parte casi siempre, otra cuarta parte a veces y otra cuarta parte  muy 

pocas veces. 

25% 

25% 25% 

25% 

0% 

Los poemas, rimas, trabalenguas o adivinanzas están 
escritos en carteles. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 17.  ¿En el proceso enseñanza-aprendizaje utiliza poemas, 

rimas, trabalenguas o adivinanzas? 

Cuadro # 61: Utilización de poemas, rimas, trabalenguas o adivinanzas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 1 25% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 56: Utilización de poemas, rimas, trabalenguas o adivinanzas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 60 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 25% de los docentes siempre 

utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje poemas, rimas, 

trabalenguas o adivinanzas, un 25% lo hace a veces, otro 25%  muy 

pocas veces y el 25% restante nunca lo utiliza. 

 Puedo interpretar que la cuarta parte de los docentes siempre 

utilizan poemas, rimas, trabalenguas o adivinanzas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, una cuarta parte lo hace a veces, otra cuarta 

parte lo hace muy pocas veces y la cuarta parte restante nunca lo utiliza. 

25% 

0% 

25% 25% 

25% 

 En el proceso enseñanza-aprendizaje utiliza poemas, 

rimas, trabalenguas o adivinanzas. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 18.  ¿Cuando la maestra lee algún escrito en el salón señala las 

palabras que pronuncia? 

Cuadro # 62: Lectura señalando palabras pronunciadas. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 57: Lectura señalando palabras pronunciadas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 61 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50% de los docentes muy pocas 

veces señalan las palabras que pronuncian cuando leen algún escrito en 

el salón y otro 50% no lo hace nunca. 

 Puedo interpretar que la mitad de  los docentes muy pocas veces 

señalan las palabras que pronuncian cuando leen algún escrito en el 

salón y la otra mitad no lo hace nunca. 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Cuando la maestra lee algún escrito en el salón 
señala las palabras que pronuncia. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 19. ¿Realiza dramatizaciones o interpretaciones de roles? 

Cuadro # 63: Dramatizaciones o interpretaciones de roles. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 58: Dramatizaciones o interpretaciones de roles. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 62 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75% de los docentes nunca 

realizan dramatizaciones o interpretaciones de roles y un 25%  lo hace 

siempre. 

 Puedo interpretar que la mayoría de los docentes nunca realizan 

dramatizaciones o interpretaciones de roles y una minoría  lo hace 

siempre. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Realiza dramatizaciones o interpretaciones de 
roles. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 20.  ¿Durante el proceso enseñanza-aprendizaje utiliza lectura 

de imágenes? 

Cuadro # 64: Utilización de lectura de imágenes durante el proceso  
enseñanza-aprendizaje. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 2 50% 

Nunca 2 50% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 59: Utilización de lectura de imágenes durante el proceso  
enseñanza-aprendizaje. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 63 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50% de los docentes, durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, muy pocas veces utiliza la lectura de 

imágenes y el otro 50% no lo hace nunca. 

 Puedo interpretar que la mitad de los docentes, durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, muy pocas veces utiliza la lectura de 

imágenes y la otra mitad no lo hace nunca. 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje utiliza 
lectura de imágenes. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 21.  ¿Los niños y niñas dialogan entre ellos? 

Cuadro # 65: Diálogo entre los niños y niñas. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 60: Diálogo entre los niños y niñas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 64 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 100% de los niños y niñas 

dialogan entre ellos. 

 Puedo interpretar que la totalidad de los niños y niñas dialogan 

entre ellos. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Los niños y niñas dialogan entre ellos. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 22.  ¿Demuestran interés por la lectura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro # 66: Interés por la lectura en el proceso enseñanza aprendizaje. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 61: Interés por la lectura en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 65 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50% de los niños y niñas nunca 

demuestran interés por la lectura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 25% siempre demuestran interés por la lectura y el otro 

25% muy pocas veces. de los niños y niñas dialogan 

 Puedo interpretar que la mitad de los niños y niñas nunca 

demuestran interés por la lectura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, una cuarta parte siempre demuestran interés por la lectura y 

la otra cuarta parte muy pocas veces. 

25% 

0% 0% 

25% 

50% 

 Demuestran interés por la lectura en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 23.  ¿Les gusta leer historias en imágenes? 

Cuadro # 67: Lectura de historia en imágenes. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 62: Lectura de historia en imágenes. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 66 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, al 75% de los niños y niñas nunca 

les gusta leer historias en imágenes,  el 25% siempre disfrutan de leer las 

historias en imágenes. 

 Puedo interpretar que a la mayoría de los niños y niñas nunca les 

gusta leer historias en imágenes,  una cuarta parte  siempre disfrutan de 

leer las historias en imágenes. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

 Les gusta leer historias en imágenes. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 24.  ¿Mantiene el interés en el cuento escogido más de 5 

minutos? 

 
Cuadro # 68: Interés en el cuento por más de 5 minutos. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 63: Interés en el cuento por más de 5 minutos. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 67 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, al 75% de los niños y niñas nunca 

mantienen el interés en el cuento escogido por más de 5 minutos y   el 

25% lo hace siempre. 

 Puedo interpretar que a la mayoría  de los niños y niñas nunca 

mantienen el interés en el cuento escogido por más de 5 minutos y  una 

cuarta parte lo hace siempre. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Mantiene el interés en el cuento escogido más de 5 
minutos. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 25.  ¿Se interesan por realizar dibujos  de los personajes de la 

historia o cuento? 

Cuadro # 69: Interés por realizar dibujos de los personajes de la historia o 
cuento. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 64: Interés por realizar dibujos de los personajes de la historia o 
cuento. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 68 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, al 75% de los niños y niñas nunca 

se interesan por realizar dibujos de los personajes de la historia o cuento 

y   el 25% lo hace siempre. 

 Puedo interpretar que a la mayoría de los niños y niñas nunca se 

interesan por realizar dibujos de los personajes de la historia o cuento y   

una cuarta parte lo hace siempre. 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

 Se interesan por realizar dibujos  de los personajes 
de la historia o cuento. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 26.  ¿Pueden explicar con sus palabras un cuento o carteles? 

Cuadro # 70: Explicación de cuentos o carteles. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 65: Explicación de cuentos o carteles. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 69 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 50% de los niños y niñas nunca 

pueden explicar con sus palabras un cuento o carteles, el 25% lo hace 

siempre y el otro 25% lo hace muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que a la mitad de los niños y niñas nunca pueden 

explicar con sus palabras un cuento o carteles, una cuarta parte lo hace 

siempre y la otra cuarta parte lo hace muy pocas veces. 

25% 

0% 0% 

25% 

50% 

Pueden explicar con sus palabras un cuento o 
carteles 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 27.  ¿Identifican su nombre? 

Cuadro # 71: Identificación de su nombre. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 66: Identificación de su nombre. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 70 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75% de los niños y niñas nunca 

identifican su nombre, el 25% lo hace muy pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mayoría  de los niños y niñas nunca 

identifican su nombre, una minoría lo hace muy pocas veces. 

0% 0% 0% 

25% 

75% 

 Identifican su nombre. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 28.  ¿Se expresan claramente, utilizando palabras apropiadas? 

Cuadro # 72: Utilización de palabras apropiadas. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 67: Utilización de palabras apropiadas. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 71 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75% de los niños y niñas a veces 

se expresan claramente, utilizando palabras apropiadas y el  25% lo hace 

siempre. 

 Puedo interpretar que la mayoría  de los niños y niñas a veces se 

expresan claramente, utilizando palabras apropiadas y una minoría lo 

hace siempre. 

25% 

0% 

75% 

0% 0% 

Se expresan claramente, utilizando palabras 
apropiadas. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 29.  ¿Preguntan lo que dicen en los carteles o letreros? 

Cuadro # 73: Interés por las palabras en los carteles o letreros. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 25% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 

Gráfico # 68: Interés por las palabras en los carteles o letreros. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 72 
 
 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75% de los niños y niñas nunca 

preguntan lo que dicen en los carteles o letreros y el  25% lo hace muy 

pocas veces. 

 Puedo interpretar que la mayoría  de los niños y niñas nunca 

preguntan lo que dicen en los carteles o letreros y una minoría lo hace 

muy pocas veces. 

0% 0% 0% 

25% 

75% 

 Preguntan lo que dicen en los carteles o letreros. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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Ítem 30.  ¿Disfrutan al momento del cuento? 

Cuadro # 74: Entusiasmo al momento del cuento. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 3 75% 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Observación de aula  aplicada en el Nivel Inicial  
 
Gráfico # 69: Entusiasmo al momento del cuento. 

 
Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
Fuente: Representación del Cuadro # 73 
 

 De acuerdo con la observación de aula en el Centro de Educación 

Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza”, el 75% de los niños y niñas nunca 

disfrutan del momento del cuento y el  25% lo disfruta siempre. 

 Puedo interpretar que la mayoría  de los niños y niñas nunca 

disfrutan del momento del cuento y una minoría lo disfruta siempre. 

 

25% 

0% 0% 0% 

75% 

Disfrutan al momento del cuento. 

Siempre Casi siempre A veces Muy pocas veces Nunca
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Después de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos 

en las entrevistas, encuestas y observaciones de aula, he podido 

comparar los mismos, considerando que la mayoría de los estudiantes 

provienen de hogares donde hay carencia de estimulación lectora, los 

niños y niñas empezaron a hablar tardíamente y los representantes nunca 

se han preocupado por su lenguaje y mucho menos proporcionarles las 

herramientas necesarias para su desarrollo.  

