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su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo. 

 

Las partes someterán sus controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo plantea una nueva metodología para trabajar en las aulas la animación a 

la lectura con niños y niñas de educación inicial, partiendo de una visión basada en 

actuaciones reales, que se lleven a cabo en la escuela proponiendo una serie de 

estrategias a la animación a la lectura con la que los infantes verdaderamente puedan 

disfrutar y sentirse la belleza de leer a través de los cuentos donde encontraran 

estrategias para que los niños y las niñas le encuentre interés a la lectura, donde 

encontraran  actividades para desarrollar su imaginación, su lenguaje será más fluido 

sin temor a expresar lo que sienten logrando infantes desenvueltos el momento de 

responder a una pregunta al docente o su familia. 

 

El objetivo  del rincón de lectura lograr el interés a través de que el docente motive al 

niño y la niña  a su fantasía, creatividad e imaginación, a la par fomentando una 

educación con normas y comportamiento el momento de ingresar al rincón de lectura 

logrando una literatura infantil. 

 

Para la realización del presente trabajo se investigó  si los docentes de la escuela 

“Mariano Coyago” conocen sobre la importancia del rincón de lectura en el 

desarrollo integral, de esta manera se fundamenta la necesidad de elaborar, una guía 

metodológica con cuentos infantiles dirigida a los y las docentes de la mencionada 

escuela.  El estudio correspondió al enfoque cuantitativo-cualitativo de investigación, 

es un proyecto factible, con apoyo de investigación Bibliográfica, documental y de 



xxi 
 

 
 

Importancia del rincón de lectura en educación inicial, guía metodológica con cuentos infantiles  para 

las Docentes en el rincón de lectura  en la escuela ``Mariano Coyago  `` ubicado en la provincia de 

Pichincha cantón Quito, parroquia Tumbaco, barrio Churuloma del Distrito Metropolitano de Quito, 

año 2015   

 

Campo, de nivel Descriptivo. Se inició de un diagnóstico de la realidad en la que se 

desenvuelven  en la escuela, mediante unas encuetas realizadas a los docentes. Los 

datos obtenidos durante este  proceso de investigación, fueron analizados mediante la 

estadística descriptiva, se tabularon y calcularon los respectivos porcentajes; 

posteriormente, se presentaron los resultados en gráficos circulares, con su respectiva 

interpretación. Este análisis permitió redactar las conclusiones y recomendaciones, 

las cuales sustentaron la elaboración de la propuesta.  

 

La importancia del trabajo se establece en la elaboración de una Guía metodológicas 

dirigida hacia los y las docentes, su aplicación fomenta el desarrollo integral de los 

niños y niñas de educación inicial. 
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ABSTRACT 

 

It is very important to the performance of this work, because since the early life can 

sow basis for the formation of children so we avoid future problems as normal 

development. Stimulation in infants is effective to enhance their skills and abilities 

medium and thus will bring its comprehensive development level. 

For the realization of this study we investigated whether teachers CDI "My Little 

Hearts" know about the importance of visual art in the integral development, thus 

underpins the need for a guide to techniques on plastic art directed to the teachers of 

that CDI. The study corresponded to quantitative and qualitative research approach is 

a feasible project, supported by bibliographic, documentary and field research, 

Descriptive level. It started with a diagnosis of the reality in which they operate in 

Educational unit by aencuetas made to teachers. The data obtained during this 

research process were analyzed by descriptive statistics were tabulated and 

calculated the respective percentages; later the results were presented in pie charts, 

with their respective interpretation. This analysis allowed to draw the conclusions 

and recommendations, which based the preparation of the proposal. 

The importance of work is set to the development of a technical guide directed to the 

teachers, their application promotes the comprehensive development of children 

from 4 years old 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Educación inicial es una delas etapas donde se pude inculcar a los niños y niñas el 

gusto por la lectura a través de los cuentos  para que los infantes adquieran un 

significado afectivo a través de la lectura donde es una fuente  para lograr la 

imaginación y la fantasía donde encontrara la curiosidad y el interés de saber en que 

termina el cuento donde se sumerge en la aventura de saber, conocer y descubrir a 

los personajes de los cuentos. 

 

Gracias al rincón de lectura los niños y las niñas a prenden a tener un lenguaje más 

enriquecedor donde es mágico pues imagina lo que ha visto, consigue comprender la 

situación emocional del personaje provocando sensaciones como el peligro el 

misterio consiguiendo la magia de las palabras logrando afectividad por la lectura y 

el interés de un libro o un cueto. 

 

Este proyecto se enfoca en la importancia que tiene el rincón de lectura para el 

desarrollo integral de los infantes logrando que los seres humanos se expresen de 

forma libre dejando fluir sus propias emociones. 

 

de esta manera  favorecen al desarrollo dela creatividad, imaginación y expresión de 

los niños y niñas dentro del medio donde se desarrollan. 
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El rincón de lectura es considerado como una de las herramientas más completas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y en el área de la Educación Iniciales 

una metodología utilizada para orientar el desarrollo de todas las manifestaciones  y 

expresiones de los niños y niñas  a todo nivel,  por ello que contribuye al desarrollo 

íntegro de las habilidades y capacidades  y si estas se estimulan desde los sus inicios 

a futuro se convertirán en destrezas que los infantes  utilizaran para la solución de 

problemas o como un medio de libre expresión basándose en la seguridad y el  deseo 

propio, personal y único, valiéndose de los aprendizajes significativos que poseen en 

base a sus experiencias y vivencias. 

 

Este tema es de gran importancia para madres, padres, educadores  y todas aquellas 

personas que se preocupan por el área educativa  y quieren llegar  a una educación de 

calidad, y esta la podemos lograr teniendo como objetivo el desarrollo integral delos 

niños y niñas debemos considerar  que los niños son el futuro de la patria y quien 

más que nosotras como docentes para sembrar bases sólidas para su desarrollo es 

importante considerar que la mejor inversión que podemos realizar  es en el  área 

educativa ya que nos da los mejores frutos. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

 

Si discurrimos que un gran porcentaje de la población infantil de la Provincia de 

Pichincha recibe una educación de calidad, es de gran importancia dar a conocer que 

el rincón de lectura se tiene que recuperar en gran parte en los aspectos sociales y 

culturales del sistema educativo, tratando de lograr que la educación lectora alcance 

los objetivos básicos que permite un desarrollo integral. 

  

La metodología del rincón de lectura les lleva a cambiar la organización del espacio 

escolar y la estructura del grupo tradicional de estudio, es un reto para el docente 

dejar de lado lo tradicional del aprendizaje y asumir el reto de un modelo más activo 

en donde el niño y la niña son los protagonistas de un modelo interactivo. 

 

El trabajo del rincón de lectura potencia la necesidad y el deseo de aprender de los 

niños y niñas, de adquirir conocimientos nuevos, de investigar y de avanzar para un 

solo propósito que es llegar a diferentes forma , de comunicación oral o escrita en 

esta sección el niño y la niña podrán expresarse hablando y leyendo . 

 

Segovia Fausto Baus (2013),  docente e investigador ecuatoriano, editor de la Revista 

Educación del Diario El Comercio de Quito, habla acerca de implementar la 

propuesta didáctica del rincón de lectura un  motivante y puente de unión de los 

infantes hacia la lectura, los objetivos son despertar la necesidad de la lectura como 
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un hábito, fomentar el análisis crítico y la valoración personal ante cualquier texto, y 

fomentar la organización y cuidado de las obras que componen una biblioteca. 

 

En tal razón el rincón de lectura se lo ha denominado como una área específica para 

que los infantes exploren y tengan nuevas experiencias, basadas en la comunicación 

como herramienta básica de aprendizaje, la  familia y las instituciones educativas son  

las encargadas de despertar un interés por la lectura y de este desarrollar un hábito. 

 

Según  Cabreral  (2013), la lectura es importante para los niños y niñas, porque 

incrementa su imaginación, mejoran su vocabulario, aumenta su capacidad de 

memoria  su concentración académica,  amplía su cultura e enriquece sus  ideas.  

 

Cuando los niños leen, no sólo aumentan su vocabulario, sino que son capaces de 

sacar conclusiones, predicciones, opiniones, comparaciones y más estrategias de 

aprendizaje. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, carrera de Pedagogía Mención Parvularia; Leonardo Efraín  Quiligua 

Jiménez en el año 2012, presenta un proyecto con el nombre “El Rincón de Lectura “ 

con este proyecto de investigación da a conocer, que la lectura comienza como una 

aventura, ya sea de fantasía o realidad, para llegar a  un solo propósito que los niños 

y las niñas de educación inicial desarrollen sus habilidades y destrezas de aprendizaje 

con el apoyo de sus familiares y maestros; y desde ese momento desarrolla hábitos  

de lectura, para aumentar la capacidad de concentración, resolver situaciones  
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problemáticas, mejora su capacidades intelectuales y así obtener resultados positivos. 

En la universidad Politécnica Salesiana Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, Carrera de Pedagogía Mención Parvularia; Buñas Díaz Janeth en el año 

2004 presento su Proyecto de grado con el nombre de  “La importancia de la lectura 

de cuentos para los niños y niñas de educación inicial”, con este proyecto llegaron a 

una conclusión que el benefició de la lectura para los niños es importante para el 

desarrollo social y cultural para subida diaria y cotidiana, llevando al niño y ñaña a 

querer leer, a buscar saber, a adentrarse en el mundo del arte, aumentando su 

habilidad de escuchar con tal solo un objetivo, alcanzar un adecuado nivel de 

criticidad, razonamiento, con un vocabulario amplio y adecuado para la edad, con 

soltura y seguridad al expresarse. 

 

1.01.Contexto  

1.01.01. Macro  

 

El director del CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro  en  

América Latina y el caribe, Fernando Zapata López (2012), en una 

investigación realizada en América Latina, para medir los hábitos de lectura  en 

cuatro países, Chile Colombia México Ecuador ,la lista la encabezan Chile, con 

5.4 y libros leídos por habitante por año, respectivamente. En la parte baja se 

encuentran Colombia y México, con 2.9 y 2.2libros  y Ecuador con 27% no 

tiene hábitos de lectura (P.14) 
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El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, publicó un 

análisis comparativo de comportamiento lector, en el cual  a la  mitad de la 

población se aplicó encuestas   para determinar si dicha población es lectora o 

no. Los resultados fueron que se declara a la población como no lectora de 

libros , además agrega que la falta de tiempo y desinterés por la lectura son la 

razón más frecuente  para justificar este  comportamiento, según este análisis 

Chile es el país que tiene  mayor cantidad de lectores  de libros en América 

Latina. 

 

En base a la investigación del (2012), se destaca  que en Chile se lee un 

promedio de 5,4 libros por año por persona, en donde dan a conocer que este  

país  tiene una cultura de personas lectoras, y así dando más oportunidades a los 

niños y niñas, de obtener una cultura de lectores desde edades muy tempranas 

brindándoles más oportunidades  en los centros infantiles y sus hogares para el 

futuro de cada niño, construyendo ambientes sin temor de expresarse  con una 

confianza entre el docente y niños. 

 

El Plan Nacional de Fomento de la Lectura, Lee Chile, corresponde a una 

política pública que supone un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación; 

la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Estas entidades que históricamente 

han estado a cargo del fomento lector del país, hoy se reúnen para, en base a 

acuerdos y colaboración mutua, llevar a cabo el diseño, el desarrollo y la 

implementación del Plan.p.10. 
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Además, da a conocer que la lectura se tiene que empezar desde el vientre 

materno de su madre, los niños y niñas  empiezan a tener hábitos lectores lo 

cual le ayuda, con el descubrimiento del mundo de las letras en el que se cultiva 

la cercanía a los libros, tomando muy en cuenta que para cada edad tienen sus 

técnicas de aprendizaje, su objetivo es promover  la formación de una sociedad 

lectora , en donde la lectura es un instrumento para que mejoren el nivel 

educativo,  y desarrollen su creatividad , sensibilidad y pensamiento crítico .  

 

1.01.02. Meso  

 En el último censo realizado en Ecuador, en Octubre del 2012 el  Instituto 

Nacional de Estadística y censos INEC,  reveló sobre los hábitos de lectura en 

Ecuador, el 20% de Ecuatorianos no tienen el hábito de leer, el 56.8% no lo 

hacen por falta de interés, el 31,7% por falta de tiempo, el 3,2% problemas de 

concentración y el 8,2 % otras causas.   

 

Logrando evidenciar que los niveles de lectura en Ecuador en relación con otros 

países de Latino América,   están entre los más  bajos, no responden a las 

necesidades de aprendizaje que tiene  los niños y niñas del país,  con el  

conocimiento que es un país sin hábitos lectores. 

 

 Ecuador, busca mejorar los comportamientos y hábitos lectores  mediante  

programas como bibliotecas para niños , hora del cuento , Mi escuela lee, una 

iniciativa que reúne a alumnos de escuelas fiscales en la sala infantil y donde se 

realizan diferentes actividades didácticas con los alumnos; Cuentos a media luz,  
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una actividad que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, a las 19:00, en 

donde los niños escuchan y cuentan cuentos a la luz de las velas con el fin de 

rescatar la costumbre de escuchar cuentos antes de dormir, la implementación 

del Rincón de Lectura o del Cuento, entre otras. Acciones que involucran no 

solo a la comunidad educativa, sino a toda la población, para enriquecer su 

cultura y así obtener  niños y niñas lectores desde edades muy tempranas. 

 

Tinajero Alfredo ( 2014),  afirma que en los primeros  años  de vida de los niños 

son los más importantes ya que en este tiempo desarrollan  diferentes 

habilidades, destrezas  y el 80% de su desarrollo cerebral, claro está,  depende 

de la estimulación que  el niño haya  recibió, el ambiente  en que se desarrolle, 

esto  significa que hay que enseñarles a los niños  a leer y escribir antes de entrar 

al sistema escolar, es importante crear ambientes para la lectura que ayudan a 

desarrollan su vocabulario, su memoria, como  leer diferente tipos de textos 

creados por la docente, como cuentos, rimas, fabulas, con un ambiente 

exclusivamente para la lectura, que los  hace crecer como personas. 

 

La lectura  en  los niños les brinda múltiples beneficios por que  generan una 

mayor aptitud para el aprendizaje, las imágenes son fundamentales para que el 

niño y la niña aprendan a concentrarse, cuando la maestra cuente una historia, 

deja volar su imaginación, permite ser creativos, es decir la lectura es un proceso 

que va acompañado de diferentes modalidades que le complementa a la 

literatura, se convierte  la lectura en un placer intelectual   para los niños. 
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1.01.03. Micro 

En el Ecuador, provincia Pichincha cantón Quito, en el sector de Tumbaco, calle 

cuatro esquinas barrio Churoloma, se encuentra la Escuela  “Mariano Coyago “ 

en la que encontramos la problemática que es objeto de este presente estudio,  

una metodología que para muchos de los docentes que ahí trabajan es nueva y 

hasta cierto punto desconocida, con ambientes aun incompletos y con escasos 

recursos, es mi interés solventar una de aquellas necesidades, que es el 

implementar el rincón de lectura, con el objetivo de dar  a conocer la 

importancia de  los beneficios de trabajar de forma lúdica, libre, espontánea, 

alcanzado destrezas relacionadas al proceso lector. 

