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b. RESUMEN 

 

La presente tesis comprende un estudio sobre LA INICIACIÓN  A LA LECTURA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

PREPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. El 

objetivo general que ayudó a realizar el presente trabajo es: Analizar las estrategias 

didácticas que están utilizando las maestras en los procesos de iniciación a la lectura a fin 

de determinar la incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

La Inmaculada de la ciudad de Loja período 2012 - 2013. La metodología utilizada en el 

presente trabajo investigativo es de carácter descriptivo, los métodos aplicados son los 

siguientes: descriptivo, explicativo, hermenéutico y estadístico; las técnica se instrumentos 

aplicados son: guía de observación a niños y niñas de cuatro paralelos del nivel 

preparatoria,  encuestas dirigidas a maestras y madres de familia. Para la recopilación de la 

información empírica se trabajó con una población de 4 maestras, 28 niños, 72 niñas y 100 

madres de familia dando un total de 204. Posteriormente se realizó el análisis e 

interpretación de los resultados, la guía de observación directa a los alumnos demostró con 

un 59% que la lectura incide en el aprendizaje; en la encuesta a maestras se obtuvo que el 

75% utilizan el método fonético como estrategia de iniciación a la lectura; la encuesta a 

madres de familia indicó que un 95% no disponen de libros para niños, por  tanto no se 

práctica la lectura en casa. Una de las conclusiones a las que se llegó es: que las maestras 

del nivel preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada utilizan estrategias de 

iniciación a la lectura relacionadas al método sintético específicamente la de carácter 

fonético; la recomendación ante ello es, que las maestras investiguen y actualicen 

conocimientos en cuanto a estrategias de iniciación a la lectura para que puedan plantear 

experiencias que garanticen aprendizajes significativos en los niños y niñas del nivel 

preparatoria. Por tal razón se deja a consideración algunos lineamientos alternativos en 

cuanto a actividades de iniciación a la lectura. 
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SUMMARY 

 

This present thesis includes a study on the initiation to the reading and its impact on the 

learning of children from the preparatory level of Educative Center La Inmaculada in the city 

of Loja, period 2012-2013. Alternative guidelines. The general goal that helped to make this 

work is: To analyze the teaching strategies that are using the teachers in the processes of 

initiation to the reading in order to determine their impact on the learning of the children of 

the Educative Center La Inmaculada in the city of Loja period 2012 – 2013 The methodology 

used in this research work is descriptive in nature and the methods used are the following: 

descriptive, explanatory, and hermeneutical statistical; the technique  and the instruments are: 

observation guide to the boys and girls of  four parallels of high school and surveys aimed at 

teachers and mothers of families, for the collection of empirical information is working with a 

population of 4 teachers , 28 boys, 72 girls  and 100 mothers of family giving a total of 204. It 

was subsequently carried out the analysis and interpretation of results, the guide to direct 

observation of the students demonstrated with a 59% that the reading has an impact on 

learning, in survey to teachers was obtained that the 75% used the phonic method in the 

initiation of the reading, while the mothers of families surveyed report that 95% do not have 

books for kids so do not practice of reading at home. One of the conclusions reached is that 

the teachers of the preparatory level at the Educative Center la Inmaculada use strategies of 

initiation to the reading related to synthetic method specifically the phonetic character. The 

recommendation before this is, that the teachers investigated and updated knowledge in terms 

of strategies of initiation to the reading so that they can raise experiences to ensure significant 

learning in the boys and girls of the preparatory level. For this reason it is left to the 

consideration some guidelines in terms of activities alternative initiation to the reading. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es una actividad agradable y placentera lo que posibilita el acercamiento de los 

niños desde edades tempranas, es el medio por el cual es posible aumentar su caudal de 

conocimientos al relacionar la lectura con diferentes áreas del conocimiento. 

 

Los  hábitos lectores inciden fuertemente en las habilidades verbales, sociales, creativas, 

emocionales e incluso en el éxito profesional futuro de nuestros niños, representando la 

llave más efectiva hacia la sociedad del conocimiento. 

 

Leer es un proceso complejo y por lo mismo solemos evitarlo si no adquirimos el hábito 

desde los primeros años de nuestra vida. Por tal razón la presente investigación está 

enfocada en el estudio de la Iniciación a la Lectura y su incidencia en el Aprendizaje de los 

niños y niñas del Nivel Preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada de la ciudad de 

Loja, periodo 2012 - 2013, el mismo que se llevó a cabo con una exhaustiva planificación, 

llegando a una feliz culminación, con el planteamiento de recomendaciones,  

representando un valioso aporte para la comunidad educativa. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Identificar las estrategias didácticas que utilizan las maestras para impulsar los 

procesos de iniciación a la lectura. Determinar el rol que cumple la familia en el proceso de 

iniciación a la lectura. Conocer cómo está incidiendo en el aprendizaje de los niños y niñas 

los procesos de iniciación a la lectura que se están llevando a cabo. Plantear lineamientos 

alternativos que contribuyan a mejorar los procesos de iniciación a la lectura. 

 

En la revisión de la literatura se  exhibe información correspondiente a las variables que 

componen el problema. En primer lugar se hace referencia a la Iniciación a la Lectura, en 

la que se hace un análisis de ¿Qué es Leer?; importancia de la lectura; algunos motivos 

científicos  por lo que es bueno leer; elementos que favorecen la iniciación a la lectura; 

métodos de enseñanza / aprendizaje de la Lectura; actividades prácticas; la tecnología una 

aliada para fomentar la lectura, fomento de la lectura; la familia como formadora del hábito 

de leer; tiempo para leer; la lectura en la primera infancia; investigaciones científicas de la 

lectura temprana; literatura infantil,  la motivación de la lectura mediante la literatura 
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infantil en Ecuador, autores y obras de literatura infantil del Ecuador, el cuento como 

medio y fin; la lectura garantiza el aprendizaje. 

 

En la segunda variable se hace un enfoque del Aprendizaje, tipos de aprendizaje; estilos de 

aprendizaje significativo; elementos que intervienen en el aprendizaje significativo; 

ventajas del aprendizaje significativo, requisitos para lograr aprendizajes significativos; 

tipos de aprendizaje significativo; principios de la escuela actual, estrategias que propician  

aprendizajes significativos; el juego principal estrategia de aprendizaje significativo; la 

creatividad; desarrollo de la creatividad, creatividad y  educación; el docente creativo, 

características del docente creativo. 

 

El estudio de las hipótesis es de carácter descriptivo - explicativo y los métodos utilizados 

fueron; el descriptivo que permitió puntualizar y describir las relaciones que existen entre 

las variables; el explicativo ayudó a descartar y  explorar los factores, variables que  

intervienen en el fenómeno que se propone investigar, el hermenéutico sirvió para 

interpretar la bibliografía y también contribuyó en la construcción del marco teórico, se 

aplicó el método estadístico  para la tabulación de datos, representados en tablas, gráficos y 

se concluyó con el análisis e interpretación de los mismos. 

 

En lo relacionado a las técnicas e instrumentos, se aplicó una guía de observación a los 

niños y niñas del nivel preparatoria con el propósito de indagar si la lectura incide en el 

aprendizaje. Encuesta aplicada a las maestras del nivel preparatoria de la Unidad Educativa 

La Inmaculada de la ciudad de Loja, la misma que se elaboró bajo criterios técnicos, lo que 

permitió recabar información sobre las estrategias  de iniciación a la lectura, también se 

elaboró una encuesta dirigida a las madres de familia para conocer si apoyan a los niños en 

los procesos de iniciación a la lectura desde el hogar. La población investigada constó de 4 

maestras, 28 niños, 72niñas y 100 madres de familia dando un total de 204. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación tenemos los siguientes; la 

guía de observación directa aplicada a los niños /as para diagnosticar si los procesos de 

iniciación a la lectura que están llevando a cabo las maestras  en el salón de clase inciden 

en el aprendizaje demuestra con un 59%  que la lectura si incide en el aprendizaje,  la 

encuesta aplicada a las maestras para identificar las estrategias de iniciación a la lectura, 

demuestra que el 75% utiliza el método fonético  y la encuesta a  madres de familia, 



6 
 

demuestra que el 95% de las  familias no disponen de libros infantiles en casa. Una de las  

conclusiones  a las que se llegó es: que las maestras del nivel preparatoria de la Unidad 

Educativa La Inmaculada utilizan estrategias de iniciación a la lectura relacionadas al 

método sintético específicamente la de carácter fonético. 

 

Finalmente el presente trabajo de investigación contiene: título, resumen, introducción, 

revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, lineamientos alternativos, bibliografía.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA LECTURA 

 

¿Qué es Leer? 

 

Leer no es esencialmente un proceso visual. En un acto de lectura utilizamos dos tipos de 

información: una información visual y otra no-visual. La información visual es provista 

por la organización de las letras en las páginas impresas o manuscrita, pero la  información 

no-visual es aportada por el lector mismo, es esencia la competencia lingüística del lector, 

adicional a esto también está la identificación del soporte material del texto. Aun antes de 

que se comience a leer ya se sabe (por anticipación) algo sobre el texto. (Ferreiro & 

Teberosky, 1991) 

 

La lectura es un proceso constructivo igual que un juego de adivinanzas psicolingüísticas 

que involucran una interacción entre pensamiento y lenguaje; estos procesos son sociales 

porque son utilizados por las personas para comunicarse (Verdugo, A & Enrique, C, 2008) 

 

La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, la comprensión del texto al ser 

alcanzada por su lectura crítica  implica la percepción de  relaciones entre el texto y el 

contexto. 

.(«MONOGRAFÍA DE GRADUCION.docx - TPED_BernalTrianaClaudia_2014.pdf», 

s. f.).  

 

Leer es relacionar el contenido del texto con lo que el lector sabe, es decir, que cuando una 

persona lee está interactuando con el texto ya que, a lo que el texto dice, ella le aporta todo 

lo que conoce del mundo; vivencias, emociones, sentimientos, todo lo que sabe por haberlo 

leído antes, todo lo que escuchó, en síntesis relaciona la información del texto con sus 

conocimientos previos. 

 

La lectura es un proceso interactivo, un proceso indivisible en el cual el lector, basándose 

en su experiencia previa, construye el sentido a través de la interacción con el texto; 

finalmente se llega a la noción de la lectura como proceso transaccional, que define al texto 

como un sistema abierto que es actualizado durante el acto de lectura.  
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Leer es el acto de comunicar, imaginar, interpretar, conocer, aprender, etc, aquello que le 

interesa, que le gusta. No solo es descifrar caracteres específicos o convencionales. Por 

tanto es posible acercar a los pequeños al mundo de las letras desde temprana edad, por 

cuanto poseen las habilidades necesarias para lograrlo y formar en ellos el placer por la 

lectura 

 

Importancia de la lectura 

 

La lectura es una de las actividades más útiles e importantes  que realiza el ser humano. Es 

una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana 

edad y se mantiene de por vida. 

 

La importancia de la lectura reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano 

puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan 

complejo pero útil conocido como educación. La lectura requiere siempre, atención, 

concentración, compromiso, reflexión, todos estos son elementos que permiten buenos 

desempeños y  mejores resultados. 

 

Una persona que desde pequeña aprendió a leer obtiene con mayor facilidad la información 

que busca, amplía su vocabulario, comete menos errores de ortografía, mejora su léxico, se 

expresa mejor, además, incrementa su memoria y su capacidad creativa. Una lectura 

comprensiva es necesaria para tener una buena comprensión del mundo actual y poder 

debatir y reflexionar sobre este. 

 

En los niños en concreto la lectura desarrolla sus capacidades mentales como son: 

memoria, el niño podrá contar el cuento que le han leído, siguiendo las imágenes;  el 

lenguaje, a través de la lectura que escucha, ampliara su vocabulario y aprenderá frases 

cada vez más estructuradas y complejas; abstracción, el niño establece la relación entre 

los objetos que ha visto y la representación de los mismos en las ilustraciones; 

imaginación,  el niño comienza a construir su propia representación, a crear una realidad 

en su mente. 

 

Así mismo, algo tan sencillo como un cuento ayuda al niño a identificar sus propias 

emociones y las de los demás, lo que lleva a desarrollar la empatía y la autoestima; a 
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relajarse en tanto presta atención y se entretiene; fomenta sentimientos de confianza, 

seguridad e independencia mientras estrecha lazos afectivos con sus padres, abuelos o 

educadores.(«importancia de la lectura», s. f.) 

 

Algunos motivos científicos por lo que es bueno leer 

 

Una escuela de empatía; leer nos permite acceder a la forma que piensan y sienten 

personas muy diferentes. Giovani Frazzetto, autor de cómo sentimos, opina que,  leer la 

historias de diferentes personas nos ayuda a comprender los sentimientos y pensamientos 

ajenos, sin que sea tan importante que esas personas sean reales o imaginarias. 

 

El New York Times, citando  varios estudios, "hay un solapamiento sustancial en las redes 

del cerebro que se usan para entender historias y las redes usadas para interactuar con otros 

individuos, en particular, las interacciones en las que intentamos entender los pensamientos 

y sentimientos de los demás" y añade "los individuos que leen ficción a menudo parecen 

mejores a la hora de entender a otra gente, empatizar con ellos y ver el mundo desde su 

perspectiva". 

 

Transferir la experiencia de leer ficción en situaciones del mundo real es un salto natural, 

según explica en The Guardian David Comer Kidd, coautor de un estudio también 

relaciona lectura y empatía: "usamos los mismos procesos psicológicos para entender la 

ficción y las situaciones reales. La ficción no es solo un simulador de experiencias sociales, 

sino que es una experiencia social". 

 

Gimnasia cerebral; la lectura mantiene el cerebro en forma. De hecho, toda actividad 

mental estimulante, como el ajedrez o los crucigramas, ayudan a que nuestra mente 

aguante con salud durante décadas. Leer incluso podría ayudar a prevenir el alzhéimer. 

 

Durante la lectura hay "un incremento sustancial e inesperado en el flujo sanguíneo en el 

cerebro, más allá de las áreas responsables de la 'función ejecutiva', las normalmente 

asociadas con prestar atención a una tarea", explica Natalie Phillips responsable de una 

investigación que hizo resonancias magnéticas  a gente que estaba leyendo. "prestar 

atención a textos literarios requiere la coordinación de múltiples funciones cognitivas 

complejas". Eso sí, se trata de lectura atenta y reposada. Este tipo de lectura facilita el 
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pensamiento analítico y critico  tal como recuerda Mayanne Wolf, y también nos ayuda a 

concentrarnos en un tema y no veinte a la vez. 

 

Es muy positivo que la gimnasia comience lo antes posible; según la neurocientífico 

Susan Greenfield, la lectura ayuda a ampliar la capacidad de atención de los niños, ya que 

"las historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final", es decir "una  estructura que 

empuja nuestro cerebro a pensar en forma secuencial, y a enlazar causa, efecto y 

significado". 

 

Comenzar a leer de niños y hacerlo mucho ayuda a la comprensión lectora, ampliar el 

vocabulario y está relacionado con un mayor conocimiento tanto académico como práctico 

en los siguientes años, según varios estudios de Anne E Cunningham, de la universidad de 

Berkeley, y Keith Stanovich, de la Universidad de Toronto. 

 

Un estudio realizado en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati apunta que 

los niños de entre tres y cinco años a quienes se les lee cuentos también muestran mayor 

actividad cerebral en las imágenes de resonancia magnética. No solo en las áreas que dan 

significado al lenguaje sino también en las que son importantes para la visualización, 

probablemente se imaginan la historia. El responsable del estudio recomienda leer cuentos 

a los  niños con regularidad y además conversar con ellos sobre las historias. 

 

Relaja; uno de los efectos positivos que tiene agarrar un libro y no soltarlo durante un 

buen rato es que es un buen ejercicio de relajación. De hecho, y según un estudio de la 

universidad de Sunssex, leer relaja más que escuchar música, dar un paseo, tomarse una 

taza de té o los videojuegos. Así es normal que la lectura nos ayude a dormir, siempre que 

no usemos un dispositivo retro iluminado, como una tablet. (País, 2015) 

 

Elementos que favorecen la iniciación a la Lectura 

 

Actualmente hay un interés muy significativo por fomentar el hábito de la lectura, se ve 

reflejado en el aumento de publicidad digital, que muestra campañas positivas sobre la 

lectura, también  en el incremento de las editoriales promocionando libros para niños y 

jóvenes; páginas de internet que comparten información a padres y educadoras, siempre 

resaltando los beneficios que trae la práctica de la lectura diaria. 
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Es por ello que para despertar en los niños un interés por la lectura es necesario hacer un 

cambio en las estrategias, que parten del interés infantil, que el niño no lector pueda 

descubrir el valor y el goce que le pueden  proporcionar los libros y se aficione a leer. 

 

Por tanto se propone tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

Clima sociológico grato.-  uno de los factores que influyen fuertemente en la educación es 

la relación profesor- alumno. Corresponde al educador crear en la clase un ambiente 

estimulante de ordenada participación y respeto mutuo, para que el alumno tenga confianza 

y, con la adecuada orientación participe y asuma, una actitud creadora, eminentemente 

activa. 

 

Colaboración de los padres.- el niño tiende asumir como propios los valores y actitudes 

de las personas más próximas a  él. Generalmente los niños lectores provienen de un hogar 

donde otros miembros de la familia también leen. 

 

El rincón de la lectura.- investigaciones norteamericanas han demostrado que el niño lee 

lo que tiene a su alcance. Resulta clara, la necesidad que haya libros a su alcance, Un 

rincón de lectura, con libros atractivos, ordenados y de fácil acceso, es una invitación 

permanente a la lectura, sobre todo si el adulto dinamiza y entusiasma a los niños en este 

sentido. 

 

Contar cuentos.- es necesario que los niños escuchen cuentos en la escuela y en familia, 

ya que al escuchar el relato conocen el contenido sin las dificultades que pueda presentar la 

lectura, ellos crean sus propias imágenes mentales y desarrollan un vínculo afectivo con el 

narrador. Para ser un buen narrador solo se necesita: gustar de los cuentos, poseer buena 

memoria, tener una voz expresiva.(Guia metodologica Para el Fomento De La Lectura De 

La Coleccion Estrella De Los Andes, s. f.) 

 

Por tanto se debe  tener presente que los niños darán tanta importancia a los libros como la 

que nosotros los padres y educadores, les transmitamos. Solo en la medida en que estemos 

convencidos de la importancia y del placer que implica la lectura, lograremos proyectar en 

los niños ese mismo interés.  
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Métodos de enseñanza / aprendizaje de la lectura 

 

Los métodos de enseñanza de la lectura se agrupan en dos grandes categorías: los métodos 

de marcha sintética y los métodos de marcha analítica. 

 

Método Sintético;  inicia la habilidad lectora a partir de la presentación de elementos 

simples y abstractos del código escrito, como lo son las letras, los fonemas y las silabas, 

para llegar posteriormente a las palabras u oraciones que constituyen la síntesis  o 

integración del lenguaje. En este grupo se incluyen los métodos alfabético, fonético y 

silábico. 

 

Método Alfabético; parte del estudio de las letras como unidades de análisis. 

 

 Aprendizaje del abecedario. 

 Asociación de grafemas con sus nombres. 

 Combinación de grafemas en silabas.  

 Combinación de silabas en palabras. 

 Lectura y dictado de palabras, frases y oraciones que contengan progresivamente las 

silabas estudiadas. 

 

Método silábico; parte del estudio de la silaba como unidad de análisis. 

 

 Conocimiento de la silaba como unidad del lenguaje a través de juegos con el lenguaje 

oral (cantar las silabas). 

 Aprendizaje de las vocales. 

 Enseñanza de las silabas. 

 Combinación de silabas en palabras. 

 Lectura y dictado de palabras, frases y oraciones que contenga progresivamente las 

silabas estudiadas 

 

Método fonético; parte del estudio del fonema o sonido de las letras como unidad de 

análisis.    
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 Enseñar los fonemas y articularlos. 

 Ubicar los fonemas dentro de un contexto significativo. 

 Realizar juegos para reforzar la relación grafema - fonema. 

 Introducir algunas vocales. 

 Formar silabas o palabras significativas. 

 Copiar esas palabras de los fonemas aprendidos y estimular a los niños a que los 

copien o ilustren. 

 Enfatizar en el significado de las palabras y lo leído, enseñar progresivamente los 

nuevos fonemas. 

 

Al aplicar estos métodos los docentes realizan actividades de prelectura (lectura de 

imágenes, atención, discriminación visual, organización lógica de secuencia de imágenes) 

para iniciar la presentación de las letras que marca su transición al tratamiento de los 

contenidos de lectura. 

 

Considerándose  que el aprendizaje depende de la repetición y el ejercicio de los elementos 

aislados que se presenta. La actuación del individuo que aprende se considera receptiva  en 

mayor o menor grado. No se tiene en cuenta los conocimientos previos, ni la actividad 

mental del sujeto que se concibe dirigida desde el exterior. Son métodos utilizados desde el 

siglo XIX, introduciendo elementos que se entienden como motivadores para los 

niños.(Heldt, 2008) 

 

Método Analítico; parten de unidades complejas de lenguaje y proceden a partir de la 

frase o de las oraciones y de su significado global, para descomponerlas en sucesivas 

unidades menores: la palabra, la silaba y estas a su vez, en letras que las constituyen. Entre 

los métodos de marcha analítica se encuentran. 