 Los docentes del Centro de Educación Inicial “Víctor Hugo Briones 

Urquiza” al momento de la entrevista consideran de mucha importancia a 

la literatura infantil en relación al aprestamiento a la lectoescritura, sin 

embargo después de haber realizado las observaciones de aula, la 

mayoría de los docentes a pesar de tener un rincón de lectura dentro de 

su salón de clases no lo utilizan durante la jornada de trabajo o en caso 

de emplearlo lo hacen sin la didáctica adecuada para motivar a los 

estudiantes, existiendo escasa motivación lectora y falta de interés por 

parte de los estudiantes en los rótulos o carteles del salón. 

 Los padres del Centro de Educación Inicial “Víctor Hugo Briones 

Urquiza” tienen escaso conocimiento sobre la importancia de la literatura 

infantil, los docentes reflejan  la necesidad de un proyecto lector 

innovador para estimular la literatura infantil y por ende el aprestamiento a 

la lectoescritura.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Luego de haber aplicado las encuestas a docentes, padres de familia o 

representantes, entrevista a directora y observaciones áulicas puedo 

concluir en lo siguiente: 

Los niños y niñas han sido  poco estimulados desde sus hogares, se han 

demorado en hablar y el interés por la literatura infantil lo han adquirido al 

ingresar al Centro de Educación Inicial, sus padres no le han dado la 

debida importancia a la literatura infantil y han preferido que ocupen su 

tiempo libre viendo TV y jugando. 

El establecimiento educativo no tiene los recursos didácticos e 

informáticos para desarrollar estrategias innovadoras de lectura infantil. 

Los docentes no emplean estrategias metodológicas innovadoras, no 

utilizan los recursos literarios apropiados para despertar el interés a la 

lectoescritura. En su planificación diaria no incluyen momentos de 

actividades lectoras de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

Las niñas y niños no demuestran interés ni deseo por aprender a leer.  

 

Recomendaciones  

Involucrar a padres y madres de familia en estrategias lectoras del 

proyecto lector innovador para ayudar a sus hijos e hijas en el aprendizaje 
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de la lectoescritura, fomentando el placer  lector, favoreciendo 

positivamente para un posterior aprendizaje formal de la lectura y 

escritura. 

Las autoridades deberán adecuar una sala-video en la cual se 

implementará un kiosco informático para la lectoescritura a través de un 

software educativo. 

Proporcionar al docente un proyecto lector innovador que sirva como guía 

didáctica de estrategias metodológicas que lo utilicen como  instrumentos 

para la iniciación lectora. A la vez se le entregará  un CD con diapositivas 

referentes a diversos temas de interés para los niños y niñas, en las que 

encontramos sonidos e imágenes atractivas  para ser utilizados en la 

planificación del Centro de Educación Inicial. 

Dentro del proyecto se incluirá una guía de actividades para la iniciación a 

la lectura durante todos los meses de clases, para incentivar el deseo por 

aprender a leer y escribir. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Proyecto lector innovador 

 

 

 

 

 

 

Si un niño vive en un ambiente rico en libros y procesos lectores, se 

inicia en ese momento su llegada a ser un excelente escritor. 
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

 Planteamos un proyecto de formación de maestras que promuevan 

la participación de los niños del Centro de Educación Inicial Fiscal “Víctor 

Hugo Briones Urquiza” en actividades lectoras y que involucren la 

participación de sus familias, con el fin de que llegaran a sentir su 

importancia para relacionarse en una sociedad. El uso del lenguaje oral 

culmina en el lenguaje escrito, logrando comprender su importancia, 

sintiendo así el disfrute y la necesidad de aprender a leer y escribir.   

 

 Este proyecto dará a los niños diferentes oportunidades de 

interactuar de manera gratificante con libros, cuentos, con actores y actos 

de lectura y escritura significativos, con el propósito de reconocer que la 

lectura y escritura forma parte importante de la cultura de toda la 

humanidad. 

 

 El proyecto se trabajará en diferentes aspectos tales como lectura 

de imágenes, cuentos, canciones, poemas, adivinanzas, pictogramas, 

nombres, los mismos que serán utilizados para derivar otras actividades 

como motrices, gráficas, plásticas, etc. Existiendo una relación de 

compromiso entre el Centro de Educación Inicial y el hogar,  

contribuyendo así a formar en los padres  una conciencia de la 

importancia de dicho proyecto lector, comprometiéndose a promover en 

los hogares un ambiente lector. 

 

 Este proyecto dará la posibilidad tanto a maestros como a niños y 

niñas de conocer nuevos recursos literarios como materiales 
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audiovisuales e incrementar dentro del programa del Nivel Inicial 

actividades lúdicas desencadenadas de dicho proyecto lector  innovador, 

logrando realizar un excelente aporte para el aprestamiento de la 

lectoescritura. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 La investigación de campo se realizó en  el Centro de Educación 

Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” del Guasmo Central de la 

parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil,  en la sección vespertina 

con los  niños y niñas de 4 años. Dicha investigación estuvo encaminada 

hacia  los directores, docentes, padres de familia y estudiantes, para la 

cual se realizaron encuestas, entrevistas y observaciones de aula. 

 

 La mayoría de los materiales lectores empleados para desarrollar 

la lectoescritura son poco llamativos y no despiertan el interés y el gusto 

por lectura. Pudimos darnos cuenta de la falta de recursos literarios 

innovadores que favorezcan en forma positiva al aprestamiento de la 

lectoescritura. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 La literatura infantil pone contacto  con un mundo artístico, creativo 

que con el uso de elementos sencillos, encaminan conocimientos ya sea 
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de historias, ciencias, de valores. Por esto es importante empezar a 

conocer el proceso evolutivo de los niños y niñas. 

 

Porras, J (2011): 

La literatura en la primera infancia contribuye al desarrollo 
cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; es 
un medio extraordinario para fomentar vínculos 
afectivos…puede favorecer el desarrollo ético a través de la 
identificación con determinados personajes de los cuentos y 
sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas 
emocionales. (Pág. 33). 

 
 
 La literatura infantil es considerada actualmente con un recurso 

pedagógico, es un excelente medio para la educación y la enseñanza. 

Inicia al niño y a la niña en un camino para el aprendizaje de las letras, del 

mundo que lo rodea y también el aprendizaje de la ciencia.  

 

 

 Generalmente los niños y niñas que desde edad temprana tienen 

experiencias significativas con la literatura infantil, llegan a ser excelentes 

lectores a lo largo de su vida. Ese interés por leer motiva al aprendizaje 

de la lectoescritura  siendo este un componente para desarrollar 

habilidades lingüísticas en los niños y niñas. 

 

 

 Howard Gardner neuropsicólogo, nacido en Estados Unidos, se 

refiere en su Teoría de las inteligencias múltiples a la Inteligencia verbal o 

lingüística. Suazo, S (2007) se refiere como la “Habilidad para emplear 

palabras eficazmente de forma oral y escrita manipulando la estructura, 

los sonidos, los significados y los usos prácticos del lenguaje” (Pág. 265). 
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 Utilizando la literatura infantil desarrollaremos  la inteligencia verbal 

o lingüística, con el desarrollo de habilidades lingüísticas e 

incrementaremos el vocabulario, le servirá a los niños y niñas para hablar, 

escuchar, leer todo lo que encuentre en su medio como son los letreros 

proporcionando recursos que servirán en el futuro para desenvolverse en 

el mundo oral y escrito.  

 

 

 Para poder llegar a los niños y niñas con la literatura infantil es 

necesario tomar en consideración la edad, de esta manera ofreceremos 

material literario que satisfacer sus intereses y necesidades.  

 

 

Fundamentación psicológica 

 

 

 Situamos al niño y a la niña del nivel inicial, según Jean Piaget,  en 

la Etapa Pre-operacional, de la Primera infancia.  

 

 

Piaget, J (1981): 

Con la aparición del lenguaje, las conductas resultan 
profundamente modificadas, tanto en el aspecto afectivo como 
en su aspecto intelectual…el niño adquiere, gracias al lenguaje, 
la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de 
relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la 
representación verbal. Ello tiene tres consecuencias esenciales 
para el desarrollo mental: un intercambio posible entre 
individuos, es decir, el inicio de la socialización de la acción; 
una interiorización de la palabra, es decir la aparición del  
pensamiento propiamente dicho, que tiene como soporte el 
lenguaje interior y el sistema de los signos; y, por último, y 
sobre todo una interiorización de la acción como tal… (Pág. 31-
32). 
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 En esta etapa el niño es capaz de imaginar, aparecen juegos 

simbólicos, donde el niño representa roles, tiene mucho interés en los 

objetos que le rodean, animales, personas. Dobles, M (2007 ): “Es el 

momento de la curiosidad, la imitación, el animismo…de la fantasía” 

(Pág. 93). 

 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 

 Los recursos didácticos literarios tienen que responder a estas 

necesidades encontramos a las rondas, cuentos, imitaciones de 

movimientos, dramatizaciones, historias de animales. La selección 

adecuada del material literario servirá para desarrollar su lenguaje y a su 

vez como vínculo entre el interés por leer y por escribir. 

 

 

 Nos preguntamos entonces ¿Puede un niño del nivel inicial leer? 

Son muchos los estudios que se han hecho respecto a este tema y 

realmente coinciden los investigadores, que mientras más estímulos 

lectores tengan los niños y niñas es mucho mejor. 

