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INTRODUCCIÒN 
 

 “La lectura es la puerta a un sinfín de emociones, descubrimientos, 

 aprendizajes y experiencias. Es soñar, embelesarse, disfrutar….y despertar 

 sabiendo siempre un poco más. 

 Y, ¿qué campo más fértil para este placentero aprendizaje que la mente de 

 un niño?”  

Gilda Moreno Manzur  

 

De ahí parte el presente proyecto, ya que el mismo pretende y propone la 

creación de un Centro de Animación a la lectura el cual brindará apoyo a las 

instituciones educativas, que por su estrecha malla curricular y falta de interés en 

la formación de niños lectores, no han abierto un espacio a realizar actividades 

lectoras LÚDICAS - MOTIVANTES para desarrollar en sus estudiantes el hábito 

lector.  

 

La misión del Centro es promocionar y acercar a la lectura a los niños y niñas en 

tempranas edades a través del arte tomando en cuenta al niño/a como un ser 

global que forma parte de una sociedad y lleva en sí implícito una cultura, 

costumbres, pensamientos, sentimientos y deseos. 

 

Por lo tanto, los ejes transversales del presente proyecto serán la lúdica y el arte, 

tomando en cuenta los gustos e intereses de los niños, puesto que para 

desarrollar en el niño el hábito lector, la lectura debe ser vista por el mismo como 

una actividad placentera. 

 

Finalmente hay que tomar en cuenta que existe una gran ventaja al trabajar en el 

desarrollo de hábitos lectores a tempranas edades de vida del Ser Humano, ya 

que un niño puede dar rienda suelta a la imaginación mucho mas que un adulto 

condicionado por lo que ha vivido.  
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MARCO REFERENCIAL 
 

Título del proyecto 

 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL Centro de Animación a la Lectura 

“Pequeños Grandes  Lectores”  dirigido a niños y niñas de Primer año de 

Educación General  Básica de los centros educativos “Alexander Fersman” y 

“Celsis”.   

Diagnóstico 

 

El Sur de Quito carece de Centros de Animación a la lectura, los cuales brinden 

programas extracurriculares, que a través de convenios con instituciones 

educativas, acerquen al niño/a de manera activa, atractiva y significativa a un libro 

y a su vez hagan participes de la lectura a sus familias. 

 

Las evidencias son muy claras, por ejemplo: en el Sur de Quito encontramos un 

sinnúmero de instituciones educativas en las cuales, por testimonio de los 

educadores y varias encuestas a niños y niñas (8-10 años) de dichas 

instituciones, un alto porcentaje de estudiantes no tiene gusto o interés por la 

lectura, la lectura es considerada únicamente como una tarea escolar y no como 

una actividad lúdica, de disfrute. (VER ANEXO 3). 

 

Las encuestas mencionadas anteriormente se las realizó a niños y niñas de 8- 10 

años únicamente como referente para determinar la necesidad e importancia de 

llevar a cabo un proceso de animación a la lectura en edades tempranas.  

 

De ahí que mediante un análisis situacional de las Instituciones educativas 

CELSIS Y ALEXANDER FERSMAN se pudo evidenciar varias causas y 

consecuencias ocasionadas por la falta de gusto y amor por la lectura.  

 

Para tal análisis fue necesario fue necesario llevar a cabo entrevistas personales 

con los directivos de dichas instituciones y por ende con las respectivas maestras 

de 1er año de Educación Básica. 
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Una de las causas  principales es por lo tanto, la falta de animación a la lectura en 

los primeros años de vida del niño/a, la despreocupación y desinterés de los 

docentes por llevar a cabo un proceso de animación a la lectura.  

 

Cabe recalcar que en la Actualización  y  Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica del Ecuador 2010,  se plantean varios objetivos los 

cuales directamente pretenden acercar al niño/a a la lectura y que los mismos 

disfruten de la actividad: 

 

Objetivo educativo de  Primer año:  

Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés  y participando en actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad1. 

 

A pesar de ello muchos docentes de educación inicial y educación general  básica 

tienen poco conocimiento sobre la importancia de utilizar en la escuela, y sobre 

todo en los primeros años de vida del niño/a,  la estrategia metodológica de la 

Animación a la lectura.  