 

Se observó que los infantes de la Escuela antes mencionada, de grados 

superiores, presentan dificultades en destrezas como falla en la articulación, un 

vocabulario limitado, inseguridad al hablar en público, entre otros; llegando así 

a la conclusión de que se debe mejorar sus hábitos de lectura, considerando que 

es una de las herramienta más importantes  del aprendizaje significativo, porque 

orienta y estructura el pensamiento, es comprender, interpretar, relacionar un 

texto siendo más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos, experiencias  

anteriores, debe crearse un hábito de lectura participativa,  activa del niño y de 

la niña en la construcción de sus conocimientos . 

 

1.02. Justificación  

 

La propuesta es establecer un espacio adecuado para la lectura esto apegado a los 

lineamientos del Ministerio de Educación (2014) esta metodología consiste en 
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organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, denominados rincones, 

donde los niños juegan en pequeños grupos realizando diversas actividades. Se trata 

de una metodología flexible que permite atender de mejor manera la diversidad del 

aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño y niña. Los rincones de 

lectura permiten que los niños aprendan de forma espontánea y según sus 

necesidades. (p.14). 

 

La lectura es histórica para todos los seres humanos, considerada como la 

herramienta más importante del aprendizaje, porque orienta y estructura el 

pensamiento. Cumpliendo  un rol en la vida de cada persona,  les permite alcanzar el 

desarrollo del lenguaje, su vocabulario es más amplio creando nuevos 

conocimientos, señalando que para el progreso de los niños la lectura es una 

necesidad  exclusiva, siendo el verdadero  camino hacia el conocimiento y la 

libertad, ya que les permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como 

también conocer y comprender las diferentes sociedades y sus culturas., aquí es 

donde  explota la etapa del pleno aprendizaje. La lectura es una herramienta 

extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en ejercicio a la memoria de los 

niños mediante la narración de cuentos, aumentado su cultura  dando información y 

una invitación al lector a ser protagonista.   

 

Observando las deficiencias actuales se considera que la lectura manejo de su 

lenguaje, su memoria, es una actividad que les ayuda a desenvolver a los niños y a 

tener más confianza en ellos mismos, es un hábito que se puede adquirir desde muy 

pequeños, aumentando su conocimiento e imaginación. A más de eso es una  
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herramienta muy útil para dinamizar el trabajo en el aula y se relaciona con el rol del 

docente, quien actúa como mediador o facilitador. Fortalece  la lectura, como 

condición básica para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una 

ciudadanía responsable y con libre circulación del conocimiento. 

 

Una de las motivaciones para la realización de dicho tema, es solventar la necesidad 

existente en el grupo humano de la institución antes mencionada. El tema es 

importante, dado a conocer que La Metodología de Rincones, y de forma específica 

el rincón del lectura o del cuento, invita a otros métodos a ser copartícipe de dicho 

proceso, es así el caso del  Método Doman, quienes en conjunto buscan fomentar  el 

gusto por la lectura de forma temprana, lúdica e informal y con ello alcanzar un 

desarrollo de las destrezas que se ven involucradas en dicho proceso.  

 

El plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 del objetivo 4 la estrategia Nacional 

intersectorial de primera infancia, considera como objetivo consolidar un modelo 

integral e intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, 

intercultural y de género, para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los 

servicios, promoviendo la corresponsabilidad de la familia y comunidad. Para el 

cumplimiento de este objetivo se plantean varios ejes, el referido a Calidad de los 

Servicios evidencia al currículo como un elemento importante, por lo que, el 

Ministerio de Educación, como miembro del Comité Intersectorial de la Primera 

Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial, 

con la formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial que busca lograr una 

educación de calidad. (P.16). 
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 Es de suma importancia que los docentes se encarguen de los niños y niñas para que  

aprendan según sus intereses y necesidades, brindándoles un espacio adecuado y así 

creando los rincones y enfocándose en el rincón de lectura, específicamente para que 

aprenda y al mismo tiempo se divierta,  dejando de lado las clases tradicionales 

donde solo el maestro era quien podía dar ideas, es por ello que el Ministerio de 

Educación dispone a los docentes el uso de este recurso pedagógico en el aula, 

siendo su objetivo formando a personas capaces de explorar, experimentar y hacer 

hipótesis, potenciando su pensamiento y permitiéndole así más creativos. 

1.03. Definición el Problema Central (Matriz T) 

 

Esta matriz permite identificar la problemática del proyecto. Ver figura 1: 

1.03.01. Situación Actual  

 

En la Escuela “Mariano Coyago” no utilizan adecuadamente los cuentos en el 

rincón de lectura para los niños y niñas. 

1.03.02. Situación Empeorada 

 

Los niños y niñas de la Escuela “Mariano Coyago” no desarrollan el gusto 

por los cuentos no asistiendo al rincón de lectura. 

 

1.03.03. Situación Mejorada 

 

Los niños y niñas de la Escuela “Mariano Coyago” desarrollan el gusto por 

los cuentos por medio del rincón de lectura. 
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  1.03.04. Fuerzas Impulsadoras 

 

Estas fuerzas nos ayudan a dar solución a estos problemas que se suscitan 

dentro de la Escuela “Mariano Coyago “. 

Primero.- capacitación para los docentes sobre la importancia de los cuentos 

en el rincón de lectura, situándose en una escala real en un rango bajo  se 

puede observar que el porcentaje de la realización de la capacitación para los 

docentes es baja es decir que existe un desinterés por parte de los docentes el 

momento de la lectura de un cuento en las aulas, con el objetivo de llegar a 

obtener en el potencial de cambio una  que es alto el cual ayuda que los 

docentes adquieran un alto nivel de conocimiento sobre el tema que le 

permitirá desarrollar al niño y la niña ampliar su vocabulario mejorando su 

pronunciación, avanzando hacia una educación compartida conjunta entre el 

docente y la familia. 

Segundo.- elaboración de una guía metodológica con cuentos para utilizar en 

el rincón de lectura en una escala real de un rango  que es bajo esto nos quiere 

dar a conocer  que no tiene los recursos adecuados para poder realizar y llegar 

a la meta propuesta, con el objetivo de llegar a obtener en el potencial de 

cambio una escala que es alto con el cual ayuda  que los docentes tengan 

material con el cual se puedan llegar a un solo propósito que es la animación 

a la lectura.  

Tercero.- elaboración de cuentos por parte de los padres de familia para el 

rincón de lectura, situándose en una escala real que es bajo esto nos da a  
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conocer el desinterés de los padres de familia el momento de realizar los 

cuentos para la utilización de los niños y niñas, con un solo objetivo es llegar 

al potencial de cambio que tiene un rango que es alto poniendo en 

conocimiento a los padres de familia que importante es contar con la 

colaboración de los cuentos en la institución por parte de ellos logrando un 

propósito que es la animación a la lectura para sus hijos . 

Cuarto.- exposición de cuentos para los docentes en el rincón de lectura, 

situándose en una escala real en un rango bajo esto quiere decir desinterés por 

parte de los docentes el momento de las exposición de cuentos en la 

institución, con un solo objetivo es llegar al potencial de cambio que tiene un 

rango  que es alto  queriendo llegar a un solo propósito que es motivar a los 

niños y niñas a tener hábitos por la lectura encontrándolo como algo natural 

no obligado por el docente y no que los estudiantes se interesen por los libros 

o cuentos del rincón de lectura. 

1.03.04. Fuerzas Bloqueadoras 

 

Estas fuerzas no permiten  que se pueda dar solución a los problemas que se 

suscitan dentro de la Escuela “Mariano Coyago”.  

Primero.- docentes no asisten a la capacitación sobre la importancia de los 

cuentos en el rincón de lectura, con una intensidad  medio alto dando a 

conocer que los nocentes no tiene interés de capacitarse para conocimientos 

claros del rincón de lectura generando un potencial de cambio  medio bajo. 

Segundo.- impuntualidad de la elaboración de la guía metodológica,  con una 

intensidad  medio alto, poniendo en conocimiento que no contaban con los 

recursos a adecuados para la elaboración de la guía generando un potencial de 
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cambio  medio bajo, a pesar de todas las dificultades obtenidas llegan realizar 

su propósito que es elaborar la guía  metodológica.  

Tercero.- padres de familia no colaboran para la elaboración de los cuentos 

para el rincón de lectura, con una intensidad medio alto padres que no llegan 

a un acuerdo para la elaboración del material del rincón de lectura  generando 

un potencial de cambio medio bajo, llegando a un acuerdo todos los padres de 

familia para el bienestar de los infantes.  

Cuarto.- docentes desinteresados por la exposición de cuentos en el rincón de 

lectura, con una intensidad  medio alto obteniendo un desinterés por parte de 

los docentes el momento de la explosión de cuentos para la motivación de la 

lectura que riendo generando un potencial de cambio  medio bajo, docentes 

interesados en el rincón de lectura a través de exposiciones de cuentos en su 

institución. 

1.03.05. Intensidad Real (IR) 

 

Valor que analiza lo que pasa en la realidad tanto la fuerza bloqueadora como  

Impulsadora; de acuerdo a la siguiente escala de valores: 

 

 

 

    

 

 

 

 

VALOR  CATEGORÍA 

1   Bajo  

2   Medio bajo  

3  Medio  

4     Medio alto   

5   Alto 
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1.03.06. Potencial de Cambio (PC) 

 

Valor que analiza al cambio que se desea llegar tanto la fuerza bloqueadora 

como la impulsadora; según la escala de valores antes mencionada. 

 

1.04. Matriz de Fuerzas T 

 

Es el valor que analiza en importancia al cambio que se quiere llegar tanto en las 

fuerzas impulsadores, como el las fuerzas bloqueadoras, según la escala de valores 

antes mencionada. 
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MATRIZ T 

Situación Empeorada Situación actual Situación Mejorada 

Los niños y niñas de la 

Escuela “Mariano Coyago” no 

desarrollan el gusto por los 

cuentos no asisten al rincón de 

lectura. 

En la Escuela “Marino Coyago” 

no utilizan adecuadamente los 

cuentos en el rincón de lectura en 

los niños y niñas. 

Los niños y niñas de la 

Escuela “Mariano Coyago” 

desarrollan el gusto por los 

cuentos mediante el rincón 

de lectura. 

Fuerzas Impulsadoras IR PC IR PC Fuerzas Bloqueadoras 

Capacitación para los docentes 

sobre la importancia de los 

cuentos en el rincón de lectura. 

1 

 

 

  

5  4  2  Docentes no asisten a la 

capacitación sobre la 

importancia del rincón de 

lectura. 

Elaboración de una guía 

metodológica con cuentos para 

utilizar en el  rincón de lectura. 

1  5   4 2  Impuntualidad de la 

elaboración de guía 

metodológica. 

Elaboración de cuentos por 

parte de los pares de familia 

para el rincón de lectura. 

1  5 4  2  Padres de familia no 

colaboran para la 

elaboración de cuentos 

para el rincón de lectura.  

Exposición de cuentos para los 

docentes en el rincón de 

lectura. 

1  5  4 2  Docentes desinteresados 

por la exposición de 

cuentos en el rincón de 

lectura. 

Figura Nº 1: Matriz T 

Elaborado por: Paltin Gabriela  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

2.01.  Mapeo De Involucrados 

 

 

Figura Nº 2 Mapeo de Involucrados 
Elaborado por: Paltin Gabriela  

 

Esta figura muestra los principales involucrados en el desarrollo integral de los niños 

y niñas en el rincón de lectura  

  

Importancia del rincón de lectura en educación inicial, guía 
metodológica con cuentos infantiles  para las Docentes en el rincón de 
lectura  en la escuela ``Mariano Coyago  `` ubicado en la provincia de 

pichincha cantón quito, parroquia Tumbaco, barrio Churuloma del 
distrito metropolitano de quito, año 2015   

ITSCO  

 

Estudiantes  

Profesores 

Escuela 

“Mariano 

Coyago” 

Niños y 

niñas  

Docentes  

Ministerio de educación  
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GRUPOS DE INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS 

Grupos de población (agrupaciones, según 

características etnia, género, edad, localización, 

nivel de ingresos.) 

Docentes, niños y niñas.  

Organización del sector público. 
Ministerio de educación.   

Escuela “Mariano Coyago” 

Organización de sector privado. ITSCO 

        Figura Nº 3 Involucrados 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil  

Elaborado por: Paltin  Gabriela 

 

2.02. Matriz de análisis de Involucrados 

Herramienta que permite analizar los grupos de involucrados, ya sean personas, 

organizaciones e instituciones que apoyarán a una determinada estrategia para 

solucionar el problema investigado. Ver figura 4. 

2.02.01 Actores  Involucrados  

De acuerdo con análisis del problema central, se obtiene la priorización de los 

siguientes involucrados.  

Ministerio de educación.- en la actualidad esta identidad se preocupa por el 

desarrollo integral del niño y la niña poniendo en conocimiento a los docentes 

los materiales adecuados para uso del conocimiento que deben impartir en las 

aulas y uno de los principales objetivos es el rincón de lectura adonde los 

estudiantes desarrollaran su imaginación sin temor a equivocarse obteniendo 

experiencias inolvidables con los cuentos que encuentren en el rincón de 

lectura y obtendremos niños y niñas con hábitos lectores.  

Instituto superior cordillera.-  es la institución que brinda educación superior 

con el objetivo de formar tecnólogos, profesionales con valores éticos y 

morales, los cuales están en capacidad de elaborar y aplicar proyectos 

innovadores con respecto al área educativa. 
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Escuela “Mariano Coyago”.- este es la institución donde actualmente se está 

aplicando el presente proyecto en beneficio de los niños y niñas y los 

docentes para llegar a u solo propósito conocer que importante es la lectura de 

educación inicial.  

Docentes.- son quienes lograrán con la información y la capacitación y toda la 

información obtenida del tema el rincón de lectura para poder lograr niños y 

niñas con un lenguaje amplio para el desarrollo social de toda su vida.  

Niños y niñas.- Son los involucrados directos y más importantes ya que  

fundamentalmente este proyecto se basa en satisfacer sus necesidades por lo 

cual se realizará la aplicación en beneficio directo a ellos, dándole el 

respectivo valor al desarrollo integral en la educación inicial. 