 

 

Molina, A (2001):  

Dos factores principales relacionados con el desarrollo 
temprano de la capacidad para manejar el lenguaje impreso en 
los niños preescolares. Uno de ellos es que el lenguaje impreso 
tiene que ser parte integral del ambiente del niño (Schiefflin y 
Cochoran-Smith, 1984)… El segundo factor  está relacionado 
con la orientación informal sobre la función del lenguaje 
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impreso que deben impartir los adultos que rodean al niño. 
(Pág. 231). 
 

 Con esto queremos decir que el ambiente que rodea al niño debe 

tener abundante material escrito, que sea significativo para ellos, debe 

también poseer los medios para que los niños y niñas exploren el 

lenguaje por medio de la lectura y la escritura de manera creativa. 

 

 

 Con lo que respecta a la lectura y escritura en el nivel inicial, no 

debe ser una enseñanza formal ni estructurada, los adultos y maestros 

deben facilitar la exploración creativa del lenguaje por medio de lectura de 

cuentos, poesías, trabalenguas, adivinanzas, canciones propias para la 

edad de los niños y niñas. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

 

 El desarrollo de la lectura podemos decir que se inicia a partir del 

progreso del lenguaje, de la necesidad de comunicarse con los que están 

a su alrededor, del comprender el lenguaje escrito. El niño y la niña 

construyen su conocimiento con la interacción con el medio social. Al 

recibir la estimulación en un mundo escrito con carteles, mensajes, 

cuentos, palabras, surge en ese momento la necesidad de leer y luego de 

escribir. 

 

 

 La lectura es uno de los aprendizajes más importantes de donde se 

originarán futuros aprendizajes y conocimiento. Según Navarte, M (2008), 

considera que “En el primer nivel de la educación inicial el objetivo no es 
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enseñar directamente a leer, sino practicar habilidades que darán acceso 

a una equilibrada madurez para la verdadera actividad lectora”. (Pág.44) 

 

 

 Estas habilidades despertarán en el niño y en la niña el verdadero 

interés por la lectura y la necesidad de leer. Generalmente las actividades 

que se realizan en el nivel inicial serán en torno al habla,  vocabulario, 

discriminación visual, auditiva, de atención y memoria. El niño y la niña 

sienten la necesidad de comunicarse y hablar con claridad utilizando 

palabras que poco a poco enriquecerán su vocabulario. Posteriormente 

sentirán interés por discriminar visualmente palabras y memorizarlas. 

 

 

 Es necesario crear un ambiente que favorezca al aprestamiento de 

la lectoescritura, lleno de experiencias motivadoras donde se utilicen 

carteles con palabras, símbolos, dibujos para que los niños discriminen 

visualmente. La maestra debe ser una persona muy comunicativa que 

converse con sus estudiantes, que les enseñe canciones, poesías, 

adivinanzas, trabalenguas para favorecer la discriminación auditiva y la 

correcta pronunciación de las palabras.  

 

 

 Existen una serie de actividades que favorecen de forma natural, 

positiva  y significativa al aprestamiento tanto de la lectura como de la 

escritura en los niños y niñas pertenecientes al nivel inicial. Hohman, M 

(1994) nos dice “A medida que los niños usan el lenguaje oral y se 

encuentran con el lenguaje escrito, empiezan a comprender que este 

último es otro medio de representar sus pensamientos y sentimientos…El 

niño adquiere la confianza de que sus ideas son importantes”. (Pág.213) 
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Fundamentación legal 

 

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

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

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

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

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Año II -- Quito, Jueves 31 de Marzo del 2011 -- Nº 417 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a .Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 

b .Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en  particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales; 
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d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 
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equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La 

educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 
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educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 

e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 
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centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como 

espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

dd. Articulación.- Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas 

y subsistemas del País; 

 

ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente; 

 

CAPÍTULO QUINTO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. 

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. 

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de 

que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Desarrollar el aprestamiento de la lectoescritura de los niños y 

niñas del Centro de Educación Inicial “Víctor Hugo Briones Urquiza” 

utilizando recursos innovadores de la literatura infantil. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

 Proporcionar a los docentes recursos literarios y material 

audiovisual para desarrollar en los niños y niñas el aprestamiento a 

la lectoescritura.  
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 Promover en los niños y niñas el interés por la lectura mediante la 

utilización de recursos audiovisuales e innovadores. 

 

FACTIBILIDAD 

 

 Esta propuesta es factible debido a que el personal docente de la 

Institución investigada requiere de un proyecto que desarrolle un material 

de apoyo,  que les ayude a mejorar su trabajo diario en el aprestamiento 

de la lectoescritura mediante el uso de la literatura infantil. 

 

 Este proyecto contiene actividades que le ayudan al niño y niña a 

despertar su interés por aprender a leer y a escribir; disfrutar de la lectura, 

de las canciones, cuentos, revistas y materiales audiovisuales que 

enriquezcan a los niños y niñas desarrollando su lenguaje e 

introduciéndolos de la mejor manera al aprestamiento de la lectoescritura. 

 

 Considero que los niños y niñas al terminar la Educación Inicial 

deberán tener un excelente aprestamiento  lectoescritor con el fin de 

garantizar un buen desarrollo de la lectura y escritura que será la base 

para los futuros aprendizajes. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 Para la realización de éste proyecto me circunscribo al Centro de 

Educación Inicial Fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza”,   que se encuentra 

ubicado en el Guasmo Central en la parroquia  Ximena,   de  la ciudad de 

Guayaquil.  
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PROPUESTA 

 

 Es necesario un ambiente adecuado para que el niño pueda 

relacionarse con materiales lectores, el rincón de lectura o la biblioteca en 

el aula deberá proporcionar las primeras experiencias con la literatura 

infantil, jugando un papel muy importante  en ese primer contacto con los 

libros, donde se les dará la oportunidad de explorar y de acercarse 

afectivamente, despertando el interés y el deseo de leer. Los libros, 

cuentos u otros  materiales lectores  deberán ser renovados. De los 

recursos que se encuentran en la  biblioteca se podrán hacer diferentes 

actividades dependiendo de la creatividad de la maestra. 

 

ACTIVIDADES SEMANALES: 

 Durante el presente proyecto se realizarán diferentes actividades 

semanales, las mismas que deberán ser incluidas dentro de la  

planificación: 

 Narración de cuentos. 

 Retahílas. 

 Lectura de pictogramas. 

 Rotulación  en el aula. 

 Lectura de etiquetas. 

 Observación de video-cuentos y comentarios sobre los mismos. 

 Escuchar cuentos en CD. 

 Sonidos onomatopéyicos. 

 Dramatizaciones con títeres. 

 Relacionar la lectura de cuentos con el desarrollo motriz. 

 Realizar dramatizaciones de cuentos leídos. 

 Canciones dramatizadas. 

 Fábulas. 
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 Pictogramas. 

 Adivinanzas. 

 Lectura de cuentos y dibujo de personajes. 

 Lectura de cuentos y modelado con plastilina de personajes. 

 Rincón de lectura en cada salón. 

 Leer nombres de los niños del salón. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Utilizar las siguientes estrategias para el desarrollo del 

aprestamiento de la lectoescritura y para que  el momento de leer sea 

más divertido. 

 La caja de sorpresas: Dentro de una caja previamente decorada 

se pondrá algún material que se pueda utilizar en el proyecto lector 

tales como: cuentos, poemas, letreros, imágenes, etiquetas, 

nombres de los niños, niñas y otros. Las mismas que deben ser 

presentadas utilizando la magia de la sorpresa. 

 

 El sitio correcto: Se presentarán tarjetas de secuencias las 

mismas que serán narradas en el orden previsto y posteriormente 

serán desordenadas para que los niños corrijan el error cometido 

intencionalmente por la maestra.  

 

 Me equivoco: Narrar un cuento y cuando lo hagan por segunda 

vez se deberán equivocar (nombres de personajes, lugar, etc.) 

para lograr atención, memoria y entusiasmo en la lectura y ser 

corregidos por los estudiantes. 

 

 El personaje escondido: Luego de haber narrado el cuento 

repartir tarjetas con personajes para descubrir si estaban en el 
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cuento o no, en caso de resultar positivo el niño dirá su nombre y 

qué hacía dentro de la historia. 

 

 Buscando el nombre y portada del cuento: Narrar un cuento que 

no tendrá ni nombre ni portada y luego encontrar un nombre y 

realizar la portada respectiva. 

 

 Nos movemos: Luego de la narración del cuento repartir tarjetas 

con los personajes, realizar un juego que consiste en narrar la 

historia y al nombrar al personaje que tiene el niño en la tarjeta, 

deberá levantarse y dar una vuelta en el puesto. 

 

ACTIVIDADES MENSUALES 

 

 Dentro del presente proyecto incluimos una serie de actividades 

que se deberán realizar mensualmente. Con el propósito de que los niños 

y niñas que inician clases en el mes de mayo, se adapten a su nuevo 

ambiente, comenzaremos dichas actividades en el mes de junio. 

 

 Incluiremos la participación en este proyecto a los padres y madres 

de familia para que motiven a sus hijos e hijas en este aprendizaje 

innovador de la lectura y en el interés por aprender a leer y escribir. 

 

 Dentro de las actividades mensuales tenemos: Álbum viajero, mi 

casita familiar, comparto mis cuentos, el cuento viajero de mi Centro, el 

baúl lector, nos divertimos con nuestra mascota, teatro Navideño, 

creamos nuestro cuento y dramatización de un cuento recreado.
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MES 

ACTIVIDAD 
METODOLÓGICA DEL 

PROYECTO 

 
OBJETIVO 

 
DESARROLLO 

 

 
EVALUACIÓN 

 
JUNIO 

 
Álbum viajero 

 
Dialogar sobre las fotos 
familiares.  