 

Además los docentes dan poca importancia al proceso de animación a la lectura 

por varios factores: 

- Falta de conocimiento de técnicas de animación a la lectura. 

- Se da prioridad a otras actividades. 

- Falta de tiempo. 

- Falta de valoración de la importancia de animar al niño/a a la lectura. 

- Desconocimiento de técnicas o estrategias de animación a la lectura.  

- La actividad se planifica por escrito pero no se ejecuta. 

 

Las consecuencias son varias y muy evidentes: Si un niño/a no fue animado o 

incentivado a la lectura en sus primeros años de vida, posteriormente podrá 

presentar desinterés por la lectura y no disfrutará de la misma. 

                                                
1 Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación General Básica 2010, Ministerio de 

Educación del Ecuador, página 26 
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La lectura se convertirá en obligación o tarea y no en un proceso enriquecedor y 

ameno: “A la lectura siempre se la ha relacionado con el aprendizaje, sin 

embargo, hemos olvidado fusionarlo con la recreación y diversión”2.  

 

Cabe recalcar que tanto el Centro Educativo “Alexander Fersman” como el Centro 

Educativo “Cesis” poseen una malla curricular académica muy extensa, ya que no 

se ajustan únicamente a la propuesta curricular del MEC para Primer Año de 

Educación Básica sino que han adoptado nuevas metodologías las mismas que 

dan mayor importancia al proceso temprano de la lectura, escritura y procesos de 

lógica matemática,  dejando así sin lugar a la Animación a la lectura.  

 

De ahí la importancia de incluir a dichas instituciones al presente proyecto y de 

esta manera brindar apoyo a las mismas en tan importante y necesario proceso 

de Animación a la lectura.   

Justificación del Proyecto 

 

El presente Proyecto nace como fruto de ciertas vivencias e investigaciones en 

varias instituciones educativas ubicadas al Sur de Quito y reflexiones posteriores 

vinculadas a los conocimientos y experiencias educativas desarrolladas durante 

estos tres últimos años en la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

Las investigaciones, vivencias y análisis realizados en varias instituciones 

educativas del Sur de Quito motivaron la creación de un Centro de Animación a la 

Lectura el mismo que ofrecerá un programa educativo sistemático y planificado 

que se desarrollará en un ambiente apropiado, equipado con el mobiliario e 

infraestructura necesaria,  el cual será un apoyo o complemento para las 

instituciones educativas del lugar contribuyendo así a formar desde tempranas 

edades grandes lectores que amen, disfruten  y se interesen por la lectura en 

todas las etapas de su vida.  

 

Hay que tomar en cuenta  la importancia que tiene la animación a la lectura en los 

primeros años de vida del ser humano, ya que en esta etapa el niño lo hace como 

                                                
2
 ARÍZAGA, María José, Literatura Infantil, Editorial Abya – yala, UPS, Quito, 2010, pág., 91. 
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un juego, siente que leer es divertido , disfruta mientras lee, además brinda al 

niño/a herramientas que facilitan su atención, concentración, vocabulario, 

despierta la imaginación y fantasía. 

 

El presente proyecto busca dar apoyo, principalmente, a varios centros 

seleccionados de enseñanza escolar básica, es decir complementar el trabajo de 

los docentes en el proceso de animación a la lectura en horarios extracurriculares. 

El propósito del proyecto es animar e incentivar a la lectura a niños y niñas  de 

Primer Año de EGB para que a futuro perdure el gusto e interés por leer. 

 

Luego de haber sostenido varias entrevistas, pequeñas conversaciones y 

encuestas con niños y docentes del sector “El Comercio” se ha identificado dos 

instituciones educativas (Alexander Fersman” y “Celsis” ubicadas en el mismo 

sector del sur de Quito) las cuales no incluyen en su proceso educativo un 

correcto y continuo proceso de animación a la lectura, o en varios casos no 

incluyen a su currículo la animación a la lectura.  