2.02.02Interés sobre el problema central  

Ministerio de educación, es el primer involucrado, en el que su interés en el 

problema central es garantizar un desarrollo integral a través de distritos  

mejorando la calidad de atención de los niños y niñas para que se integren a la 

sociedad, es el segundo involucrado que es el Instituto Superior Cordillera  

tiene como interés al problema central concientizar a los alumnos de la 

carrera de Desarrollo del Talento Infantil, sobre la importancia del rincón de 

lectura en los niños y niñas de educación inicial, tomando en cuenta a los 

docentes, es el tercer involucrado tienen como interés, ampliar el rincón de 

lectura que permita al niño y la niña  desarrollar su vocabulario, la atención 

mediante la experiencia o leyendas narradas por los docentes de Escuela 

“Mariano Coyago” es el cuarto involucrado  tiene como interés central, bridar 

un servicio de calidad, en el que se considera  proveer de material adecuado 
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para el rincón de lectura, los niños y niñas, son el quito involucrado tiene 

como interés central, reforzar conocimientos para adquirir destrezas lectoras 

 

2.02.03Problemas Percibidos 

Ministerio de educación, teniendo como problema percibido, canales de 

comunicación inoperantes, el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, el 

problema percibido es la limitada apertura hacia propuestas nuevas de 

vinculación en la comunidad los docentes, tiene como problema percibido, la 

utilización del  el rincón de lectura, la Escuela “Mariano Coyago” el 

problema percibido, escasos recursos y el desconocimiento de materiales para 

el rincón de lectura en el mercado, los niños y niñas,  desconoce la 

realización de procesos adecuados para la animación a la lectura. 

 

2.02.04Recursos, Mandatos y capacidades 

 

 Ministerio de educación, apoyado por un recurso, mandatos y capacidades 

que se encuentran en el Art.37 del código de la niñez y la adolescencia: el 

derecho de la educación.-los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad, Inciso 4: garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuentan con docentes, material didáctico, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educados, el Instituto  
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Tecnológico Superior Cordillera, forma profesionales con un perfil de 

personas cultas, educados y decentes, preparadas moral, científica y 

técnicamente para afrontar los desafíos de un mundo en constante cambio y 

asumir la responsabilidad de guiar y salvar a la familia y a la sociedad del 

caos que amenaza a la humanidad, para optar por una vida de dignidad y 

libertad., plan nacional del buen vivir del objetivo Nº 4 es un proceso 

continuo y de interés público que integra a todos los niveles de formación, 

Escuela “Mariano Coyago” los principales mandatos y capacidades se 

encuentra en, el plan nacional del buen vivir Nº2 desarrolla las capacidades y 

potencialidades de todos los individuos,  Niños y niñas, los principales 

mandatos y capacidades se encuentran, Atr.38 objetivo de los programas de la 

educación, la educación inicial, básica, media  aseguran los conocimientos, 

valores , actitudes, indispensables para: desarrolla la personalidad, las 

actitudes y la capacidad mental y física de los niños, niñas y adolescentes 

hasta su máxima potencial, en un entorno lúdico y afectivo.      

2.02.05Interés sobre el Proyecto 

Ministerio de educación, por lo que el interés de este proyecto es: 

proporcionar información adecuada que promueva el desarrollo integral del 

niño, niña y aportar formas de trabajo con el material adecuado destinado a la 

estimulación, El Instituto Tecnológico Superior Cordillera, el interés 

principal del proyecto es el promover la participación activa, que permita 

potenciar el rincón de lectura, Docentes, el interés principal del proyecto, 

aportar al momento de estimulación el desarrollo lector brindando un 

ambiente agradable para los niños y niñas, la Escuela “Mariano Coyago” el  
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interés principal del proyecto, mejorar la calidad de vida y desarrollo de los 

niños y niñas de edad inicial optimizando el uso de recursos, los niños y 

niñas, interés principal del proyecto, promover fuentes de información acerca 

de la importancia del rincón de lectura promoviendo talleres para los niños y 

niñas y encontrar un interés para la lectura. 

2.02.06Conflictos potenciales  

Ministerio de educación, los conflictos potenciales ilimitados recursos para 

programas desarrollo integral del menor, El Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera, generando unos conflictos potenciales que son la implementación 

de recursos materiales y la falta de recursos económicos, Docentes, 

generando unos conflictos potenciales desinterés de la aplicación del rincón 

de lectura, la Escuela “Mariano Coyago” generando unos conflictos 

potenciales, desinterés por respetar las políticas que promueven un desarrollo 

integral, carencias de recursos económicos, los niños y niñas, generando un 

conflicto potencial, escasa organización acerca de los  programas de 

inducción a la lectura para los niños y niñas.    
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Actores 

Involucrados 

Interés sobre 

el Problema 

Central 

Problemas 

Percibidos 

Recursos, 

Mandatos y 

Capacidade

s 

Interés 

sobre el 

Proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓ

N 

Garantizar un 

desarrollo 

integral a 

través de 

distritos  

mejorando la 

calidad de 

atención de 

los niños y 

niñas para que 

se integren a 

la sociedad. 

Canales de 

comunicación 

inoperantes. 

Mandatos y 

capacidades 

que se 

encuentran 

en el Art. 37 

del código de 

la niñez y de 

la  

adolescencia.  

Proporcionar 

información 

adecuada 

que 

promueva el 

desarrollo 

integral del 

niño, niña y 

aportar 

formas de 

trabajo con 

el material 

adecuado 

destinado a 

la 

estimulación

. 

Ilimitados 

recursos para 

programas 

desarrollo 

integral del 

menor. 

I.T.S.C.O Concientizar a 

los alumnos 

de la carrera 

de Desarrollo 

del Talento 

Infantil, sobre 

la importancia 

del rincón de 

lectura en los 

niños y niñas 

de educación 

inicial. 

Imitada apertura 

hacia propuestas 

nuevas de 

vinculación en 

la comunidad. 

  Forma 

profesionales 

con un perfil 

de personas 

cultas, 

educado y 

decente, 

preparadas 

moral. 

Promover la 

participación 

activa, que 

permita 

potenciar el 

rincón de 

lectura. 

Implementació

n de recursos 

materiales y la 

falta de 

recursos 

económicos. 

DOCENTES  Ampliar el 

rincón de 

lectura que 

permita al 

niño y la niña 

a desarrollar 

su 

vocabulario la 

atención 

mediante la 

experiencia o 

leyendas 

narradas por 

los docentes. 

Desde el punto 

de vista de los 

docentes se 

percibe un 

estado de 

desmotivación 

hacia el rincón 

de lectura. 

Plan nacional 

del buen 

vivir objetivo 

Nº 4 es un 

proceso 

continuo y 

de interés 

público que 

integra a 

todos los 

niveles.  

Aportar al 

momento de 

estimulación 

el desarrollo 

lector 

brindando un 

ambiente 

agradable 

para los 

niños y 

niñas. 

Desinterés de la 

aplicación del 

rincón de 

lectura. 

ESCUELA 

“MARIANO 

COYAGO” 

Bridar un 

servicio de 

calidad, en el 

que se 

considera las 

individuales 

proveer de 

material 

adecuado para 

el rincón de 

Generación en 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

planificación de 

actividades 

lectoras en los 

grupos, escasos 

recursos y el 

desconocimient

Plan nacional 

del buen 

vivir objetivo 

Nº2 

desarrolla las 

capacidades 

y potenciales 

de los niños 

y niñas.  

 

Mejorar la 

calidad de 

vida y 

desarrollo de 

los niños y 

niñas de 

edad inicial 

optimizando 

el uso de 

recursos. 

Desinterés por 

respetar las 

políticas que 

promueven un 

desarrollo 

integral, 

carencias de 

recursos 

económicos. 
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      Tabla Nº 1: Matriz de Análisis de Involucrados 

Elaborado por: Paltin Gabriela 
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CAPÍTULO 3: PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

3.01 Árbol De Problemas 

 

Mediante el análisis realizado del árbol de problemas en sus causas y efectos, se 

puede detallar la problemática que queremos resolver. 

Se ha determinado que el problema central es el desconocimiento de los docentes 

sobre, importancia del rincón de lectura en educación inicial, guía metodológica con 

cuentos infantiles para los docentes. 

Primera causa: los docentes desconocen el proceso de la lectura 

Primer efecto: los docentes no desarrollan la destreza de leer en los niños y niñas. 

Segunda causa: los docentes desconocen de la importancia de los cuentos en el 

rincón de lectura. 

Segundo efecto: los niños y niñas no adquieren aprendizaje mediante la lectura.   

Tercera causa: los docentes desconocen las técnicas de animación a la lectura.  

Tercer efecto: niños y niñas desmotivados en los procesos lectores.     
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Figura Nº 4:Árbol de Problemas 

Elaborado por: Gabriela Paltin  
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3.01 Árbol de Objetivos 

 

De acuerdo con el análisis del árbol de objetivos se han considerado los medios y 

fines del propósito central y se ha determinado que el objetivo general, es importante 

el desarrollo integral de los menores, mediante la capacitación de los docentes sobre 

la importancia del rincón de lectura en la escuela “Mariano Coyago” durante el año 

lectivo 2016. 

 Por lo cual los medios y fines son: 

Primer medio: capacitación a los docentes sobre el correcto desarrollo del proceso 

lector.   

Primer fin: desarrollar la destreza de leer mediante la aplicación del proceso lector.  

Segundo medio: información a los docentes conocen de la importancia de los cuentos 

en el rincón de lectura. 

Segundo fin: adquirir conocimientos mediante procesos lectores.  

Tercer medio: capacitación a los docentes sobre la importancia de las técnicas y la 

animación a la lectura.  

Tercer fin: motivación a los niños y niñas mediante los procesos lectores.  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Figura Nº 5Árbol de objetivo 

Elaborado por: Gabriela Paltin  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

4.01 Matriz de Análisis de Alternativas 

 

El análisis de las alternativas son los objetivos específicos, y se analiza a través de 

los siguientes criterios: 

 Impacto sobre el propósito  

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad financiera  

 Factibilidad social  

 Factibilidad política 

Para realizar este análisis se utiliza la siguiente escala de valores:  

VALOR    CATEGORÍA 

1  Bajo  

2   Medio bajo 

3   Medio 

4  Medio alto 

5  Alto 

Con los objetivos que se han propuesto en el presente proyecto, se podrá solucionar 

el problema que existe en el: 

Primer objetivo: Capacitar a los docentes sobre el correcto desarrollo del proceso de 

lectura, el impacto que genera sobre el propósito es medio alto, este objetivo 

beneficiara y facilitara la enseñanza aprendizaje en los niños y niñas, dentro de la 

factibilidad técnica  su categoría es medio alto ya que se cuenta  con estrategias 

lectoras para lograr que se concreten los objetivos, en la factibilidad financiera tiene 
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un impacto medio  alto porque se cuenta con el apoyo de la Institución, y los recursos 

económicos necesarios, la factibilidad social es medio alto, ya que cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa  los cuales serán beneficiados, la factibilidad 

política es medio alta ya que permite cumplir con el Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular, evidenciando en el desempeño y practica del niño y niña, la categoría de 

este objetivo es alto, porque permite dar la  solución al problema  que existe en la 

Institución. 

Segundo Objetivo: Información a los docentes si conocen de la importancia de los 

cuentos en el rincón de lectura, el impacto que genera sobre el propósito es alto, esto 

permitirá al docente desempeñarse de manera creativa desarrollando en el niño y 

niña  un  aprendizaje significativo, dentro de la factibilidad técnica su categoría es 

alto, porque se realizara actividades innovadoras que promueve el interés por parte 

de la comunidad educativa para fomentar la lectura en los infantes, en la factibilidad 

financiera tiene un impacto alto, porque la institución cuenta con los recursos para 

dar cumplimiento del desarrollo lector en los niños y niñas, en la factibilidad social 

es alto, esta es importante para socializara y promover un ambiente adecuado para la 

lectura, la factibilidad política se encuentra en la escala de categorización medio alto,  

ya que permite cumplir con los proyectos del Ministerio de Educación establecer 

espacios adecuados y específicos para realizar los procesos lectores adecuados en los 

niños y niñas, la categoría de este objetivo es alto ya que nos permite solucionar el 

problema existente en la Institución. 

Tercer Objetivo: Capacitación a los docentes sobre la importancia de las técnicas y la 

animación a la lectura dando resultados en el impacto sobre el propósito obteniendo 

un resultado medio alto, tomando en cuenta que la instrucción de técnicas a los  
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docentes es fundamental para el desarrollo lector de los infantes, en la factibilidad 

técnica da un potencia medio alto, ya que la importancia  de las técnicas a la 

animación a lectura es un procedimiento que no se puede dar por alto en el proceso 

lector, en la factibilidad financiera  nos da como resultado un potencial alto porque la 

comunidad educativa a poya las capacitaciones en las técnicas de narración 

obteniendo resultados favorecedores para los estudiantes, en la factibilidad social da 

un potencial alto por medio del cual lograran afianzar a la comunidad la comunidad 

educativa sobre la importancia de las técnicas de narración, la factibilidad política da 

como resultado un nivel alto, considerando que el Ministerio de Educación imparte 

talleres sobre la importancia de las técnicas de narración en los niveles de educación 

inicial llegando a un propósito niños y niñas interesados por la lectura, por medio de 

este , llegando a un porcentaje alto   

Figura Nº 6: Matriz de análisis de alternativas 
Elaborado por: Paltin Cajamarca   

 

 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Objetivos 

Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

social 

Factibilid

ad 

política 

Total 
Categorí

a 

Capacitar a los docentes 

sobre el correcto desarrollo 

del proceso de lectura. 

 

4 4 4 4 4 22 ALTO 

Información a los docentes 

si conocen de la 

importancia de los cuentos 

en el rincón de lectura. 

 

4 5 5 5 4 23 ALTO 

Capacitación a los 

docentes sobre la 

importancia de las técnicas 

y la animación a la lectura 

4 4 5 5 4 22 ALTO 
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VALOR   CATEGORIA  

1-5  Bajo   

6-10  Medio bajo  

11-15  Medio  

16-20  Medio alto   

21-25  Alto  

 

4.02 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

El análisis de impacto de los objetivos se realiza a través de los siguientes criterios: 

 Factibilidad de lograrse 

 Impacto género 

 Impacto ambiental 

 Relevancia 

 Sostenibilidad 

Para realizar este análisis se utiliza la siguiente escala de valores:  

VALOR    CATEGORÍA 

1  Bajo  

2   Medio bajo 

3   Medio 

4  Medio alto 

5  Alto 

Primer objetivo: desarrolla la destreza de leer mediante la aplicación del 

proceso de lectura, tiene como factibilidad de logro  que los docentes estén 

actualizados en las actividades adecuadas para el desarrollo lector, dando 

como resultado un nivel medio alto como impacto de genero tenemos el 
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respeto a los derechos de los niños y niñas para que participen en las aulas 

con libertad, teniendo un potencial de medio alto, como impacto ambiental 

tenemos la protección al medio ambiente con un potencial medio bajo, en 

cuanto a la relevancia tenemos que los padres y madres de familia 

contribuyen en el desarrollo de habilidades lectoras con un nivel de medio 

bajo, en la sostenibilidad tenemos que los miembros involucrados aportan con 

conocimiento para la realización  de procesos adecuados desarrollo de lectura 

dando como resultado un potencial medio alto. 