 

Método Global; parte de la presentación de información escrita que sea de interés para el 

grupo de alumnos. Esta información puede ser una palabra, una oración, o un párrafo. De 

esta manera podríamos señalar  que existen por lo menos tres formas de presentación del 

método global. 

 

Método global a partir de la palabra. 
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Método global a partir de la oración  

Método global a partir del párrafo. 

 

Pasos a seguir: 

 

 Presentación de un centro de interés. 

 Discusión de la temática representada en el centro de interés. 

 Estudios de las palabras representativas de determinados objetos. 

 

Palabras generadoras  

 

 Análisis de las semejanzas y diferencias entre las palabras generadoras. 

 Análisis de los elementos que componen dichos palabras (silabas, grafemas, fonemas) 

 Reconstrucción sintética de las silabas, palabras, frases. 

 Copia y dictado de las palabras generadoras y las oraciones que las contienen. 

 

Entre las características que ofrecen los métodos globales pueden considerarse: 

 

 El texto se presenta de forma más comprensiva, a través de frases: aunque hay que 

señalar que la unidad de significación desde la lingüística es el texto completo. 

 En principio son motivadores para los alumnos que se enfrentan a frases con 

significación para ellos. 

 Posibilitan la activación de factores cognitivos más complejos que los perceptivos, al 

proponer y posibilitar el análisis perceptivo visual y su relación con el auditivo para 

que los niños elaboren sus conclusiones. 

 Permiten la atención y el respeto a la diversidad en los ritmos de aprendizaje por que 

las actividades posibilitan respuestas abiertas.(Garassini, M, 2010) 

 

El niño posee conocimiento de la lengua escrita mucho antes de ingresar al ambiente 

académico, mediante la construcción de significados derivados de su interacción con el 

medio ambiente, "lee" periódicos, revistas, anuncios, señalizaciones, etiquetas, marcas de 

productos, envoltorios de comida, dulces y otros. Por esta razón la lectura es concebida 
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como un acto de búsqueda de significado por parte del sujeto y por lo tanto, la 

comprensión está presente desde el principio en la lectura. (Ferreiro y Teberosky 1986)  

 

Organizar un ambiente estimulante en donde los niños participen activamente en un medio 

poblado de letras, carteles, pizarrón, lápices, libros, revistas, etc. Elena Stapich dice; la 

impregnación que se opera sobre el chico desde una sociedad que lo rodea de mensajes 

escritos, o, como se llama ahora, portadores de texto. Primero fue el baño de lenguaje oral, 

luego se va produciendo otra emersión, la del niño en el mundo de la letra escrita. (Niños, 

cuentos y palabras, 2003) 

 

Es necesario estimular la necesidad real de leer con fines recreativos o informativos. Si no 

se tiene en cuenta esta realidad fundamental, se corre el riesgo de caer en el tradicional 

adiestramiento lector que se relaciona más con la decodificación, sin otorgar significación, 

que con la lectura significativa y placentera. 

 

Actividades prácticas 

 

La lectura es de vital importancia para todas las áreas de la vida, por medio de ella se 

adquiere una buena cantidad de conocimientos que ayudan a mejorar el desempeño en cada 

una de las actividades que realicen, niños y adultos. A continuación se proponen algunas 

ideas que harán de la lectura algo divertida y educativa: 

 

 Convertir la lectura en una rutina diaria;  tratar de leerle al niño al menos 15 

minutos diariamente. 

 Mencione cuanto le agrada leer;  comente las muchas cosas que ha aprendido. 

 Leer con efectos divertidos en la voz; use su rostro, su cuerpo y su voz para hacer 

divertida la lectura. Use distintas voces para los distintos personajes. 

 Hablen sobre las ilustraciones; pídale al niño que mire las ilustraciones para que 

busque indicios de lo que trata el cuento. 

 Muéstrele las palabras; recorrer con el dedo debajo de las palabras, para que el niño 

descubra que se lee las palabras y no las ilustraciones. 

 Permita que el niño escoja; leer lo que le agrada al niño hace que la lectura sea más 

divertida, por ello es necesario rodearlo al niño de libros.  
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  Hacer preguntas; hacer comentarios sobre lo que ocurre o podría ocurrir en el 

cuento, también invite al niño hacer preguntas y responda a si eso interrumpa la 

lectura y muy importante relacionar el cuento con la vida del niño. 

 Leer lo mismo una y otra vez; a los niños les gusta escuchar su cuento preferido una 

y muchas veces más. 

 Permitir que el niño le lea el cuento; en algunos casos los niños memorizan los 

cuentos y les llena de satisfacción poder compartirles a sus seres queridos, permítale 

que lo haga, pero no hay que esperar perfección en ello. 

 

Las actividades antes propuestas se las puede planificar para realizarlas en casa y también 

en la escuela. Lo ideal es que tanto la familia y la escuela se unan y puedan formar el 

hábito y el placer por la lectura en los niños. 

 

La tecnología una aliada para fomentar la lectura 

 

Todos conocemos como la tecnología impacta de manera directa en los niños y jóvenes y 

resulta difícil competir contra ella, por lo que es necesario aplicar el refrán que dice, si no 

puedes contra el enemigo, mejor, únete a él, por lo tanto vamos a rescatar lo mejor de dicha 

situación.  

 

Para ello se recomienda 5 aplicaciones que servirán para desarrollar en los niños pequeños 

el amor por la lectura: 

 

 El mundo no es rosa/ el mundo no es azul; http://www.monitomonkey.com/libros-y-

apps-infantiles-para-ipad/ 

 Las aventuras de Don Quijote;  https://itunes.apple.com/es/app/las-aventuras-don-

quijote/id519018214?mt=8 

 Los cuentos de los niños;  https://itunes.apple.com/es/app/los-cuentos-los-ninos-

una/id375755924?mt=8 

 Aprender a leer;  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer 

 !Sígueme, Platero!; 

https://itunes.apple.com/es/app/platero-sigueme!/id816373151?mt=8 

 

http://www.monitomonkey.com/libros-y-apps-infantiles-para-ipad/
http://www.monitomonkey.com/libros-y-apps-infantiles-para-ipad/
https://itunes.apple.com/es/app/las-aventuras-don-quijote/id519018214?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/las-aventuras-don-quijote/id519018214?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/los-cuentos-los-ninos-una/id375755924?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/los-cuentos-los-ninos-una/id375755924?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=carrioncastillo.aprender.leer
https://itunes.apple.com/es/app/platero-sigueme!/id816373151?mt=8
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Es importante recordar que como maestras y  madres de familia se puede acceder a internet 

y buscar más actividades u orientaciones que sirvan para favorecer el gusto por la lectura 

en niños y en adultos, como se mencionó anteriormente, es necesario estar al día en cuanto 

a los interese que los niños tienen para sacar el mejor y mayor provecho de ello. 

 

El fomento de la lectura  

 

Es una tarea distinta a la formación de habilidades para leer, que se inicia en la familia y en 

la escuela, que necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. 

Por ello, esta tarea apoya la labor de padres, madres, familias y profesores. 

 

El fomento de la lectura constituye incitar y promover en  los alumnos el gusto por la 

lectura a partir de situaciones creativas, lúdicas, que despierten el interés por la misma, es 

una herramienta que trata de afianzar el hábito lector. 

 

Es a través de los libros que los niños y niñas van comprendiendo que la palabra es rica, 

rítmica y se puede jugar con ella. Las narraciones hechas con gusto y con placer ayudan 

desarrollan al desarrollo afectivo y emocional en el establecimiento de vínculos de calidad. 

 

La lectura de un texto es un evento único, abierto a múltiples interpretaciones y es el 

educador quien debe mediar entre el universo textual y sus alumnos. Es una tarea 

impostergable despertar en los educadores y en las familias la necesidad de ver a la lectura 

como una oportunidad  que abre nuevos espacios y horizontes de vida. 

 

La familia como formadora del hábito de leer 

 

La verdadera formadora del hábito de la lectura es la familia. Esto tiene validez en la 

historia del niño desde el cuento leído y contado de noche, pasando por el ejemplo lector 

de sus padres y sustentándose en la administración de un tiempo familiar para leer. 

Al hablar del hábito se refiere a una actividad repetida, diaria, como el del orden, es 

necesario repetir varias veces, donde se guardan las cosas y ser perseverante en ello, lo 

mismo sucede con el hábito lector. La lectura hecha en casa, cumple una acción preventiva 

lo cual lo preservara de futuras dificultades.  (Lanantuoni, 2006) 
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Tiempo para leer 

 

Hay que empezar prematuramente, desde al bebé al que se le habla y se le canta y luego se 

le cuenta cuentos durante el día o al dormir. Cuando los padres son lectores, el tiempo se 

organiza, a la vuelta del trabajo o el fin de semana y en las vacaciones de modo particular. 

Guillermo Jaim Etcheverry dice: "lo que se aprende leyendo es el lenguaje de uno mismo, 

se consigue dar nombre a las emociones aumentando así nuestras posibilidades, creciendo, 

ampliándonos". La lectura da y ejercita la libertad. Lejos estamos de ser padres autoritarios  

cuando buscamos un tiempo en el día  o la semana familiar. 

 

Se trata de un tiempo sin tv encendida, sin jueguitos electrónicos, sin cortes para hacer 

llamadas telefónicas ni celulares disponibles. Un tiempo "para leer".(Lanantuoni, 2006) 

 

La lectura en la primera infancia 

 

La lectura en la primera infancia no se limita, por lo tanto a ser simplemente una 

herramienta para poner en marcha competencias básicas que definen el éxito alfabético o la 

productividad adulta, pues su máximo potencial está ligado al desarrollo emocional y a los 

vínculos relacionales profundos que se establecen entre la madre e hijo y se extiende a todo 

el ámbito familiar.  

 

La revelación de que las palabras nos descifran, nos cuentan y nos construyen por dentro 

conecta la experiencia de la lectura más allá de su función instrumental con la vida y con el 

afecto y esta experiencia se constituye para en sustrato para enriquecer la comunicación en 

el ámbito familiar y para promover actitudes de buen trato, lo cual le confiere un enorme 

poder preventivo desde el punto de vista emocional. 

 

Así mismo por estar inmersa en el plano afectivo y alejado de presiones académicas,  la 

experiencia de leer en la primera infancia  puede vincularse al placer.  En este sentido se ha 

demostrado que un acercamiento a los libros y a las diversas posibilidades de la 

comunicación humana presentes en la música, el arte y en lenguaje oral revierte en una 

motivación perdurable e impulsa a los niños amar la lectura y a querer seguir leyendo a lo 

largo de la vida.(«La lectura: base del aprendizaje», 2012) 
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Investigaciones realizadas sobre la lectura en la primera infancia 

 

En base a la teoría de Piaget: un niño desarrolla progresivamente sus potencialidades 

internas cuanto más manipula y experimenta. El desarrollo de su inteligencia y de su 

curiosidad está en función de la cantidad y diversidad de experiencias que realice. 

 

Psicólogos cognitivos han llegado a la conclusión de que las potencialidades de los niños 

pequeños especialmente sus capacidades intelectuales han sido desaprovechadas o 

postergadas y que el porvenir intelectual  de un individuo están enormemente influido por 

los aprendizajes que preceden incluso a la edad de cuatro años. 

 

Ante ello Bruner afirma que cualquier contenido puede ser enseñado en forma 

intelectualmente valida a cualquier niño a cualquier edad de su desarrollo, si el educador 

organiza eficazmente su enseñanza, si tiene confianza en el potencial de los niños 

pequeños y si reconsidera sus contenidos y los métodos de enseñanza a la luz de los 

avances científicos 

 

Un estudio realizado por Rrzinski en 1972, con cuatro mil niños pertenecientes a las 

escuelas públicas de Denver confirma lo expuesto anteriormente. Todos estos niños habían  

sido iniciados en la lectura en el periodo preescolar y, a su entrada en primer año fueron 

repartidos en dos tipos de programas: uno especial, adaptado que respetaba el adelanto en 

lectura, y otro que correspondía a clases tradicionales. Se observó a estos alumnos en el 

quinto año y los resultados fueron los siguientes: 

 

Los alumnos que habían aprendido a leer en el periodo preescolar y se habían beneficiado 

del programa adaptado para ellos a lo largo de su escolaridad, obtuvieron resultados 

significativamente más altos en las pruebas de lectura, vocabulario y comprensión, que los 

niños que habían comenzado el aprendizaje de lectura en el primer año escolar. 

 

También se comprobó que las aptitudes de aprendizaje en general y la rapidez del trabajo 

en todas las asignaturas, que dependían de la lengua escrita, aparecían favorecidas. 

El otro grupo de niños que aprendieron a leer en preescolar, pero que fueron ubicados en 

clases de métodos tradicionales , perdían su adelanto y obtenían resultados similares a los 

niños que habían empezado a leer en el primer año básico.(Condemarín, 1986) 
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Este estudio nos permite comprobar que los niños pequeños tienen mucho potencial y que 

los adultos estamos obligados a desarrollar y brindar estímulos que favorezcan el 

desarrollo del mismo,  

 

Los docentes tienen el desafío de ir mejorando día con día su práctica educativa propiciar 

en sus clases experiencias que le permitan al niño apreciar la belleza de la lectura y de esta 

manera aprovechar los beneficios que brinda a su desarrollo integral. 

 

La literatura infantil  

 

Es un arte que abarca campos del quehacer humano básicos y que tiene que ver de manera 

raigal con la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo más central de las 

humanidades; es un arte que asume la realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la 

fantasía, toca y se introduce en lo eterno. 

 

Busca reinventar el mundo en función de viejos y a la vez nuevos cariños e ilusiones. 

Permite que el niño se sitúe frente a la realidad con fascinación, lleno de encanto que los 

creadores arrancan al misterio como expresión de la vida con significados henchidos de 

valor y colmados de esperanzas. 

 

La literatura se convierte en una oportunidad de acceder a la cultura, de expresarse y una 

forma de lograr la equidad y la igualdad. La literatura infantil específicamente es una 

puerta a la exploración de diferentes formas de lenguaje, conocimiento de diferentes 

mundos que les permite a los niños y niñas fantasear, soñar, por medio de los cuentos y los 

personajes, además tiene oportunidad de sentirse identificados y se convierte en una forma 

de enfrentar sus miedos, dudas e inquietudes. Además abre una puerta al conocimiento de 

la lengua oral y escrita por otro lado aporta también en el desarrollo del 

lenguaje.(«Importancia De La Literatura Para Nuestros Niños Y Niñas Tips Y Cuentos 

Recomendados», s. f.) 

El sentido de las primeras lecturas conjuntas, el placer que provoquen en los niños, la 

emoción que produzca, el bienestar que experimenten en las distintas situaciones de 

lectura, el tono efectivo que rodee la situación de leer, etc. Marcaran la motivación de los 

niños hacia los  libros y la lectura. También se verá influida por el contexto más amplio, 
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por un ambiente que los invite a leer. (La motivación a la lectura a través de la literatura 

infantil, 2006) 

 

La motivación de la lectura mediante la literatura infantil en el Ecuador 

 

El Ecuador es un país que menos lee, por eso, un grupo de escritores quisieron promover la 

lectura y enamorar a los niños con los libros mediante el proyecto La Maratón del Cuento 

se realiza todos los años en el mes de mayo y la Giranduteca que es una biblioteca para 

niños pueden acercarse y explorar los libros a su aire con toda la libertad. 

 

Juana Neira, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de la Escritura Infantil y Juvenil 

Girándula, dijo que el bum de la literatura infantil arrancó hace 10 años porque una 

generación de escritores e ilustradores ecuatorianos trabajaron para incentivar la lectura en 

los niños. («Literatura infantil, la mejor apuesta de la Feria del Libro», s. f.) 

 

El Maratón del Cuento y Feria del Libro Infantil y Juvenil, al que asisten un promedio de 

50.000 personas de todas las edades, se ha convertido en uno de los eventos emblemáticos 

de la ciudad. Desde su nacimiento, en el año 2006, la Maratón del Cuento, Quito, una 

ciudad que lee, ha logrado promocionar en la ciudadanía, de manera eficaz, la importancia 

de la lectura como un factor de desarrollo social, acercando a las niñas, niños y jóvenes al 

infinito placer de la lectura. 

 

Los invitados de honor del Maratón del Cuento, son los niños, niñas y jóvenes, quienes 

tendrán una cita con los libros, la imaginación, los personajes, las voces y sus historias, el 

evento central será la lectura de cuentos en voz alta: cantantes, teatreros, líderes de 

opinión, autoridades, personalidades de radio y televisión, deportistas, escritores y 

especialistas en literatura infantil y juvenil compartirán asombrosas e interesantes 

narraciones con niñas, niños, jóvenes y personas adultas. 

 

Paralelamente, ilustradores, actores y mediadores de lectura desarrollarán charlas, talleres 

y acciones performáticas que involucrarán al espectador en la ilustración, la lectura y la 

escritura. 
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Además se desarrollará desde el martes 12 de mayo, un seminario taller  en el que se 

abordará el tema: “Hacia la construcción de un Plan Nacional de Lectura en el Ecuador”, 

que contará con la participación de destacados invitados internacionales y nacionales y 

autoridades del país. Además se invitará a pedagogos, docentes, investigadores, autores, 

académicos, instituciones culturales, gestores culturales, bibliotecarios, especialistas en 

promoción lectora y literatura. 

 

Para la escritora Verónica Coello, actualmente en el país se publican mucha más Literatura 

Infantil, que antes. Las casas editoriales, como Alfaguara, Norma, Santillana, Libresa, Ele,  

entre otras y los mismos escritores locales están haciendo un muy buen trabajo. Cada vez 

más son más cuidadosos en cuanto al contenido y presentan obras más trabajadas..(«X 

Maratón del Cuento y Feria del Libro Infantil y Juvenil», s. f.) 

 

Autoras y obras de literatura infantil Ecuatoriana 

 

Leonor Bravo Velásquez;  es una escritora ecuatoriana de libros para niños y jóvenes. Ha 

publicado 44 libros, de los cuales 30 son libros de cuentos y novelas para niños y jóvenes. 

Sus obras; la biblioteca secreta de la Escondida y Dos cigüeñas, una bruja y un dragón, 

forman parte de la Lista de Honor del IBBY (International Board on Books for Young 

People). 

 

En el área de educación inicial ha publicado una serie de manuales y el libro Tilín 

Tintero con UNICEF, donde hace énfasis en el desarrollo personal y la educación en la 

práctica de valores y, en el tema de educación familiar, así como también Mejorando mi 

familia, que aborda los derechos de la familia y su desarrollo humano. («Leonor Bravo 

Velásquez - Wikipedia, la enciclopedia libre», s. f.) 

 

Verónica Bonilla; es una prolífica escritora de libros infantiles, ilustradora y diseñadora 

gráfica, publica literatura infantil en cuentos para niños desde el año 2012. Tiene 

como autora 71 registros internacionales de libros ISBN en varios formatos, tanto en papel 

como también en libro digital, publica en idioma español e inglés, también ha 

producido audiolibros.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3venes
https://es.wikipedia.org/wiki/IBBY
https://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiolibro
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En la serie de cuentos publicados sobre Platanario, un personaje infantil extraterrestre que 

se enamoró de nuestro planeta, aplica su experiencia como consultora de calidad ISO 

9001 y ha introducido en lenguaje para niños, en forma lúdica y simple conceptos de 

trabajo en equipo, planificación, acciones correctivas, acciones preventivas; esta serie es 

además pluricultural, inclusiva y revela la cultura de Ecuador.(«Verónica Bonilla - 

Wikipedia, la enciclopedia libre», s. f.) 

 

El cuento como medio y fin 

 

Los  cuentos tienen un poder especial para transmitir enseñanzas y muchas veces son más 

útiles que dar largas explicaciones o regaños. Los cuentos nos pueden servir como guías, 

ya que son portadores de sabiduría mediante narraciones o escritos a través del tiempo. Y 

no solo eso; los cuentos son como espejos mágicos en los que observamos el reflejo de 

nuestras certezas   y nuestras dudas: de nuestras cualidades y defectos; de nuestra sombra y 

de nuestra parte divina. 

 

Contar historias es una cualidad innata en los seres humanos. Contar cuentos resulta muy 

sencillo si partimos de la motivación que nos lleva a entretener a aquellos que nos 

escuchan, ayuda a crear un importante vinculo de comunicación y fortalece la imaginación, 

tanto del que relata el cuento como el que lo escucha. 

 

¿Para qué contar cuentos? 