 
Cada niño deberá traer 
una foto familiar, la 
maestra armará junto 
con sus estudiantes un 
álbum de su salón y 
cada día un niño 
diferente se llevará el 
mismo para describir el 
momento familiar de 
dicha foto, al día 
siguiente la maestra 
leerá lo escrito por los 
padres del niño que llevó 
el álbum. 
 

 
Los niños y niñas se  
expresan verbalmente 
sobre su foto familiar y 
la de sus compañeros   

 
JULIO 

 
Mi casita familiar 

 
Conocer a los 
integrantes de las 
familias de los niños y 
niñas del salón 

 
La maestra realizará una 
casita y la colocará en la 
cartelera del salón y 
pegará una foto familiar 
de cada niño, la misma 
que utilizaremos para 
que el niño converse 
sobre su familia, 

 
Conversan sobre los 
nombres de los 
miembros de las 
familias, sus estados de 
ánimo, ocupaciones, 
características de los 
mismos. 

ACTIVIDADES MENSUALES 
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integrantes de la misma, 
nombres de ellos, etc. 

 
AGOSTO 

 
Comparto mis cuentos 

 
Conversar sobre el 
cuento compartido por 
los niños y niñas 

 
Se pedirá a u niño por 
día que traiga un cuento 
de su casa para que la 
tía lo narre en el salón y 
converse sobre el mismo 
y pueda de  esta manera 
compartir su cuento con 
sus amigos. 
 

 
Dialoga con sus 
compañeros sobre el 
cuento narrado. 

 
SEPTIEMBRE 

 
El cuento viajero de mi 
Centro 

 
Despertar el interés en 
los padres por narrar 
cuentos a sus hijos e 
hijas. 

 
El Centro de Educación 
Inicial  prestará un 
cuento diario a cada niño 
del salón, el mismo que 
será leído por sus 
padres y al día siguiente 
el niño contará la historia 
a sus amigos. 
 

 
Conversa sobre el 
cuento narrado por sus 
padres y sobre el 
momento y lugar donde 
se lo narraron. 

 
OCTUBRE 

 
El Baúl lector 

 
Integrar a los padres en 
el proyecto lector con  la 
elaboración de 
materiales lectores. 

 
Decorar conjuntamente 
con los niños y niñas 
una caja que nos servirá 
de baúl lector. 
Se solicitará a los padres 

 
Incrementar el 
vocabulario y la fluidez 
al expresarse 
verbalmente. 
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de familia la elaboración 
de tarjetas tamaño A4 
con trabalenguas.  
poesías, adivinanzas, 
imágenes, pictogramas, 
las mismas que se  
recolectarán y se leerán 
diariamente.  
 

 
NOVIEMBRE 

 
Nos divertimos con 

nuestra mascota 

 
Escribir con la ayuda de 
los padres de familia el 
diario de la mascota del 
salón. 

 
Cada salón tendrá un 
peluche, la maestra se 
encargará de que la 
sientan como la mascota 
de todos los niños y 
niñas de ese salón. 
Cada día llevará a casa 
a la mascota un niño o 
niña diferente junto con 
un  diario en donde 
ayudado de sus padres 
escribirán las aventuras 
que vivieron ese día tan 
especial con la mascota 
del salón, deberá incluir 
en el diario de la 
mascota un dibujo o foto 
de ella. 

 
Conversar sobre las 
actividades realizadas 
durante el día  con la 
mascota del salón. 



 
 

147 
 

 
DICIEMBRE 

 
Teatro Navideño 

 

 
Dramatizar corporal y 
verbalmente la historia 
del nacimiento del niño 
Jesús. 

 
Se contará el cuento del 
Nacimiento viviente, 
cada niño escogerá el 
personaje con el que 
quiere participar y 
memorizará un pequeño 
diálogo, el mismo que 
será puesto en escena el 
día de la Velada 
Navideña, expresándose 
no solo verbalmente sino 
corporalmente. 
 

 
Expresar verbalmente y 
corporalmente la 
historia del nacimiento 
del niño Jesús. 

 
ENERO 

 
Creamos nuestro 

cuento 

 
Integrar a los padres de 
familia en la elaboración 
de un cuento del salón. 

 
La maestra presentará 
un cuento vacío 
únicamente tendrá la 
carátula y las hojas del 
cuento serán inventadas 
y dibujas por los padres 
ayudados por sus hijos 
que pertenecen al salón. 
Finalmente cuando el 
cuento esté terminado 
trabajaremos con el 
mismo desprendiéndose 
actividades diferentes 

 
Conversar sobre la 
narración escrita y 
dibujada con la ayuda 
de los padres. 
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como motrices, orales, 
escritas, gráficas, 
plásticas, etc. 
 

 
 
FEBRERO 

 
 

Dramatización de un 
cuento recreado 

 
 

Dramatizar un cuento 
recreado a partir del 
narrado por la maestra 

 
 
La maestra presentará 
un cuento que se va a 
narrar, el mismo que 
será escuchado por los 
niños, posteriormente lo 
narraremos por segunda 
vez, realizando ciertos 
cambios (nombres de los 
personajes, lugares en 
los que desarrolla, etc) 
de esta manera 
lograremos recrear el 
cuento y obtendremos 
mayor atención por parte 
de los niños, e 
invitaremos a ellos a 
realizar dramatización 
del  cuento. 
 

 
 
Los niños y niñas 
dramatizarán el cuento 
recreado. 
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MATERIAL DE APOYO 

 

 Este proyecto lector innovador introduce el uso de la computadora 

en la Educación Inicial,  proporcionará diapositivas que servirán como 

material de apoyo en la propuesta innovadora. Así encontraremos 

diapositivas de adivinanzas, fábulas, opuestos, secuencias, sonidos, 

trabalenguas, vocales, tarjetas de lenguaje y otras. Dicho material será 

utilizado por los docentes en sus actividades planificadas semanalmente. 

  

Metodología empleada 

 

 Antes de iniciar con la utilización de los recursos innovadores, es 

necesario motivar a los niños y niñas para que tengan una excelente 

disposición, podemos utilizar canciones motivadoras como las siguientes: 

 

Sorpresa 

Sorpresa, sorpresa, 

que venga la sorpresa, 

que no tenga pereza, 

que si, que no, 

la sorpresa ya llegó. 

 

Ya llegó la hora 

Ya llegó la hora,   

de escuchar 

Boquita cerrada,   

que vamos a empezar. 
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 Les recordamos ciertas reglas de comportamiento empleadas ya 

sea en las narraciones de cuentos, secuencias, en adivinanzas, 

trabalenguas, fábulas, en tarjetas de lenguaje, opuestos, vocales, sonidos 

y otras. 

 

Narración de cuentos 

 

 En primer lugar invitaremos a los niños y niñas a observar la 

primera diapositiva en la cual estará el título del cuento,  lo 

verbalizaremos  señalando las palabras del mismo. 

 

 

Autora: María del Carmen Aráuz Pérez
Link: http://cdeigdc.blogspot.com/

2014
 

 

 

 Iniciaremos la narración del cuento pronunciando de manera clara  

y utilizando diversos tonos de voz, es importante señalar las palabras que 

verbalizamos. 
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 Posteriormente invitaremos a los niños y niñas a realizar la 

narración del cuento utilizando los gráficos del mismo, tratando de que 

participen la mayoría de los estudiantes para no perder su atención. 

Le gustaba que los turistas le 
tomaran fotos y hacía muchas 

piruetas para llamar la atención.

Un día un cazador lo atrapó, lo
encerró en una jaula y se lo llevó a la
ciudad.
El papá de Luis compró al monito y se
lo regaló por su cumpleaños.

Luis estaba muy feliz con su monito al 
que lo llamó Ignacio. Lo llevaba a 
todas partes.

Hasta que un día el monito Ignacio 
enfermó. El doctor le explicó que el 
monito era un animal de la selva y que 
siempre se enfermaría si no vive en 
su ambiente. 

Luis le dijo a su papá que quería llevar 
al monito Ignacio a la selva para que 

no se enfermara y que viviera muy 
feliz. Y así fue, Ignacio

regresó
a la selva

y comenzó 
a hacer 
muchas

piruetas.
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 De la narración del cuento se pueden desprender una serie de 

actividades que estimularán a los estudiantes a su interés por leer y 

escribir, tales como: 
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 Conversar con  las niñas y niños sobre  lo que más les gustó del 

cuento y sus personajes.  

 Destacar los aspectos positivos y negativos del mismo. 

 Realizar tarjetas con palabras claves del cuento, pueden incluirse 

gráficos.  

 Incluir en el rincón de lectura láminas del cuento y las tarjetitas con 

las palabras claves. 

 Realizar dramatización sobre el cuento narrado. 

 

 

Fábulas 

 

 

 En primer lugar les explicaremos  a los niños y niñas sobre lo que 

quiere decir la palabra “fábula”, que son pequeños cuentos,  sus 

personajes son animales y luego de haber sido leído nos deja un 

mensaje. 

 

 Observaremos la primera diapositiva en la cual estará el título de la 

fábula,  lo verbalizaremos  señalando las palabras del mismo. 

 

Autora: María del Carmen Aráuz de Villena

FÁBULA

La lechera

Link: http://cdeigdc.blogspot.com/
2014
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 Iniciaremos la narración de la fábula  pronunciando en forma clara  

y utilizando diversos tonos de voz, es importante señalar las palabras que 

verbalizamos. Continuamos con la siguiente diapositiva donde 

encontraremos un gráfico referente a lo leído y así sucesivamente. 