Segundo Objetivo: adquirir conocimiento mediante los procesos lectores, 

tiene como factibilidad de logros que los docentes tengan la suficiente 

información de la importancia de los cuentos en el rincón de lectura, dando 

como resultado un potencial medio alto, en cuanto al impacto de genero 

tenemos fomentar el desarrollo adecuado del niño y niña con un nivel de 

medio, el impacto ambiental indica que se debe establecer un ambiente 

apropiado para los infantes con un porcentaje medio alto, por lo tanto la 

relevancia indica que los docentes  deben estar comprometidos a adquirir y 

aplicar conocimientos significativos como resultados un porcentaje medio 

alto, la sostenibilidad indica que se produce un mejoramiento de las 

habilidades de los niños y niñas teniendo como potencial medio alto   

Tercer Objetivo: motivar a los niños y niñas mediante los procesos lectores, 

tiene como factibilidad de logro  la las técnicas de la animación a la lectura a 

los niños y niñas dando como resultado un porcentaje medio alto, en cuanto al 

impacto de genero tenemos que los docentes apliquen la técnicas de 

animación a la lectura para fortalecer las áreas : cognitivas, lenguaje dando un  
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nivel medio, como impacto ambiental tenemos que favorecer la educación 

ambiental, y el entorno físico teniendo un potencial medio, la relevancia nos 

indica que se planifica y se llevara a cabo actividades lúdicas para la 

animación a la lectura en los diferentes aspectos de arrollando de esta manera 

el área de lenguaje de los infantes teniendo como resultado un nivel medio  y 

la sostenibilidad muestra que la comunidad educativa intervienen con 

recursos materiales para la realización de material para el rincón de lectura, 

optimando así  el desarrollo de lenguaje como finalidad en los infantes dando 

como resultado un nivel medio alto , teniendo un porcentaje total de medio 

alto 

MATRIZ DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos 
Factibilidad 

de lograrse 

Impacto de 

género 

Impacto 

ambiental 
Relevancia Sostenibilidad Total 

Desarrolla la 

destreza de leer 

mediante la 

aplicación del 

proceso de 

lectura  

4 4 4 3 4 19 

Adquirir 

conocimiento 

mediante los 

procesos lectores 

4 3 4 4 4 19 

 Motivar a los 

niños y niñas 

mediante los 

procesos lectores  

4 3 3 3 4 17 

 12 10 11 10 12 55 

Tabla Nº 2: Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Elaborado por: Paltin Gabriel 
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4.03 Diagrama de Estrategias 

El diagrama de estrategias permite darnos cuenta sobre las actividades que podemos realizar 

para alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto. 

La finalidad desarrollar la destreza  de leer mediante la aplicación del procedimiento es 

utilizar correctamente los cuentos en el rincón de lectura con los niños y niñas de la escuela 

“Mariano Coyago” los componentes son capacitar a  los docentes   sobre el proceso 

desarrollo del proceso lector, información a los docentes si conocen la importancia de los 

cuentos en el rincón de lectura, capacitación a los docentes sobre la importancia de las 

técnicas de la animación de  la lectura, para lograr buenos resultados en cuanto a una 

respuesta favorable a nuestros objetivos tenemos las siguientes actividades: 

 Capacitación sobre la importancia del rincón de lectura para lograr el 

desarrollo integral del niño y la niña  

 Clase demostrativa de la importancia de los cuentos en el rincón de lectura  

 Implementación adecuada del rincón de lectura  

 Guía metodológica de las técnicas de animación a la lectura  

 Capacitación a los docentes de los procesos de la lectura  

 Actividades lúdicas como el cuento viajero lectura de pictogramas 

 Tríptico sobre la importancia  del rincón de lectura   
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Diagrama de estrategias 

 

 

 
 

Figura Nº 7: Diagrama de Estrategias 

Elaborado por: Paltin  Gabriela   
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4.04 Matriz de Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico nos da la facilidad de comunicar los objetivos a realizar 

de un proyecto de una manera precisa en una sola matriz. Su poder es incorporar 

todas las  necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y 

su entorno. 

Dentro de la Matriz de Marco Lógico tenemos como finalidad,  Fomentar a los niños 

y niñas sobre la importancia de la lectura, el objetivo a alcanzar es aplicar 

adecuadamente la lectura para el desarrollo de su lenguaje en los niños de educación 

inicial de la escuela “Mariano Coyago” los componentes se van a lograr a través de 

las actividades planeadas para dar a conocer la importancia del rincón de lectura para 

un desarrollo adecuado del niño y la niña, los componentes son:  

Primer componente:   Instruir a los docentes acerca de la importancia del rincón de 

lectura para los infantes como indicadores, concientizar a los docentes sobre la 

importancia de los cuentos en el rincón de lectura para el desarrollo de su lenguaje, el 

medio de verificación son encuestas de diagnóstico  aplicadas en la escuela “Mariano 

Coyago” supuestos Apoyo de la institución y asistencia de los docentes 

Segundo componente: Capacitar a los docentes sobre los procesos de la lectura, 

medios de verificación es capacitación dirigida a docentes sobre la iniciación a la 

lectura a los niños y niñas de educación inicial, medos de verificación, aplicación de 

la guía y capacitación registro de asistencia, los supuestos, adaptación de 

metodología de enseñanza por parte de los docentes 

Tercer componente: motivar a los niños y niñas a utilizar los cuentos por medio  del 

rincón de lectura, como indicador,  el docente tendrá conocimiento de la importancia 

del rincón de lectura para la realización de actividades que contribuyan a desarrollo 
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del lenguaje y la memoria, medios de verificación, fotografías tomadas en los 

momento de talle de aplicación, los supuestos, apoyo de la institución y asistencia de 

los docentes. 

Primera actividad: capacitación sobre la importancia del rincón de lectura para 

lograr el desarrollo integral del niño y la niña, como indicador, aplicación en las 

aulas sobre la importancia del rincón de lectura, el medio de verificación, mediante la 

observación de la directora si aplicamos con los niños y niñas, los supuestos,   falta 

de apoyo el momento de la capacitación. 

Segunda actividad: clase demostrativa de la importancia de los cuentos en el rincón 

de lectura, como indicadores, docentes interesadas sobre la importancia de los 

cuentos en el rincón de lectura, los medios de verificación, aplicación de la guía y 

capacitación registro de asistencia, los supuestos, material  inadecuado el momento 

de la clase demostrativa 

Tercera actividad: implementación adecuada del rincón de lectura, como 

indicadores, el rincón de lectura esta implementado con los recursos necesarios para 

la utilización de los niños, los medios de verificación, a través de fotografías del 

rincón de lectura, los supuestos,  impuntualidad el momento de adecuar el rincón de 

lectura.  

Cuarta actividad: guía metodológica de las técnicas de animación a la lectura, como 

indicadores, elabora una guía sobre las técnicas de animación a la lectura, los medios 

de verificación, guía de técnicas para el desarrollo de la lectura, los supuestos, 

impuntualidad el momento de la elaboración de la guía metodológica. 
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Quinta actividad: capacitación a los docentes de los procesos de la lectura, como 

indicadores,  docentes actualizados sobre los procesos de la lectura, los indicadores,  

lista de registro de asistencia, los medios de verificación, lista de registro de 

asistencia, los supuestos, falta de apoyo para la puntualidad de los docentes. 

Sexta actividad: actividades lúdicas como el cuento viajero lectura de pictogramas, 

los indicadores, actividades para desarrollar el interés lector de los niños, como 

medios de verificación, cuentos realizados en casa por sus padres de familia, los 

supuestos, padres desinteresados el momento de la actividad envida a su casa. 

Séptima actividad: tríptico sobre la importancia  del rincón de lectura, como 

indicador, los medios de verificación,  fotografías y el documento entregado, los 

supuestos, no les interesa lo que dice el tríptico y lo desechan. 
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FINALIDAD INDICADORES  MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS  

 

Fomentar a los niños y 

niñas sobre la 

importancia de la lectura. 

 

Desarrollo de lenguaje a 

través de cuentos, 

pictogramas,  técnicas de 

narración  

 

Los docentes mediante la 

observación podrán 

presenciar el avance al 

desempeñarse el niño y 

niña al momento de 

ingresar al rincón de 

lectura. 

 

Docentes capacitados 

para el apoyo de la 

lectura en los infantes.  

PROPÓSITO  

 

Aplicar adecuadamente 

los procesos de lectura 

para el desarrollo del 

lenguaje en los niños y 

niñas de la escuela 

“Mariano Coyago”  

 

 

Mejora su vocabulario 

participando en 

conversaciones cortas.  

 

Cuenta un cuento en 

base a su imaginación 

sin seguir la secuencia de 

las páginas.  

 

 

 

 

Mediante la observación, 

ejercicios de lenguaje y 

su desarrollo del niño y 

niña  

 

 

 

Asistencia a los docentes 

a la capacitación   

COMPONENTES  

 

Instruir a los docentes 

acerca de la importancia 

del rin con de lectura para 

los infantes  

 

 

 

 

Capacitar a los docentes 

sobre los procesos de la 

lectura  

 

 

 

 

Motivar a los niños y 

niñas a los cuentos por 

medio  del rincón de 

lectura.  

 

 

Concientizar a los 

docentes sobre la 

importancia de los 

cuentos en el rincón de 

lectura para el desarrollo 

de su lenguaje. 

 

 

Capacitación dirigida a 

docentes sobre la 

iniciación a la lectura a 

los niños y niñas de 

educación inicial. 

 

 

El docente tendrá 

conocimiento de la 

importancia del rincón 

de lectura para la 

realización de 

actividades que 

contribuyan a desarrollo 

del lenguaje y la 

memoria.  

 

 

Encuestas de diagnóstico  

aplicadas en la escuela 

“Mariano Coyago” 

 

 

 

 

 

Aplicación de la guía y 

capacitación registro de 

asistencia  

 

 

 

 

 

 

Fotografías tomadas en 

los momento de talle de 

aplicación   

 

 

Apoyo de la institución y 

asistencia de los 

docentes  

 

 

 

 

 

Adaptación de 

metodología de 

enseñanza por parte de 

los docentes  

 

 

 

 

 

Apoyo de la institución y 

asistencia de los 

docentes  

ACTIVIDADES  

 

Capacitación sobre la 

importancia del rincón de 

lectura para lograr el 

desarrollo integral del 

niño y la niña  

 

Clase demostrativa de la 

importancia de los 

 

 

Aplicación en las aulas 

sobre la importancia del 

rincón de lectura 

 

 

 

Docentes interesadas 

sobre la importancia de 

 

 

Mediante la observación 

de la directora si 

aplicamos con los niños 

y niñas  

 

 

Ficha de evaluación con 

tos los indicadores para 

 

 

Falta de apoyo el 

momento de la 

capacitación  

 

 

 

Material no adecuado el 

momento de la clase 
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cuentos en el rincón de 

lectura  

 

 

 

 

 

implementación adecuada 

del rincón de lectura  

 

 

 

 

 

Guía metodológica de las 

técnicas de animación a 

la lectura  

 

 

 

Capacitación a los 

docentes de los procesos 

de la lectura  

 

 

Actividades lúdicas como 

el cuento viajero lectura 

de pictogramas 

 

 

Tríptico sobre la 

importancia  del rincón 

de lectura   

 

 

los cuentos en el rincón 

de lectura  

 

 

 

 

 

El rincón de lectura esta 

implementado con los 

recursos necesarios para 

la utilización de los 

niños  

 

 

Elabora una guía sobre 

las técnicas de animación 

a la lectura  

 

 

 

Docentes actualizados 

sobre los procesos de la 

lectura  

 

 

Actividades para 

desarrollar el interés 

lector de los niños 

 

  

Entrega de tríptico sobre 

la importancia del rincón 

de lectura  

verificar si la clase 

demostrativa estuvo 

acorde con el tema  

 

 

 

 

A través de fotografías 

del rincón de lectura  

 

 

 

 

 

Guía de técnicas para el 

desarrollo de la lectura  

 

 

 

 

Lista de registro de 

asistencia  

 

 

 

Cuentos realizados en 

casa por sus padres de 

familia  

 

 

Fotografías y el 

documento entregado  

demostrativa 

 

 

 

 

 

 

Impuntualidad el 

momento de adecuar el 

rincón de lectura  

 

 

 

 

Impuntualidad el 

momento de la 

elaboración de la guía 

metodológica  

 

 

Falta de apoyo para la 

puntualidad de los 

docentes  

 

 

Padres desinteresados el 

momento de la actividad 

envida a su casa  

 

 

no les interesa lo que 

dice el tríptico y lo 

desechan    

Figura Nº 8: Matriz de Marco Lógico 

Elaborado por: Paltin  Gabriela  
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA 

 

5.01 Antecedentes  

 

5.01.01 Antecedentes 

 

En el Ecuador, provincia Pichincha cantón Quito, en el sector de Tumbaco, calle 

cuatro esquinas barrio Churuloma, se encuentra la Escuela  “Mariano Coyago “ en la 

que encontramos la problemática que es objeto de este presente estudio,  una 

metodología que para muchos de los docentes que ahí trabajan es nueva y hasta 

cierto punto desconocida, con ambientes aun incompletos y con escasos recursos, el 

interés es solventar una de aquellas necesidades, es el implementar el rincón de 

lectura, con el objetivo de dar  a conocer la importancia de  los beneficios de trabajar 

de forma lúdica, libre, espontánea, alcanzado destrezas relacionadas al proceso 

lector. 

 

Se observó que los infantes de la escuela antes mencionada, de grados superiores, 

presentan dificultades en destrezas como falla en la articulación, un vocabulario 

limitado, inseguridad al hablar en público, entre otros; llegando así a la conclusión de 

que se debe mejorar sus hábitos de lectura, considerando que es una de las 

herramienta más importantes  del aprendizaje significativo, porque orienta y 

estructura el pensamiento, permite comprender, interpretar, relacionar un texto,  

siendo más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos o experiencias  

anteriores, debe crearse un hábito de lectura participativa,  activa del niño y de la 

niña en la construcción de sus conocimientos . 
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Teniendo como conocimiento las dificultades que presentas los grados superiores de 

la institución antes mencionada, teniendo como solución aplicar en educación inicial 

el rincón lectura para llegar a obtener un desarrollo lector des edades muy tempranas 

logrando un interés por parte de los padres de familia y su maestro, este proyecto 

tiene como finalidad proporcionar un lugar apropiado para el aprendizaje en donde 

todos tengan la iniciativa de leer, de encontrar el rincón de lectura como un 

pasatiempo donde van a desarrollar su imaginación de cada cuento que les lea su 

maestros , y así logrando un lenguaje enriquecedor.  