 

Además de desarrollar la imaginación y enriquecer el lenguaje contar cuentos puede 

servirnos para desarrollar la escucha activa, para expresarse con claridad, para posibilitar la 

identificación, fomentar la observación, acercarnos a la palabra escrita provocar y evocar 

emociones y permitir conocer por otros medios,  

 

Ayudarle a comprender al niño lo que pasa en la vida. Cuando sucede algo nuevo, el niño 

no sabe por qué ocurre. Es por esto que necesita fabular la realidad para entenderla. Se 

puede hablar del paso de pequeños a grandes, de inocentes a valientes, y de muchos 

cambios que acercan al niño a entender el mundo y sus culturas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Hacer posible la identificación, en los cuentos el niño puede ver las cosas que les pasan a 

los otros, aprenden de los demás sin que el mismo viva en carne propia la experiencia. 

 

Fomenta la observación, los niños notan mucho los aspectos interesantes de los cuentos 

incluso los detalles. Por eso es importante que, después de narrarles o leerles una historia, 

les dejemos  los libros para que ellos mismos regresen a observar los detalles. 

 

Tomar contacto con las palabras escritas o habladas, mediante los cuentos se conserva y 

transmiten palabras singulares que enriquecen el vocabulario de los niños. Aprenden 

palabras, expresiones, conceptos. 

 

Provocar emociones, entusiasmarnos, divertimos, asustamos, consolamos, los cuentos 

tienen el poder de evocar y transmitir una amplia gama de emociones que son más fáciles 

de identificar  si escuchamos o leemos cuentos con frecuencia. Además aquello que 

aprendemos con emoción lo conservamos más tiempo en la memoria. 

 

Permite conocer por otros medios, en el cuento a más de los aspectos lógicos e 

intelectuales de la mente le da un sitio importante a la percepción, la intuición y las 

emociones. Todo esto favorece e impulsa la creatividad. (La Lectura, 2004) 

 

La lectura garantiza el aprendizaje 

 

Cuando el lector comprende lo que lee está aprendiendo. En la medida en que la lectura le 

informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre distintos temas. 

 

La lectura nos acerca a la cultura y en ella se da un proceso de aprendizaje no 

intencionado, incluso cuando se lee por placer.  Los niños que tienen padres que les leen 

tienen ventaja porque las estrategias, primero inconscientes y luego consientes, que el niño 

va creando frente a la lectura se forman tempranamente y se fortalecen cuando se crea el 

hábito.  

En la prelectura, que se enfatiza en la niñez, en casa o en la escuela mientras se inculca el 

hábito de leer, hay que acercar al niño al texto, lograr que empiece a cuestionar el texto 

desde que lo tiene delante, cual es la silueta gráfica, de que tratara, para que sirve, hay que 
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generar todas estas hipótesis que se van a comprobar después y ayudaran en la 

comprensión. 

 

Hay que preguntar a los niños; de que trata el texto, que personajes aparecen, como está el 

personaje, porque tal  personaje es malo; si no sabe, se le explica, esto ayuda a que vaya 

infiriendo, deduciendo cosas que son fundamentales a la hora de comprender. 

(«Comprender la lectura garantiza el aprendizaje», s. f.) 

 

EL APRENDIZAJE 

 

 El aprendizaje puede definirse como la actividad mental por medio de la cual el 

conocimiento y la habilidad, los hábitos, actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y 

utilizados, originando progresivamente adaptación y modificación de la conducta. (Kelly, 

1982) 

 

El aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, conocimientos, destrezas, 

conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga una incidencia en el aspecto 

epistemológico del ser humano. Se relaciona con los procesos educativos y desarrollo 

personal, por lo que es un aspecto sumamente importante en la vida de una persona. 

 

El aprendizaje es un proceso activo que se da durante toda la vida del individuo, en 

diferentes espacios, tiempos y formas, fruto de experiencias intelectuales y emocionales, 

que generan cambios en el comportamiento, pensamiento y lenguaje del ser humano.  

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje Memorístico; es un proceso mecánico donde el sujeto es un simple receptor 

pasivo. En este caso la persona no genera una relación entre el conocimiento y su entorno, 

por lo que solo funciona como un repetidor de cierta información. 

 

Aprendizaje Receptivo; en este caso el sujeto recibe cierto tipo de información, la cual 

únicamente debe entender o comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla 

en práctica. 
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Aprendizaje por Descubrimiento; este tipo de aprendizaje fomenta la participación del 

sujeto, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que 

lo rodea según un marco o patrón cognitivo. Se descubre el conocimiento por cuenta 

propia, principalmente a través de la experimentación. 

 

Aprendizaje Significativo; el sujeto relaciona sus conocimientos y experiencias previas 

con el nuevo patrón o marco cognitivo. De esta manera la persona desarrolla habilidades 

específicas y es un ser activo. Este tipo de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños 

o en proceso de aprendizajes concretos que necesitan del desarrollo de habilidades 

especiales. 

 

Aprendizaje de Mantenimiento; el sujeto adquiere un conocimiento que funciona como 

un patrón conductual. Esto quiere decir que el aprendizaje sirve para establecer patrones de 

conocimiento que se deben de repetir en situaciones específicas. 

 

Aprendizaje Innovador;  este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas 

formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente establecidos.(«Tipos de 

aprendizaje», s. f.) 

 

Estilos de aprendizaje  

 

El término de estilos de aprendizaje se refiere a las diferentes maneras en que aprendemos, 

procesamos y retenemos información. Todos los niños pequeños aprenden a través de 

experiencias prácticas, al tocar, hacer y moverse. 

 

Persona Visual; aprende principalmente mediante imágenes, se fija en las características 

que puede ver e imaginar. Si utiliza este canal para el aprendizaje, necesita que sus 

habilidades en visión de cerca sean buenas  Este tipo de aprendizaje suele ser muy rápido, 

recordarán la página del libro y los esquemas existentes. 

 

Persona Auditiva; aprende principalmente mediante sonidos. Aprende las lecciones como 

secuencias memorizadas casi de forma literal. Necesita el silencio para estudiar y preferirá 

escuchar los temas o que se los lean. 
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Persona Kinestésica; aprende mediante el tacto, el movimiento y las percepciones 

sensoriales. Prefiere las clases prácticas y mientras lee o estudia puede estar “meciéndose” 

o caminando, pues necesita continuamente el movimiento. («7 - LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE - www.profevirtual.com», s. f.) 

 

Elementos que intervienen en el aprendizaje significativo 

 

Atención.- mediante los sistemas que nuestro cerebro posee para regular la atención, los 

objetos y acontecimientos externos (visuales, auditivos, etc) primero evocan o llaman 

nuestra atención, haciendo que nos orientemos hacia algo concreto y nos desatendamos de 

los demás estímulos; así preparados para captar el mensaje que nos llega. 

 

En una segunda fase si ese acontecimiento o mensaje continúa y consideramos que vale la 

pena seguir recibiéndolos, ponemos de nuestra parte y ponemos atención. Y si nos interesa 

en grado superlativo nuestra atención se enfrasca en el objeto. Ya podemos adelantar que 

nuestros intereses van a influir decisivamente en la operatividad de nuestra atención.  

 

Memoria.- es un proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y almacenar la 

información de modo que, cuando la necesitemos, podamos acceder a ella y evocarla. Es 

pues, esencial para el aprendizaje. La memoria adopta algunas formas que depende de 

estructuras cerebrales. 

 

Motivación.- es la propiedad que nos impulsa y capacita para ejecutar una actividad. Por 

eso se encuentra tanto en la base de la atención, en la memoria y en la base de la 

realización de cualquier actividad, nos impulsa a la acción. 

 

La motivación tiene que ver mucho con la afectividad, que en su aspecto positivo, nos 

inclina, nos atrae o nos une hacia un objeto determinado y en su aspecto negativo nos 

repele, nos disgusta o amenaza. La motivación nos hace superar cansancios y dificultades. 

 

Comunicación.- es fundamental para captar cualquier tipo de información verbal, visual o 

auditiva y por consiguiente, para aprenderla. Pero en la especie humana, la comunicación 

en cualquiera de sus formas ha adquirido tal grado de protagonismo que se ha convertido 

en elemento que influye decisivamente sobre los antes mencionados elementos de 
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aprendizaje. 

 

La comunicación necesita de amplias zonas del cerebro y de complicados mecanismos de 

funcionamiento que aseguren la comprensión y expresión de lo comunicado, sea a través 

de la expresión corporal o gestual; del lenguaje en sus variadas formas. 

 

Comunicación es intercambio que exige atención, recuerdo y motivación, pero a su vez, si 

la comunicación se establece sobre bases firmes, favorece la atención, el recuerdo y la 

motivación. Es el elemento lubricante y facilitador de los otros tres. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

Dentro del aprendizaje significativo encontramos una variedad de ventajas que es 

necesario tener en cuenta estas son: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es la guardada en la memoria 

a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno. 

 Es personal, ya que de la significación de aprendizajes depende los recursos cognitivos 

del estudiante. 

 

Requisitos para lograr aprendizajes significativos 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para lograr aprendizajes significativos en los alumnos es 

necesario que cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material,  esto es, que el material presentado tenga una 

estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de 

significados. Importa no solo el contenido sino la forma en que se presenta. 
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 Significatividad psicológica del material, esto se refiere a la posibilidad de que el 

alumno conecte  el conocimiento presentado con los conocimientos previos ya 

incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles 

para el alumno. 

 

 Actitud favorable del alumno,  que el alumno quiera aprender no basta para que 

se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda aprender. 

Sin embargo el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es 

un componente de disposiciones emocionales y actitudinales en el que maestro solo 

puede influir a través de la motivación.  

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizaje, que puede darse en forma significativa y estos 

son: 

 

Aprendizaje de Representaciones;  es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo 

aún no las identifica como categorías. Por ejemplo el niño aprende mamá pero esta solo 

tiene significado para aplicarla a su propia madre. 

 

Aprendizaje de Conceptos;  el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra mamá puede utilizarse por otras personas, refiriéndose a sus propias madres. 

También puede darse cuando, en la edad escolar los alumnos se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos. 

 

Aprendizaje de preposiciones; cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. 

Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos, dicha asimilación puede darse mediante uno de los siguientes 

proceso. 
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Por diferenciación progresiva; cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 

inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo el alumno ya conoce el concepto de 

triángulo  y al conocer su clasificación puede afirmar; los triángulos pueden ser isósceles, 

equiláteros o escalenos. 

 

Por reconciliación integradora; cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Ejemplo el alumno conoce los 

perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de mamífero puede 

afirmar que los perros, gatos, ballenas y conejos son mamíferos. 

 

Por combinación; cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 

Por ejemplo el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar 

que el rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado.  

 

Principios de la escuela actual 

 

La escuela actual, ubica al niño como el centro, el eje principal del proceso educativo, 

porque son ellos quienes aprenden y se auto educan, por lo tanto toda acción educativa 

debe comenzar desde las experiencias e intereses, convirtiéndose el aprendizaje en un 

aprender, haciendo jugando, para lograr una mejor y más positiva acción, reflexión, para 

ello se recomienda practicar los principios siguientes: 

 

 Sepultar la educación conductista tradicional; la escuela antigua se ocupaba de 

transmitir conocimientos, e imponer normas, en cambio la escuela actual ofrece una 

educación de calidad en donde los estudiantes aprenden haciendo, jugando, 

trabajando, en diferentes ambientes transformándose en protagonistas de la educación.  

 

 El maestro/maestra orientador/a; el mejor maestro es aquel que mantiene una buena 

relación personal con los estudiantes. libera al estudiante para aprender. El aprendizaje 

solo puede ocurrir en el alumno, y el maestro solo puede crear las condiciones  para el 

aprendizaje en un ambiente de amistad, confianza y autoestima elevada, es la 

condición principal para el correcto aprendizaje.  
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 Los niños/as ejes principales; el punto de partida, el elemento principal, la razón de 

la educación son los estudiantes; el maestro/a le corresponde conocer y respetar las 

individualidades y los ritmos de aprendizaje, por lo tanto, los contenidos curriculares 

deben estar dirigidas tomando en cuenta las experiencias e intereses de los educandos. 

 

 Aprendizaje lúdico; el interés principal de los niños/as es jugar y aprender mediante 

descubrimientos por tanto se debe aprovechar estas condiciones para desarrollar todas 

las capacidades, habilidades y destrezas, hasta lograr el aprendizaje  significativo y 

desarrollar el campo intelectual de sus alumnos /as, el maestro se convertirá en un niño 

más para jugar con ellos. 

 

 Formar a los niños/as para ser hombre y mujeres de bien.; la escuela moderna 

debe formar en principios y valores positivos, que les permita establecer relaciones 

personales  duraderas, sinceras en donde la búsqueda principal sea la convivencia 

pacífica entre pares, maestros/as, que aporten positivamente en el entorno que se 

desenvuelven. 

 

 Maestros/as capacitados/as; el gobierno nacional está invitando constantemente a los 

maestros/as a instruirse para ir ejerciendo su profesión a la par de los adelantes 

tecnológicos y nuevos metodologías de enseñanza, como maestras es necesario 

aprovechar dicha capacitación y llevar a la práctica. (Verdugo, A, Abad, C, 2008) 

 

Estrategias que propician  aprendizajes significativos 

 

Las estrategias metodológicas son la adecuación del ambiente, tiempo, experiencias y 

actividades ordenadas en forma lógica a una situación individual y de grupo, de acuerdo a 

los principios y objetivos preestablecidos y a los que surjan en el proceso.  

 

Las estrategias están suspendidas a las capacidades propias en las que se encuentra el niño 

o niña, por la edad, deben promover y fortalecer el desarrollo de sus habilidades de una 

manera integral. 
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A continuación se propone algunos criterios que posibilitaran estrategias pedagógicas 

capaces de propiciar aprendizajes significativos: 

 

 Integrar el movimiento y la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos del niño y de la niña. 

 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente directa de 

aprendizaje. 

 Favorece la experiencia en la comunicación en todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la niña se 

expresen con seguridad. 

 Comunicarse de manera clara y sencilla  

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

 Incorporar al contexto familiar como parte del proceso enseñanza 

aprendiza(«EDUTOPIA», s. f.) 

 

El juego principal estrategia para adquirir aprendizajes  significativos 

 

El juego es considerado como el principal medio de aprendizaje para los niños, algunos lo 

consideran como el trabajo más serio durante la infancia, es la manera más natural de 

experimentar y aprender, favorece el desarrollo del niño en diferentes aspectos. 

 

Desarrollo socioemocional, le permite expresar sus emociones y le permite aliviar 

tensiones pues le proporciona placer y alegría.  Es un medio que le permite socializar ya 

que entra en contacto con otros niños y adultos, aprendiendo a respetar normas de 

convivencia y a conocer el mundo que les rodea. Cumple un rol muy importante en el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Desarrollo psicomotriz,  pues le brinda la oportunidad de ser activo y explorar a través de 

su cuerpo los movimientos con toda libertad. 

 

Desarrollo cognitivo, al jugar el niño aprende y estimula sus capacidades de pensamiento 

entre ellos, la atención, memoria y el raciocinio. El juego permite que el niño haga uso de 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
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su creatividad, desarrolla su imaginación y posibilita el aprendizaje significativo, puesto 

que la actividad lúdica capta el interés y la atención del niño. 

(Cilla & Omeñaca, 2007) 

 

La creatividad  

 

La creatividad está presente en todas las personas en grado mayor que generalmente se 

cree. Cuando se trata de creatividad e inventiva, lo emocional es tan importante como lo 

intelectual. Los elementos emocionales pueden enriquecerse metódicamente por medio del 

entrenamiento. (Vidal, 2009) 

 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo respecto. Cuando una 

persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución, se 

produce un cambio. Esto se llama creatividad, ver un problema, tener una idea, hacer algo 

con ella, lograr resultados positivos.  Es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas.  

 

Desarrollo de la creatividad 

 

Un motivo importante para explorar la creatividad es el deseo de animar a los individuos a 

tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto en beneficio de la sociedad, 

como para su propia realización. 

 

Existen varias técnicas para volverse más creativo, como por ejemplo liberarse de  los 

bloqueos conceptuales, muros mentales que bloquean al individuo percibir un problema o 

concebir su solución. Estos pueden ser bloqueos emocionales, culturales, intelectuales o 

expresivos. (Huerta-Rodriguez, s. f.) 

  

La creatividad es una herramienta que otorga libertad e impulso para desarrollar las 

potencialidades con la mayor plenitud posible. La persona que no es dueña de sus 

posibilidades creativas y posee un mundo imaginario limitado, ni siquiera puede desear 

otro modo de vida. Se podría decir que la creatividad es un aspecto que define la 

personalidad. 
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Creatividad y educación 

 

La importancia de la creatividad en el sistema educativo es un tema relevante y central en 

los debates actuales sobre innovaciones y cambios educativos. La educación juega un 

importante papel enfatizando el desarrollo de las capacidades humanas, gracias a ellas 

somos capaces de adaptarnos a nuevas situaciones. 

 

La enseñanza creativa centra principalmente interés en el modo de pensar y actuar de cada 

individuo. Cualquier actividad de la clase debe permitir la libertad de pensamiento y la 

comunicación estimulante de la creatividad. 

 

Si el ambiente del aula es atractivo y generador de ideas y recursos, el niño se sentirá libre 

para ser, pensar, sentir y experimentar a su modo, sabiendo de ante mano que se valore su 

contribución, ya que a lo largo de la vida, la educación se estructura en el conocimiento 

aprender a aprender, es decir adquirir los instrumentos de la comprensión, ejercitando la 

memoria, la atención, concentración, comunicación del pensamiento. (Blázquez, A, s. f.) 

 

Educar en la creatividad, es educar para el cambio, es formar personas ricas en 

originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, ante de los riesgos y listas 

para afrontar los obstáculos que se le van presentando en la vida escolar y cotidiana.  

Para enseñar creativamente el docente debe reconocer que posee mucha creatividad y 

seguir los siguientes pasos: 

 Entender la naturaleza de la creatividad 

 Practicar la propia creatividad 

 Usar estrategias de  enseñanza que nutran en los estudiantes en la creatividad. 

 

El docente creativo 

El docente es quien dirige, facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje, a la vez que 

cumple con otras funciones de liderazgo y de administración: liberar el potencial de sus 

estudiantes, dirigir al grupo, representar a la institución y se convierte en factor de cambio. 

 

El docente creativo el mejor  estímulo para sus alumnos, utiliza los problemas como un 

desafío para transitar por nuevos senderos y experimentar siempre vivencias, su alma y 
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mente están abiertas a nuevas ideas, se atreve a realizar sueños y a lograr anhelos. 

(Blázquez, A, s. f.) 

 

El docente con capacidades para la creatividad se identifica con el niño, reconoce en el sus 

características, si es observador, inquisitivo, pregunta y busca conclusiones, descubre a 

cada alumno y lo caracteriza como único, es el que fomenta la creatividad por sí mismo, el 

creador de un clima de confianza para que la creatividad florezca sin límites, propiciando 

tranquilidad emocional y hace posible el disfrute y la alegría.  

 

La labor del docente está llena de oportunidades para generar innovaciones y las mejores 

estrategias para propiciar aprendizajes significativos en cada uno de los alumnos. 

 

Características de los docentes creativos  

 

Para que los docentes tengan éxito en la tarea de ayudar a sus estudiantes, tienen unos 

rasgos especiales en su personalidad posibles de desarrollar, tales como: 

 Ver a sus alumnos de forma individual 

 Tener fe en los estudiantes y tratarlos como lo que se espera que lleguen a ser. 

 Ser sensibles antes los sentimientos propios y de los alumnos. 

 Dominar la comunicación no verbal. 

 Ser apoyo emocional y reforzar la autoestima de los alumnos sobre todo cuando no 

han alcanzado el éxito esperado. 

 Estar abierto al aprendizaje en cualquier momento y viniendo de cualquier persona o 

situación. 

 El docente debe estimular la participación de todos. 

 Estimula el desarrollo del pensamiento en sus alumnos. 

 Identifica los conflictos en el grupo y los soluciona prontamente estimulando el 

respeto mutuo. 

 Estimula entre sus estudiantes actitudes de responsabilidad, dedicación, constancia, 

tenacidad, y paciencia.(Jimenez, 2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo se utilizaron métodos, técnicas e instrumentos, considerando que la 

investigación es de carácter descriptivo. Para el acercamiento al problema de investigación 

se aplicó una guía de observación información que se analizó e interpretó  

sistemáticamente. 

 

Los materiales utilizados son todos aquellos que pertenecen a la categoría de implementos 

de estudio como: computadora, impresora, copiadora, usb, cds, libros referidos a la 

temática, papel bon, esferográficos, lápiz, borrador. 

 

Los métodos que se presentan a continuación son de un nivel no experimental de carácter 

descriptivo el cual permitirá pasar al explicativo. El proceso de investigación se realizó 

aplicando los siguientes métodos.  

 

Método Descriptivo;  es el que describe el comportamiento de las variables y su relación 

o asociación con otras. Este método permitió puntualizar la incidencia que tiene la 

iniciación de lectura en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel preparatoria. 

 

Método Explicativo; consiste en descartar y explorar los factores variables que 

intervienen en el fenómeno que se propone investigar. Se lo empleo para conocer el 

desarrollo del aprendizaje mediante actividades de iniciación a la lectura. 

 

Método Hermenéutico; este método posibilita la interpretación de la bibliografía que se 

estudia   y se sistematice para la sustentación científica del objeto de investigación. 