 

De ahí que, luego de una concientización con el Director del Centro Educativo 

Alexander Fersman, puso a nuestra disposición todo su apoyo para llevar a cabo 

el proyecto. Se aspira que al instaurar el proyecto y al iniciar se vincule 

únicamente a dos instituciones educativas, en lo posterior se pueda incluir 

progresivamente a más escuelas.   

 

Lo mencionado anteriormente, lo voy a llevar a cabo mediante lo detallado en 

objetivos claros y precisos que nos llevará a plantear actividades encaminadas a 

incentivar a los niños y niñas a la lectura con la creación de ambientes armónicos, 

apropiados y de esta manera poder cumplir con la finalidad de este proyecto. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

CAPÌTULO I 

DESARROLLO DEL NIÑO/A  DE 5 AÑOS 

 

Antes de iniciar es necesario tomar en cuenta que “El desarrollo es un proceso 

evolutivo que se fundamenta en una secuencia de hechos biológicos, psicológicos 

y sociales que experimenta el ser humano”3. 

 

De ahí que, actualmente se puede encontrar diferentes teorías y aportes en 

cuanto al desarrollo del niño/a, por ello tomaremos como referencia a Jean Piaget 

y su teoría cognoscitiva y Erik  Erikson y su teoría psicoanalítica. 

 

A los cinco años de edad, el niño/a vive un proceso de independencia y 

adquisición de conocimientos, por lo general es una etapa en la cual se 

escolariza, se produce el desapego y comienza a valerse por sí mismo 

demostrando autonomía en cada acción que realiza.  

1. Características de los niños y niñas de 5 años 
 

1.1 Características Cognitivas 

 

Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución intelectual del niño. 

La influencia que el niño recibe de los demás no reduce sus efectos a la 

maduración verbal exclusivamente. También incide directamente sobre la 

evolución intelectual o cognoscitiva global. 

 

Pensamiento egocéntrico 

 

El egocentrismo es el carácter dominante en el pensamiento infantil. En la primera 

fase del lenguaje el niño habla, sobre todo, de sí mismo y para sí mismo, 

utilizando a los demás únicamente como auditorio. Por sí mismo, no le es fácil al 

                                                
3
 MAIR, Henry, Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erickson, Piaget y Sears, Amorrortu 

Editores, Buenos Aires- Argentina, 1969, pág. 35. 
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niño, al principio, tener en cuenta los puntos de vista de otras personas. El mundo 

que es capaz de comprender gira todavía a su alrededor.  

A medida que va descubriendo la existencia de una realidad más amplia, regida 

por sus propias leyes, va evolucionando hacia una actitud más objetiva, analítica y 

racional. 

 

Pensamiento animista 

 

De los 4 a los 6 años, tomándose a sí mismo como modelo para interpretar todo 

cuanto existe a su alrededor, el niño considera los objetos como dotados de vida y 

conciencia. El niño puede afirmar que la puerta "es mala" porque le ha hecho 

daño, o que el sol "es bueno" porque viene cada día a traernos calor y luz.  

 

El Razonamiento Irreversible y Pre- lógico 

 

Muchas de las limitaciones del pensamiento pre-lógico infantil, como la 

irreversibilidad o el centramiento, entran en vías de superación a partir, 

aproximadamente, de que el niño cumple los cinco años de edad. 

 

Hacia el Pensamiento Reversible y Lógico 

 

Cuando el niño comienza a ser capaz de considerar distintos aspectos de un 

mismo problema, o desandar mentalmente los pasos andados, si no conducen a 

su resolución, sus procesos intelectuales rompen el círculo restrictivo del 

dogmatismo y la rigidez. 

 

El paso del pensamiento pre-lógico al pensamiento lógico tiene lugar a través de 

una evolución progresiva y continua. 

 

La lógica en formación 

 

Mientras el pensamiento depende de las percepciones inmediatas, escapan 

todavía a las posibilidades del individuo funciones básicas para cualquier 

razonamiento lógico como la comparación o la relatividad. 
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1.2   Características del lenguaje 

En esta etapa podemos observar que el niño tiene un vocabulario extenso y forma 

oraciones completas.  

- Se expresa en pasado y en futuro. 