  

5.01.02  Datos informativos  

  

Datos informativos del lugar en donde se aplica la propuesta  

• Nombre de la institución: Escuela de educación General Básica “Mariano 

Coyago” 

• Provincia: Pichincha  

• Cantón: Quito   

• Parroquia: Tumbaco    

• Dirección: Barrio, Churoloma calle, pasaje 4 de octubre y Gonzalo Pizarro     

• Teléfono: 2056250 

• Email:  marianocoyago@hotmail.com  

• Régimen: Sierra 

• Sostenimiento: Fiscal  

• Modalidad: Presencial  

• Jornada: Matutina 

mailto:marianocoyago@hotmail.com
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• Número de estudiantes: 70 

• Número de docentes: 15  

• Autoridad máxima: Msc. Gladys Gallardo Naranjo  

5.01.03 Reseña histórica   

 

En el año 1986 y por voluntad de moradores emprendedores de barrio Churuloma 

como es el señor Gonzalo Coyago, señor Antonio Quilumba y el profesor Francisco 

Pérez, solicitan la creación, de una escuela en el barrio, ya que la mayoría de 

estudiantes deben viajar hasta Tumbanco en condiciones inhumanas para estudiar la 

primaria. 

 

Es así que el 8 de junio de1987 el Ministerio de Educación hace posible la creación 

de la escuela en un principio funciono con una profesora, Gladys Gallardo quien 

trabajo pagada por los padres de familia por 1 mes, luego de lo cual trabajo por 

voluntad propia sin remuneración hasta su nombramiento fiscal en el año 1987 con 

23 alumnos matriculados de primero a sexto grado,  la escuela funcionó en la Casa 

Social del barrio, únicamente le dieron a la maestra 2 mesas, y las bancas de  la 

iglesia, inmediatamente gestionó un préstamo  de sillas del jardín Virginia Larenas, 

un año después le solicitaron la devolución de las sillas, posteriormente realiza la 

gestión con las Damas Norteamericanas y Británicas, quienes donaron 30 pupitres 

personales, posteriormente se obtuvo la ayuda del Consejo Provincial de Pichincha 

con la donación de pupitres personales y sillas Luego de 6 años de trabajar con 40 y 

hasta 45  alumnos y alumnas el ministerio de Educación y por gestión del señor 

supervisor  y del señor Gonzalo Coyago presidente del barrio, se crea una partida 

más,  la otra maestra la profesora Magola Yánez trabajan con tres grados cada una. 
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Años más  adelante el alumnado sigue incrementándose y con ayuda del señor 

Gonzalo Coyago, el Comité de Padres de Familia de  la escuela  se realizan gestiones 

al  Consejo provincial  de Pichincha  y  construye 2 aulas, la escuela pasa a funcionar 

en las aulas nuevas. 

 

El alumnado crece cada año y se hace necesario el nombramiento de otra docente  y 

por gestión de la directora  consigue el nombramiento de la profesora  Germania 

Romo, quien se hace cargo del área de Actividades Prácticas, dos años más tarde la 

compañera maestra se jubiló y la Dirección Provincial de Educación de Pichincha 

devuelve la partida con la maestra Consuelo Hernández, la maestra Magola Yánez 

pide el cambio y viene a trabajar  la maestra Lupe Reyes, con lo cual conformamos el 

personal docente de la escuela pluridocente, que en ese entonces cuenta con 87 

alumnos. 

 

La escuela Mariano Coyago desde sus primeros años fue elegida por el ISPED 

Manuela Cañizares como escuelas de Práctica Docente, por la institución pasaron 

alumnas maestras que dejaron sus experiencias y las maestras compartieron las sillas, 

de esta manera fortalecieron los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Años más tarde la profesora Lupe Reyes  consigue el cambio  y en su reemplazo 

llega la profesora Elita Jacho, en el año 2002 por decisión de padres de Familia, 

directora y docentes de la Institución paso a pertenecer a la RED ESCOLA 

INTEROCEANICA que es un modelo de gestión desconcentrada, que atiende  a la  
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institución, con el presupuesto que el estado apoya a la Red Interoceánica, se 

consigue la construcción de dos aulas, la capacitación a  las docentes, material 

didáctico,  la maestra Consuelo Hernández también pide  el cambio por no querer 

pertenecer a la Red Interoceánica y en su reemplazo viene el profesor Blas Chulde, 

dos años más tarde la directora del establecimiento solicita la creación del Primer 

Año de Educación Básica, el MEC  nos atiende y la profesora Lorena Sono  es 

nombrada para cubrir el primer año de Básica. 

 

El número de alumnos sigue incrementándose gracias  al trabajo mancomunado de 

los actores de la Educación, El Ministerio de Educación en su afán de mejorar la 

calidad educativa incrementa personal docente para que las escuela pluridocente se 

conviertan en completas y es así  como la maestra Paulina Cuichán es nombrada para 

la institución para trabajar con un grado de educación básica. 

 

También se recibió el contrato de la maestra Amanda Pila quien se hizo cargo de otro 

grado, más tarde y con el concurso de merecimientos la maestra Amanda Pila recibió 

el Nombramiento a la institución. 

 

Cabe anotar que el profesor Blas Chulde asumió el cargo de director encargado por 

dos años, hasta que se llame a concurso de merecimientos. 

La profesora Gladys Gallardo ganó el concurso  de merecimientos y oposición y se 

hizo cargo de la dirección de la Escuela desde el 24 de  octubre del 2011 en el año 

2012 el profesor Blas Chulde se jubiló y en su lugar vino un reemplazo.  
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Finalmente en ese mismo año la maestra Gabriela Toalombo ganó el concurso de 

merecimientos y así la escuela se transformó en completa. Con 175  alumnos, 

además recibió el  apoyo de las profesoras  de  Computación Nancy Añamice y de 

Educación Física Ruth Sacancela que fueron contratadas por gestión de la Red 

Interoceánica. 

 

Actualmente el Centro de Educación Inicial  DIAS FELICES  y por orden de la 

Dirección Distrital de Pichincha, pasa a formar parte de la escuela MARIANO 

COYAGO, la profesora Maritza Aguilar pasa a formar parte de la institución, en el 

año 2013-2014 se incrementó el apoyo para inicial es la maestra Gabriela Paltin y  

con contrato de la Dirección distrital N.- 9 de Pifo la maestra Yessica Guaño que se 

hizo cargo de inicial 3 años. 

5.01.04 Objetivos  

 

Objetivo general:  

•  Utilización correctamente los cuentos en el rincón de lectura con los niños y 

niñas de la escuela “Mariano Coyago” 

Objetivos específicos:  

• Capacitar a los docentes sobre el correcto desarrollo del proceso de lectura.  

• Información a los docentes sobre la importancia de los cuentos en el rincón de 

lectura. 

•           Capacitación a los docentes sobre la importancia de las técnicas de animación 

a la lectura.  
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5.01.05  Justificación   

  

El de implementar un rincón de lectura surge como un recurso interesante para 

implementar en la institución antes mencionada para lograr un interés en la 

conservación y la restauración de toda clase de libros que se encuentren en el rincón 

de lectura, despertando en los niños y niñas el disfrute por la lectura y potenciar la 

memoria, la atención y lenguaje, ya que en el diagnostico institucional este es uno de 

los problemas priorizados y se debe brindar cierto nivel de atención para darle 

solución oportuna y adecuada, a través de procesos innovadores  que facilite su 

efectividad.  

 

Como finalidad la adecuación del rincón de lectura con todo el material necesario 

para que los docentes organicen las actividades que van a realizar con los niños y 

niñas, tomando en cuenta que tienen que hacer un uso adecuado de los recursos que 

se encuentran en el rincón de lectura logrando desarrollar las habilidades de lectura, 

memoria, leguaje, además pueda despertar en los estudiantes la simpatía por la 

lectura en un ambiente acogedor. 

 

El rincón de lectura es un lugar donde desarrollaran la habilidad de la lectura y los 

estudiantes de educación inicial a través de los cuentos, dramatizan y relacionan  

varios tipos de textos para facilitar sus formas de expresión con la sociedad, logrando 

que la lectura se convierta en un hábito.  

La lectura amplia la posibilidad de aprender diariamente cosas nuevas, la lectura es 

un  medio de recreación, a través de la lectura los niños y las niñas puedan gozar de 
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cuentos o textos que enriquecen el lenguaje y desarrolla su imaginación, viajando en 

el tiempo y el espacio, siendo una herramienta clave para el futuro. 

5.01.06  Marco Teórico    

 

¿Qué es la lectura? 

La lectura es la acción de pasar la vista por un texto escrito, comprendiendo su 

significado, es algo más que pronunciar una palabra tras otra, la entonación y las 

pautas son esenciales para darle sentido al texto.  

 

La lectura puede hacerse de dos formas, oral (en voz alta) y mentalmente (en 

silencio), la lectura es parte del universo de la comunidad, con ello el niño y la niña 

se adentra en el conocimiento de las obras que trae los textos, podrán entrar en el 

maravilloso mundo que les interesa y tendrá la oportunidad para realizar la 

imaginación y creatividad que pose. 

 

La  lectura es un espacio privilegiado en todas las instituciones públicas y privadas 

ya que es un desarrollo de ciencia y la sociedad, por lo que es necesario darle una 

prioridad en la vida diaria de los estudiantes, la palabra lectura es una fuente 

importante de información para la comunicación de los seres humanos, la  lectura 

favorece un aprendizaje y conocimiento tomando en cuenta que es una herramienta  

fundamental para la construcción de la sociedad que participa activa  y 

corresponsablemente con la política educativa del gobierno, a favor del desarrollo 

económico y social del país, es una sociedad que va más allá del presente y se 

adelanta al futuro, formando a los presentes ciudadanos. 
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Trabajo en rincones  

El trabajo por rincones potencia la necesidad y el deseo de aprender de los infantes 

de adquirir conocimientos nuevos, de investigar y de avanzar de forma lúdica, 

esencia de los menores de esta edad. 

   

Los rincones son unos espacios delimitados en la clase, en donde los niños y niñas 

trabajan en pequeños grupos en diferentes actividades de aprendizaje, los rincones 

permiten que los infantes aprendan de diferente manera, donde el espacio del aula es 

de diferente a las aulas comunes que hay en las instituciones. 

 

El rincón lectura es una sala de literatura infantil divertida, acogedora en donde se 

encuentra toda clase de libros y material creativo para los niños y niñas des de que 

están es su vientre materno y desde ese momento se convierte en algo maravilloso 

para los infantes porque habido una estimulación des edades muy tempranas donde 

se logra experiencias inolvidables con los libros y su entorno que es el rincón de 

lectura. 

Metodología de trabajo en rincones  

Los rincones son una de las herramientas es importantes que no debe faltar en las 

aulas, permite organizar en pequeños grupos, la cual podríamos decir que la 

enseñanza de los niños y niñas es significativa, mediante los rincones se quiere llegar 

a un propósito que los infantes desarrollen su autoestima con todo su potencial. 

 El trabajo por rincones potencia la necesidad y los deseos de aprender de los niños y 

niñas de adquirir conocimientos nuevos, desarrollando su memoria su lenguaje es  
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fluido, favorece la autonomía, a dar valor sus progresos, a seguir trabajando y a no 

rendirse fácilmente ante las dificultades, le ayuda a ser  responsable, con el material 

y el trabajo, el niño y la niña aprende a organizar, a planificar su trabajo, a saber que 

quiere  aprender y que camino puede utilizar para conseguirlo.  

 

La organización de los rincones implica una distribución que haga posible una 

organización  de pequeños grupos de trabajos realizando diferentes actividades, 

tomando en cuenta estructurar cada rincón de trabajo, de forma que cada rincón este 

adecuado para tener resultados positivos el momento que los docentes lo utilicen. 

 

El número de rincones, se puede establecer en función de los objetivos educativos, 

del número de niños y niñas, del espacio, del material disponible o de la necesidad de 

intervención de la maestra en cada rincón. 

 

Tiene que tomar en cuenta que cada rincón puedan ir de dos a cinco niños y niñas 

consideración que  el rincón de lectura tiene que estar organizado con un espacio 

adecuado con el material suficiente para poder distribuir a los infantes, considerando 

que todas las instituciones no cuentan con un espacio adecuado para los niños y niñas 

y los docentes no puedan impartir sus conocimientos. 

 

Los docentes el momento de organizar su rincón de trabajo debe tener encuentra cual 

es la realidad del grupo de niños que tiene a su cargo, ya que no todos los grupos no 

son iguales.  
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Función de  rincones de lectura  

En el funcionamiento de los rincones es sumamente necesario lo siguiente. 

 Que regule su propio comportamiento. 

 Que adquieran hábitos. 

 Elementos de organización. 

 También contribuyen en el establecimiento de normas. 

  Que conozca las norma y las utilice y que sea autónomo en la  realización de 

nuevas estrategias de trabajo. 

 Cada rincón debe tener el material necesario, no tienen que ser distractores 

para los niños, tampoco pocos, que limiten la actividad  que los docentes van 

a trabajar. 

 El  material debe estar al alcance de los niños y niñas, eso no quiere decir que 

pongamos toda la cosa siempre a su disposición. 

 Para beneficiar el uso del material en la autonomía del niño y la niña tiene 

que ser presentado de una madera ordenada y fácilmente identificable, cajas 

cestos fotos cuentos dibujos todo lo correspondiente al tema que está 

tratando. 

 Es importante la conservación del material. 

 Es importante que el rincón tenga un espacio fijo y bien delimitado y fácil de 

identificar, por un rotulo o distintivo. 

  

Que se observa el rincón de  lectura  

 Relaciones afectivas que se establecen  

 Cumplimiento de las normas  
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 Autonomía 

 La creatividad y la imaginación  

 Conocimiento 

 Hábitos de orden  

 Compartir  

 Respetar  

 Actitud ante el trabajo en grupo  

 Iniciativa  

 El sentido de la responsabilidad  

 La expresión verbal  

El rincón de lectura  

 El rincón de lectura ha sido diseñado especialmente para los niños y niñas, teniendo 

en cuenta que logre un pleno disfrute, en esta sala hallaran una gran variedad de 

libros de literatura infantil,  interesantes, de diferentes temas géneros, estilos y 

tamaños, donde también encontrara toda clase de títeres para dramatizar los cuentos  

y otros materiales para fomentar la creatividad divertida, el interés por la lectura. 