 

 

Una lechera se dirigía al
mercado con un cántaro lleno de
leche.

Pensaba lo que haría con el
dinero de la venta de la leche.

    

 

Era un día muy hermoso.

Pensó que lo primero que
compraría sería una canasta
llena de huevos.

     

 

De esos huevitos nacerán muchos
pollitos.

Esos pollitos crecerán y otra vez
iré al mercado a venderlos.
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Con el dinero de la venta de los
pollitos compraré un cerdito.

Lo llevaré al campo para que
coma, se engorde y crezca.

Luego lo cambiaré por una vaca
para que nuevamente me de
leche y poder venderla

     

 

 

Con la venta de la        , compraré 
una           , de los huevos nacerán 
unos                  que  crecerán y 
los venderé y con ese              
compraré un          , lo alimentaré 
y lo cambiaré con una            y 
nuevamente tendré        .

Seré muy, muy rica

     

 

 

Tan soñadora estaba ella, que no
se dio cuenta que en medio del
camino había una rama.

Y así fue, el cántaro con la leche
salió por el aire, se rompió y se
regó la leche.

Con ello se perdieron los sueños
de la lechera.

     

 

 

 Finalmente leeremos la moraleja, señalando las palabras 

verbalizadas. 
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Moraleja.

No sueñes nunca con lo que no
tienes; pues has de esforzarte,
si es que lo quieres.

 

 

 

 De la narración de la fábula podemos realizar algunas actividades 

para desarrollar en los niños y niñas el gusto lector, tales como: 

 

 Conversar con  las niñas y niños sobre  lo que más les gustó del la 

fábula.  

 Analizaremos el mensaje de la misma. 

 Realizar tarjetas con palabras claves de la fábula, incluyendo  

gráficos.  

 Buscar en las palabras claves un determinado fonema, por ejemplo 

buscar la vocal a, mostrando el trazo de la misma. Dicha actividad 

se puede realizar con diferentes fonemas en varias sesiones de 

trabajo. 

 

Secuencias 

 

 En primer lugar invitaremos a los niños y niñas a observar el título 

de la secuencia,  lo verbalizaremos  señalando las palabras del mismo. 
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 Continuaremos con la narración de la secuencia haciendo énfasis 

en las palabras de mayor importancia. 

 

Un día un lobito vio una 
canasta llena de huevos

    

Sin que nadie lo viera se  
cogió un huevito

 

 

 

En ese momento el huevito 
se le resbaló

    

Justo en ese momento, un 
pollito salió del cascarón.  
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El lobito lo cogió y se hizo 
amigo del pollito amarillo  

 

 Después de haber realizado la lectura de la secuencia, invitaremos 

a los estudiantes a narrar la secuencia utilizando los gráficos. 
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 Es recomendable tener las tarjetas de secuencia para utilizarlas en 

diversas actividades, tales como: 

 Desordenar la secuencia sin que los niños y niñas las observen y 

luego pedirle a la participación de los estudiantes ordenando las 

tarjetas de secuencia. 

 Tener las  palabras claves de la secuencia en tarjetitas como 

“huevito”, “pollito”, “lobito” y ubicarlas en la tarjeta de secuencia en  

que se encuentra. 

 

 

Adivinanzas 

 

 Indicar a los estudiantes que las adivinanzas son juegos de 

palabras, que se  requiere que el niño o la niña piense y lo exprese a 

manera verbal. 

  

 Dentro de nuestro proyecto innovador tenemos una serie de 

adivinanzas en diapositivas, en una primera diapositiva encontraremos la 

adivinanza, la misma que será verbalizada señalando las palabras 

respectivas. Dejaremos que los estudiantes piensen para que expresen 

de manera verbal la respuesta de la adivinanza. En la siguiente 
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diapositiva aparecerá el dibujo con movimiento de la respuesta,  con la 

palabra respectiva en la parte inferior. 

 

 

Pasea de noche y
duerme de día,
le gusta la leche
y la carne fría.

    
gato

 

 

Con las palabras de las respuestas se pueden escribir en tarjetitas con su 

respectivo gráfico, luego de trabajarlas y que los estudiantes reconozcan 

las palabras sería recomendable colocar estas tarjetitas en el rincón de 

lectura para que a manera de juego continúen visualizando las palabras e 

interesándose por leer y posteriormente por escribir. 

 

Fabrican miel 
a toda hora,
no es la oveja 

son las...

    

abejas
 

 

Sonidos 

 

 En el presente proyecto consideramos de suma importancia la 

utilización de los sonidos onomatopéyicos con el fin de desarrollar la 

discriminación auditiva de nuestros estudiantes.  
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 En la primera diapositiva, tenemos un dibujo inicial donde presenta 

en forma visual los sonidos que vamos a escuchar acompañados de una 

canción ya sean de animales, medios de transporte o instrumentos 

musicales. 

 

    

 

 

 

 En la siguiente diapositiva, encontraremos el sonido para ser 

escuchado por los estudiantes.  
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Una vez de que ellos lo identifiquen tenemos a continuación una  

diapositiva con el dibujo de quien realizó el sonido y con la palabra del 

mismo en la parte inferior. 

 

loro
 

 

 Finalmente encontraremos un video referente al tema tratado en 

los sonidos. 

 

 

 

 Podemos utilizar las palabras y gráficos de las diapositivas en 

tarjetitas  para realizar actividades e iniciar a nuestros estudiantes a la 

lectura, las mismas que se pueden colocar para innovar el rincón de 

lectura. 

 

 Utilizando la canción del video, la podemos escribir en un 

papelógrafo empleando palabras y dibujos alusivos a los sonidos 

escuchados y de esa manera aprender la canción con mayor creatividad. 
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Trabalenguas 

 

 Dentro de las diapositivas,  tenemos diferentes trabalenguas, los 

mismos que deben ser leídos señalando las palabras que escuchan los 

estudiantes. Es una manera divertida de aprender a leer. 

 

 

El hipopótamo Hipo
está con hipo.
¿Quién quita el hipo
al hipopótamo Hipo?

 

 

 

 Podemos realizar tarjetitas con las palabras del trabalenguas e ir 

armándolo  con los niños en un papelógrafo o imantógrafo para luego 

repetirlo. 

 

  

Diapositivas de estados de ánimo, oficios y profesiones, vocales, 

familia 

  

 Estas diapositivas las utilizaremos para incrementar el lenguaje en 

nuestros estudiantes. En ellas encontraremos la imagen acompañada de 

la palabra. 
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uno

    
familia

 

 

    

feliz

 

 

maestro  

 

 Al final de estas diapositivas encontraremos un video o canción 

alusivos al tema tratado. 

 

Opuestos 

 

 En las diapositivas con las que trabajamos opuestos, 

encontraremos el dibujo de los dos opuestos en una misma dispositiva 
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con las respectivas palabras debajo de los mismos. Es importante señalar 

siempre la palabra que se verbaliza. 

 

 Podemos realizar tarjetitas que representen los opuestos para 

incrementar el rincón de lectura. 

 

lleno vacío
       

mucho poco
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EVALUACIÒN 

ESCALA DE VALORACIÒN DE LA MOTIVACIÒN LECTORA (realizada 

por la maestra individualmente) 

Nombre del niño-a:____________________________________ 
Salón:_______________________________________________ 
Nivel:________________________________________________ 
Fecha:_______________________________________________ 
 

  Siempre A veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

1 Me intereso por los 
libros y cuentos. 

    

2 Me gusta que mi 
maestra me lea 
cuentos. 

    

3 Me gusta contar 
cuentos a mis 
amigos. 

    

4 He llevado material 
de lectura al Centro 
de Educación 
Inicial. 

    

5 Me concentro 
cuando mi maestra 
me lee cuentos. 

    

6 Converso con mi 
maestra sobre el 
cuento que me ha 
leído.  

    

7 Me intereso por 
conocer lo que dice 
en las palabras. 

    

8 Me gusta leer en el 
rincón de lectura. 

    

 

Observaciones:______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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RECURSOS: 

 Adivinanzas. 

 Álbum viajero. 

 Caja de sorpresas. 

 Cartulinas. 

 Casita familiar. 

 Crayones. 

 Cuentos. 

 Cuentos en CD. 

 Disfraces. 

 Etiquetas. 

 Grabadora. 

 Hojas. 

 Láminas. 

 Letreros. 

 Música. 

 Nombres. 

 Pictogramas. 

 Pinturas. 

 Plastilina. 

 Poemas. 

 Retahílas. 

 Tarjetas de secuencia. 

 Títeres. 

 Video-cuentos. 

 Caja pequeña (para el baúl). 

 Diapositivas en CD. 

 In focus. 

 Pantalla. 

 Tarjetitas. 

 Dibujos. 

 Goma. 

 Pliego de papel bond. 

 Marcadores. 

 Imantógrafo. 
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ANEXO 1: SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO 2: SOLICITUDES DE CAMBIOS  DEL TEMA APROBADO 
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ANEXO 3: SOLICITUD E INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE 

EXPERTOS. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos  generales 

 

* Diagnosticar la incidencia que tiene la literatura infantil en el 

aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas de 4 años del 

Centro de Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la  

ciudad de Guayaquil en el año 2013, realizando una investigación de 

campo para determinar los recursos utilizados y la estimulación  recibida 

por los niños y niñas. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador para desarrollar el aprestamiento 

de la lectoescritura  en los niños y niñas de 4 años del Centro de 

Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

* Determinar la importancia de la literatura infantil. 