- Cuenta historias e inventa situaciones. Realiza juegos de palabras (chistes 

y absurdos verbales). 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la articulación 

correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores 

gramaticales y el discurso narrativo se va mejorando4. 

Entiende más de 2.000 palabras, entiende las secuencias de tiempo  (qué sucedió 

primero, segundo, tercero, etc.) 

Lleva a cabo una serie de tres instrucciones, entiende la rima, sostiene una 

conversación. 

Las frases pueden tener 8 o más palabras de longitud, utiliza frases compuestas y 

complejas, describe objetos y utiliza la imaginación para crear historias. 

 

1.3 Características socio-afectivas 

 

A esta edad que comienza el proceso de socialización fuera del hogar el niño/a 

busca ser reconocido más allá de su grupo familiar, ligándose a diferentes 

contextos sociales que le permitan  formar su identidad.  

 

Dicho niño/a es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus necesidades 

personales, más reservado, demuestra intencionalidad en sus realizaciones. Es 

serio, reposado, realista. Depende del adulto, pero también compite con él, 

buscando su error. Le agrada su supervisión y la solicita. Es servicial, afectuoso, 

comprensivo y conversador. Sus estados de ánimo son pasajeros y se repone 

                                                
4
LUTIRAL, Daniela, http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol5.htm (Fecha de consulta: 

01/03/2011)  

http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol5.htm
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rápidamente si éstos son malos. Puede controlar más su llanto. 

 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se molesta 

muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar, siendo 

capaz de cumplir con encargos que demandan tiempo y responsabilidad. Es 

perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, o en 

jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio 

y se esfuerza para superar dificultades; resuelve sin enojos, sus propias 

situaciones. Es capaz de ceder su lugar y de esperar su turno sin molestar.    

Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede 

y no se debe hacer. Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad. Es 

responsable, y se le puede encomendar encargos que exijan más tiempo.  

 

El niño de 5 años es cada día más sociable, le gusta mucho hablar y 

comunicarse, y se siente a gusto cuando sus comentarios resultan interesantes 

para los demás. 

 

La edad se nota y mucho. Si las anteriores etapas se caracterizaban por la 

rebeldía del niño, ahora apenas hay que corregirle. También es verdad que no 

conviene generalizar y que cada niño lleva su propio ritmo. En cada uno, el 

comportamiento es distinto. 

 

Los niños son más respetuosos, obedientes y comprensivos. Eso es porque 

adquieren más confianza en sí mismos y en los demás. Ya tienen una capacidad 

de razonamiento, cercana al adulto y, en ocasiones, se sienten preparados y 

dispuestos a todo.  

 

1.4 Características motrices 

 

En dicho aspecto hay una construcción interna del esquema corporal casi 

acabado, es decir se afianzan muchas habilidades motoras ya trabajadas. 

Se siente seguro de sus posibilidades y toma en cuenta los riesgos que puede 

sufrir. Se ha definido su lateralidad  usa permanentemente su mano o pie más 

hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo que lo rodea. 

http://www.guiainfantil.com/blog/60/quiero-que-mi-hijo-me-escuche-y-me-oiga.html
http://www.guiainfantil.com/blog/655/no-mama-yo-solo-rebeldia-o-autonomia.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
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En dicha actividad motora “confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad”5 

 

EN SÍNTESIS Y SEGÚN VARIOS AUTORES LOS  NIVELES DE DESARROLLO 

PARA LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE EDAD SON6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5ORDOÑEZ LEGARDA, María del Carmen y otros, Estimulación temprana de 3 a 6 años, Editorial 

Cultura S.A, Madrid – España, 2009,  pág. 511. 
6 FREIRE, Lorena y otros, guía para el docente libro Ollita Encantada,  Editorial Edipcentro, Quito 

– Ecuador, 2010, pág. 24. 
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La edad de 5 años se la puede ver como una etapa de culminación y cierre de 

una etapa de crecimiento. Interiormente se producen cambios de gran importancia 

y gran parte de su energía se orienta a investigar el mundo que lo rodea 

relacionándose con él sin el egocentrismo de la etapa anterior. 