Rincón de trabajo 

Los rincones de trabajo son espacios limitados y  concretos están ubicados en las 

aulas con espacio amplios donde el niño y la niña trabajan de forma simultanea 

dentro de los rincones de trabajo  o también llamado como juegos, el rincón de 

trabajo es. 

 Un entorno de aprendizaje 

 Fuente de motivación  
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 Escenarios de diversidad de contenido y tipos de actividades, enfocado a la 

exploración, experimentación, acción y expresión   

Elementos del rincón de lectura  

Actividades de enriquecimiento y expresión creativa a partir de las historias y temas 

presentados en los libros.  

 Los folletos, libros, pictogramas, cuentos, disponibles y al alcance de los 

niños y niñas 

 Un espacio tranquilo creado para los infantes con alfombras, cojines 

 Se encuentra todo tipo de material para que los niños y niñas manipulen  

Los objetivos de un rincón de lectura 

Los objetivos deben situarse en una pedagogía central en el desarrollo del niño y la 

niña y a adquisición de habilidades transferible, utilizando sus aptitudes y sus 

habilidades especificas en un medio rico y estimulante, cada persona puede generar 

actitudes positivas frente  a los aprendizajes que realiza e integran que realiza  a su 

vida cotidiana. 

 Desarrollar actividades positivas frente a la lectura, o desarrolla una 

imaginación positiva de sí mismo y el gusto por la lectura. 

 Desarrolla las habilidades de la creatividad, es decir hacer de cada niño y niña 

un lector creativo. 

 Aprender a conocer los recursos que se encuentran en el rincón de lectura 

para darles un apoyo lector a los infantes. 

Funcionamiento de un rincón de lectura. 

Una vez que este organizado el material adecuado en el rincón de lectura, es preciso 

prever una organización flexible el tiempo que permita  utilizar el rincón de lectura 
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para que los estudiantes como la maestra no sientan que el tiempo que acuden al 

rincón de lectura es limitado, realizar las actividades que puedan hacer en el tiempo 

que necesita. 

 

Una de las primeras cosas que deben tener en el rincón de lectura es el horario de la 

clase tiempo para contar historias, para leer y para discutir lecturas realizadas, los 

niños deberán también tener tiempo para comprometerse en proyectos personales que 

prolonguen su lectura. 

 

El maestro debe disponer de tiempo en su horario para contar historias a los niños y 

niñas  o escuchar sus propias historias, a donde el niño y la niña está expresando sus 

propias ideas o su imaginación, a aquí es donde el maestro está capacitado para 

observar, analizar y comprender los gestos de los infantes, el maestro contara con 

una ficha de observación, de rendimiento, de evaluación o diario del registro puede  

ser instrumento preciso para darse cuenta de las habilidades de los niños y niñas, de 

sus progresos y de su intereses.  

Rol del docente 

El papel que el maestro le corresponde desempeñar a través de todo el proceso, es el 

de convertirse en motivante, animador, inspirador, creativo, innovador, es 

directamente responsable de las actitudes positivas que se requieren de los niños y 

niñas.  

 

Rol de la familia  

La familia es fundamental  para la animación a la lectura sembrando una educación  
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de calidad hacia la generación futura para desarrollar con éxito la sociedad humana, 

la familia  de un niño y niña cuando tienen falencias en la lectura, esperamos, un 

desarrollo no adecuado en la educación o en la sociedad.  

 

Rol del estudiante 

Cada uno de los alumnos ubicando en grupos pequeños participando dando con ideas  

logrando metas que sean propuestos, llegando a una conclusión que la lectura es 

importante para el desarrollo de los infantes y fundamental mara los seres humanos. 

  

El cuento  

Es una narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario, participan 

varios personajes, principales y secundarios, tiene una sola acción, su propósito es 

provocar en el lector una respuesta emocional. 

 

En esta etapa inicial es donde los padres y madres deben aprovechar el instante 

lúdico de sus hijos, deben potenciar cada una de sus habilidades, en especial, el amor 

por la lectura, los cuentos son un buen ejemplo, esto deben ser cortos, con letras 

grandes, mucho color e ilustración que puedan ser interpretadas.  

 

Los cuentos ayudan a ingresar en ese mundo mágico, el pequeño imagina la historia, 

va poniéndose en el lugar de los personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a las 

de los protagonistas, por todo ello, los cuentos infantiles benefician el desarrollo de 

la creatividad y el la imaginación. 

 

Alguna de las características del cuento  
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 Adecuación a la edad: el cuento que se va a narrar debe ser acorde a la edad 

del niño, y a la necesidad que esté presente.  

 Manejo de la lengua: se recomienda tener mucho cuidado con el lenguaje que 

se utiliza, además la vocalización debe ser clara y sin tartamudeos.  

 Comparación: por ser mucho más clara y comprensible que la metáfora, es 

importante preferir su empleo. 

 Empleo de diminutivo: si se puede utilizar el diminutivo, pero no en exceso 

ya que utilizar las que en realidad le ayudaran en su desarrollo.  

 Título: debe ser innovador, que llame la atención y que solo con escuchar el 

nombre, el adecuado empiece a imaginarlo 

 El argumento: es fundamental tomar en cuenta la edad de los lectores, porque 

a medida que aumenta la edad, aumentara la complejidad del argumento y la 

variedad y riqueza del vocabulario.  

 

Estructura del cuento 

Todo cuento debe tener una unidad narrativa, es decir, una introducción o 

exposición, un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo.  

 La introducción.- es una breve información de lo que se va a narrar aquí se 

dan los elementos necesarios para comprender el relato, se idean los rasgos de 

los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen 

los sucesos que originan la trama. 

 El desarrollo.- se da a conocer el problema que hay que resolver, va 

progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción, para luego 

terminar y concluir en el desenlace. 
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 El desenlace.- se resuelve el problema, concluye la integridad que forma el 

plan y el argumento de la obra. 

 

Elementos del cuento  

En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer 

ciertas características propias, a continuación se dará a conocer cada uno de los 

elementos. 

 Los personajes o protagonistas.- son los principales en una narración y 

una vez definido, pueden ser presentados por el autor en forma directa o 

indirecta, según los describa el mismo, o utilizando el recurso del 

dialogo de los personajes o de sus interlocutores. 

 El ambiente.- es el lugar físico donde se desarrolla la acción, es decir, 

corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. 

 El tiempo.- pertenece a la época en que se ambienta la historia y la 

duración del suceso narrado. 

 La atmosfera.- es el enfoque que se le da a la historia, debe irradiar, por 

ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia. 

 La intensidad.- corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la 

eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias. 

 La tensión.- es el suspenso del lector durante la narración, quiere 

conocer el desenlace que tendrá dicha historia.  

 El tono.- corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando, 

este puede ser humorístico, alegre, sarcástico. 

Clase de cuentos 



82 
 

 
 

Importancia del rincón de lectura en educación inicial, guía metodológica con cuentos infantiles  para 

las Docentes en el rincón de lectura  en la escuela ``Mariano Coyago  `` ubicado en la provincia de 

Pichincha cantón Quito, parroquia Tumbaco, barrio Churuloma del Distrito Metropolitano de Quito, 

año 2015   

 

 Cuentos de hadas.- se incluye no solo los de hadas sino aquellos en los que 

hay seres creados por la fantasía e imaginación. 

 Jocosos o humorísticos.- son aquellos en que el valor aparentemente está 

en las bobadas y cosas sin sentido que realizan, el efecto humorístico que 

produce, es inigualable. 

 De la naturaleza.- ilustra hábitos de los animales, leyes de la naturaleza, 

crecimiento de las plantas, formación, de la tierra, lo que ayuda ampliar 

sus conocimientos y estimula el interés por esto aspectos. 

 Historia heroicas.- comprende un amplio de acción y satisfacen intereses 

muy diversos en la edad heroica y en el periodo romántico. 

 Cuentos realistas.- trata experiencias reales de juego, de animales favoritos 

en fin del mundo que les rodea. 

Estrategias como narrar un cuento 

 Escoger el material adecuado 

 La narración de cuentos exigen como primer requisito el dominio de la 

técnica de la narración oral en la que el principal elemento es la voz. 

 La voz debe ser clara, debe evitar apresuradamente o demasiada lentitud, en 

el primer caso escapara el entendimiento del niño, en el otro, se induce al 

aburrimiento. 

 La narración debe ser animada, el narrador puede adoptar el modo de hablar, 

que identifique a cada personaje empleado cambios de tono en la voz, sonidos 

onomatopéyicos o gestos. 

 En cuanto a la organización del grupo es conveniente que los niños y niñas se 

ubique en semicírculo rodeando al narrador debe estar sentado con soltura, 
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teniendo al alcance de su mirada a todos sus pequeños, el manejo de la 

mirada es muy importante. 

 

Procesos de la lectura  

El proceso de lectura permite que el lector se relacione activamente con el texto, en 

un dialogo en el que activa varias destrezas de pensamiento y expresión, la acción del 

maestro es decisiva en cada una de las etapas. 

 

Pre lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer, es el momento para 

revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos, los previos se adquieren dentro 

del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal 

como, vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje, además, se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrolla mediante actividades como. 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto, la 

denotativa invita a observar y describí los gráficos tales como se ven y la 

connotativa, a interpretar de manera creativa 

 Activación de conocimientos previos, preguntan que conoce sobre el tema y 

con que lo relaciona 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores, titulo, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, 

prologo, bibliografía. 
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 Determinación de los propósitos que persigue la lectura, recreación 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

Lectura  

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos 

como de comprensión, el nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran 

medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa, este es el momento 

para poner énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones 

evitando los problemas de lectura en voz alta. 

 Predecir durante la lectura consiste en interrumpir la lectura de un cuento más 

novedoso y solicitar a los alumnos que predigan sobre situaciones futuras o el 

desenlace del cuento 

 Relacionar el contenido de la lectura con los conocimientos previos, sirve 

como una estrategia de control de lectura.   

Poslectura  

Es la etapa en la que se propone actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector, el tipo de preguntas que se plantean determinado de 

comprensión que se quiere asegurar si el niño y la niña entendieron de la lectura, se 

presenta para trabajar en grupos  para que los infantes expresen sus propias ideas o 

interpretaciones construyendo el significado de los textos leídos por sus docentes o 

familiares. 

Las propuestas para esta etapa debe ser variada y creativa para favorecer la habilidad 

de los y niños y niñas, con las siguientes actividades. 

 Se comunican utilizando en su vocabulario palabras que nombran personas, 

animales.     
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 Participa en conversaciones cortas repitiendo lo que el otro dice y haciendo 

preguntas.     

 Describe oralmente imágenes que observa en materiales gráficos y digitales 

empleando oraciones.     

 Reproduce canciones y poemas cortos incrementando su vocabulario y 

capacidad retentiva.         

 Sigue instrucciones sencillas que involucren la ejecución de dos actividades. 

 Relata cuentos, narrados por el adulto con la ayuda de los para textos 

utilizando su propio lenguaje.     

5.02 Descripción  

5.02.01 Metodología  

La presente investigación se sitúa en un modelo critico propositivo de tipo 

cuantitativo, el primer aspecto se debe a la interpretación que se da a la información 

recabada, fundamental en la investigación bibliográfica, y el segundo aspecto 

corresponde al análisis estadístico resultado de la encuesta aplicada a los 

involucrados. 

 

Se lo realiza por medio del Método Inductivo: en este caso intenta alcanzar el 

conocimiento a partir de la generalización de los datos particulares obtenidos. Es 

decir que a partir de conocimientos particulares se pueden inducir conocimientos 

nuevos, que podrán ser aplicados a una comunidad educativa, mayor para su 

beneficio y mejoramiento de la institución. El rincón de lectura y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad, en los niños y niñas de educación inicial. Se propone 

Guía de cuentos para desarrollar el leguaje y su enriquecimiento de su vocabulario, 
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dirigida a docentes de la Escuela “Mariano Coyago” año lectivo 2016, 

fundamentalmente en un principio, trabajar organizada y constantemente ser muy 

participativa en el cumplimiento de la propuesta planteada, para poder avanzar los 

objetivos propuestos.  

5.02.02 Métodos  

 

Para la recopilación de la información y datos necesarios se aplicó la investigación 

documental y la investigación de campo. 

 

Baena (1985) define “la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de la información por medio de la lectura crítica de 

documentos y materiales bibliográficos de biblioteca,  hemerotecas, centros de 

documentación información “, para obtener la información necesaria se hará uso de 

libros, documento emitidos por entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

información de la web, previo análisis de seguridad. 

Para la investigación de campo se usó como instrumento la encuesta. El tipo de 

pregunta para la encuesta es cerrada y están relacionadas con el tema de 

investigación. 

Método inductivo  

Este método inductivo es donde se obtiene conclusiones generales se trata de un 

método científico en donde la observación de los hechos  es importante para su 

registro la clasificación y el estudio de los hechos. 

Método deductivo  

Este método es un método científico donde la conclusión se halla implícita dentro de 

las premisas, las conclusiones, razonamiento siempre con las ejecuciones verdaderas.   
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5.02.03 Técnicas  

 

La encuesta es una de la técnica que es de gran ayuda a para poder palpar los 

resultados y ver la situación real de la institución. 

Las  técnicas utilizadas en esta investigación son la documentación bibliográfica y la 

encuesta. 

 

La investigación bibliográfica es amplia y es de carácter especializad, tiene como fin 

complicar información veraz y suficiente para realizar el estudio en la institución 

sobre el rincón de lectura  

Para aplicar la metodología bibliográfica se llevara a cabo el proceso correspondiente 

a esta investigación, primero se debe seleccionar el tema, “ importancia del rincón de 

lectura en educación inicial “, la primera aproximación se la realizo analizando 

información obtenida en la web, en la revisión de la literatura, se analizaron 

documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación, y la teoría del  rincón 

de lectura de diferentes autores, en la fase final se construye el texto escrito , es la 

investigación plasmada en un informe final. 

 

La encuesta es el método utilizado para recaudar información de los involucrados en 

esta investigación, se obtuvo datos sobre las opiniones, actitudes y conocimientos 

que tiene los docentes sobre el uso adecuado del rincón de lectura.  

 

Para dar cumplimiento al método se siguieron los pasos correspondientes, primero se 

determinó la población y la muestra a quienes se aplicó la encuesta, en este caso, se 

encuestaron a 15 docentes, luego se elaboró la encuesta tomando en cuenta la 

investigación bibliografía realizada con anterioridad, para la organización del trabajo 
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de campo se realizó una reunión a la cual fueron invitados los docentes y se aplicó la 

encuesta, se realizó los cuadros estadísticos para finalmente realizar el análisis de los 

resultados obtenidos . 