También permitió la contrastación del marco teórico con los datos empíricos para poder 

realizar el análisis interpretativo de los mismos.  

 

Método Estadístico; consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos de la investigación. A través de la estadística descriptiva se realizó 

cuantificación de los datos obtenidos y la representación de la información se la ejecutó 

mediante tablas y gráficos para facilitar la comprensión e interpretación de la información 

obtenida en la investigación de campo. 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Observación; esta técnica fue utilizada para obtener información primaria de los niños y 

niñas en cuanto a las actividades de lectura que realizan en la escuela y si estas, inciden en 

los aprendizajes de los niños /as del nivel preparatoria. 

 

Encuesta; la encuesta estuvo dirigida a la maestras del nivel preparatoria para conocer 

sobre las estrategias de iniciación a la lectura que utilizan en la escuela y su incidencia en 

el aprendizaje. A las madres de familia para conocer el nivel de participación en las 

actividades de iniciación de la lectura que realizan en el hogar. 

 

 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población de la Unidad Educativa La Inmaculada está integrada por 28 niños 72 niñas 

100 madres de familia y 4 maestras haciendo un total de 204.  Se tomó en cuenta toda la 

población del nivel preparatoria. El análisis e interpretación de los cuadros y gráficos 

permitió identificar las preposiciones de las respuestas mediante la aplicación de la 

estadística descriptiva.   

El siguiente cuadro ilustra la población y muestra utilizada en la presente investigación  

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa La Inmaculada 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Niños Niñas Madres de 
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Total 

UNIDAD 

EDUCATIVA LA 

INMACULADA 

 

28 

 

72 

 

100 

 

4 

 

204 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA 

 

1. ¿A usted como maestra le gusta la lectura? 

 

Cuadro1 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La Lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras, la 

lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado  al estudio personal. Mediante la lectura se 

adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación 

intelectual.(«Lecturas de Aplicaciones Didácticas», s. f.) 

 

Los resultados de la encuesta muestran  que 4 maestras que corresponde  al 100%  les 

gusta la lectura. 
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Le gusta la Lectura 

Sí No TOTAL

Indicadores f % 

Sí 

No 

4 

- 

100 

- 

TOTAL 4 100 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 
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 Por lo antes mencionado se puede afirmar que la lectura es muy útil ya que contribuye al 

crecimiento profesional y personal, para ello el ser humano debe hacer uso de todas sus 

funciones psíquicas superiores para así poder aprovechar el bagaje de conocimientos que 

se adquieren con la lectura. 

 

2. ¿Cuándo lee a los niños/as, quedan motivados/as para continuar la lectura? 

Cuadro 2 

 

Indicador f % 

Si 1 25 

No - - 

A veces 3 75 

TOTAL  4 100 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Es importante demostrar lo divertido que es la lectura, jugar, cantar, charlar y leer en voz 

alta son excelentes para preparar a los niños para aprender a leer. Estas actividades ayudan 

a los niños a asociar las palabras que escuchan con lo que ven y convertirlos en buenos 

lectores.(«niño preescolar - RIF_ParentBrochure_Spanish_061807.pdf», s. f.) 
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Analizando los resultados 1maestra que corresponde al 25%  piensa que los niños quedan 

motivados después de escuchar una lectura y 3 maestras que son el  75% responden que 

solo  a veces. 

Para motivar a los niños en la lectura es necesario que la maestra  prepare con anterioridad 

la lectura que va a compartir con los niños, considerando sus gustos y personalidades al 

momento de seleccionar los libros y principalmente transmitir emoción a través de su voz 

en cada lectura que realice, esta sugerencia,  puede ayudarhacer que los niños deseen 

repetir la actividad. 

 

3. ¿Realiza en su clase talleres de lectura? 

 

Cuadro 3 

Indicador 

f % 

Si 1 25 

No 3 75 

TOTAL    100 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los talleres permiten a los pequeños escoger actividades y materiales, situarse en grupo y 

relacionarse con los demás. Respetan sus deseos y facilitan la evolución de la clase en 

función de su propia evolución. (FREINET) 

Los datos obtenidos  demuestran que 1 maestra que es el 25%  ha organizado un taller de 

lectura y 3 maestras que representan al  75% dicen que no lo ha hecho. 

En base a la presente información cabe señalar que los talleres como metodología son 

importantes especialmente en el nivel infantil ya que permiten desarrollar capacidades y 

habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores humanos a través de 

actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, conocimiento y experiencia en 

un grupo pequeño de personas. 

 

4. ¿Con qué periodicidad trabaja la lectura en el aula? 

 

Cuadro 4 

Indicadores 
f % 

Diario 0 0 

Quincenal 2 50 

Mensual 2 50 

TOTAL  4 100 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con la literatura se ejercitan capacidades tanto imaginativas e intelectuales como 

emocionales, para lograrlo, antes de presentar un cuento en el aula, se deben establecer 

objetivos claros que orienten la sesión, una recomendación importante es que la lectura, 

como el juego, debe asociarse con el placer, para ello es propicio un ambiente de 

informalidad, complicidad, entusiasmo y apertura.(Juguemos con cuentos y poesías, s. f.) 

De los datos obtenidos se puede observar que 2 maestras que son el 50% trabajan en 

actividades de lectura quincenalmente y las 2 maestras más que es el otro 50% dice 

trabajar mensualmente. 

Es necesario que las docentes planifiquen actividades variadas  y periódicas bien 

organizadas que resulten agradables para los niños, que  a futuro se conviertan en hábito y 

sean una de las primeras actividades de ocio que elijan realizar los niños en sus tiempos 

libres. 

 

5. ¿Qué métodos de iniciación a la  lectura aplica en el aula? 

Cuadro 5 

 

Indicadores 
f % 

Método fonético 3 75 

Lectura de pictogramas 1 25 

TOTAL  4 100 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Existen dos tipos de métodos de lectura los sintéticos que parten de unidades elementales 

de la lengua, letras, fonemas y silabas, hasta llegar a la palabra, frase y oración. Los 

analíticos parten de unidades globales del idioma palabras, frases u oraciones para llegar al 

reconocimiento de los componentes simples que las integran.(Costa & Martínez, 2009) 

Al analizar los resultados obtenidos se comprueba que 3 maestras que corresponden al 

75% utilizan el método sintético en el que está incluido el método fonético y  1 maestra 

que es el 25%  dice utilizar la lectura de pictogramas. 

Es importante recordar que  la manera como trabajemos la lectura con los niños es decisiva 

para su futuro, utilizando los métodos adecuadas podremos formar unos excelentes 

lectores, por tanto, es necesario que como maestras estemos en constante formación para 

de esa manera poder aportar positivamente al desarrollo de los niños. 

 

6. ¿Creé que  la  lectura incide en el aprendizaje de los niños y niñas? 

Cuadro 6 

Indicadores 

f % 

Si 4 100 

No - - 

TOTAL  4 25 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 
 

Gráfico 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura es importante no solo a la hora de estudiar, también estimula la creatividad, 

relaja y estimula. Los especialistas afirman que para el desarrollo de los niños es una 

necesidad esencial, ya que ellos se encuentran en etapa de pleno aprendizaje. (Leyva, 

2005) 

Al analizar los datos se puede comprobar que 4 maestras que corresponde al 100%  

consideran que  la lectura si  incide en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Son múltiples los beneficios que aporta la lectura en el desarrollo del ser humano, entre 

ellos se puede mencionar el crecimiento cognitivo, reflexivo y creativo. Por ello la lectura 

debe convertirse en hábito apreciado por los niños y muy especialmente por las maestras 

quienes están llamadas a dar un buen ejemplo. 

 

7. ¿Para Ud. qué ejes de aprendizaje se desarrollan con la lectura? 

Cuadro 7 

Indicadores 

f % 

Desarrollo Personal y Social 2 50 

Comunicación verbal y no verbal 2 50 

TOTAL  4 100 

Fuente:      Encuesta a Maestras de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura aportan grandes beneficios en los siguientes ámbitos: adquisición de habilidades 

de lectura y escritura para uso práctico y por satisfacción propia; desarrollo del 

conocimiento de vocabulario y gramática; desarrollo de un lenguaje hablado; desarrollo de 

la memoria de trabajo; ayuda para la resolución de problemas y desarrollo de la capacidad 

de pensamiento. (Molina, 2012) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que 2 maestras que representan el 50% 

creen que la iniciación de la lectura favorece  al eje de aprendizaje personal y social y 2 

maestras que son el otro 50% opina que desarrolla  el eje de aprendizaje de comunicación 

verbal y no verbal. 

 

Los beneficios que aporta la lectura  favorecen el desarrollo integral del niño, los cuales lo 

acompañaran siempre ya que los estímulos que se brinden en los primeros años, estarán 

presentes durante toda su vida. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA 

 

1. ¿A Ud. le gusta la lectura? 

 

Cuadro 8 

 

Indicadores 
f % 

Mucho          20 20 

Poco             75 75 

Nada            5 5 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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son el  5% no le gusta leer.  

 

La lectura es muy necesaria para el desarrollo mental pero existe la idea de que  es un 

hábito aburrido, por ello, no es una de las actividades favoritas practicadas  hoy en día por 

jóvenes y adultos. 

 

2. ¿Su niño/a le ha observado leyendo? 

 

Cuadro 9 

 

Indicadores 

f % 

Muchas veces          5 5 

Pocas veces         85 85 

Nunca 10 10 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Estudios científicos acuerdan que la perspectivas y creencias de los padres, unidas a la 

calidad afectivas de los mismos cuando sus niños están aprendiendo, están muy ligadas al 

interés por la  lectura que desarrolle el niño.(hacerfamilia.com, 2015). 

Por los resultados obtenidos mediante la encuesta se conoce que 85 madres que 

representan el  85% dicen que  pocas veces han sido observados por sus hijos leyendo, 10 

madres que son el 10% dice que sus hijos nunca las han  visto leyendo y 5 madres que son 

el  5% dice que han sido vistas  leyendo muchas veces.  

Siendo los padres los que incorporan a sus hijos las prácticas de la lectura mediante el 

ejemplo, no están siendo verdaderos mediadores entre los niños y los libros por lo que es 

necesario que se valore el impacto que como padres y madres causan en sus hijos/as. 

 

3. ¿Dedica un tiempo para leerle un cuento a su niño/a? 

Cuadro 10 

 

Indicadores 
f % 

Siempre 5 5 

A veces 85 85 

Nunca  10 10 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al inculcar amor por la lectura debe tomar en cuenta lo que dicen los especialistas, la 

forma más importante de transmitir a los niños los conocimientos que les permitirá en el 

futuro ser buenos lectores, es leerles en voz alta, sobre todo en la etapa preescolar. 

(«ENSAYO», s. f.) 

Los resultados muestran que 85 madres que corresponde al  85% a veces leen a sus hijos, 

10 madres de familia que corresponde al 10% manifiesta que nunca les  leen a sus hijos y 5 

madres que son el  5% dice que siempre lee cuentos a su niño. 

Es importante aprovechar el cariño y atención que los niños dan cuando están pequeños y 

que mejor compartiendo momentos para leer, los cuales aporta positivamente al desarrollo 

integral de la persona y que es un hábito que se debe cultivar desde pequeños. 

 

4. ¿Dispone de una biblioteca infantil para su niño/a en casa? 

Cuadro 11 

 

Indicadores f % 

Si 5 5 

No 95 95 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Crear y organizar una biblioteca personal para los más pequeños influirá en su aprecio 

hacia los libros y estimulará positivamente el hábito de la lectura. Les será más apetecible 

sentarse con un libro entre las manos y disfrutar de él si tienen un sitio especial para 

ello.(«Crear una biblioteca en casa | Colorín Colorado», s. f.) 

Los datos obtenidos muestran que 95 madres que son el 95% no dispone de una biblioteca 

infantil en casa y 5 madres que son  el 5% dice que sí. 

Hay un desconocimiento en cómo organizar una biblioteca, no se requiere de mucho 

dinero, incluso se puede utilizar material que se tiene en casa o de reciclaje, es una buena 

oportunidad para hacer uso de la creatividad. 

 

5. ¿Ha notado si las actividades de iniciación a la lectura que su niño/a realiza en la 

escuela ha incidido en su aprendizaje? 

Cuadro 12 

 

Indicadores f % 

Si 83 83 

No 17 17 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

Gráfico 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es muy importante fomentar la lectura en los niños desde muy temprana edad. Son muchos 

los beneficios que puede traer a una persona tener un hábito lector. Esta tiene mejores 

oportunidades, mayores posibilidades de éxito tanto académico como laboral. 

(«ALTUS -  Hábitos de lectura en los niños: la Lectura,  Índice de Desarrollo de un País», 

s. f.) 

 
Mediante el análisis de los resultados 83 madres que son el 83% dicen que han notado que 

las actividades de iniciación a la lectura si  inciden en el aprendizaje de sus hijos y  madres 

que son un el 17% dice que no. 

 
Son innegables los beneficios que aporta la lectura en el desarrollo y aprendizaje de los 

seres humanos, por tanto resulta indispensable formar el hábito lector desde temprana 

edad, teniendo esta actividad como una de las principales para compartir en casa. 
 

6. ¿Se ha percatado en qué áreas ha mejorado su niño/a con las actividades de 

iniciación a la lectura? 
 

Cuadro 13 
 

 

Indicadores f % 

Lenguaje 53 53 

Cognitivo 

No hay respuesta 

30 

17 

30 

17 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 

Gráfico 13 

 

Lenguaje Cognitivo No hay
respuesta

TOTAL

53 

30 
17 

100 

Áreas en las que ha notado mejoría en su 

niño/a 

Series2



52 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Cuanto más hagamos funcionar el cerebro de cada niño, más y mejor se estructurará. Serán 

más inteligentes cuantas más oportunidades les demos. Es fundamental ofrecerles 

numerosas ocasiones para que desarrollen al máximo sus capacidades.  (Regidor, 2003) 

 

Según los resultados obtenidos, 53 madres que corresponde al 64%, han notado una mejora 

en el lenguaje de sus hijos, 30 madres que corresponde al 36%   han notado una mejora a 

nivel cognitivo y 17 madres que son el 17%  no contestaron la interrogante. 

 

Es importante recalcar la importancia de la familia en el aprendizaje y desarrollo  de los 

niños/as, algunas madres por cuestiones de trabajo poco o nada dedican tiempo a sus hijos, 

desconocen o no se percatan como están creciendo, han delegado su responsabilidad a la 

escuela. 

 

7. ¿Cómo madre de familia le gustaría aportar de mejor manera en los proceso de 

iniciación a la lectura? 

 

 

Cuadro 14 

 

Indicadores f % 

Si 100 100 

No - - 

TOTAL 100 100 

Fuente:      Encuesta a Madres de Familia de la UELI 

Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 
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Gráfico 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La familia como el centro educativo, comparte el objetivo de acompañar, guiar, estimular 

el desarrollo psicológico infantil a través de diferentes experiencias educativas que 

favorecen que ese desarrollo se realice de manera integral. (Zabalza & Beraza, 1987) 

 

Los resultados obtenidos demuestran que 100 madres de familia que son  el 100% tienen 

interés por involucrarse en las actividades de iniciación a la lectura que la maestra 

proponga realizar. 

 

La colaboración de los padres en cuanto a la educación de sus hijos solo podrá traer efectos 

positivos, hoy más que nunca es necesario que los padres compartan tiempo de calidad con 

sus hijos ya que las experiencias que se vivan serán trascendentes en el futuro.  
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RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL NIVEL PREAPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA 

INMACULADA 

Cuadro 15 

VARIABLES INDICADOR VALORACION 

  

SI % NO % CON 

AYUDA 

% 

 

Los niños se acercan al 
rincón de lectura 
voluntariamente. 

20 20 50 50 30 30 

  Los niños participan 
representando cuentos o 
historias. 

20 20 50 50 30 30 

  Los niños disfrutan de la 
lectura de cuento. 

25 25 10 10 65 65 

  Identifica colores y formas 
básicas.   

72 72 10 10 18 18 

 Identifica nociones básicas 
(arriba, abajo, dentro, fuera, 
cerca, lejos, etc) 

72 72 10 10 18 18 

 INCIDENCIA DE LA  Los niños identifican su 
nombre escrito. 

65 65 10 10 25 25 

 LECTURA EN EL El niño se comunica con 
claridad y fluidez. 

80 80 10 10 10 10 

  APRENDIZAJE Identifican palabras con 
imágenes. 

70 70 10 10 20 20 

  Identifican palabras sin 
imágenes. 

65 65 10 10 25 25 

  Leen oraciones cortas. 
 

65 65 10 10 25 25 

  Los niños saben auto 
controlarse.  

70 70 10 10 20 20 

  La convivencia entre pares 
es armónica. 

75 75 0 0 25 25 

  Comunica sus ideas y 

sentimientos 
espontáneamente. 

25 25 10 10 65 65 

 Discrimina modelos 
positivos y negativos de 
comportamiento. 

100 100 0 0 0 0 

  Da respuesta coherente a las 
preguntas que formula la 

maestra. 

70 70 10 10 30 30 

  

TOTAL 

 
894 

 

59 

 
210 

 

14 

 
406 

 

27 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños y niñas de preparatoria de la UELI 
Elaboración: Gloria del Cisne Palacios Chamba 
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Gráfico 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El  neurocientífico Hyman, Rector de la U. de Harvard afirma que en la danza de la vida, 

los genes y el ambiente resultan ser socios inseparables. Por un lado, los genes esbozan un 

esquema básico del cerebro. Luego la estimulación del medio ambiente, ya sea la luz que 

llega a la retina o la voz de la madre en el nervio auditivo, enciende y apaga los genes, 

afinando estructuras cerebrales tanto antes como después del nacimiento. 

 

Esto significa que en el momento en que un niño ingresa a un sistema de educación formal, 

sus potencialidades de aprendizaje están definidas en gran medida por lo que se haya hecho 

o dejado de hacer durante los primeros años. MUSTARD (2003). 

 

Los resultados obtenidos mediante la guía de observación  indica con un 59% que la 

Lectura incide en el Aprendizaje de los niños y niñas del nivel preparatoria de la Unidad 

Educativa La Inmaculada, además arroja un dato muy interesante acerca de la  mediación 

del maestro, un 27% de los niños/as necesitaron ayuda para cumplir con los indicadores 

que se solicitó en la presente guía y un 14% no dio respuesta favorable pese ala ayuda 

brindada. 

 

Por consiguiente se puede afirmar que el rol del maestro y las estrategias que utilice en el 

proceso de iniciación a la lectura van a incidir positivamente en el aprendizaje de los 

niños/as, el mismo que va a repercutir en la vida adulta, ya que las primeras experiencias 

en la vida del niño son de transcendental  importancia para su desarrollo integral. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis Especifica  Uno  

Enunciado: 

 

Las estrategias didácticas que utilizan las maestras para impulsar los procesos de Iniciación 

a la Lectura, no están en correspondencia con los intereses y realidad de los niños y niñas 

del nivel de preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada de la ciudad de Loja, 

periodo 2012 - 2013. 

 

De los resultados obtenidos en la guía de observación directa a los alumnos se pudo 

comprobar que la mayor parte de los niños y niñas responden positivamente a los 

indicadores planteados lo que demuestra que la lectura incide en el aprendizaje de los niños 

y niñas,  aunque su práctica no sea constante y sistemática. 

 

Además se denoto que la intervención docente es muy  importante ya que un grupo de 

niños y niñas  supieron responder a las preguntas de la guía de observación con ayuda de la 

docente, por tanto es necesario el acompañamiento asertivo que de la maestra a sus 

alumnos al momento de querer alcanzar aprendizajes significativos. 

 

Es por ello que para identificar las estrategias que utilizan las maestras en los procesos de 

iniciación lectora se utilizó una encuesta la misma que demostró que el  75% de las 

estrategias que utilizan las maestras son las que pertenecen al método fonético, las cuales 

resultan mecanizadas y poco motivadoras para los niños y niñas del nivel  preparatoria. 

 

No están en correspondencia a los intereses y realidad de los niños, quienes se encuentran 

en una edad en la que el juego y la creatividad son características esenciales e 

imprescindibles para que el niño/a alcance aprendizajes significativos. 

 

Por tanto no hay que olvidar que a los niños se les debe iniciar en la lectura apoyándose de 

actividades lúdicas, que despierten en los pequeños el gusto por leer, para ello es necesario 

que los niños vean, toquen, lean y jueguen con libros y todo tipo de material bibliográfico. 
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En razón de que las docentes del nivel preparatoria de la Unidad Educativa la Inmaculada, 

utilizan estrategias de iniciación a la lectura que no están en correspondencia a los intereses 

y realidad de los niños, se acepta la hipótesis uno. 

 

Hipótesis  Específica Dos  

 

Enunciado: 

 

El rol que cumplen la familia en los procesos de iniciación a la lectura es insuficiente por 

cuanto en casa no se realiza una práctica diaria de la lectura.  