 

* Orientar a los Padres de familia sobre la importancia de la literatura 

infantil. 

 

* Concienciar a los maestros en la obtención de nuevos recursos 

apropiados para la literatura infantil. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador  para docentes. 

 

* Elaborar materiales para la aplicación del proyecto lector innovador. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

LITERATURA 

INFANTIL 

Arte que emplean 

los niños y niñas 

para expresarse. 

Desarrollo del 

lenguaje. 

Comunicación verbal. 

Comunicación no verbal. 

 

 

 

 

Recursos literarios. 

Género épico: cuentos, 

mitos o leyendas, fábulas. 

Género lírico: poesías, 

canciones, trabalenguas, 

adivinanzas, rimas, 

rondas, villancicos 

Género Dramático: teatro 

infantil, teatro de títeres. 

 

Estrategias. 

 

Proyecto lector innovador. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

APRESTAMIENTO 

A LA 

LECTOESCRITURA 

Proceso de 

preparación previo a 

la lectura y 

escritura. 

 
 
 
 

Comprensión lectora. 
 
 
 

 

Discriminación visual. 

Discriminación auditiva. 

Conciencia fonológica. 

Conciencia semántica. 

 

 
 
 

Iniciación a la 
lectoescritura. 

 

Estrategias de 

aprendizaje para la  

iniciación a la 

lectoescritura. 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÒN 

MAESTRÌA EN EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL FISCAL VÍCTOR HUGO BRIONES URQUIZA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de la literatura infantil 

en el aprestamiento de la lectoescritura en el Centro de Educación Inicial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Instrucciones: Para llenar el presente instrumento sírvase escribir el 

número que corresponde a la alternativa de su elección en el recuadro de 

la derecha. 

 

1.- Condición del informante 

            1. Directivo 

            2. Docente                      

            3. Estudiante 

 

2.- Edad del Informante 

            1. De 18 a 25 años  

            2. De 26 a 35 años 

            3. De 36 a 45 años 

 

3.- Nivel de instrucción 

            1. Bachiller 

            2. Tercer nivel 

            3. Cuarto nivel 

 

4.- Años de experiencia 

            1.- De 1 a 5 años 

            2.- De 6 a 10 años 

            3.- De 11 a 15 años 
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ENCUESTA 

 

Instrucciones: Favor marcar con una cruz según corresponda y 

responder las preguntas con absoluta sinceridad, la encuesta es anónima 

y confidencial. 

 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
A 

veces 

 
Muy 

pocas 
veces 

 
Nunca 

1. ¿Cree Usted que existe relación 
entre la literatura infantil y el 
aprestamiento a la lectura? 

     

2. ¿Piensa Usted que hay relación 
entre el aprendizaje de la lectura y la 
escritura? 

     

3. ¿Despierta el interés por la 
iniciación a la lectura de los niños y 
niñas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

4. ¿Promueve la participación de las 
niñas y niños durante la clase de  
iniciación a la lectura? 

     

5. ¿Selecciona las lecturas de acuerdo 
a las situaciones significativas? 

     

6. ¿Motiva a las niñas y niños desde el 
inicio de clases, para el  aprendizaje 
de la iniciación a la lectura? 

     

7. ¿Piensa Usted que todos los niños y 
niñas tienen la misma capacidad 
para leer objetos e imágenes? 

     

8. ¿Utiliza recursos literarios para 
desarrollar el aprestamiento a la 
lectoescritura?  

     

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género épico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

10. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género lírico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

11. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género dramático para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

12. ¿Cuántas veces a la semana les  
lee cuentos a los niños? 

     

13. ¿Con qué frecuencia utiliza 
canciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
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No. 

 
PREGUNTAS 

 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
A 

veces 

 
Muy 

pocas 
veces 

 
Nunca 

14. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es alto? 

     

15. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es bajo? 

     

16. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es alto y 
bajo? 

     

17. ¿Utiliza la dramatización para 
motivar a los niños y niñas en el 
deseo de leer? 

     

18. ¿Rotula su salón de clases?      

19. ¿Cuenta con  material audiovisual 
para trabajar el aprestamiento de la 
lectoescritura? 

     

20. ¿Utiliza las TICS como recursos 
literarios? 

     

21. ¿Renueva el material de lectura 
utilizado en el salón de clases? 

     

22. ¿Cuenta con el apoyo de las 
autoridades del establecimiento? 

     

23. ¿Cree usted que hay relación entre 
la inteligencia emocional y el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

24. ¿Piensa Usted que la literatura 
infantil contribuye a desarrollar el 
área cognitiva en los niños y niñas? 

     

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. 

Carlos Estrella 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 

técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

MAESTRÌA EN EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL FISCAL VÍCTOR HUGO BRIONES 

URQUIZA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de la literatura infantil 

en el aprestamiento de la lectoescritura en el Centro de Educación Inicial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Instrucciones: Para llenar el presente instrumento sírvase escribir el 

número que corresponde a la alternativa de su elección en el recuadro de 

la derecha. 

 

1.- Condición del informante 

            1. Directivo 

            2. Docente                      

            3. Padre / Madre 

            4. Representante Legal 

2.- Edad del Informante 

            1. De 18 a 25 años  

            2. De 26 a 35 años 

            3. De 36 a 45 años 

3.- Nivel de instrucción 

            1. Básica 

            2. Bachiller 

            3. Superior 

              4. Ninguno 
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ENCUESTA 

 

Instrucciones: Favor marcar con una cruz según corresponda y 

responder las preguntas con absoluta sinceridad, la encuesta es anónima 

y confidencial. 

 

No. PREGUNTAS 
1. 
 
 
 
 
 

¿A qué edad empezó a hablar su hijo-a, utilizando frases cortas? 
 

Al año  

A los 2 años  

A los 3 años  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cada cuánto tiempo su hijo-a conversa sobre sus experiencias vividas? 
 

Todos los días  

Varios días a la semana  

1 vez a la semana  
 

3. 
 
 
 
 
 

¿Su hijo-a se siente atraído por los videos juegos y juegos de 
computadora? 
 

SI  

NO  
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hace su hijo-a en el tiempo libre? 
 

Ve tv  

Juega videojuegos o en computadora  

Juega con juguetes  

Todas las anteriores  

Otras (escriba cuáles) ___________ 
___________ 
___________ 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas horas al día su hijo-a ve televisión? 
 

1 hora  

2 a 3 horas  

Más de 3 horas  

Nunca  
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6. 
 
 
 
 

¿Su hijo-a se interesa  por los cuentos, revistas, libros? 
 

SI  

NO  

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
. 

¿Desde cuándo empezó su hijo-a a interesarse por los cuentos? 
 

1 año     

2 años  

3 años  

4 años  

Nunca  
 

8. 
 
 
 
 
 
 

¿De qué tamaño son los cuentos que tiene su hijo-a? 
 

Grandes   

Medianos  

Pequeños  

No tiene  
 

9. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas veces a la semana le lee cuentos a su hijo-a? 
 

Todos los días  

Varios días a la semana  

1 vez a la semana  

Nunca  
 

10. ¿Si a su hijo-a se le diera a escoger entre la tv y un cuento ilustrado qué 
escogería? 
 

Televisión  

Cuento ilustrado  

 
 

11. ¿Con qué frecuencia le compra cuentos a su hijo-a? 
 

Más de 3 veces al año  

Dos veces al año  

Una vez al mes  

Nunca  

 
 

12. ¿Por qué  cuenta historias a sus hijos-as? 
 

Por obligación  

Porque se lo pide su hijo-a  

Porque desea hacerlo  
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13. 
 
 
 
 
 
  

¿A qué hora le cuenta historia a sus hijos? 
   

Mañana  

Tarde  

Antes de dormir  

Nunca  
 

14. 
 
 
 
 
 

¿Qué tipo de historias prefiere su hijo-a? 
 

Inventadas  

De un libro  

Ninguna  
 

15. ¿Con qué frecuencia canta su hijo-a? 
 

Nunca  

A veces  

siempre  

 
 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. 

Carlos Estrella 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 

técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
13  

14  

15  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos  generales 

 

* Diagnosticar la incidencia que tiene la literatura infantil en el 

aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas de 4 años del 

Centro de Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la  

ciudad de Guayaquil en el año 2013, realizando una investigación de 

campo para determinar los recursos utilizados y la estimulación  recibida 

por los niños y niñas. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador para desarrollar el aprestamiento 

de la lectoescritura  en los niños y niñas de 4 años del Centro de 

Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

* Determinar la importancia de la literatura infantil. 

 

* Orientar a los Padres de familia sobre la importancia de la literatura 

infantil. 

 

* Concienciar a los maestros en la obtención de nuevos recursos 

apropiados para la literatura infantil. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador  para docentes. 

 

* Elaborar materiales para la aplicación del proyecto lector innovador. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

LITERATURA 

INFANTIL 

Arte que emplean 

los niños y niñas 

para expresarse. 

Desarrollo del 

lenguaje. 

Comunicación verbal. 

Comunicación no verbal. 

 

 

 

 

Recursos literarios. 

Género épico: cuentos, 

mitos o leyendas, fábulas. 

Género lírico: poesías, 

canciones, trabalenguas, 

adivinanzas, rimas, 

rondas, villancicos 

Género Dramático: teatro 

infantil, teatro de títeres. 

 

Estrategias. 

 

Proyecto lector innovador. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

APRESTAMIENTO 

A LA 

LECTOESCRITURA 

Proceso de 

preparación previo a 

la lectura y 

escritura. 

 
 
 
 

Comprensión lectora. 
 