 

El instrumento utilizado para realizar la entrevista es el cuestionario, las preguntas 

utilizadas en el cuestionario son de tipo cerradas y brindan confiabilidad y validez a 

la investigación, este instrumento tiene los componentes necesarios de un 

cuestionario, costa de la introducción, la instrucción.   

5.02.04 Participantes  

 

Población: costa de 15 docentes de la escuela “Mariano Coyago” 

Muestra de estudio: costa de 70 estudiantes en la escuela “Mariano Coyago” 

UNIDAD DE OBSEVACION NRO. % 

Docentes  15 100 

Total  15 100 

                    Tabla Nº 3 población                  
                 Elaborado por: Paltin Gabriela   
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5.02.04 Análisis e interpretación de resultados  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

docentes de la escuela “Mariano Coyago”  

1) usted aplica la metodología de rincones, en la rutina diaria escolar  

Tabla Nº 4: usted aplica la metodología de rincones, en la rutina diaria escolar 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 8 53% 

No  7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela  

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Usted aplica la metodología de rincones, en la rutina diaria escolar  

Fuente: encuesta  

Elaborado: Paltin Gabriela  

 

Los docentes al ser consultados acerca de si  aplica la metodología de rincones, en la 

rutina diaria escolar el 53% indica No  y el 47% Si 

Esta figura indica que un alto que es el 53% de docentes no aplica la metodología de 

rincones en la rutina diaria,  podemos considerar que con el 47% no hay un trabajo 

innovador en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

53% 47% 

ENCUESTA DE DOCENTES  

SI

NO
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2) ¿dentro de su aula, posee un espacio determinado para el rincón de lectura?  

Tabla Nº 5 dentro de su aula, posee un espacio determinado para el rincón de 

lectura 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 4 27% 

No  11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela  

 

 
Gráfico 2dentro de su aula, posee un espacio determinado para el rincón de lectura 

Fuente: encuesta  

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes al ser consultados acerca de si dentro de su aula, posee un espacio 

determinado para el rincón de lectura el 73% si tiene el rincón de lectura y el 27% no 

tiene el rincón de lectura. 

Se pude verificar que en la institución con el 73% no costa con un rincón de lectura,  

razón por la cual los niños y niñas no tienen hábitos de lectura y los docentes buscan 

diferentes métodos para que los infantes tengan un espacio en las aulas para el rincón 

de lectura. 

 

 

 

27% 

73% 

ENCUESTA DE DOCENTES 

ENCUESTA DE DOCENTES SI No
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3) ¿los recursos del rincón de lectura, apoya su trabajo de enseñanza?  

Tabla Nº 6: los recursos del rincón de lectura, apoya su trabajo de enseñanza 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 10 % 

No  5 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
Gráfico 3: los recursos del rincón de lectura, apoya su trabajo de enseñanza  

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes de los recursos del rincón de lectura, apoya su trabajo de enseñanza, el 

67% si se apoya con los recursos que se encuentran en el rincón de  y el 33%  no 

encuentra un apoyo con el material que se encuentra en el rincón de lectura. 

En la figura demuestra que los docentes de la escuela “Mariano Coyago” si 

encuentran un apoyo para la enseñanza de los niños y niñas de educación inicial para 

su aprendizaje en la lectura. 

 

 

67% 

33% 

ENCUESTA A DOCENTE 

Si

No
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4) ¿considera importante el uso regular del rincón de lectura, para la adquisición de 

destrezas lectoras?  

Tabla Nº 7 considera importante el uso regular del rincón de lectura, para la 

adquisición de destrezas lectoras 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 11 % 

No  4 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
 

 
Gráfico 4 considera importante el uso regular del rincón de lectura, para la adquisición de 

destrezas lectoras 

 Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes con el 73% considera importante el rincón de lectura para  la 

adquisición de destrezas lectoras y el 23% no lo consideran. 

Se pude verificar el los docentes le encuentran importante el rincón para el desarrollo 

de destrezas lectoras de los infantes de la  institución considerando que la lectura es 

fundamental para la vida diaria de los niños y niñas. 

73% 

27% 

ENCUESTA A DOCENTES 

Si No
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5) ¿cree usted que hay un mayor desarrollo de la creatividad, del orden, incremento 

del vocabulario, entre otros, al momento de contar un cuento?  

Tabla Nº 8 cree usted que hay un mayor desarrollo de la creatividad, del orden, 

incremento del vocabulario, entre otros, al momento de contar un cuento 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 10 % 

No  5 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado: Paltin Gabriela  

 

 
 
Gráfico 5 cree usted que hay un mayor desarrollo de la creatividad, del orden, incremento del 

vocabulario, entre otros, al momento de contar un cuento 
Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes  consideran con el 67%  que hay un mayor desarrollo de la creatividad, 

del orden, incremento de vocabulario, entre otros, al momento de contar un cuento y 

el 33% no lo considera. 

Se pude verificar que en la institución considera que el momento que los docentes 

cuentan un cuento los niños y niñas desarrollan la su creatividad y su vocabulario es 

más amplio ayudando a un desenvolvimiento en las aulas. 
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6) ¿se ha visto usted en la necesidad de crear sus propios cuentos, para 

satisfacer posibles necesidades presentadas en sus alumnos?  

Tabla Nº 9 se ha visto usted en la necesidad de crear sus propios cuentos, para 

satisfacer posibles necesidades presentadas en sus alumnos 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 11 % 

No  4 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
 
Figura Nº 9 se ha visto usted en la necesidad de crear sus propios cuentos, para satisfacer posibles 

necesidades presentadas en sus alumnos  

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes  con el 73% se han visto en la necesidad de crear sus propios cuentos 

para satisfacer posibles necesidades presentadas en sus alumnos y el 27% no lo cree 

necesario. 

El grafico nos da a conocer que los docentes  han visto la necesidad de crear sus 

propios cuentos para el desarrollo de los niños y niñas en el rincón de lectura para 

lograr el interés lector. 

 

 

 
73% 

No  
27% 

ENCUESTA A DOCENTES  
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7) ¿conoce de cuentos que desarrollen temas complejos de tratar con los niños?  

Tabla Nº 10: conoce de cuentos que desarrollen temas complejos de tratar con los 

niños 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 7 % 

No  8 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
 
Gráfico 6 conoce de cuentos que desarrollen temas complejos de tratar con los niños 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docente con el 53% no conocen cuentos parara el desarrollen temas complejos 

col los niños y el 43% si conoce de temas para tratar con los infantes.  

La figura demuestra que los docentes de la escuela “Mariano Coyago”  no conocen 

cuentos para tratar temas complejos con sus infantes para poder desarrollar sin 

ningún problema algún tema confuso para llegar a un entendimiento y acorde a su 

edad. 

 

 

 

Si 
47% 

No  
53% 
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8) ¿utiliza recursos innovadores para narrar un cuento?  

Tabla Nº 11 utiliza recursos innovadores para narrar un cuento 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 5 % 

No  10 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
 

Gráfico 7 utiliza recursos innovadores para narrar un cuento 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes con 67% no utilizan recursos innovadores para narrar un cuento y el 

33% si lo utilizan. 

En la figura  da a conocer que los docentes no utilizan recursos para la motivación de 

un cuento o no tienen un conocimiento de cómo utilizar para la motivación en el 

rincón de lectura y motivar a los niños y niñas.    

 

 

 

 

33% 

67% 
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9) ¿considera importante contar con una guía metodológica sobre la utilización de 

cuentos en el rincón de lectura?  

Tabla Nº 12 considera importante contar con una guía metodológica sobre la 

utilización de cuentos en el rincón de lectura 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 3 % 

No  12 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
 

Gráfico 8 considera importante contar con una guía metodológica sobre la utilización de cuentos 

en el rincón de lectura 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

Los docentes con el 80% consideran importante contar con una guía metodológica 

sobre la utilización de cuentos en el rincón de lectura y el 20% no lo considera 

importante. 

 Los docentes de la escuela “Mariano Coyago" es decir consideran que la guía es una 

herramienta metodológica para la aplicación de los cuentos en el rincón de lectura. 

 

 

20% 

80% 
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Si No
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10) ¿asistiría usted a un taller sobre la importancia del rincón de lectura en educación 

inicial?  

Tabla Nº 13 asistiría usted a un taller sobre la importancia del rincón de lectura 

en educación inicial 

ESCALA CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJES 

Si 15 % 

No  0 % 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

 
 
Gráfico 9 asistiría usted a un taller sobre la importancia del rincón de lectura en educación inicial 

Elaborado: Paltin Gabriela 

 

  

Los docentes con 15% asistirían a un taller sobre la importancia de lectura en 

educación inicial. 

La figura de muestra que los docentes si asistirían a un taller para poder auto 

educarse con la importancia de la lectura en educación inicial y cuáles son los 

beneficios de inducir a la lectura des de educación inicial. 
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5.03 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta  

  

5.03.01 Taller de socialización   

  

El taller de socialización del proyecto se lo realizara en la Escuela “Mariano 

Coyago” el día 5 de Abril de 2016, con el fin de brindar a docentes estratégicas 

innovadoras relacionadas con el uso adecuado del rincón de lectura y su incidencia 

en el desarrollo de la lectura en los niños y niñas de educación inicial, las actividades 

propuestas para esta jornada son: 

1. Invitación de asistencia al grupo que se va aplicar la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Bienvenida a los asistentes  

Saludo y reflexión “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo” Nelson Mandela”   

Estimados docentes, agradecemos su asistencia a esta jornada de capacitación, 

nuestro interés es entregarles material para mejorar los procesos de enseñanza 

INVITACIÓN  

El taller del rincón de lectura Tiene el agrado de invitar a la 

socialización de la guía de cuentos con la finalidad de aumentar el     

disfrute, e interés por la lectura en los niños y niñas de educación 

inicial. 

Fecha: 5 de Abril de 2016 

Hora: 9hoo de la mañana 

Lugar: en la escuela “Mariano Coyago “Aula  “A” los conejitos 
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aprendizaje mediante la utilización de los cuentos infantiles, y la correcta aplicación 

del proceso de lectura. 

  

3. Dinámica de inicio: que permita al grupo integrarse  

Terremoto  

Materiales: personas 

Proceso:   

2 personas se toman de la mano (casa) y colocan a otra en el medio (inquilino). 

Cuando el coordinador grita “casa”, la casa se cambia de “inquilino”. Cuando el 

coordinador grita “inquilino”, éste cambia de casa; y cuando grita “terremoto”, se 

desarma todo y se vuelve a armar. 

4. Objetivos generales  

 Aumentar el amor por la lectura en los estudiantes, es una actividad para demostrar 

el interés sobre los libros y la lectura. 

 Socializar la Guía de actividades didáctica para desarrollar la lectura en los 

niños y niñas de educación inicial a los docentes de la escuela “Mariano 

Coyago”, motivando el uso adecuado del rincón de lectura en un enfoque 

innovador y constructivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

5. Exposición del tema  

En la socialización se realizará la exposición de los siguientes temas:  

 Que es la lectura 

 Trabajo en rincones  

 Metodología de trabajo en rincones  

 Función de rincones de lectura 
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 Que se observa en el rincón de lectura 

 El rincón de lectura  

 Rincón de trabajo 

 Elementos del rincón de lectura 

 Los objetos de un rincón de lectura 

 Los objetos de un rincón de lectura  

 Rol de docente  

 Rol de la familia  

 Rol del estudiante  

 El cuento  

 Algunas de las características del cuento  

 Estructura del cuento  

 Elementos del cuento 

 Clases de cuentos  

 Estrategia de como narrar un cuento 

 Procesos de la lectura 

 Pre lectura 

 Lectura 

 Poslectura 

6. Ejercicio o actividades   

Una vez socializado el tema los docentes o padres de familia realizaran grupos de 

trabajo con las siguientes actividades. 

 Capacitar sobre la importancia del rincón de lectura para lograr el desarrollo 

integral del niño y la niña 
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 Clases demostrativa de la importancia de los cuentos en el rincón de lectura 

 Implementación adecuada del rincón de lectura 

 Guía metodológica de las técnicas de animación a la lectura  

 Capacitación a los docentes los procesos de la lectura 

 Actividades lúdicas como el cuento viajero lectura de pictogramas  

 Tríptico sobre la importancia del rincón de lectura 

7. Análisis y reflexión  

Los docentes de la escuela “Mariano Coyago “expresan que hoy en día si es 

necesario el rincón de lectura en la institución para lograr niños y niñas interesados 

por la lectura y logrando un desarrollo y destrezas para su futuro, de una manera 

natural con una guia en donde encontraran los procedimientos de lectura y poder 

llegar a los infantes, basándose en fundamentos, que facilitan al docente en la 

enseñanza – aprendizaje del niño y niños. 

8. Dinámica  

El docente invita a los docentes  a cerrar los ojos y a imaginarse que salen del taller 

por última vez. que tomen conciencia de sus sentimientos en ese momento, que 

piensen si hay algo que les hubiera gustado decir o hacer, y no lo hayan hecho antes 

de dejar el salón, pasados unos minutos abren los ojos y comentan sus experiencias y 

sus sentimientos que les ha producido el taller del rincón de lectura. 

9. Evaluación   

Para la evolución final se aplicará la encuesta realizada al inicio del proyecto, con la 

finalidad de evidenciar los aprendizajes adquiridos por los docentes de la Institución 

·Mariano Coyago”.  
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5.03 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 
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INTRODUCCIÓN 

            

             La presente guía pretende apoyar a los docentes, para que los 

                  niños   y las niñas desarrollen sus destrezas lectoras a través de las 

            siguiente actividades con el material donde los infantes podrán crear y 

                   fomentar la su creatividad, su lenguaje es más amplio, memoria,  

                   expresando los sentimientos a través del rincón de lectura, 

                          ayudando a desarrollar el  pensamiento de los infantes. 

                 Su autoestima se verá mejorada porque estimula sus recursos propios  

                             creativos teniendo un mejor conocimiento en sí mismo. 

                    Potenciará una buena comunicación y una sociabilidad con los  

                     demás porque tendrá habilidades para expresar sus sentimientos.  

                    Disfruta de su participación en diferentes manifestaciones lectoras  

                      a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse   

                  libremente potenciando sus capacidades lectoras don de los niños y 

                     las niñas y los niños ampliarán horizontes en su mente  

                                    con destrezas en el rincón de lectura 

 

 

 

 

 

 

Introducciòn 

          La presente guia pretende apoyar a los docentes, para que los 

niños y niñas  desarrollen su lenguaje, memoria  
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Pinto cuentos junior 

Se trata de una serie nueva, destinada a los más 

pequeños y que busca, por un lado, vincularlos con el 

fascinante e inacabable mundo de la lectura, y por otro, 

preservar las actividades lúdicas, que no puede estar 

divorciadas de cualquier propuesta de trabajo que se 

haga en los niños y niñas. 
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EL CAPULÍ QUE QUERÍA SER 
ARBOLITO 

Editorial: EDINUN 

Titulo original: El capulí que quería ser arbolito 

Autor: Solange Viteri 

Objetivo: Disfrutar de la lectura y narración de cuentos, 

resaltando el valor de  Lealtad 

Recursos: Cuento 

Edad: 4 años 

Destrezas: Comunicarse utilizando en su vocabulario palabras 

que nombran personas, animales, objetos y acciones conocidas. 