 

La familia es quien contribuye a alcanzar los objetivos que como maestras se propone 

cumplir durante un periodo determinado. En cuanto a las actividades de iniciación a la 

lectura, en casa, no hay apoyo suficiente, las madres no representan un modelo a seguir, en 

lo que se refiere a la práctica de la lectura, lo demuestra  la encuesta aplicada a las madres 

de familia, el 85% pocas veces han sido observados por sus niños leyendo. 

 

También la encuesta demuestra con un 85% que a veces suelen leer a su hijo en casa,  

debido al trabajo no tienen la oportunidad de compartir con sus pequeños, tiempo para leer,  

lo que resulta muy perjudicial para el desarrollo integral del niño/a ya que la familia 

constituye la primera escuela donde el niño forma su personalidad y aprende. 

 

 El 95% de las madres dicen que en casa no disponen de libros  infantiles, también  

desconocen  como  adquirir  u  organizar una biblioteca infantil, para poder hacerlo solo se 

necesita utilizar la creatividad y hacer sus propios textos de lectura o cualquier tipo de 

material impreso que motive al niño a leer. 

 

Por lo antes expuesto y en base a los resultados de la estadística descriptiva y los análisis 

realizados y demostrados,  se acepta la segunda hipótesis planteada.    
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h. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llegó en función a los objetivos propuestos son las siguientes: 

 

Las maestras del nivel preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada  utilizan  

estrategias  de iniciación a la lectura  relacionados al método sintético específicamente la 

del carácter fonético, por tanto se hace evidente la metodología de la escuela tradicional  

con  la cual  los niños no se sienten lo suficiente motivados e interesados por la lectura. 

 

La mayor parte de las  familia del nivel preparatoria de la Unidad Educativa la Inmaculada 

no representan un modelo a seguir en cuanto a la lectura se refiere en sus hogares no 

practica la lectura ya que no cuentan con material infantil acorde a sus gustos e intereses, 

además la mayoría de madres no dispone de tiempo para leer a su niño/niña.  

 

La lectura siempre trae efectos positivos a quien la practica por ello los procesos de 

iniciación a lectura que  se están llevando a cabo, aunque son poco motivadores  inciden en 

el aprendizaje de los niños y niñas, esto se evidencia en el eje de comunicación verbal y no 

verbal, como también en el eje personal y social. 

 

La lectura diaria de cuentos infantiles, la preparación de recetas sencillas, la lectura de bits 

o tarjetas de palabras, despertarán en los niños el interés y el gusto por leer, lo cual,  con el 

pasar de los días irá formando en los niños y niñas  el hábito de leer. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde 

temprana edad y que se mantiene de por vida, por tanto se recomienda: 

 

Que las maestras investiguen y actualicen sus conocimientos en cuanto a  estrategias de 

iniciación a la lectura, para que puedan plantear experiencias que garanticen aprendizajes 

significativos en los niños y niñas del nivel preparatoria. 

 

La familia siempre será la primera escuela donde los niños se preparan para enfrentar los 

retos de la vida, es por ello que los padres deben aportar modelos positivos, como es el 

gusto por la lectura, es necesario que los hijos vean a sus padres leer, que compartan 

tiempo para  leer un cuento, porque de esta manera  la lectura se convertirá en  una de las 

actividades de ocio preferidas y divertidas  de realizar. 

 

Propiciar experiencias creativas y lúdicas donde el niño sea el protagonista, que tenga la 

oportunidad de elegir su historia, de  narrar a sus compañeros o familiares sus anécdotas, 

que se creen espacios de confianza, diálogo y  participación.  

 

Las actividades  de iniciación a la lectura que se proponen necesitan ser organizadas y 

planificadas secuencialmente, de manera que puedan practicar la lectura diariamente, 

además es importante que dichas actividades despierten en los niños y niñas  el deseo por 

leer. 
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1. TEMA 

 

TALLER ORIENTADO A MAESTRAS Y MADRES DE FAMILIA SOBRE 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN A LA LECTURA QUE INCIDEN EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL  PREPARATORIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2012 - 2013. 
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2. PRESENTACIÓN  

 

El trabajo de investigación realizado sobre la Iniciación a la Lectura y su incidencia en el 

Aprendizaje de los niños y niñas de nivel de preparatoria de la Unidad Educativa La 

Inmaculada de la ciudad de Loja, devela que las maestras utilizan actividades de iniciación 

a la lectura de forma tradicional, por lo que surge la necesidad de proponer algunas 

actividades actuales  y lúdicas que ayuden a mejorar el desempeño docente. 

 

Por consiguiente los procesos de iniciación a la lectura que se están utilizando son 

mecánicos y repetitivos, lo que para los niños resulta poco atractivo ya que solo se enfoca 

al reconocimiento de fonemas y algunas consonantes. Las actividades de iniciación a la 

Lectura  van más allá de eso, estas deben despertar el placer por la lectura para que se 

forme el hábito lector desde los primeros años. 

 

Por esta razón surge la necesidad de formular alternativas que contribuyan a mejorar esta 

problemática existente, para lo cual se propone un taller dirigido a maestras y madres de 

familia, las cuales formaran un equipo encaminado a desarrollar en los niños y niñas el 

placer y el hábito de practicar la lectura. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer a maestras y madres de familia estrategias de iniciación a la lectura que incidan 

en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel de preparatoria de la Unidad Educativa La 

Inmaculada de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar científicamente las estrategias que se proponen en el presente taller y los 

beneficios que aporta la lectura en los niños y adultos. 

 

 Socializar algunas actividades de iniciación a la lectura que sean realizables por parte 

de la maestra como de las madres de familia. 
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4. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

La Iniciación Lectora 

 

En los primeros años de vida de los niños es donde cobran protagonismo las estrategias 

lectoras y los juegos que animan a leer. Se hace, pues, necesario mostrar los libros  

mediante juegos, actividades lúdicas y didácticas a la vez, para que se pueda potenciar 

futuros lectores.  

 

Es importante asegurarse que el juego, el cuento el trabalenguas, las adivinanzas las 

poesías, no caigan en el olvido  a la hora de formar buenos lectores ya que es un fabuloso 

camino para llegar a la meta. 

 

Formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra regularmente y por su propia 

voluntad a los materiales de  lectura como medio eficaz  para satisfacer sus demandas 

cognitivas y de esparcimiento. 

 

Los libros tienen el poder de trasladar a un mundo de imaginación, fantasía y magia, y está 

en las manos de los adultos el hacer que los pequeños viajen a ese mundo maravilloso 

donde podrán desarrollar su creatividad e imaginación. Nosotros somos el mejor ejemplo, 

si ellos nos ven leer un libro, nos imitarán y se introducirán sin darse cuenta en el 

apasionante mundo de la lectura.  

 

Además, si les narramos cuentos en voz alta, y, si les proporcionamos algunos juegos que 

hagan aún más divertido el hábito lector, tendremos unos futuros adultos que disfrutaran 

enormemente con un buen libro. 

 

Rol de los padres 

 

Para iniciar con dicho proceso es necesario proveer un espacio cómodo para leer con el 

niño y hacerlo solo si el niño está de acuerdo y feliz con esta actividad. Estudios científicos 

comprobaron que cuando el niño siente calidez y el contacto físico de los padres mientras 

le leen desarrolla una actitud más positiva hacia la lectura. 
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Al leerle, deslizar el dedo índice por donde transcurre la lectura. Esta medida tan simple lo 

ayuda a familiarizarse con varios conceptos básicos: la existencia de palabras: que tienen 

significado: que se lee de izquierda a derecha y de arriba, abajo: que las palabras forman 

oraciones y que algunas oraciones son más largas que otras. 

 

Organizar espacios de tiempo para crear libros e inventar historias en donde el padre 

colabore con la escritura y orden de las ideas que aporte  el niño, puede enviar su 

producción a la escuela para que comparta con sus compañeros de clase. 

 

Dentro de sus actividades de rutina prever el espacio y momento propicio para practicar la 

lectura en voz alta en casa. Conversar al finalizar  la lectura sobre lo que más le agrado de 

la misma. 

 

Recordar que se está motivando e iniciando en el proceso lector por tanto las presiones y 

comparaciones son innecesarias, el objetivo es lograr el disfrute y goce  de la lectura. 

 

Etiquetar las pertenencias, espacios del cuarto del niño y juguetes con cartulina blanca y 

letras de color rojo, se utiliza ese color por que el niño fija mejor la atención y puede 

memorizar las letras que forman una palabra o frase completa. 

(«LA FAMILIA PROMOVIENDO LA LECTURA | Leyendo leyendo, disfruto y 

aprendo», s. f.) 

 

Rol del docente 

 

Seleccionar el material literario que va a compartir a los niños y memorizarlo con el fin de 

evitar errores al momento de leer en voz alta. 

 

Ambientar el espacio del salón que va utilizar para la lectura, se puede adecuar con cojines 

y decorar con materiales que se relacionan al cuento  que se va a compartir. 

 

Para captar la atención de los niños/as es necesario realizar actividades de motivación 

como ejercicios de respiración y de expresión corporal al ritmo de una música suave y 

relajante. 
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Elegir un horario en el que se puede realizar a diario a la misma hora con el fin de generar 

una rutina la cual facilita la formación del hábito lector, como docentes hay que observar 

en qué momento los niños tienen mayor predisposición para realizar actividades que 

requieren de mayor  atención y concentración. 

 

Hacer uso de la creatividad propia de las docentes de Educación Inicial para generar un 

adecuado desarrollo de la actividad lectora. 

 

Realizar con los niños la evaluación de la actividad lectora utilizando preguntas como: 

mencionar la parte de la lectura que más les gusto; que actividades les gustaría realizar en 

las próximas sesiones, etc. 

 

Etiquetar los espacios y rincones del salón con el objetivo de que los niños conozcan las 

letras del alfabeto, para ello se va utilizar la escritura de mayúsculas en color rojo y fondo 

blanco. 

 

Beneficios de  la Lectura 

 

La lectura estimula la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la 

reserva cognitiva del cerebro, un factor que protege de enfermedades neurodegenerativas. 

 

El cerebro así realiza mejor sus funciones, incrementa la rapidez de respuesta, estimula el 

proceso de pensamiento, la ordenación e interrelación de ideas y conceptos, la memoria y 

la imaginación. También facilita la interacción y las relaciones sociales ya que facilita el 

desarrollo de temas de conversación. 

 

Se despierta la imaginación y fantasía del niño al introducirlo a mundos fantásticos o 

reales, casi siempre desconocidos. 

 

Se enriquece su vocabulario, favoreciendo la expresión y comprensión oral. 

 

Interviene el factor visual y fija la ortografía de las palabras. 

 

Mejora la elocución del niño, realizando lecturas expresivas en voz alta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
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Desarrolla la observación del niño al sentirse atraído por la ilustración del libro. 

 

Aumenta su caudal de conocimientos al relacionar las lecturas con otras áreas, además  se 

aprende a estudiar. 

 

Descubre la belleza del lenguaje leyendo textos bien seleccionados, narraciones, 

dramatizaciones, recitaciones. 

 

Estrategias Metodológicas de Iniciación Lectora 

 

Lectura en voz alta.-  constituye un poderoso recurso para animar la lectura y contribuir a 

materializar un programa de formación de lectores autónomos. Por lo tanto se considera 

una práctica esencial, en todos los niveles de enseñanza. 

 

 Se ofrecerá a los niños/as diferentes tipos de texto pero es, sin duda, el cuento es el que 

con mayor frecuencia les narraremos o leeremos. Oír cuentos despierta en los primeros 

años, el deseo de leer por si solos, prepara a los niños/as para comprender y disfrutar los 

futuros textos escritos que, les saldrán al encuentro cuando ya sean capaces de leer por si 

solos.(«Acciones sencillas, pero muy poderosas, para hacer al leer en voz alta | Colorín 

Colorado», s. f.) 

 

Receta de cocina.- la mayoría de los niños experimentan que comer es alegría. Ellos 

también gozan ayudando a los adultos cocinar. Cuando los niños/as están ocupados 

mezclando, fregando, revolviendo, amasando, estirando, sacudiendo, apretando, etc, no se 

dan cuenta que hay un ingrediente especial que se llama aprendizaje. 

 

Cocinar favorece, el lenguaje y la lectoescritura, hay bastante conversación sobre la receta 

mientras se lee, se cumple una secuencia de pasos, se identifica algunos materiales y se 

consigue los ingredientes. Se interrelaciona con algunos ejes de aprendizaje  como lógico 

matemáticas, convivencia, identidad personal, comunicación verbal, descubrimiento del 

medio natural y cultural. .(«Cocinando también se aprende. Taller de cocina y recetas para 

hacer con los niños | Mi Sala Amarilla», s. f.) 
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Además se estimula una gran variedad  de habilidades cognitivas a más del goce disfrutar 

que conlleva preparar los alimentos, se da la oportunidad para interrelacionarse con 

algunos adultos, es decir la vinculación con la familia se da de una manera agradable y 

divertida 

 

Método Doman.- destaca que es la lectura el más importante método de estimulación de la 

inteligencia en niños desde su nacimiento. Una vez que entendemos el hecho de que la 

lectura es una función del cerebro que se puede desarrollar al igual que el habla e incluso 

más fácil.  

 

Destaca la importancia de la actitud de los adultos con respecto al trabajo de enseñanza a 

desarrollar, esta actitud debe ser la de una persona que va a participar de un juego muy 

divertido e interesante. Esta actitud favorecerá y mantendrá el interés del niño/a durante la 

ejecución de la actividad. 

 

Para que este método resulte eficaz es necesario considerar los gustos e interese de los 

niños/as a más de un material propio, es decir, se hace uso de tarjetas de cartulina con las 

siguientes medidas 10cm de alto por 30cm de ancho, tamaño de las letras es de 7.5 cm de 

altura de color negro o rojo, escritura clara y limpia. 

(«Vuelve a tu Bebe un Genio: El Método Doman para enseñar a leer a los bebés y niños», 

s. f.) 

 

Secuencia de actividades  

 

Se realizara la lectura en voz alta durante  una semana misma que está organizada de 

la siguiente manera: 

 

Primer día; se presenta el nombre de la lectura utilizando un material motivador, informar 

sobre el autor del mismo, con esta actividad se despierta el interés y curiosidad de los 

niños. Tiempo estimado 15 minutos. 

 

Segundo día; se realizara la lectura del cuento haciendo las pausas necesarias y adecuando 

la voz a la historia y personajes que estén presentes en la misma. Utilizar  carteles de 
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tamaño A3 con texto e imágenes, dejar expuesto en un lugar visible, para que los niños se 

acerquen a leer. Tiempo 15 minutos 

 

Tercer día; realizar la lectura con la participación de los niños, alterando en ocasiones el 

texto para que los niños tengan la oportunidad de corregir. Tiempo  15 minutos 

 

Cuarto día; en esta ocasión se deja a libertad de la docente para trabajar la lectura que ya 

conocen, mediante una dramatización por parte de los niños, o representación con títeres, 

para ello se debe prever los materiales a utilizarse. Tiempo 15 minutos. 

 

Quinto día; evaluación de la lectura que ya conocen para ello se realiza algunas preguntas 

de comprensión relacionadas a la lectura se  extrae el mensaje de la lectura y se lo 

memoriza. Fotocopiar la portada del libro para trabajar en ella las técnicas grafo plásticas y 

luego archivarla. Tiempo 30 minutos.  

 

La receta será realizada durante una semana organizada  de la siguiente manera 

 

Primer día; se socializa con los niños la receta que se va a realizar  y se presenta de 

manera concreta los ingredientes y materiales que se van a ocupar en la preparación de la 

misma. Se entrega por escrito en un papel para que lleven a casa el nombre del ingrediente 

que deben conseguir con ayuda de sus padres. Tiempo estimado 20 minutos. 

 

Segundo día; con los ingredientes listos se disponen a preparar la receta, tomando las 

debidas medidas de seguridad e higiene. Se inicia identificando los materiales y los 

ingredientes con sus sentidos, (observarlos, tocarlos olerlos, probarlos) luego se procede a 

dar las instrucciones que se va seguir para la elaboración de  la receta. Se termina la 

actividad degustando la receta y compartiendo. Tiempo a ocuparse el que sea necesario. 

 

Tercer día; con ayuda de los niños se elabora un cartel con gráficos  que indique los pasos 

que se cumplieron  en la preparación de la receta, para hacerlo motivador se va utilizar una 

caja decorada de donde se sacaran los gráficos a utilizarse. Se deja expuesto hasta que se 

termine la semana. Tiempo estimado 20 minutos. 
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Cuarto día; leer el cartel que se realizó sobre la receta que se preparó en días anteriores, 

para la participación de los niños se motivará entregando un incentivo afectivo o material 

con el que los  niños sientan que su esfuerzo es reconocido. Tiempo estimado 20 minutos. 

 

Quinto día; se entrega a los niños gráficos que indique el procedimiento que se realizó en 

la elaboración de la  receta y se les pide que ordenen según corresponda, los peguen en una 

hoja pre elaborada  y archiven, para crear un recetario que llevarán a casa a compartir con 

sus familiares. Esta actividad sirve como evaluación. 

 

Las cartillas o bits del método doman se las presentara en grupos de cinco por día se 

puede considerar el bloque que se esté trabajando por ejemplo, si estamos en el bloque mis 

nuevos amigos y yo podemos hacer tarjetas con los nombres de los compañeros y 

compañeras de clase. 

 

Durante la jornada escolar se presenta cinco tarjetas  en los siguientes momentos: 

 

Después de las actividades iníciales. 

Después del recreo 

Antes de las actividades finales 

 

Las tarjetas deben ser observadas por todo el grupo de estudiantes y pasar una tras otra sin 

detenerse mucho tiempo, los padres en casa pueden presentar el mismo grupo de tarjetas 

para que apoyen el aprendizaje de las mismas.  

 

5. OPERATIVIDAD DEL TALLER 

 

La presente propuesta se ejecutara durante las horas complementarias estipuladas por el 

Ministerio de Educación en lo que respecta al ámbito de actualización y fortalecimiento 

curricular. 

Se realizará en tres sesiones debidamente estructuradas  con una duración de 120 minutos 

cada una, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa La Inmaculada, 

quienes ponen a disposición los recursos necesarios. 

 

Participantes: Docentes del nivel de preparatoria y madres de familia 



70 
 

Plan de Acción Nº 1 

 

Objetivo Específico: Sensibilizar a madres de familia y docentes de Educación Inicial 

sobre la importancia de la lectura y su incidencia en el aprendizaje. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TÉCNICA 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

1.Motivación y presentación 

del tema  de la reunión 

 

 

 

 

2. Observar y reflexionar 

sobre un video. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informar sobre los 

beneficios de la lectura a  

temprana edad. 

 

 

4. Establecer acuerdos para 

participar en las siguientes 

sesiones 

Juego de 

letras 

 

 

 

 

 

Observación  

Reflexión 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

Diálogo  

Pizarra 

Letras 

Cinta 

 

 

 

 

Aula virtual 

Computadora 

Infocus 

Usb 

Parlantes 

Pizarra 

 

 

Diapositivas 

Computadora 

Infocus 

 

 

Computadora 

 

Participan espontáneamente 

 

 

 

 

 

 

Participan con sus opiniones de 

forma espontánea y pertinente. 

 

 

 

 

 

 

Demuestran aceptación ante la 

información recibida 

 

 

 

Compromiso de participación.  
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Plan de Acción Nº 2 

 

Objetivo Específico: Conocer el rol que cumplen los padres y educadoras en el proceso de 

iniciación lectora  

 

 

ACTIVIDAD 

 

TÉCNICA 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

1.Motivación para el 

trabajo 

 

 

 

 

 

2. Informar sobre los roles 

que cumple el adulto en la 

iniciación a la lectura. 

 

 

3. Plenaria sobre la 

información recibida  

 

 

 

4. Construcción de un 

cuento inédito 

Dinámica, patos 

pollos y gallinas 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

Diálogo  

 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo 

Salón social 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 

Computadora 

Infocus 

 

 

Talento 

humano 

 

 

 

Cartulinas 

Hojas  

Marcadores 

Goma 

Lápiz  

Participan con respeto y 

orden  

 

 

 

 

 

Demuestran aceptación 

ante la información 

recibida 

 

 

Participación pertinente 

y voluntaria.  

 

 

 

Ejecutar sus ideas con 

creatividad y entusiasmo 
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Plan de Acción Nº 3 

 

Objetivo Específico: Socializar algunas estrategias lúdicas e interactivas  de iniciación 

lectora que se pueden realizar en el aula de Educación Inicial 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TÉCNICA 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Observar y reflexionar 

sobre un video. 

 

 

 

 

 

 

2. Presentación de 

estrategias para la 

iniciación a la lectura. 

 

 

3. Elaboración de bits de 

lectura 

 

 

 

 

 

4.Agradecimiento 

 

Observación  

Reflexión 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

Escritura 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

Salón Social 

Computadora 

Infocus 

Usb 

Parlantes 

Pizarra 

 

 

Diapositivas 

Computadora 

Infocus 

 

 

Cartulina 

blanca 

Marcador 

rojo 

Tijeras 

Regla 

 

Talento 

humano 

 

Participan con sus 

opiniones de forma 

espontánea y respetuosa. 