 
 

 

Discriminación visual. 

Discriminación auditiva. 

Conciencia fonológica. 

Conciencia semántica. 

 

 
 
 

Iniciación a la 
lectoescritura. 

 

Estrategias de 

aprendizaje para la  

iniciación a la 

lectoescritura. 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÒN 

MAESTRÌA EN EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL FISCAL VÍCTOR HUGO BRIONES URQUIZA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de la literatura infantil 

en el aprestamiento de la lectoescritura en el Centro de Educación Inicial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Instrucciones: Para llenar el presente instrumento sírvase escribir el 

número que corresponde a la alternativa de su elección en el recuadro de 

la derecha. 

 

1.- Condición del informante 

            1. Directivo 

            2. Docente                      

            3. Estudiante 

 

2.- Edad del Informante 

            1. De 18 a 25 años  

            2. De 26 a 35 años 

            3. De 36 a 45 años 

 

3.- Nivel de instrucción 

            1. Bachiller 

            2. Tercer nivel 

            3. Cuarto nivel 

 

4.- Años de experiencia 

            1.- De 1 a 5 años 

            2.- De 6 a 10 años 

            3.- De 11 a 15 años 
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ENCUESTA 

 

Instrucciones: Favor marcar con una cruz según corresponda y 

responder las preguntas con absoluta sinceridad, la encuesta es anónima 

y confidencial. 

 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
A 

veces 

 
Muy 

pocas 
veces 

 
Nunca 

1. ¿Cree Usted que existe relación 
entre la literatura infantil y el 
aprestamiento a la lectura? 

     

2. ¿Piensa Usted que hay relación 
entre el aprendizaje de la lectura y la 
escritura? 

     

3. ¿Despierta el interés por la 
iniciación a la lectura de los niños y 
niñas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

4. ¿Promueve la participación de las 
niñas y niños durante la clase de  
iniciación a la lectura? 

     

5. ¿Selecciona las lecturas de acuerdo 
a las situaciones significativas? 

     

6. ¿Motiva a las niñas y niños desde el 
inicio de clases, para el  aprendizaje 
de la iniciación a la lectura? 

     

7. ¿Piensa Usted que todos los niños y 
niñas tienen la misma capacidad 
para leer objetos e imágenes? 

     

8. ¿Utiliza recursos literarios para 
desarrollar el aprestamiento a la 
lectoescritura?  

     

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género épico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

10. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género lírico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

11. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género dramático para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

12. ¿Cuántas veces a la semana les  
lee cuentos a los niños? 

     

13. ¿Con qué frecuencia utiliza 
canciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
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No. 

 
PREGUNTAS 

 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
A 

veces 

 
Muy 

pocas 
veces 

 
Nunca 

14. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es alto? 

     

15. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es bajo? 

     

16. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es alto y 
bajo? 

     

17. ¿Utiliza la dramatización para 
motivar a los niños y niñas en el 
deseo de leer? 

     

18. ¿Rotula su salón de clases?      

19. ¿Cuenta con  material audiovisual 
para trabajar el aprestamiento de la 
lectoescritura? 

     

20. ¿Utiliza las TICS como recursos 
literarios? 

     

21. ¿Renueva el material de lectura 
utilizado en el salón de clases? 

     

22. ¿Cuenta con el apoyo de las 
autoridades del establecimiento? 

     

23. ¿Cree usted que hay relación entre 
la inteligencia emocional y el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

24. ¿Piensa Usted que la literatura 
infantil contribuye a desarrollar el 
área cognitiva en los niños y niñas? 

     

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

MSc. 

Luis Murillo 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 

técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

MAESTRÌA EN EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL FISCAL VÍCTOR HUGO BRIONES 

URQUIZA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de la literatura infantil 

en el aprestamiento de la lectoescritura en el Centro de Educación Inicial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Instrucciones: Para llenar el presente instrumento sírvase escribir el 

número que corresponde a la alternativa de su elección en el recuadro de 

la derecha. 

 

1.- Condición del informante 

            1. Directivo 

            2. Docente                      

            3. Padre / Madre 

            4. Representante Legal 

2.- Edad del Informante 

            1. De 18 a 25 años  

            2. De 26 a 35 años 

            3. De 36 a 45 años 

3.- Nivel de instrucción 

            1. Básica 

            2. Bachiller 

            3. Superior 

              4. Ninguno 
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ENCUESTA 

 

Instrucciones: Favor marcar con una cruz según corresponda y 

responder las preguntas con absoluta sinceridad, la encuesta es anónima 

y confidencial. 

 

No. PREGUNTAS 
1. 
 
 
 
 
 

¿A qué edad empezó a hablar su hijo-a, utilizando frases cortas? 
 

Al año  

A los 2 años  

A los 3 años  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cada cuánto tiempo su hijo-a conversa sobre sus experiencias vividas? 
 

Todos los días  

Varios días a la semana  

1 vez a la semana  
 

3. 
 
 
 
 
 

¿Su hijo-a se siente atraído por los videos juegos y juegos de 
computadora? 
 

SI  

NO  
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hace su hijo-a en el tiempo libre? 
 

Ve tv  

Juega videojuegos o en computadora  

Juega con juguetes  

Todas las anteriores  

Otras (escriba cuáles) ___________ 
___________ 
___________ 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas horas al día su hijo-a ve televisión? 
 

1 hora  

2 a 3 horas  

Más de 3 horas  

Nunca  
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6. 
 
 
 
 

¿Su hijo-a se interesa  por los cuentos, revistas, libros? 
 

SI  

NO  

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
. 

¿Desde cuándo empezó su hijo-a a interesarse por los cuentos? 
 

1 año     

2 años  

3 años  

4 años  

Nunca  
 

8. 
 
 
 
 
 
 

¿De qué tamaño son los cuentos que tiene su hijo-a? 
 

Grandes   

Medianos  

Pequeños  

No tiene  
 

9. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas veces a la semana le lee cuentos a su hijo-a? 
 

Todos los días  

Varios días a la semana  

1 vez a la semana  

Nunca  
 

10. ¿Si a su hijo-a se le diera a escoger entre la tv y un cuento ilustrado qué 
escogería? 
 

Televisión  

Cuento ilustrado  

 
 

11. ¿Con qué frecuencia le compra cuentos a su hijo-a? 
 

Más de 3 veces al año  

Dos veces al año  

Una vez al mes  

Nunca  

 
 

12. ¿Por qué  cuenta historias a sus hijos-as? 
 

Por obligación  

Porque se lo pide su hijo-a  

Porque desea hacerlo  
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13. 
 
 
 
 
 
  

¿A qué hora le cuenta historia a sus hijos? 
   

Mañana  

Tarde  

Antes de dormir  

Nunca  
 

14. 
 
 
 
 
 

¿Qué tipo de historias prefiere su hijo-a? 
 

Inventadas  

De un libro  

Ninguna  
 

15. ¿Con qué frecuencia canta su hijo-a? 
 

Nunca  

A veces  

siempre  

 
 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. 

Luis Murillo 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 

técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
13  

14  

15  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos  generales 

 

* Diagnosticar la incidencia que tiene la literatura infantil en el 

aprestamiento a la lectoescritura en los niños y niñas de 4 años del 

Centro de Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la  

ciudad de Guayaquil en el año 2013, realizando una investigación de 

campo para determinar los recursos utilizados y la estimulación  recibida 

por los niños y niñas. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador para desarrollar el aprestamiento 

de la lectoescritura  en los niños y niñas de 4 años del Centro de 

Educación Inicial fiscal “Víctor Hugo Briones Urquiza” de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

* Determinar la importancia de la literatura infantil. 

 

* Orientar a los Padres de familia sobre la importancia de la literatura 

infantil. 

 

* Concienciar a los maestros en la obtención de nuevos recursos 

apropiados para la literatura infantil. 

 

* Diseñar un proyecto lector-innovador  para docentes. 

 

* Elaborar materiales para la aplicación del proyecto lector innovador. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

LITERATURA 

INFANTIL 

Arte que emplean 

los niños y niñas 

para expresarse. 

Desarrollo del 

lenguaje. 

Comunicación verbal. 

Comunicación no verbal. 

 

 

 

 

Recursos literarios. 

Género épico: cuentos, 

mitos o leyendas, fábulas. 

Género lírico: poesías, 

canciones, trabalenguas, 

adivinanzas, rimas, 

rondas, villancicos 

Género Dramático: teatro 

infantil, teatro de títeres. 

 

Estrategias. 

 

Proyecto lector innovador. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

APRESTAMIENTO 

A LA 

LECTOESCRITURA 

Proceso de 

preparación previo a 

la lectura y 

escritura. 

 
 
 
 

Comprensión lectora. 
 
 
 

 

Discriminación visual. 

Discriminación auditiva. 

Conciencia fonológica. 

Conciencia semántica. 

 

 
 
 

Iniciación a la 
lectoescritura. 

 

Estrategias de 

aprendizaje para la  

iniciación a la 

lectoescritura. 

Elaborado por: Aráuz, María del Carmen 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÒN 

MAESTRÌA EN EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL FISCAL VÍCTOR HUGO BRIONES URQUIZA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de la literatura infantil 

en el aprestamiento de la lectoescritura en el Centro de Educación Inicial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Instrucciones: Para llenar el presente instrumento sírvase escribir el 

número que corresponde a la alternativa de su elección en el recuadro de 

la derecha. 