Objetivo del aprendizaje: Incrementar la capacidad de 

expresión oral a través del manejo de adecuado del 

vocabulario y la comprensión progresiva del significado de 

las palabras para facilitar su interacción con los otros. 
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Prelectura 

 Pedir a los niños que observen silenciosamente las escenas 

de la historia. 

 Imaginar lo que sucede y socializar sus comentarios con 

toda la clase  

 Generar un diálogo entre toda la clase en la que cada niño y 

niña expresa libremente su propia interpretación de cada 

una de las imágenes 

 Imaginar lo que dice el título, escribir las  diferentes 

propuestas en el pizarrón y luego de leer el título, 

comprobar quien acertó, analizar el vocabulario del título 

¿Qué sucedió? , buscar una palabra que diga lo mismo, lo 

que ocurrió, aconteció, paso. 

 Detallar las ilustraciones nombrando los detalles, los 

personajes, los animales y objetos dibujados, preguntar, 

¿Dónde se encuentra? ¿Qué le ocurre? 



109 
 

 
 

Importancia del rincón de lectura en educación inicial, guía metodológica con cuentos infantiles  para 

las Docentes en el rincón de lectura  en la escuela ``Mariano Coyago  `` ubicado en la provincia de 

Pichincha cantón Quito, parroquia Tumbaco, barrio Churuloma del Distrito Metropolitano de Quito, 

año 2015   

 

, 

 

Lectura 
 Narrar el cuento en voz alta, cuidando que la, entonación 

expresión y volumen de voz sea los adecuados que apoyan 

la narración. 

 Los cuentos pueden usarse simultáneamente, deben ser en 

lo posible artísticas, grandes para que el infante las vea de 

lejos. 

 Una serie de láminas ilustrando los sucesos del cuento, el 

kamishibai, es muy popular en Japón, esta forma por un 

conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto 

en la otra, generalmente en forma narrativa, puede referirse 

a un cuento 

 Crear suspenso y expectativa por lo que viene luego 

 Utilizar material adecuado para contar el cuento como 

títeres, una obra de teatro. 

 Terminar el cuento con las siguientes frases, colorín 

colorado, este cuento se ha acabado, colorín colorete, el 

cuento se hizo 
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Proslectura: 
 

 

 Reconstruir el texto del cuento mediante preguntas 

 Su lenguaje es más fluido el momento de hablar de los        

personajes. 

 Favorece la  sensibilidad  

 Favorece el desarrollo de habilidades 

 El momento de participar en el aula es más disciplinado  

 Realizar una secuencia de hechos en torno a lo escuchado 

 Jugar con los personajes del cuento 

 Narrar las escenas que más le agrado 

 Después de escuchar la historia diseña una ilustración. 

 Repetir la historia con sus propias palabras. 

 Ordena la secuencia de la historia, ordena los personajes  

 Resaltar el valor de lealtad 
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LOS MUSICOS 
 DE BREMEN 
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LOS MUSICOS DE BREMEN 

Editorial: EDINUN 

Titulo original: Los músicos de Bremen 

Autor: Hermanos Grimm 

Objetivo: trasmitir a los niños la importancia de la amistad 

y sus manifestaciones en su vida y en quienes les rodea.  

Recursos: cuento 

Edad: 4 años 

Destrezas: contar un cuento en base a sus imágenes a partir 

de la portada y siguiendo la secuencia de las páginas. 

Objetivo del aprendizaje: mejora su capacidad de 

discriminación visual en la asociación de imágenes y signos 

como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute y 

gusto por la  misma. 
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Pre lectura 

 Elegir un cuento apropiado para el grupo, 

tomando en cuenta su edad, su nivel de 

comprensión y sus intereses. 

 Determinar un lugar  apropiado, tranquilo y sin 

ruido  

 Encontrar una estrategia con diferentes 

materiales para contar un cuento  

 Observar a los títeres de los animales  

 Describir las características que presenta cada 

títere. 

 Presentar a los títeres, luego pedir que cierren los 

ojos hasta que la maestra se coloque detrás del 

teatrín. 

 Manipular correctamente a los títeres 
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Lectura  

 Hacer una lectura de la historia en imágenes, dar 

tiempo a los estudiantes para que procesen lo 

escuchado y reacciones frente a la lectura oral. 

 Invitarlos a compartir entre ellos sus impresiones ya 

que las y los infantes se expresan más libremente entre 

pares. 

 Proponer cambiar deliberadamente el final, el 

comienzo, suprimir, agregar o alterar escenas. 

 Narrar el cuento con la voz de los animales  

 Preguntar el nombre de los animales y su sonido de 

cada uno de los personajes de los cuentos. 
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Poslectura  

 Repasar con los niños y niñas el orden en que ocurrieron 

los acontecimientos de la historia. 

 Preguntar cómo cambiar la historia si se cambia el orden 

de las escenas  

 Cambiar la secuencia de la historia y pedir que cuenten el 

cuento de otra manera. 

 Pedir que identifiquen sus características de los animales 

del cuento. 

 Dejar que los niños y niñas manipulen y contar su propio 

cuento 

 Resaltar el valor de la amistad 
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EL ARMARIO DE  

LOS SUEÑOS  
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EL ARMARIO DE  
LOS SUEÑOS  

Editorial: EDINUN 

Titulo original: El armario de los sueños 

Autor: Solange Viteri 

Objetivo: estimula la creatividad del niño manteniendo su mente 

abierta, flexible y tolerante sobre sus ideas.  

Recurso: cuento 

Edad: 4 años 

Destrezas: responde preguntas sobre un texto narrado por el adulto, 

relacionadas a los personajes y acciones principales. 

Objetivo del aprendizaje: comprende el significado de palabras 

oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le 

permitan comunicarse con los demás. 
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Pre lectura  

 Dar pautas para un buen comportamiento durante el cuento  

 Escuchar el título del cuento  

 Conocer los términos del pictionario 

 Hacer juegos de memoria presentando una serie de gráficos 

del cuento 

 Identificar y nombrar cada grafico  

 Escuchar comentarios del cuento 

 Preguntar cómo se llama el cuento   

 Nombrar y describir cada página del cuento 

 Ponerle diferentes títulos al cuento 

 Componer este cuento mezclando personajes motivos 

conflictos de otros cuentos. 

 Pedir a los niños y niñas que observen silenciosamente las 

escenas de las historias. 

 Imaginar lo que sucede en cada escena   
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Lectura 
 Leer el cuento con una voz adecuada y estimulante para el 

interés de los infantes  

 Utilizar materiales para la animación de la lectura, como: 

Títeres, Disfraces, Pictogramas 

 Cuentos con relieve y llamativos  

 Utilizar los pictonarios  

 Identificar la potada del  

  Crear un vocabulario de acuerdo  al cuento  que se va a 

contar 

 Observar detenidamente cada página que se van a contar  

 Terminar el cuento con las siguientes frases colorín 

colorado, este cuento se ha acabado, este cuento colorado 

por mi boca se ha escapado, colorín colorete, el cuento se 

hizo cohete.   
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Poslectura 
 Localizar la escena principal del cuento 

 Qué pasaría si el niño no obedece a su mamá como cambiar 

la historia 

 Resaltar que los besos de su mamá son el mejor remedio 

para tener un sueño increíble  

 Trabajar con los nombres de los personajes  

 Observar los gráficos del cuento y preguntar cada escena 

que se conto 

 Decirles que cierren sus ojos e imaginarse las escenas del 

cuento contado  

 Preguntar cómo se llamó el cuento 

 Nombrar y describir a los personajes principales  

 Narrar el cuento utilizando su propia versión  

 Resaltar el valor de la creatividad  
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CAPÍTULO 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos   

Dentro de los recursos que han sido necesarios para elaborar este proyecto constan:  

Recursos humanos:   

 Autoridades del ITSCO 

 Estudiante investigadora 

 Autoridades de la escuela “Mariano Coyago” 

 Docentes de la institución  

Recursos materiales:  

 Encuestas  

 Fotocopias  

 Libros  

 Internet  

 Pizarrón  

 Impresora  

 Hoja de papel bond A4 

 Aula de la escuela “Mariano Coyago” 

 Guía didáctica para docentes de la institución 

 Cuentos con sus actividades  

Recursos técnicos y tecnológicos   

 Computadora  

 Proyecto  

 Cámara  
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 Filmadora  

6.02 Presupuesto  

 

INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

MOVILIZACIÓN Y 

TRNSPORTE 

               35 $1.00 $35.00 

UTILES DE 

ESCRITORIO 

  $20.00 

IMPRESIONES               500 $ 0.50 $ 250 

FOTOCOPIAS              250 $0.04 $10.00 

CD              3 $2.00 $6.00 

ANILLADOS              3 $5 $15 

ESCÁNER DE 

CUENTOS 

51 $0.35  20 

PLOTER 17 $1.00 17.00 

EMPASTADO              1 $10.00 $10.00 

GUIA  
63 41.00 $ 63 

TOTAL 
  $446 

Tabla Nº 14: Presupuesto 

Elaborado por: Paltin Gabriela  
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6.03 Cronograma  
Fecha 

Actividades 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

proyecto 
  x                      

Diseño del 

proyecto 
  x                      

Planificación 

del proyecto 
   x                     

Antecedentes    x                     

Justificación     x                    

Matriz T      x                   

 Análisis de 

involucrados 
      x                  

Matriz de 

análisis de 

involucrados 

       x                 

Árbol de 

problemas y 

árbol de 

objetivos 

         x               

Matriz de 

análisis de 

alternativas 

          x              

Matriz de 

análisis de 

impacto 

           x             

Diagrama de 

estrategias 
           x             

Matriz de marco 

lógico 
           x             

Propuesta             x            

Antecedentes              x            

Datos 

informativos 
             x           

Objetivo general 

y objetivo 

especifico 

             x           

Justificación               x          

Marco teórico               x          

Descripción de 

la propuesta 
               x         

Análisis e 

interpretación 

de resultados 

               x         

Socialización                 x x       

Guía 

informativa 
                  x x     

Aspectos 

administrativos 
                    x    

Conclusiones y 

recomendaciones 
                     x   

Anexos                       x x 

Tabla Nº 15: Cronograma de actividades 

Elaborado por: Paltin Gabriela 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01 Conclusiones  

 

 De acuerdo a la investigación realizada en la escuela “Mariano Coyago” 

llegando a una conclusión que no tienen el conocimiento del uso adecuado 

del rincón de lectura, poniendo en conocimiento que es muy importante para 

el desarrollo de la creatividad su lenguaje es más fluido considerando que es 

un espacio destinado para el aprendizaje mediante su propias vivencias 

diarias, en donde encuentran un lugar acogedor lleno de confianza para poder 

realizar sus actividades. 

 Al ser un área en el que se trabaja en grupos pequeños, generando posibilidad 

de que el niño y niña interactúe, desarrollando habilidades y destrezas 

fortaleciendo el desarrollo de la creatividad favoreciendo a los infantes, 

considerando todo tipo de material  para una manipulación creativa donde 

explota toda su imaginación. 

 El uso del rincón de lectura en los niños y niñas de educación inicial de la 

escuela “Mariano Coyago” es muy importante ya que existen espacios y 

materiales que sirvan de mucho para el uso adecuado, por lo que la 

creatividad se caracteriza por ser libre y espontaneo sin límites para los niños 

y niñas, considerando que los docentes deberán estarán preparados e 

innovadores en el rincón de lectura.   
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7.02  Recomendaciones  

 

  Tomar en cuenta las necesidades, interés, de la institución considerando que 

el rincón de lectura es muy importan  la institución es fundamento el   gusto 

y particularidades de cada uno de los niños y niñas, ya que desarrollan sus 

destrezas lectoras des de edades muy tempranas, tomando en cuenta que 

cada uno de los infantes tiene diversos ritmos de aprendizaje. 

 Los docentes consideran que el área de rincón de lectura es muy importante 

para el desarrollo de los niños y niñas  proporcionen su aprendizaje de 

distintas formas como el uso adecuado del rincón de lectura desarrollando su 

imaginación promoviendo la interacción entre los infantes mediante 

actividades innovadoras que tomen en cuenta el desarrollo de lenguaje en su 

aprendizaje. 

 

 Procurar establecer mayor oportunidad de aprendizaje a través del rincón de 

lectura, cambiando las actividades y elementos dependiendo los intereses de 

cada uno de los infantes prestando mayor atención en los infantes para lograr 

un aprendizaje significativo utilizando los recursos adecuados del rincón de 

lectura interesante que inciden en el desarrollo el gusto por la lectura. 
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Anexo 1 Socialización 
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Anexo 2: Registro fotográfico 
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Anexo 3: Tríptico 
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Anexo 4: Encuesta 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela “Mariano Coyago”  

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los docentes de la Escuela 

“Mariano Coyago”, con respecto a la importancia del cuento en el rincón de lectura 

para los niños de educación inicial. 

Instrucción: Lea detenidamente las preguntas y marque con una X en la alternativa 

que usted considere.   

 

No. PREGUNTAS 

FRECUENCIAS 

SI NO 

1 ¿Usted aplica  la metodología de rincones, en la rutina diaria escolar?   

2 
¿Dentro de su aula, posee un espacio determinado para el rincón de 

lectura? 
  

3 ¿Los recursos del rincón de lectura, apoyan su trabajo de enseñanza?   

4 
¿Considera importante el uso regular del rincón de lectura, para la 

adquisición de destrezas lectoras? 
  

5 

¿Cree usted  que hay un mayor desarrollo de la creatividad, del orden, 

incremento del  vocabulario, entre otros,  al momento de contar un 

cuento   ? 

  

6 
¿Se ha visto usted en la necesidad de crear sus propios cuentos, para 

satisfacer posibles necesidades presentadas en sus alumnos? 
  

7 
¿Conoce de cuentos que desarrolle temas complejos de tratar con los 

niños? 
  

8 ¿Utiliza recursos innovadores para narrar un cuento?   

9 
¿Considera importante contar con una guía metodológica sobre la 

utilización de cuentos en el rincón de lectura? 
  

10 
¿Asistiría usted a un taller sobre la importancia del rincón de lectura en 

educación inicial? 
  

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 5: Registro de asistencia 
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Anexo 6: Clase demostrativa 
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