 

 

 

 

 

Demuestran aceptación ante 

la información recibida 

 

 

 

Cumple las instrucciones 

que escucha correctamente  
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6. CONCLUSIÓN 

 

La propuesta de carácter teórico -práctico tuvo una muy buena acogida por parte de los 

responsables directos del cuidado y atención de los niños y niñas del nivel de preparatoria; 

quienes participaron de manera activa y pertinente en cada una de las sesiones de trabajo 

realizadas en la Unidad Educativa La Inmaculada. 

 

Las estrategias que se propusieron quedaron claras y comprendidas. Las docentes y madres 

de familia se comprometieron a dar mayor atención a la iniciación a la lectura, incluso 

decidieron que van a seguir investigando sobre el tema para poder alcanzar resultados más 

favorables en dicho proceso. 
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INMACULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo 

largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 

actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 

vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. 

 

Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que 

somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general 

comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es 

decir que no se pierde con el tiempo. 

 

La importancia de la lectura reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano 

puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan 

complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, 

concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y 

a mejores resultados. 

 

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, 

no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir 

determinado objetivo educativo o laboral. 

 

De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar 

nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o 

conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra 

ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura 

rinda sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que 

inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y 

se sumerja en la historia que lee. 

 

En calidad de maestra, recogiendo algunas experiencias profesionales, se puede decir que 

el niño aunque todavía “no sabe leer”, realiza una lectura no convencional; ya que aunque 

no reconoce las letras y las palabras, puede anticipar el sentido del texto ayudándose de las 

imágenes que lo acompañan y demás elementos paratextuales (títulos, subtítulos, gráficos 

etc.).  Por eso se afirma que de alguna manera el niño lee. 
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Esto se logra a partir de que ellos ponen en juego sus saberes previos, realizan 

anticipaciones de un texto considerando algún índice de valor sonoro conocido en el 

mismo (el niño puede deducir lo que dice en un palabra, por ejemplo porque empieza con 

las letras de su nombre), o algún índice cuantitativo (letras que se encuentran en el texto) 

del sistema de escritura que ellos conocen. A medida que los niños van realizando 

confrontaciones acerca de los elementos paratextuales van aproximándose a una lectura 

más precisa. 

 

Cuando llegan a leer en forma convencional, son ellos mismos quienes podrán recrear el 

sentido, total o parcial, de la lectura hasta llegar a producir nuevos textos. 

 

Estos criterios preliminares, marcaron el inicio de un proceso de indagación básica, toda 

vez que de esta manera, se podría identificar los problemas que se producen en la 

iniciación de la lectura y, cómo inciden en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel de 

preparatoria de la Unidad Educativa la Inmaculada. Se escogió esta institución, por cuanto, 

brindó las facilidades necesarias para investigar.  

 

Con la finalidad de llevar a cabo un proceso responsable, serio y de calidad, se hizo un 

diagnóstico piloto en el que participaron dos maestras, 15 madres de familia, a fin de que 

cuenten cómo observan ellos el proceso de la lectura en los niños y niñas y qué problemas 

fundamentales han encontrado. 

 

Las maestras y las madres de familia, indican en su mayoría que el problema central radica 

en lo pedagógico, ya que para iniciar a los niños en la lectura se requiere de un  

conocimiento de estrategias didácticas novedosas y creativas que permitan que los niños y 

niñas aprendan y disfruten de la  lectura. 

 

Así mismo en el diagnóstico que se hizo se llegó a identificar otros problemas tales como: 

Los niños/as no tienen contacto diario con variedad de libros infantiles en las aulas; no hay 

una práctica diaria de la lectura, tanto en la escuela como en el hogar; el nivel de lenguaje 

es poco claro; existe una mala pronunciación de las palabras. 

 

 

Este proceso debe iniciarse incluso  desde el nivel de Educación Inicial, propiciando un 
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ambiente agradable y acogedor para que los niños/as puedan aprender a leer y con éste 

propósito se debe desarrollar una metodología que involucre el entorno del niño, el salón 

de clases y diferentes actividades lúdicas, que le permiten a los niños de preescolar, 

experimentar situaciones de aprendizaje con sentido para ellos, incrementando el interés 

por la lectura, todo ello encaminado a formar unos pequeños lectores. 

 

Tomando en consideración los criterios anteriores, se plantea el problema principal de la 

presente investigación, mismo que corresponde a lo siguiente: 

 

¿Por qué no se utilizan estrategias didácticas adecuadas, que permitan lograr 

procesos inmediatos de iniciación a la lectura y, que tengan incidencia eficaz y 

eficiente en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel de preparatoria de la Unidad 

Educativa La Inmaculada? 

 

Para poder abordar de la mejor manera posible este problema de investigación, se han 

identificado problemas derivados, mismos que de una u otra manera, servirán para 

impulsar un proceso investigativo pertinente. Así tenemos: 

 

¿Qué estrategias didácticas utilizan las maestras para impulsar los procesos de iniciación a 

la lectura? 

 

¿Cuál es el rol que cumplen la familia en la iniciación a la lectura? 

 

¿Cómo está incidiendo en el aprendizaje de los niños y niñas los procesos de iniciación a la 

lectura que se están llevando a cabo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación cuyo tema es LA INICIACIÓN A LA LECTURA Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

PREPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA INMACULADA DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, revierte singular 

importancia su realización, por cuanto, es un tema de actualidad, que nos invita como 

maestras a reflexionar permanentemente, en razón de que desde los primeros años, se traza 

el camino a seguir en la formación educativa de las niños y niñas y debe hacérselo de la 

mejor manera posible, a fin de que las generaciones estudiantiles sean de calidad y 

excelencia. 

Es pertinente y adecuada la investigación, por cuanto, la lectura es la esencia fundamental 

del ser humano ya que es un proceso de realimentación para obtener un conocimiento, 

destrezas y habilidades. El hábito del lector es el instrumento para llegar a la meta es por 

ello que el leer te instruye, forma, construye en varias acciones que tiene el ser humano. 

La actividad productiva del espíritu a través de la lectura es quizá una de las herramientas 

más extraordinarias para potenciar nuestro trabajo intelectual y de bienestar humano. 

La lectura, en definitiva, cambia y enriquece el sentido de nuestra vida, siendo uno de los 

medios de entretenimiento y distracción lo que nos impulsa a satisfacer la curiosidad 

intelectual y científica; leer es una pasión nos afina y nos refina el espíritu estético y nos 

educa la sensibilidad, el carácter y la afectividad. 

El aprendizaje y la lectura se convierten en una de las funciones más elevadas del cerebro 

humano, una de las funciones más importantes de la vida, en virtud de que casi todo lo que 

se aprende tiene su punto de partida en las habilidades que cada persona tiene para leer, nos 

permite apropiarnos del mundo desde el deseo e interés del lector que, debidamente 

motivado, quiere conocer y saber lo que sabe el otro. 

La presente investigación además se justifica, porque, cuenta con los referentes empíricos 

básicos, en lo institucional como en lo teórico, lo que permitirá ir reflexionando a cada 

momento, sobre la validez del trabajo. 

Desde el punto de vista académico, se justifica la investigación, por cuanto, servirá para 

identificar los problemas pedagógicos que obstaculizan los procesos de iniciación a la 

lectura y de esta manera, proponer pautas alternativas que contribuyan a mejorar la lectura 

en el nivel de preparatoria. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las estrategias didácticas que están utilizando las maestras en los procesos de 

iniciación a la lectura, a fin de determinar su incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas del nivel preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada de  la ciudad de Loja, 

periodo 2012 - 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Identificar las estrategias didácticas que utilizan las maestras para impulsar los procesos de 

iniciación a la lectura. 

 

Determinar el rol que cumple la familia en el proceso de iniciación a la lectura. 

 

Conocer cómo está incidiendo en el aprendizaje de los niños y niñas los procesos de 

iniciación a la lectura que se están llevando a cabo. 

 

Plantear lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar los procesos de iniciación a la 

lectura 

 

  



87 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA LECTURA  EN LA ACTUALIDAD 

  

En la sociedad actual de manera permanente se observan, textos escritos, como: periódicos, 

revistas, libros, comiquitas, cuentos, envases de alimentos y de otros productos, 

propagandas en la calle y en la televisión. Los niños(as) establecen contacto permanente 

con este ambiente alfabetizador, no son indiferentes ante las escrituras que aparecen en 

todas partes, los ven, preguntan sobre ellos, observan cómo los adultos o hermanos(as) 

mayores leen o escriben; reflexionan sobre los material portadores de texto y construyen 

hipótesis en torno a ellos. 

 

Al respecto Goodman (2002) refiriéndose a las raíces del aprendizaje de la lectura, 

argumenta que en una sociedad orientada hacia lo impreso sus miembros, 

independientemente del estrato de donde provengan, usan la lectura a diario desde 

temprana edad, interactúan con el significado de los textos escritos que encuentran en las 

etiquetas de los productos para la casa, la alimentación, los juguetes, en los carteles, otros.  

 

Es así como los niños y niñas comienzan a comprender las funciones particulares que la 

lectura y la escritura tienen en su grupo social tomando conciencia de que el lenguaje 

escrito presenta formas diferentes cuando sirve para funciones distintas, distinguen entre 

un programa televisivo, un anuncio en la calle o un cuento. 

 

En esta misma línea, Camps y Kauffman citadas por Gillanders (2011), sostienen que la 

adquisición de la lectura se da a partir de los contextos en los que aparezca en forma 

evidente para niños y niñas el valor funcional de la lengua escrita. 

 

Por ello, se promueve esta relación con el mundo del lenguaje escrito, se continúa 

profundizando en su desarrollo de manera intencional desde que el niño y la niña ingresan 

a espacios educativos convencionales y no convencionales. 

 

De allí que el/la docente como mediador (a) debe involucrarse en todas las actividades 

desarrolladas por niños y niñas, de esta forma servirá de modelo en estos procesos cuando 

realice actos de lectura y de escritura. 
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Didáctica de la lectura  

 

En estos últimos años los aportes de investigadores de la lingüística coinciden en señalar 

que los métodos utilizados para el abordaje de los procesos de lectura, no responden a la 

concepción que actualmente se tiene de los mismos, ni a la reconstrucción que hacen los 

niños y las niñas al plantearse hipótesis acerca de la naturaleza de los objetos que le 

rodean. (Linuesa, 2009).  

 

Muchos de ellos sostienen que la lectura  es un proceso que se inicia desde el hogar, mucho 

antes del ingreso a la educación formal, a través de las interacciones con la familia, 

comunidad o vecindario. 

 

Los cambios en la concepción del aprendizaje de la lectura se traducen en el APRENDER 

HACIENDO proceso activo, inteligente, de resolución de problemas por parte del o la que 

aprende. 

 

El aprendizaje de la lectura  se logra a través del contacto con materiales variados tales 

como: cuentos, periódicos, fotos, libros de recetas, diccionarios, y con la práctica social en 

forma activa, en situaciones reales significativas, en un entorno informal y lúdico que 

favorezca la exploración, experimentación, la comunicación y los intercambios de saberes 

con sus pares y adultos. 

 

Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales que les ofrece el entorno, y 

al enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, expresar emociones y 

sensaciones; a partir de esta experiencia toman conciencia y construyen nuevos saberes, 

esta exploración les permite apropiarse del lenguaje, en forma creativa. 

 

El niño y la niña que aún no leen ni escriben de manera convencional, en su interacción 

con los textos, observan la presencia de tipos de letras, longitud de las palabras, letras 

mayúsculas y minúsculas, símbolos, otros. 

 

Los símbolos o signos observados, por su diversidad, son portadores de información, ya 

que el niño y la niña van descubriendo de qué se trata una carta, un cuento, una revista, una 

receta, otros. Ante esta diversidad formulan hipótesis sobre la propiedad del texto, lo cual 
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van verificando en la medida que se apropian de la lectura y la escritura convencional. 

 

Otro elemento primordial de la interacción con los textos son las imágenes, los/las 

niños(as) en un principio, anticipan para comentar con otros lo que están leyendo o 

conversan con los/las compañeros(as) o adultos intercambiando con éstos(as) acerca del 

texto que encontraron. 

 

Por estas razones, los/las docentes tenemos la responsabilidad de crear situaciones que 

permitan al niño (a) apropiarse de la lectura, desarrollar su capacidad comunicativa, con la 

finalidad de propiciar el inicio de estos procesos con disfrute, interés, curiosidad y de 

manera constructiva. 

 

Los niños y niñas como seres activos, necesitan de la mediación del adulto para favorecer 

sus intercambios orales, en un clima de confianza, de respeto, que sea receptivo de sus 

experiencias propias, de su cultura, de su lenguaje y que cree situaciones de aprendizaje 

acordes con su entorno real. 

 

Los adultos que acompañan los procesos de lectura deben tener presente que el niño y la 

niña tiene que ser tratados desde temprana edad como lectores, aunque todavía no lo hagan 

de manera convencional. A través de sus acciones y la presentación de situaciones 

problemáticas, él y ella se apropian de estos conocimientos; en algunos casos aprenden a 

leer en situaciones concretas, ante la presencia de verdaderos ambientes comunicativos, 

donde se realicen actos de conversación, de lectura así como también, a través de la 

práctica e intercambios sociales del lenguaje y en sus diversas expresiones de 

comunicación (gestual, oral, escrita, gráfica). 

 

Fomentar la Lectura desde la Infancia 

 

El gran interés que ha surgido en los últimos años respecto del acercamiento temprano, no  

precoz, de los niños a la lectura, incluso durante el periodo de gestación, ha impulsado 

investigaciones sobre el tema desde diversas áreas del conocimiento.  

Psicoanalistas, psicólogos, pedagogos, filósofos, semiólogos, neurolingüistas, filólogos, 

entre otros, coinciden en que el proceso de lectura inician con los primeros contactos entre 

el bebé y su madre: el cruce de sus miradas, las palabras que la madre le dice, la atención 
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que brinda a las manifestaciones de movimiento o al llanto del pequeño; esta interacción es 

el principio de una conversación fundada en un vínculo afectivo que se prolonga y se 

profundiza con el paso del tiempo. 

 

 Escuchar y jugar con el lenguaje oral prepara al bebé para comprender y disfrutar de los 

libros. En compañía de sus padres o cuidadores, los niños observan las ilustraciones, pasan 

las páginas, escuchan la lectura en voz alta, miran los gestos de quien les lee y escuchan 

los sonidos, animándose a participar en la propia historia y a desarrollar su pensamiento. 

 

Apoyado en estas perspectivas teóricas sobre la importancia que tiene la lectura en los 

niños desde temprana edad, el Ministerio de Educación elaboró un material a través del 

Programa Aprender a  Leer para que niños, jóvenes y adultos se acerquen a los libros, los 

disfruten, los vuelvan propios y hagan de la lectura una parte placentera y significativa de 

su quehacer cotidiano. 

 

 El propósito de esta institución es ofrecer al promotor educativo un material de apoyo que 

explique la trascendencia del fomento de la lectura y ofrezca estrategias para animar a los 

padres a compartir esta actividad con sus hijos: contar narraciones de la tradición oral, 

escuchar o practicar la lectura en voz alta, observar y comprender libros ilustrados y 

elaborar diversos materiales de lectura.  

 

La elaboración de este material pretende fortalecer los servicios de Educación y la labor 

que desempeñan los promotores educativos. En ella se aborda el significado que tiene la 

lectura para los niños más pequeños; la importancia de fomentarla desde temprana edad 

para su crecimiento integral; el impacto directo que tiene en los ejes de desarrollo, 

principalmente el eje de Lenguaje y comunicación, y los elementos esenciales para su 

crecimiento personal y social.  

 

Dichos elementos ofrecen posibilidades para la exploración y conocimiento del medio, 

donde su desarrollo psicomotor es favorecido por el acompañamiento de un adulto que le 

platica, escucha con gozo y promueve su imaginación y fantasía, enraizándole en su 

contexto y ofreciéndole espacios para su crecimiento pleno. 
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¿Qué significa leer en los primeros años? 

 

Concebir la lectura implica saber que el acercamiento a los libros se prepara desde los 

primeros meses de vida de los niños tomando en cuenta a Vigotsky que habla del lenguaje 

del pensamiento el acompañamiento sonoro de la acción se manifiesta cuando los bebés 

siguen sus movimientos con sonidos y onomatopeyas; la acción se presenta cuando los 

niños describen lo que están haciendo, en una especie de relato breve, por ejemplo: estoy 

comiendo sopa, o cuando acompañan sus palabras con acciones que anticipan lo que van 

hacer o quieren hacer, como cuando pretenden ponerse el suéter o que les cuenten un 

cuento 

 

El rol del adulto en la iniciación a la lectura 

 

Al nacer el bebé se comunica a través del movimiento y el llanto, y conforme crece va 

utilizando nuevas formas de expresión, algunas intencionadas como gestos, ademanes y 

ciertos sonidos que comprenden la madre, el padre y los familiares cercanos.  

 

Muy pronto comienzan a relacionar las actitudes y palabras que dicen las personas 

cercanas con situaciones y objetos específicos, aprenden a nombrar lo que tienen a su 

alcance o a las personas que les acompañan y su pensamiento se desarrolla conforme van 

siendo capaces de representar mentalmente todas estas vivencias.  

 

Gracias a este proceso, los bebés interpretan, se adaptan e interactúan con el entorno 

familiar y más adelante con la comunidad a la que pertenecen. Los bebés conocen el 

mundo a través de los sentidos, del afecto y de las palabras que sus padres les comunican al 

decirles que los quieren, al cantarles una canción con sonidos de animales, al contarles 

historias de la familia, al repetirles una y otra vez el mismo verso o cuando les mueven las 

manos o les alborotan el cabello al ritmo de una rima.  

 
 

A partir de acompañar el movimiento, con sonidos primero y con palabras después, se va 

conformando en el niño la organización del lenguaje. Por eso, cuando los padres conversan 

con su hijo, le relatan la vida cotidiana o las actividades de la casa, lo están preparando 

para comprender el lenguaje, ayudándolo a leer lo que existe a su alrededor, ya que la 

adquisición del lenguaje tiene relación con los procesos de hablar, escuchar, escribir y leer, 

pero sobre todo, con la búsqueda de significados.  



92 
 

El niño pequeño necesita de adultos dispuestos a narrarle relatos sobre el mundo, sobre su 

familia y sobre sí mismo, que le ayuden a descubrir e interpretar el entorno inmediato.  

 

Por ello, los padres, madres, cuidadores y mujeres embarazadas juegan un papel 

fundamental en el acercamiento a la lectura de los niños, en tanto son los primeros en 

ofrecer al bebé el material de lectura que tienen a la mano: palabras de cariño, arrullos para 

calmar el llanto, conversaciones de todos los días, cantos a la hora del baño, momentos 

para mirar las ilustraciones de un libro, cuentos antes de dormir o la lectura en voz alta por 

las tardes. El niño pequeño necesita de adultos dispuestos a narrarle relatos sobre el 

mundo, sobre su familia y sobre sí mismo, que le ayuden a descubrir e interpretar el 

entorno inmediato. 

 

La práctica de estas narraciones y juegos acerca a los bebés y a sus padres a la melodía y la 

función expresiva del lenguaje, misma que tiene que ver con el tono y la forma de dirigirse 

a los demás. De acuerdo con Marie Bonnafé el lenguaje de los bebés está estrechamente 

ligado al movimiento corporal: disfrutan las caricias, los mimos y responden con gestos, 

gritos o agitando los brazos en un intercambio que da lugar a la conversación, por medio 

de la cual los padres brindan a su hijo la capacidad de pensar, iniciándolo así como lector.  

 

Además, le ofrecen la oportunidad de conocerse como una persona distinta de los otros, 

que identifica lo que siente y lo que quiere, porque al compartir sensaciones y emociones 

que disfruta o  incomodan, reconoce que recibe atenciones de otros que le dan un lugar y 

que lo hace un ser independiente y social. 

 

 Las primeras experiencias de los niños con la lectura son los cantos, los arrullos y juegos 

de palabras que sus padres les brindan para calmarlos o para jugar con ellos desde la cuna. 

Estas expresiones de lenguaje oral tienen origen en las historias y cantos tradicionales que 

les cantaron y narraron los abuelos a los padres y los padres a sus hijos. Es un cúmulo de 

arrullos, juegos y poemas que Yolanda Reyes llama los libros sin páginas porque aun sin 

estar escritos en las páginas de un libro, los niños los leen a partir de los tonos que los 

padres o cuidadores dan a las palabras que narran para ellos. 

 

Con el acompañamiento de los adultos en la repetición de juegos y canciones, con gestos y 

movimientos, los niños aprenden a anticipar y se preparan para responder a lo que sigue; 
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desarrollan vocabulario y formas de representación para entender  el mundo, es decir, 

comienzan a disfrutar de la lectura, ya que el gusto por la lectura tiene que ver con el gusto 

por la compañía y está vinculado a la capacidad de escuchar e identificar los tiempos y las 

emociones que expresan los otros con sus acciones.  

 

¿Cuál es la importancia de la lectura para el desarrollo de los niños?  