  

El niño/a de 5 años diferencia ahora lo imaginario de lo real, sin embargo aún le 

atrae lo imaginario y fantástico, y es así que todas sus energías están abocadas a 

la tarea de conectarse con el mundo externo e interno de evaluar a los demás y 

así mismo. Finalmente su pensamiento se centra en el cómo y el porqué de los 

procesos,  llegando así a alcanzar un nuevo nivel de madurez en todas sus áreas.  
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CAPÌTULO II 

LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

"En cualquier lugar del mundo las palabras se transforman en textos escritos para 

que las generaciones hagan uso del saber popular. Y el saber popular nos une 

porque la cultura es un hecho inherente del ser humano. Los hombres y las 

mujeres del mundo se han comunicado siempre y lo seguirán haciendo..."7 

 

Partiendo de aquella frase proseguiremos al desarrollo del presente capítulo el 

mismo que determina la importancia de la lectura para el desarrollo de la vida del 

ser humano, así también nos habla sobre la Animación a la lectura, sus 

principales objetivos, clases, el perfil del animador y las estrategias a utilizarse 

para llevar a cabo dicho proceso. 

 

Se puede afirmar que el presente capítulo es el fundamento y eje del proyecto 

que se llevará a cabo, ya que el mismo pretende promocionar y acercar a la 

lectura a los niños y niñas en tempranas edades puesto que los primeros años de 

vida del niño/a serán los que determinan su futuro. 

 

2.1 La lectura, su importancia 
 

La lectura es una fuente inagotable de saber y de sentir que, como todas las 

cosas, también se puede educar: enseñar y aprender. Al igual que fomentamos 

hábitos de higiene (por ejemplo) debemos fomentar el saludable hábito de 

conocer y sentir. La lectura desarrolla, entre otras muchas actitudes, la curiosidad 

y la sensibilidad. La evolución que sufran éstas actitudes depende de la atención 

que se les preste en los primeros años, pues son los cimientos sobre los que se 

irá construyendo la personalidad del futuro adulto.  

 

Los estados, las instituciones o las personas le asignamos un valor a la lectura y 

desde esa valoración también hacemos o dejamos de hacer en relación a su 

fomento. 

                                                
7
KIPERSAIN, Paloma, http://kahani.animalec.com/kahani.htm (Fecha de  consulta: 22/03/2011).  
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Si se concibe a la lectura desde un punto de vista estrictamente pragmático, se la 

entenderá como una actividad mecánica, de reconocimiento de letras que 

asociadas forman palabras, a las que posteriormente se les asignará un sentido 

unívoco.  

 

En el caso de la literatura será la consabida búsqueda de “lo que quiso decir el 

autor”. Desde esta concepción, la lectura es un proceso que se va completando 

de manera ordenada, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general. Por 

lo que las acciones de promoción que se diseñen bajo esta mirada tenderán a la 

formación de LEEDORES, es decir, decodificadores pasivos de textos ajenos. Si 

por el contrario, se concibe a la lectura como una práctica social de conocimiento 

y comunicación, en la que el sentido de los textos surge de la interacción con el 

lector, se potenciarán encuentros significativos de lectores activos capaces de 

participar en la construcción del texto, de darle sentido con su lectura, que es 

siempre individual y única, a un texto multívoco.  

De este modo serán posibles las estrategias de Formación de Lectores8. 

 

Es así, que la lectura es un instrumento de comunicación que no solo proporciona 

información, sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, 

esfuerzo, concentración, además recrea, causa gozo, entretiene, distrae y permite 

adquirir conocimientos y cultura.  

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la lectura es de suma importancia tanto para 

niños, jóvenes y adultos, ya que favorece al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y por ello hace de su lenguaje mas 

fluido, aumenta su vocabulario. 