 

1.- Condición del informante 

            1. Directivo 

            2. Docente                      

            3. Estudiante 

 

2.- Edad del Informante 

            1. De 18 a 25 años  

            2. De 26 a 35 años 

            3. De 36 a 45 años 

 

3.- Nivel de instrucción 

            1. Bachiller 

            2. Tercer nivel 

            3. Cuarto nivel 

 

4.- Años de experiencia 

            1.- De 1 a 5 años 

            2.- De 6 a 10 años 

            3.- De 11 a 15 años 
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ENCUESTA 

 

Instrucciones: Favor marcar con una cruz según corresponda y 

responder las preguntas con absoluta sinceridad, la encuesta es anónima 

y confidencial. 

 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
A 

veces 

 
Muy 

pocas 
veces 

 
Nunca 

1. ¿Cree Usted que existe relación 
entre la literatura infantil y el 
aprestamiento a la lectura? 

     

2. ¿Piensa Usted que hay relación 
entre el aprendizaje de la lectura y la 
escritura? 

     

3. ¿Despierta el interés por la 
iniciación a la lectura de los niños y 
niñas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

     

4. ¿Promueve la participación de las 
niñas y niños durante la clase de  
iniciación a la lectura? 

     

5. ¿Selecciona las lecturas de acuerdo 
a las situaciones significativas? 

     

6. ¿Motiva a las niñas y niños desde el 
inicio de clases, para el  aprendizaje 
de la iniciación a la lectura? 

     

7. ¿Piensa Usted que todos los niños y 
niñas tienen la misma capacidad 
para leer objetos e imágenes? 

     

8. ¿Utiliza recursos literarios para 
desarrollar el aprestamiento a la 
lectoescritura?  

     

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género épico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

10. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género lírico para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

11. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
género dramático para desarrollar el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

12. ¿Cuántas veces a la semana les  
lee cuentos a los niños? 
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13. ¿Con qué frecuencia utiliza 
canciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

 
No. 

 
PREGUNTAS 

 

 
Siempre 

 
Casi 

siempre 

 
A 

veces 

 
Muy 

pocas 
veces 

 
Nunca 

14. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es alto? 

     

15. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es bajo? 

     

16. ¿El tono de voz que utiliza en 
narraciones o historias es alto y 
bajo? 

     

17. ¿Utiliza la dramatización para 
motivar a los niños y niñas en el 
deseo de leer? 

     

18. ¿Rotula su salón de clases?      

19. ¿Cuenta con  material audiovisual 
para trabajar el aprestamiento de la 
lectoescritura? 

     

20. ¿Utiliza las TICS como recursos 
literarios? 

     

21. ¿Renueva el material de lectura 
utilizado en el salón de clases? 

     

22. ¿Cuenta con el apoyo de las 
autoridades del establecimiento? 

     

23. ¿Cree usted que hay relación entre 
la inteligencia emocional y el 
aprestamiento a la lectoescritura? 

     

24. ¿Piensa Usted que la literatura 
infantil contribuye a desarrollar el 
área cognitiva en los niños y niñas? 

     

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

MSc. 

Teresa Naranjo 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 

técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

MAESTRÌA EN EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL FISCAL VÍCTOR HUGO BRIONES 

URQUIZA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de la literatura infantil 

en el aprestamiento de la lectoescritura en el Centro de Educación Inicial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Instrucciones: Para llenar el presente instrumento sírvase escribir el 

número que corresponde a la alternativa de su elección en el recuadro de 

la derecha. 

 

1.- Condición del informante 

            1. Directivo 

            2. Docente                      

            3. Padre / Madre 

            4. Representante Legal 

2.- Edad del Informante 

            1. De 18 a 25 años  

            2. De 26 a 35 años 

            3. De 36 a 45 años 

3.- Nivel de instrucción 

            1. Básica 

            2. Bachiller 

            3. Superior 

              4. Ninguno 
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ENCUESTA 

 

Instrucciones: Favor marcar con una cruz según corresponda y 

responder las preguntas con absoluta sinceridad, la encuesta es anónima 

y confidencial. 

 

No. PREGUNTAS 
1. 
 
 
 
 
 

¿A qué edad empezó a hablar su hijo-a, utilizando frases cortas? 
 

Al año  

A los 2 años  

A los 3 años  
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cada cuánto tiempo su hijo-a conversa sobre sus experiencias vividas? 
 

Todos los días  

Varios días a la semana  

1 vez a la semana  
 

3. 
 
 
 
 
 

¿Su hijo-a se siente atraído por los videos juegos y juegos de 
computadora? 
 

SI  

NO  
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hace su hijo-a en el tiempo libre? 
 

Ve tv  

Juega videojuegos o en computadora  

Juega con juguetes  

Todas las anteriores  

Otras (escriba cuáles) ___________ 
___________ 
___________ 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas horas al día su hijo-a ve televisión? 
 

1 hora  

2 a 3 horas  

Más de 3 horas  

Nunca  
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6. 
 
 
 
 

¿Su hijo-a se interesa  por los cuentos, revistas, libros? 
 

SI  

NO  

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
. 

¿Desde cuándo empezó su hijo-a a interesarse por los cuentos? 
 

1 año     

2 años  

3 años  

4 años  

Nunca  
 

8. 
 
 
 
 
 
 

¿De qué tamaño son los cuentos que tiene su hijo-a? 
 

Grandes   

Medianos  

Pequeños  

No tiene  
 

9. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántas veces a la semana le lee cuentos a su hijo-a? 
 

Todos los días  

Varios días a la semana  

1 vez a la semana  

Nunca  
 

10. ¿Si a su hijo-a se le diera a escoger entre la tv y un cuento ilustrado qué 
escogería? 
 

Televisión  

Cuento ilustrado  

 
 

11. ¿Con qué frecuencia le compra cuentos a su hijo-a? 
 

Más de 3 veces al año  

Dos veces al año  

Una vez al mes  

Nunca  

 
 

12. ¿Por qué  cuenta historias a sus hijos-as? 
 

Por obligación  

Porque se lo pide su hijo-a  

Porque desea hacerlo  
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13. 
 
 
 
 
 
  

¿A qué hora le cuenta historia a sus hijos? 
   

Mañana  

Tarde  

Antes de dormir  

Nunca  
 

14. 
 
 
 
 
 

¿Qué tipo de historias prefiere su hijo-a? 
 

Inventadas  

De un libro  

Ninguna  
 

15. ¿Con qué frecuencia canta su hijo-a? 
 

Nunca  

A veces  

siempre  

 
 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

MSc. 

Teresa Naranjo 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio 

técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 

PREGUNTA SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
13  

14  

15  
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ANEXO 4: CERTIFICADO DE  REDACCIÓN  Y ORTOGRAFÍA 
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ANEXO 5: SOLICITUD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA 

INSTITUCIÓN 
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ANEXO 6: ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL “VÍCTOR HUGO BRIONES 

URQUIZA” 

La Directora únicamente se dedica a la parte administrativa del Centro, la 

edad comprendida se encuentra entre 36 a 45 años, su título es de Cuarto 

nivel de Instrucción y tiene entre 11 y 15 años de servicios. 

1. ¿De qué manera influye la literatura infantil en el 

aprestamiento a la lectura?  

La influencia es definitiva, se podría decir que es un 90%. Si se 

trabaja la literatura infantil en el nivel inicial, se está preparando a 

un futuro lector y tendrá un buen aprestamiento para enfrentarse 

en el primer año de Educación Básica. 

 

2. ¿Qué recursos literarios podría utilizarse para favorecer el 

aprestamiento de la lectoescritura? 

Las Mass Media, fichas publicitarias, material de reciclaje, todo lo 

que tenemos a nuestro alrededor. 

 

3. ¿Cree usted que hay relación entre el aprendizaje de la lectura 

y la escritura? ¿Por qué? 

Sí, porque el niño aprende primero a leer para luego escribir. Si no 

reconoce visualmente los fonemas, no podrá reconocer ni leer 

palabras ni oraciones. 

 

4. ¿Cuándo se debe iniciar el proceso lector en los niños y 

niñas? 

Mientras más pronto mejor. 

 

5. ¿Qué beneficios existe en el aprestamiento a la lectoescritura? 



 
 

224 
 

La autonomía, la identidad al escribir su nombre, el área 

socioemocional. Es el inicio del desarrollo para la educación formal. 

 

6. ¿Encuentra alguna dificultad en la expresión oral de los 

niños? 

Sí,  en tres años se encuentra más que en los de cuatro. Tenemos 

sustitución y omisión de fonemas, no pronuncian bien las palabras. 

 

7. ¿Cree usted que el leer palabras apoyadas en imágenes ayuda 

al desarrollo de la  lectoescritura? ¿Por qué? 

Sí, porque evoca el recuerdo de la imagen y la forma de las letras, 

me refiero a la semántica de las palabras y la sintáctica. 

 

8. ¿Piensa usted que escribir historias o experiencias de los 

niños y niñas favorecería a la  adquisición de la lectoescritura? 

¿Por qué? 

Claro que sí, porque hago atractivo el aprendizaje y es favorable 

porque ellos ven lo que producen.  

 

9. ¿A qué edad piensa usted que se desarrolla el placer por la 

lectura? 

Pienso yo, que a los dos años. 

 

10. ¿Qué estrategias utilizan en el Centro de Educación Inicial  

para desarrollar el interés en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Lectura en el ambiente, con carteles, rotulaciones, también la 

lectura de pictogramas, cuentos, láminas, girógrafos y otros más. 
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ANEXO 7: FOTOS TOMADAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL FISCAL “VÍCTOR HUGO BRIONES URQUIZA” 
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SALONES DE INICIAL 2 
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