 

El lenguaje de los bebés se va conformando de lo que ellos escuchan cuando alguna 

persona cercana les habla o les canta. La ocupación primordial de los bebés es escuchar 

para descubrir el lenguaje. Escuchar es un entrenamiento, como dice Gianni Rodari. 

Cuando los niños escuchan cuentos, construyen estructuras mentales que les ayudan a 

establecer relaciones entre ellos y las cosas, entre lo verdadero y lo inventado. Escuchar les 

sirve para tomar distancia en el espacio y el tiempo. 

 

 Los sonidos aislados que producen los pequeños para participar en la conversación con su 

madre o su padre se transforman poco a poco en balbuceos gracias a la percepción del 

tono, al volumen, a la repetición, a las pausas que dan ritmo, a la melodía y a la voz de las 

personas que escuchan hablar a su alrededor. Los intercambios de lenguaje que tienen los 

padres con sus hijos durante los primeros meses de vida, no sólo cumplen una función 

comunicativa, son juegos gratificantes que enriquecen su manera de expresarse. 

 

La combinación del lenguaje común y el lenguaje del relato conforma el lenguaje y la 

lectura que los niños hacen del mundo. El lenguaje común es el que se usa todos los días y 

está compuesto de frases incompletas que se comprenden con apoyo de la acción. El 

lenguaje del relato tiene características de la forma escrita tales como: una secuencia 

coherente, escenas que se relacionan unas con otras y un principio y un final.  

 

El lenguaje común y el relato son dos formas del lenguaje oral esenciales para la 

interpretación del bebé, tanto de lo que escucha como de lo que ve a su alrededor y en las 

historias que ofrecen los libros. Al surgir el balbuceo, los bebés comienzan a enunciar los 

objetos y a sus seres queridos. Listos para explorar el mundo,  comienzan a nombrar lo que 

les rodea y se dan cuenta de la realidad. 

 

La lectura es un vehículo para crecer y aprender; es a través de la música de las palabras, 
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de las atmósferas de la literatura, de los secretos de la poesía donde el niño aprende a 

comprender las ideas y sentimientos de los demás y también a conocerse a sí mismo. 

 

 La diferencia que hace el bebé entre él mismo y los demás es muestra de un desarrollo 

mental que le permite compartir con los demás un mismo objeto. Los libros adquieren en 

ese momento un papel importante como objetos externos en los que se encuentran 

situaciones alternas a la realidad que provocan en los niños placer y curiosidad. 

 

 Una madre, un padre, un abuelo, un hermano que pasa con calma las páginas de un libro; 

que lee un texto en voz alta; que se detiene a observar la ilustración de una nube, de un 

insecto, de un punto que el bebé señala, se está dando la oportunidad, junto con el pequeño, 

de explorar el mundo.  

 

Mientras transcurre la historia, el bebé disfruta de la compañía y mira con detenimiento los 

gestos y las expresiones de quien lee y en esa voz encuentra más que una historia: percibe 

los tonos, el volumen y la intensión de cada frase, creando un vínculo emocional que le da 

sentido a los libros y a la lectura. 

 

Los padres que leen a sus hijos desde muy pequeños, les están dando herramientas para 

apropiarse del lenguaje, porque escuchando vislumbran las combinaciones de las palabras 

y se inician en el conocimiento de la función que tienen éstas en su contexto, pero sobre 

todo les dan la oportunidad de incorporar a su pensamiento la creatividad y la imaginación.  

 

Las acciones que hacen los padres alrededor de la lectura cuando exploran libros ilustrados 

con sus  bebés, tales como cambiar las páginas; señalar y nombrar un personaje en ese otro 

mundo que ofrece el libro; alargar determinadas palabras; guardar silencio un instante en 

un pasaje de tensión; bajar o subir el volumen de la voz o crear suspenso, convierten el 

lenguaje de todos los días en un lenguaje literario.  

 

A través de éste, el pequeño va comprendiendo que las historias de los libros son la 

realidad en ese juego al que Piaget otorga el nivel de un rito, a partir del cual los bebés van 

incorporándose poco a poco al campo de lo simbólico, de lo imaginario.  

 

Esto se puede observar cuando ellos representan, con un gesto, las características de su 
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personaje favorito o cuando buscan entre sus cosas un libro que quieren que les lean. La 

lectura es un vehículo para crecer y aprender; es a través de la música de las palabras, de 

las atmósferas de la literatura, de los secretos de la poesía donde el niño aprende a 

comprender las ideas y sentimientos de los demás y también a conocerse a sí mismo. 

 

Este proceso aparentemente sencillo es el inicio del pensamiento que se manifiesta a través 

del movimiento y el lenguaje, es la base del aprendizaje de los niños durante su vida.  

 

¿Cómo impacta la Lectura al  currículo? 

 

El enfoque de acercamiento a la lectura basado en la narración como origen de la relación 

entre los padres, cuidadores y los bebés impacta directamente en el desarrollo integral del 

niño, por lo tanto, se puede relacionar con los tres ejes de desarrollo y aprendizaje: 

Personal y Social; Descubrimiento del Medio Natural y Cultural; Expresión  y 

Comunicación.  

 

Las actividades de acercamiento a la lectura contribuyen principalmente en el eje de 

Expresión y Comunicación porque a partir de la conversación entre la madre y el niño 

surge el vínculo que a través del lenguaje común, el niño se comunica de manera inmediata 

con los miembros de su familia, utilizando frases cortas que expresan necesidades y 

estados de ánimo que se pueden comprender gracias al movimiento de su cuerpo y a los 

gestos que acompañan a sus palabras. 

 

Así mismo, se desarrolla la sensibilidad hacia el ritmo y armonía del lenguaje, generando 

la representación mental de lo que se escucha. A través del lenguaje común, el niño se 

comunica de manera inmediata con los miembros de su familia, utilizando frases cortas 

que expresan necesidades y estados de ánimo que se pueden comprender gracias al 

movimiento de su cuerpo y a los gestos que acompañan a sus palabras.  

 

Y en cambio, cuando se le cuentan historias imaginarias, cuando papá, mamá o el cuidador 

juegan con él a las adivinanzas, cuando dicen una y otra vez un juego de repeticiones o 

cuentan una breve historias simulando que los dedos de la mano son los personajes, el bebé 

está aprendiendo secuencias de lenguaje organizado que favorecen la comprensión del 

medio que le rodea.  
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Participando en estas prácticas de lectura, los niños comienzan a reconocer diversas formas 

de contar una historia: combinación de frases, palabras nuevas, voces diferentes y aprenden 

también a anticipar lo que sigue en una historia; a expresar las emociones que le despierta 

lo narrado; a comprender el tiempo, el espacio real y el de las historias que escucha. 

 

A través del conocimiento y apropiación del lenguaje, los niños pueden expresarse y 

relacionarse de manera organizada: escuchan, esperan, opinan y responden. Tomando en 

cuenta a Piaget, estos aprendizajes están íntimamente ligados con el desarrollo del 

pensamiento simbólico, debido a que el niño es capaz de recordar situaciones no presentes 

y de desarrollar su imaginación, liberándose de los límites del espacio próximo y del 

presente, representando en su mente los objetos o situaciones sin necesidad de verlos. 

 

Eje Desarrollo personal y social. Los arrullos, los cantos, las rimas crean un fuerte vínculo 

emocional en el que se sustenta la relación del niño con el adulto; el juego de las 

adivinanzas que propicia una interacción vital con los padres o cuidadores; el acercamiento 

a textos escritos tales como observar las imágenes en los libros, atender una secuencia, 

notar el paso del tiempo en la historia, intuir el final y la lectura en voz alta, son prácticas 

que acercan a los niños a diversas formas de representar el mundo y que además de la 

conversación diaria, promueven avances en el eje de Desarrollo Personal y Social.  

 

A través del conocimiento y apropiación del lenguaje, los niños pueden expresarse y 

relacionarse de manera organizada: escuchan, esperan, opinan y responden. Esto facilita su 

integración a juegos y actividades con otros niños y adultos. Se vuelven sensibles a los 

sentimientos de la familia y de la comunidad. Cuando los niños escuchan narraciones 

desde temprana edad, observan imágenes e interpretan las ilustraciones de un libro junto 

con otros, aprenden a compartir el tiempo y los objetos. 

 

En la medida que se desarrolla su lenguaje aprenderán también a compartir sus ideas y 

sentimientos, así como a regular sus deseos y necesidades frente a las de los otros.  

 

Descubrimiento y Conocimiento del Medio. Conforme los niños van controlando los 

movimientos de su cuerpo, aumentan las oportunidades de acercarse a los objetos y 

explorarlos. Hay diferentes maneras de favorecer el desarrollo de competencias del eje 

descubrimiento y el conocimiento del medio. Se les puede hablar acerca de los objetos, 
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contarles historias en las que se mencionen sus texturas, formas, olores, colores y tamaños 

u ofrecerles libros de temas variados para motivarlos a que observen y opinen sobre las 

imágenes, a que pasen las páginas y se detengan en la que llame su atención o animarlos a 

que inventen sus propias historias por medio del movimiento la palabra.  

 

Así, se puede lograr que conozcan mejor su contexto al mismo tiempo que se introducen en 

ambientes iguales o diferentes a los de su familia y su comunidad, haciendo preguntas 

acerca de lo que no conocen de las historias o de las ilustraciones. 

 

Cuando se les habla sobre un tema nuevo o cuando encuentran entre las páginas de un libro 

la ilustración de un objeto o animal desconocido, se despierta la imaginación de los niños y 

el interés del adulto para investigar al respecto. 

 

 En los procesos de lectura en la infancia temprana es fundamental la palabra pero también 

el uso de todos los sentidos y del movimiento del cuerpo. Fomentar el desarrollo de un eje 

impacta en los demás ejes; esta relación permite alcanzar las competencias, logrando la 

integralidad de todos los ámbitos de desarrollo del niño.  

 

Existe la certeza de que la infancia es un tiempo y un espacio para conocer y fortalecer las 

posibilidades de cada niño surgen estrategias para desarrollar el potencial tanto físico como 

emocional e intelectual de los bebés.  

 

Desde hace algunos años, las actividades de acercamiento a la lectura ocupan un lugar 

primordial en los programas educativos y recreativos pensados para los niños de cero a 

cuatro años de edad, ya que un bebé es un lector deseoso de conocer el medio donde vive. 

Atento a lo que dicen y hacen su madre o su padre, se va construyendo como lector a 

través de lo que los adultos le narran y comparten de su entorno.  

 

Promoción de la Lectura  

 

La lectura es un proceso del pensamiento y del lenguaje que se vuelve una herramienta 

esencial para el aprendizaje y el entendimiento del mundo, por lo que conviene propiciar 

su acercamiento temprano, a partir de experiencias con el lenguaje oral, de las que surja 

interés por comprender lo que dicen las palabras escritas y las historias que contienen los 
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libros; de este modo el contacto con el primer libro será para cada niño una experiencia 

significativa tocada por la fantasía, el misterio y la imaginación.  

 

Cuando los niños viven en un ambiente en el que, por medio del juego, se propician el 

lenguaje, la observación de imágenes, el contacto con libros y materiales, anuncios o 

mensajes en diferentes lugares de la comunidad, ellos comienzan a darse cuenta que las 

palabras escritas significan algo y paulatinamente van descubriendo, aún antes de asistir a 

la escuela, las características que conforman la escritura. 

 

Emilia Ferreiro sostiene que los planteamientos que se hacen los niños acerca de estas 

formas de lenguaje no se relacionan directamente con el conocimiento del alfabeto, sino 

con una intuición propia a partir de lo que observan en los textos; aunque todavía no sepan 

decodificar la palabra escrita, comienzan a ser buscadores de significado y eso es 

fundamental para la lectura. 

 

 El lector al que nos referimos  es el pequeño que antes de acceder a la lectura y escritura 

del alfabeto, y a las convenciones del libro como apunta María Emilia López goza el libro 

y lo explora a su manera, tal vez pasa las páginas sin orden, pero hace como que lee y se 

sorprende con las historias que transcurren entre las páginas dejando que la ficción amplíe 

su mundo imaginario. El adulto como mediador y creador de ambientes con oportunidades 

de lectura.  

 

De una manera natural a partir de la práctica cotidiana de la narración, los padres se van 

formando como mediadores. Esto quiere decir que los padres se convierten en el puente 

que facilita a los niños el acceso a la lectura. 

 

Los adultos que aplican estrategias de lectura para cautivar a sus hijos también van 

creciendo como lectores, además de que disfrutan esos momentos donde se construyen 

vínculos importantes que despiertan una sensibilidad que los dispone al juego.  

 

Esta disposición, a la que María Emilia López llama estado de infancia, brinda a los 

adultos actitudes creativas y espontáneas. Tal estado los impulsa a proponer y organizar 

espacios de exploración y práctica del lenguaje oral, gestual y escrito que enriquece el 

pensamiento de los bebés y el de ellos mismos.  

 

Para apoyar a los padres en la creación de espacios con oportunidades de lectura, el 
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promotor educativo debe convertirse en observador y descubrir los intereses y destrezas 

mostrados durante el uso de las actividades de fomento de la lectura.  

 

Este gusto por la lectura, los libros y la convicción de que leer ayuda al crecimiento tanto 

intelectual como emocional, es una herramienta que posibilita a los padres a crear espacios 

de lectura aprovechando las características y recursos del medio en el que se desenvuelven.  

 

Promoviendo ambientes con oportunidades de lectura desde que los niños son muy 

pequeños, les atraen el sonido, la forma, la textura y los colores de los objetos que les 

rodean; los conocen y se relacionan con ellos por medio del movimiento. 

 

Para que los padres continúen con la práctica de lectura en casa, motívalos a formar su 

biblioteca familiar como un espacio de convivencia en el que se comparta la lectura de 

manera lúdica y afectiva. 

 

Una lectura donde el juego, el aprendizaje y el arte se combinen, donde se valoren el 

diálogo y la convivencia, donde se propicien la imaginación y la fantasía y donde se pueda 

tener contacto con una diversidad de libros que difieran en tamaño, forma y contenido: 

libros de cantos, de poesía, de leyendas y de misterio o de cuentos de hadas y de la 

tradición oral.  

 

Orientaciones para implementar una biblioteca infantil 

 

Estas orientaciones nacen de la experiencia acumulada en muchos años de docencia en 

Educación Inicial y que hoy, con motivo de presente trabajo de tesis, considero importante 

compartirlos a fin de que se fortalezcan los procesos de iniciación de la  lectura, a fin de 

que su incidencia en al aprendizaje sea eficaz y eficiente. 

 

Para que la lectura y los libros sean parte de la vida de los niños y de sus padres, el docente 

o promotor educativo incorporará una actividad de acercamiento a la lectura en cada 

sesión, conforme las vaya practicando encontrará el momento adecuado de incluirla para 

comentar cómo pueden ellos realizarla en casa para que la lectura sea parte de las 

actividades familiares.  

 

Por esta razón hemos incluido actividades por rango de edad, de manera que se puedan 

incorporar en las sesiones o se puedan llevar a cabo en casa, complementándolas con el 
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documento, disfrutar y construir el mundo a través de la lectura. También presentamos una 

manera de organizar un rincón de lectura para que los participantes de Educación Inicial 

participen en la creación de la biblioteca y puedan colaborar para llevar a cabo ésta y 

muchas actividades de lectura.  

 

Con la ayuda de los padres se puede acondicionar un espacio que a todos les agrade para 

organizar el rincón de lectura. Por ejemplo: mostrar los libros sobre una mesa, colgarlos en 

un mecate o acomodarlos en una caja. Es esencial motivar a los padres para que den 

muestras de afecto a sus hijos durante la lectura.  

 

Creación de una biblioteca familiar a partir de la elaboración de materiales no es necesario 

tener un área fija para instalar la biblioteca familiar, esto depende del espacio que disponen 

los padres en casa, pero es recomendable que ese lugar sea accesible y se encuentre en 

orden y limpio. Es importante recomendar a los padres que utilicen diversos lugares hasta 

encontrar el adecuado.  

 

Pueden colocarla en una pequeña mesa junto a la ventana y así aprovechar la luz del día 

para leer o pueden poner un tapete a un lado de la cama y arriba colgar una hamaca donde 

se coloquen los libros para que los niños los vean a través de la red. También pueden 

acondicionar en algún lugar de la casa un tablón de madera encima de dos botes bien 

pintados y ahí acomodar los libros. 

 

Los libros y la forma de presentarlos son elementos básicos de una biblioteca, pero Mercè 

Escardó  Bas, experta en el trabajo de estos espacios, comenta que “el éxito de éstas se 

fundamenta en la aportación de la fantasía y la imaginación que los padres o el cuidador 

otorguen al espacio donde decidieron establecerla. 

 

 El ambiente mágico de la biblioteca se construye con trabajo; crear nuevas y atractivas 

formas de contar un cuento, de presentar los libros y de hablar sobre ellos son tareas 

permanentes y de conjunto.  

 

Enseguida se mencionan los géneros que, de acuerdo con Marie Bonnafé, son los 

preferidos de los niños. Los cantos tradicionales versos de rimas de melódicas que son el 

primer encuentro de los bebés con la literatura. 
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Muchos de estos cantos se han recuperados de la tradición oral, por ejemplo: Arrorró mi 

niño/ arrorró mi sol,/ arrorró pedazo, de mi corazón./ Este niño lindo/ ya quiere dormir;/ 

háganle la cuna/ de rosa y jazmín./ Háganle la cama/ en el toronjil,/ y en la cabecera/ 

pónganle un jazmín que con su fragancia/ me lo haga dormir/ Arrorró mi niño,/ arrorró mi 

sol,/arrorró/ pedazo de mi corazón./ Esta leche linda/ que le traigo aquí,/ es para este niño/ 

que se va a dormir./ Arrorró mi niño,/ arrorró mi sol,/ arrorró pedazo,/ de mi corazón./ Este 

lindo niño/ se quiere dormir.../ cierra los ojitos/ y los vuelve a abrir./ Arrorró mi niño,/ 

arrorró mi sol,/ duérmete pedazo, /de mi corazón. 

 

Los juegos de números la finalidad de estos juegos no es la de enseñar a los niños los 

números, sino acercarlos a una forma poética para dar lugar a los objetos y a las personas, 

por ejemplo este de Aquiles Nazoa: “A la una la luna, a las dos el reloj; que se casan la 

aguja y el granito de arroz. A la una la novia, con el novio a las tres, en la cola, la cola del 

pianito marqués. 

 

Relatos de repeticiones relatos construidos con frases breves a los que los niños se 

incorporan al ritmo y al sentido de las palabras con movimientos de su cuerpo, como el 

siguiente en el que los niños simulan con sus manos la gran boca del cocodrilo y expresan, 

con gestos, el miedo a que los muerda: “Verde, verde, verde/El cocodrilo que muerde/ Y se 

sube al baúl/ Azul, azul, azul/ Y el baúl en un castillo/ Amarillo, amarillo, amarillo”.  

Historias de elementos que se entrelazan. Éstas ayudan a los niños a seguir una secuencia 

breve y sencilla, como la siguiente escrita por Jorge Luján: “Moví el brazo, y encontré un 

coco, moví el coco, y encontré un lago, moví el lago y encontré un pez, moví el pez. 

 

Las adivinanzas, juegos de palabras en los que hay que descubrir un enigma, les gustan a 

los niños porque participan activamente y los retos los estimulan.  

Los cuentos cortos en estos se encuentran situaciones o palabras transgresoras, es el caso 

de “¡Espera un momento! de Anke Kranendonk, un libro donde se narra cómo un cerdito 

saca todos sus juguetes, los pasea por toda la casa, los dibuja en hojas de papel y les da de 

comer. Esto termina en un verdadero desastre ya que su madre ocupada en las labores de la 

casa, no le puso atención a tiempo. 

 

Estas historias en las que se plantea de manera natural lo que puede y no puede hacerse, 

ayudan a los niños a mantener un equilibrio emocional porque se atreven a alterar el orden 
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real dentro de la ficción. 

 

Los cuentos maravillosos atractivos cuentos que por su fuerza dramática y su origen 

sobrenatural en los que hay un héroe que tiene que pasar varias pruebas. Casi siempre 

tienen un final feliz, tratan de la vida y la muerte y tienen relación con el ciclo del tiempo. 

Unos de los más conocidos son los de los tres cerditos, caperucita roja y pulgarcito, poesía, 

textos escritos regularmente en verso, algunos con rima; su ritmo es pegajoso y agradable 

al oído, a veces es fácil cantarlos. Por ejemplo estos de José Juan Tablada:  

 

Trozos de barro por la senda en penumbra/ saltan los sapos. Sandía del verano, roja y fría/ 

carcajada, / rebanada/ de sandía. La araña recorriendo su tela/ esta luna clarísima/ tiene a la 

araña en vela.  

 

Libros de imágenes. Este tipo de libros tienen, por lo general, textos breves con 

ilustraciones exhaustivas de colores llamativos y de trazos simples o rebuscados; los estilos 

de las imágenes pueden ser abstractos, realistas o humorísticos, pero todas amplían el 

significado del texto y dan posibilidad al lector de pasar de lo real a lo imaginario. Un 

ejemplo de estos son los abecedarios en los que los ilustradores hacen que las letras imiten 

formas fantásticas. Es importante incluir en la biblioteca libros de géneros distintos y que 

los niños tengan fácil acceso a ellos, ya sea para disfrutarlos solos o compartir su lectura 

con los padres, el cuidador o con otros niños que asistan a la sesión. 

 

Esto despierta en ellos el gusto por el olor, la textura, los colores del libro y también por las 

historias que transcurren entre las páginas que crean mundos imaginarios.  

 

El cuento es un universo nuevo, una historia que alguien ha construido dice Graciela 

Montes que escuchando o leyendo cuentos se ingresa a un tiempo y a una historia que no 

es real y sin embargo por obra de la imaginación se vuelve creíble porque tiene su origen 

en la realidad. Este ir y venir entre la realidad y la ficción que se construye en el ambiente 

de la biblioteca o durante el momento de la narración en casa amplía el pensamiento, la 

imaginación. 

 

Algunas veces un texto será fluido y fácil, otras veces parecerá inquietante y largo, pero del 

esfuerzo por comprender la intensión del autor irá desarrollando la sensibilidad que ayuda 

a disfrutar la lectura y el deseo de compartir sus propios gustos con los participantes de las 
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sesiones de Educación Inicial o con la familia en casa. 

 

El objetivo de motivar a los padres para formar una biblioteca familiar es llevarlos a 

promover en casa un ambiente con oportunidades de lectura para los niños. Antes de 

realizar las actividades se sugiere reflexionar junto con los padres acerca de diversos 

géneros literarios (poesía, cuentos, leyendas, mitos, etc.) y la importancia de que estén 

presentes en una biblioteca. 

 

EL APRENDIZAJE EN LA ETAPA INFANTIL 

 

El verdadero compromiso de un docente es que sus niños y niñas desarrollen al máximo 

sus potencialidades para que puedan comprender el mundo que habitan, mejoren su vida y 

la de quienes los rodean y puedan sentar las bases para que se puedan desenvolver con 

bienestar en sus entornos actuales y futuros.    

 

Con ese propósito, el docente está comprometido a repensar las actividades que a diario 

propone a los niños, y ofrecer experiencias de aprendizaje realmente significativas. Ya no 

debemos proponer actividades escolarizadas y mecánicas de colorear, rellenar, pegar 

dentro de una silueta dada, pegar una figurita adentro y otra afuera, y más actividades 

repetitivas. 

 

Estamos llamados a planificar más y mejores experiencias de aprendizaje para nuestros 

niños y niñas, con actividades que respondan al desarrollo y aprendizaje, en que los niños 

tengan vivencias de acuerdo a su contexto y su cultura, que promuevan interacciones 

respetuosas y afectuosas, con desafíos intelectuales que los hagan explorar, pensar y 

comprender el mundo que los rodea. 

 

Ejemplo de experiencia de aprendizaje: 

Las casas son diferentes porque los lugares son diferentes 

  

Esta experiencia consiste en que los niños puedan observar y recrear su entorno y también 

entornos diversos, a partir de observar y conversar sobre su propia casa. Pueden comenzar 

modelando su vivienda, sus árboles y plantas, para luego pasar a un trabajo en grupos para 

hacer una maqueta a la que se pueda añadir poco a poco elementos alrededor como el 
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parque, la iglesia, la escuela u otros lugares; también se deberán incorporar elementos de la 

naturaleza. Esta experiencia dura varios días. Mientras haya interés, se pueden continuar 

añadiendo elementos del entorno natural y cultural y figuras de las personas de la 

comunidad. También se puede hacer una experiencia similar, pero con maquetas que 

representen diversos entornos naturales y culturales de otra parte del Ecuador o del mundo, 

o que representen mundos imaginarios de los niños y niñas. 

 

Empezar con un paseo por la comunidad, o la visita a la casa de uno de los niños (no con 

imágenes ni con videos). O cerrando los ojos para recordar cómo es su casa.   

Conversar sobre lo que vieron o recordaron, sobre cómo son las casas, sobre para qué son 

las casas. 

 

¿Qué actividades pueden realizarse? 

 

Modelar las casas utilizando masas y usando otros materiales de reciclaje como cajitas de 

fósforos, paquetes limpios de jugos o yogurt, palos de helado, etc. 

Elaborar árboles o plantas con papeles de colores que se puedan sostener en pie. 

Construir o elaborar otros elementos del barrio o comunidad. 

Construir en grupo una maqueta ubicando las casas, árboles y otros elementos, de acuerdo 

a cómo los niños comprenden su mundo. 

Modelar otros entornos diferentes al de la comunidad local. Por ejemplo, modelar cómo 

son las casas a la orilla del mar, o en el páramo, o en la Amazonía. Cómo son las casas en 

África, en el Polo Norte, en el desierto, etc. Los resultados pueden estar basados en alguna 

imagen que vieron, en libros, videos, o pueden ser producto de la imaginación. Pueden 

inventar casas de un mundo imaginario. 

Hacer rondas y cantar canciones relacionadas como: “El patio de mi casa” “Mi casita, 

chiquitita”, etc. 

Organizar una exposición con las maquetas hechas por niñas y niños. 

 Ideas para conversar, reflexionar, leer y explorar:¿Cómo es mi casa por fuera? ¿Qué forma 

tiene? ¿Cómo son las paredes y el techo? ¿Cómo son las ventanas y las puertas? ¿Tiene 

algo especial que la distinga? ¿Las casas de todos los niños son iguales? 

¿Con qué materiales puedo hacer mi casa? 

¿Qué otros lugares del entorno puedo añadir a maqueta? 

¿Cómo puedo modelar figuras de las personas de mi comunidad? 

¿Cómo son las casas de otros lugares? 
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¿Por qué me las imagino de esta manera? 

¿Cómo influye el lugar y el clima en la forma de construir las viviendas? 

Si yo viviera en … (otro lugar) ¿cómo sería mi casa? 

¿Por qué las casas son diferentes? 

 

Aprendizaje significativo 

 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento dado. 

Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos han adquirido los 

contenidos porque pudieron entender la información que se les ha presentado al tener 

conocimientos previos suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que 

no se relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. 

 

La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este 

aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se 

construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación con otros 

contenidos. 

 

Funcionalidad de los aprendizajes 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, es decir que se pueden 

aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han aprendido. La aplicación no es 

solo la utilización de lo aprendido, también supone el enriquecimiento de lo que se sabe. 

 

En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es imprescindible valorar si se 

han logrado los aprendizajes previstos. Comprobar que los contenidos se aplican en otros 

contextos es el mejor indicador de que estos han sido adquiridos. 

 

Contenidos Escolares y Aprendizaje Significativo 

 

Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona el currículo son 

necesarios para la formación de los alumnos, en la medida en que se aprendan 

significativamente. 
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No todos los alumnos tienen la misma predisposición hacia todos los contenidos. El 

aprendizaje es significativo porque el contenido es de interés para el alumno. El interés 

debe entenderse como algo que hay que crear y no simplemente como algo que tiene el 

alumno. Se despierta interés como resultado de la dinámica que se establece en la clase. 

No hay que intentar disfrazar los contenidos para que no sean aburridos, sino que deben 

suponer la posibilidad de comprender e intervenir en la realidad. 

 

 Condiciones Escolares Y Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje literal (de memoria, por Ej. poesías, tablas de multiplicar) tiene significado 

si forma parte de un conjunto de ideas aprendidas significativamente comprender las ideas 

que expresa una poesía, comprender la multiplicación como una suma repetida 

 

No siempre se produce el aprendizaje significativo, a veces el alumno no establece ninguna 

relación con sus ideas previas y se limita a la mera repetición memorística. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario: 

 

 Que el aprendizaje tenga sentido para el alumno 

 Que la información que se presenta este estructurada con cierta coherencia 

interna(Significatividad lógica) 

 Que los contenidos se relacionen con lo que el alumno ya sabe (Significatividad 

psicológica) 

  

El sentido en el aprendizaje significativo 

 

Cuando el alumno está motivado pone en marcha su actividad intelectual. Se utiliza el 

término sentido para referir a las variables que influyen en que el alumno esté dispuesto a 

realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa 

 

Hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje e incluye factores como: 

 

 la autoimagen del alumno, 
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 el miedo a fracasar 

 la confianza que le merece su profesor 

 el clima del grupo 

 la forma de concebir el aprendizaje escolar 

 el interés por el contenido 

 

Procurar que el alumno quiera aprender requiere tanto del esfuerzo por hacer los 

contenidos interesantes como de procurar un clima escolar donde tenga sentido el 

aprendizaje. Además de que quiera es también imprescindible que el alumno pueda 

hacerlo. 

 

 Significatividad lógica de contenido 

 

Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser comprendida es necesario 

que el contenido sea significativo desde su estructura interna, y que el docente respete y 

destaque esta estructura, presentando la información de manera clara y organizada. Deben 

seguir una secuencia lógica en donde cada uno de sus aspectos debe tener coherencia con 

los otros. 

 

Cualquier tema curricular tiene, intrínsecamente, una estructura lógica que permite que sea 

comprendido, pero son las secuencia de los contenidos, la explicación de las ideas o las 

actividades que se proponen las que terminan o no configurando su orden y organización. 

 

Significatividad psicológica de los contenidos 

 

Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimientos previos que 

tiene el alumno. El interés por el tema no garantiza que los alumnos puedan aprender 

contenidos demasiado complejos. 

 

Para que el alumno pueda asimilar los contenidos necesita que su estructura de 

conocimientos tenga esquemas con los que pueda relacionar e interpretar la información 

que se le presenta. Si el alumno no dispone de ellos, por muy ordenada y clara que sea la 

información nueva, no podrá comprenderla ya que requiera un nivel de razonamiento o 
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conocimientos específicos de los que no dispone. 

 

Los docentes deben, por una parte, ser capaces de activar los conocimientos previos del 

alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de ellas. Y por otra, 

seleccionar y adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada con sus ideas 

incluyendo si es necesario información que pueda servir de puente entre lo que ya saben 

los alumnos y lo que deben aprender. 

 

La Significatividad lógica se promueve mediante preguntas, debates, planteando 

inquietudes, presentando información general en contenidos familiares, etc. De forma que 

los alumnos movilicen lo que ya saben y organicen sus conocimientos para aprender. Es 

importante que esta actividad sea cotidiana en la dinámica de la clase y que los alumnos la 

incorporen como una estrategia para aprender. 

 

Enfoque globalizado 

 

Para procurar el aprendizaje significativo es conveniente tener una perspectiva globalizada, 

como actitud frente al proceso de enseñanza. 

 

El enfoque globalizado supone presentar los contenidos de la enseñanza resaltando sus 

relaciones y vinculándolos al contexto habitual del alumno o a otro contexto significativo. 

(Ej. Usar la clasificación en actividades de ciencias, no solo en matemática) 

Ver los contenidos en su contexto y como un instrumento para resolver necesidades es un 

recurso para procurar el sentido. Así los procesos de enseñanza y de aprendizaje se ven 

como una resolución de problemas en la que hay que buscar información, ordenarla y 

aplicarla. 

 

El enfoque globalizado supone partir de una experiencia global, para de a poco ir 

introduciendo una aproximación más metódica, analítica, fragmentada y, sucesivamente, 

volver a retomar el conjunto con un progresivo nivel de profundización.    
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Grado de significación de los aprendizajes 

 

Al recibir una información cada alumno la interpreta con sus propios esquemas de 

conocimiento; las significaciones son distintas según las posibilidades que tengan de 

establecer relaciones y la disposición para hacerlo. 

 

Además de que los significados son personales, es importante considerar que el 

aprendizaje supone diferentes grados de significación. El aprendizaje no es cuestión de 

todo o nada, siempre permite nuevas elaboraciones que pueden suponer mayores grados de 

significación.  

 

Los docentes deben crear las mejores condiciones para que los aprendizajes que construyen 

los alumnos sean lo más significativos posible. 

 

Los significados construidos por los alumnos son siempre perfectibles, se enriquecen y 

reorganizan progresivamente aumentando su comprensión y funcionalidad. No tiene 

sentido una programación lineal donde los contenidos se agoten en cada tema. 

 

 Se trata de plantear una secuencia espiralada de los contenidos donde se retomen las ideas 

desde distintos temas procurando así sucesivas oportunidades de elaboración y nuevas 

posibilidades de relación. 

 

Cuando haya que seleccionar contenidos para una unidad didáctica hay que incluir 

aspectos de distintos bloques y, si se puede de todos.  

 

Así a lo largo de año se habrán trabajado los contenidos con diferentes temas, en distintos 

momentos y con avanzados niveles de profundización. 

 

El concepto de aprendizaje significativo, y la adquisición progresiva de significado que 

supone, remite entonces a una programación espiralada de los contenidos. 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Las estrategias didácticas que utilizan las maestras para impulsar los procesos de Iniciación 

a la Lectura, no están en correspondencia con los intereses y realidad de los niños y niñas 

del nivel de preparatoria de la Unidad Educativa La Inmaculada de la ciudad de Loja, 

periodo 2012 - 2013. 

 

HIPÓTESIS DOS  

 

El rol que cumplen la familia en los procesos de iniciación a la lectura es insuficientes por 

cuanto en casa no se realiza una práctica diaria de la lectura.   
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos de investigación  

 

La función principal de la investigación consistirá en la descripción de la realidad tal como 

se presenta en las variables e indicadores que se presenta. 

 

De esta manera se procederá a entender la realidad existente se buscara alternativas de 

mejoramiento para la comunidad educativa. 

 

Los métodos de investigación que se realizaran están estrechamente relacionados al 

objetivo general y específicos de la investigación y utilizaremos los siguientes: 

 

Descriptivo: es el que describe el comportamiento de las variables y su relación o 

asociación con otras. Este método permitirá  puntualizar de qué manera  incide las 

actividades de iniciación a la Lectura en el Aprendizaje de los niños y niñas del nivel de 

preparatoria. 

 

Explicativo: permite  descartar y explorar los factores variables que intervienen en el 

fenómeno que se propone investigar. Se lo empleara  para conocer el desarrollo del 

Aprendizaje mediante actividades de Iniciación a la Lectura. 

 

Hermenéutico: este método posibilitara la interpretación de la bibliografía que se estudia  

y se sistematice para la sustentación científica del objeto de investigación. También 

permitirá  la contrastación del marco teórico con los datos empíricos para poder realizar el 

análisis interpretativo de los mismos.  

 

Estadístico: consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos de la investigación. A través de la estadística descriptiva se realizó 

cuantificación de los datos obtenidos y la representación de la información se la ejecutó 

mediante tablas y gráficos para facilitar la comprensión e interpretación de la información 

obtenida en la investigación de campo.   
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Técnicas e Instrumentos 

 

Observación: esta técnica ayudara a obtener información primaria de los niños y niñas en 

cuanto los procesos de aprendizaje. Se considera importante destacar que la observación en 

una fase inicial se convirtió en un procedimiento casual, espontaneo, subjetivo, pero a 

medida que intervienen los factores de control y validez de la información, va adquiriendo 

un carácter consistente, sistemático y objetivo, que son lo que identifica la observación 

científica. 

 

Encuesta: la encuesta está dirigida a la maestras del nivel preparatoria para conocer sobre 

las estrategias de Iniciación a la Lectura que utilizan en la escuela y su incidencia en el 

Aprendizaje. A las madres de familia para conocer el nivel de participación en las 

actividades de iniciación de la lectura que realizan en el hogar. 

 

POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN.- La población se detalla de la siguiente manera: 

 

Fuente: Registro de matrículas de la Unidad Educativa La Inmaculada 

Elaboración : Gloria del Cisne Palacios Chamba 

 

 

  

Institución Niños Niñas Madres 

de 

familia 

Maestras 

 

Total 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

LA 

INMACULADA 

 

28 

 

72 

 

100 

 

4 

 

204 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 2014 2015 

 O N D E F M A M J J A S O N D 

Elaboración del proyecto                

1. Estudio y pertinencia del proyecto                

2. Aprobación del proyecto                

3.Revision y rediseño de 

instrumentos de investigación 

               

4. Trabajo de campo                

5. Procesamiento de la información                 

6. Análisis e interpretación de datos                

7. Formulación de conclusiones                

8. Elaboración  de informe                

9. Presentación de informe                

10. Incorporación de sugerencias y 
observaciones 

               

11. presentación definitiva del 

informe 

               

12. Sustentación pública e 
incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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Compra de bibliografía especializada      280.00 

Material de escritorio        100.00 

Impresión de instrumentos de investigación                   50.00  

Trámites administrativos         100.00 

Fotocopiados                       50.00 

Levantamiento del texto del proyecto de tesis           60.00 

Consultas a internet          25.00 

Sesión privada de la tesis y grado público       80.00 

Imprevistos          100.00 

Transporte             50.00 

        895.00 

Financiamiento: Los gastos incurridos en el presente trabajo investigativo, serán de 
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 ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Encuesta para las Maestras 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Distinguida Maestra: El propósito de la presente encuesta es conocer cómo se produce el 

proceso de iniciación a la lectura, a efectos de determinar su incidencia en el aprendizaje de 

los niñas y niñas de Educación Inicial de la Unidad Educativa La Inmaculada, por lo que, le 

solicito muy comedidamente se digne responder con mucha seriedad las preguntas planteadas, 

en razón de que su información será de mucha valía e importancia en todo el proceso de la 

investigación. 

 

1. ¿A usted como maestra le gusta la lectura? 

Sí (  ) No (  )  

¿Por qué?...........................................................................……………… 

 

2. ¿Cuándo lee a los niños/as, quedan motivados/as para continuar la lectura? 

Sí (  ) No ( )   A veces (  ) 

 

3. ¿Realiza en su clase talleres de lectura? 

Sí (  ) No ( )   

 

4. ¿Con que periodicidad trabaja la lectura en el aula? 

Diaria      (    ) 

Semanal   (    ) 

Quincenal (    ) 
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5. ¿Qué métodos de iniciación a la  lectura aplica en el aula? 

Método Fonético             (    ) 

Lectura de pictogramas   (    ) 

 

6. ¿Creé que  la  lectura incide en el aprendizaje de los niños y niñas? 

Si            (    ) 

No          (    ) 

 

7. ¿Para Ud. qué ejes de aprendizaje se desarrollan con la Lectura? 

Desarrollo Personal y Social         (    ) 

Comunicación verbal y no verbal (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Encuesta para las Madres de Familia 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Distinguida Madre de familia: El propósito de la presente encuesta es conocer cómo se 

produce el proceso de iniciación a la lectura, a efectos de determinar su incidencia en el 

aprendizaje de los niñas y niñas de Educación Inicial de la Unidad Educativa La Inmaculada, 

por lo que, le solicito muy comedidamente se digne responder con mucha seriedad las 

preguntas planteadas, en razón de que su información será de mucha valía e importancia en 

todo el proceso de la investigación. 

 

1. ¿A Ud. le gusta la Lectura? 

Mucho         (    ) 

Poco            (    ) 

Nada           (    ) 

 

2. ¿Su niño/a le ha observado leyendo? 

Muchas veces         (    ) 

Pocas veces            (    ) 

Nunca          (    ) 

 

3. ¿Dedica un tiempo para leerle un cuento a su niño/a? 

Siempre         (    ) 

A veces          (    ) 

Nunca           (    ) 
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4. ¿Dispone de una biblioteca infantil para su niño/a en casa? 

Si         (    ) 

No        (    ) 

 

5. ¿Ha notado si las actividades de iniciación a la lectura que su niño/a realiza en la 

escuela ha incidido en su aprendizaje? 

Si         (    ) 

No       (    ) 

 

6. ¿Se ha percatado en qué áreas ha mejorado su niño/a con las actividades de iniciación 

a la lectura? 

Lenguaje         (    ) 

Cognitivo        (    ) 

 

7. ¿Cómo madre de familia le gustaría aportar de mejor manera los procesos de 

iniciación a la lectura? 

Si         (    ) 

No  (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

VARIABLE INDICADOR VALORACIÓN 

  

SI % NO % CON AYUDA % 

 

Los niños se acercan al rincón 

de lectura voluntariamente. 

      

  Los niños participan 
representando cuentos o 
historias. 

      

  Los niños disfrutan de la lectura 
de cuento. 

      

  Identifica colores y formas 

básicas.   

      

 Identifica nociones básicas 
(arriba, abajo, dentro, fuera, 
cerca, lejos, etc) 

      

  Los niños identifican su nombre 
escrito. 

      

  El niño se comunica con 
claridad y fluidez. 

      

  APRENDIZAJE Identifican palabras con 
imágenes. 

      

  Identifican palabras sin 
imágenes. 

      

  Leen oraciones cortas. 
 

      

  Los niños saben auto 
controlarse.  

      

  La convivencia entre pares es 

armónica. 

      

  Comunica sus ideas y 
sentimientos espontáneamente. 

      

 Discrimina modelos positivos y 
negativos de comportamiento. 

      

  Da respuesta coherente a las 
preguntas que formula la 
maestra. 
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