 

 

                                                
8
ESCUDERO, Laura y otros, Fundación C&A | Programa de incentivo de la práctica de la lectura 

Placer de Leer. Un libro, todos los mundos, en: 

http://www.cedilijweb.com.ar/docs/CEDILIJ%20Viaje%20Voluntario%202008.pdf(Fecha de 

consulta: 22/03/2011). 

http://www.cedilijweb.com.ar/docs/CEDILIJ%20Viaje%20Voluntario%202008.pdf(Fecha
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2.2 Animación a la lectura 
 

Animar es alentar, enardecer, infundir, incitar, tentar, solicitar, aguijonear, picar, 

aguzar, acuciar, estimular entre otros. Y si animar es todo eso, es dar otra 

oportunidad. En este caso, animar a la lectura es generar la oportunidad de elegir 

la lectura entre otras prácticas, por libre opción9. 

 

El concepto de Animación a la lectura define una práctica comunitaria e 

institucional que apunta a la estimulación de la lectura. Durante muchos años fue 

entendida como una estrategia circunscripta a acciones estables con un grupo 

determinado de destinatarios, sobre la base de la definición de Carmen Olivares, 

directora de la librería Talentum de Madrid: “El acto consciente realizado para 

producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro 

concreto, de forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia 

los libros”. 

Hoy la entendemos como una herramienta motivacional más abarcativa, cuyo 

objetivo continúa siendo el estímulo de la lectura mientras incluye una gran gama 

de acciones. 

 

Como docentes podemos estar conscientes que la lectura es importante para el 

desarrollo de aprendizajes, conocimientos y cultura, como lo mencionamos 

anteriormente, sin embargo un gran porcentaje desconoce el cómo llegar a 

conseguir que este acto lector se convierta en una actividad placentera. 

 

De ahí la necesidad e importancia de tomar una estrategia pedagógica completa, 

básica y fundamental como la ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

En resumidas cuentas, menciona Carmen Olivares “la animación a la lectura es 

un acto consciente para producir un acercamiento afectivo o intelectual a un libro 

concreto de forma que esta experiencia produzca un acercamiento al mundo de 

los libros como algo divertido”10 

                                                
9
 ESCUDERO, Laura y otros, Op.Cit. pág. 40. 

10
 OLIVARES, Carmen, 

http://www4.biblioredes.cl/BiblioRed/Nosotros+en+Internet/artelecto+producciones/Animaci%
C3%B3nalalectura(Fecha de consulta: 20/03/2011)  

http://www4.biblioredes.cl/BiblioRed/Nosotros+en+Internet/artelecto+producciones/Animaci%C3%B3nalalectura(Fecha
http://www4.biblioredes.cl/BiblioRed/Nosotros+en+Internet/artelecto+producciones/Animaci%C3%B3nalalectura(Fecha
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2.3 Objetivos 
 

Según el Manual de Animación a la Lectura de editorial Santillana y algunas 

acotaciones realizadas por el transcriptor:  

 

Como objetivo general se pretende desarrollar en el niño el hábito lector, de 

manera que la lectura se convierta en una actividad placentera elegida libremente. 

 

Pero al mismo tiempo también buscamos alcanzar objetivos más concretos: 

- Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la 

imagen. 

- Relacionar lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como un ejercicio 

posterior. 

- Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener. 

- Desarrollar su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo 

contado. 

- Evolucionar de una lectura pasiva a una activa, incorporando este aprendizaje 

en su vida cotidiana. 

- Lograr  otras formas de comunicación no estereotipadas a partir de la recreación 

y la invención. 

- Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros con espíritu 

crítico. 

- Descubrir la diversidad de los libros. 

- Conocer  otras experiencias diferentes a las que ellos han vivido. 

- Utilizar  la lectura como estímulo para superar los propios problemas. 

- Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, con 

actitud de respeto. 

- Introducir al niño/a en la literatura a través de la lectura: que pueda comprender, 

que además pueda gozar y que le permita reflexionar. 

 

Así, si se cumplen estos objetivos, la lectura acabará educando el sentido crítico 

del niño, contribuirá al desarrollo de su personalidad y le preparará para la vida. 
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2.4 Clases de Animación a la lectura  
 

2.4.1 Animaciones antes del leer el libro 

 

Aparentemente son las verdaderas animaciones puesto que se realizan de 

manera previa a la lectura del libro. Es conveniente empezar por este tipo de 

animaciones que invita a los niños a la lectura. 

Podemos distinguir dos tipos: animaciones a la lectura en general (carteles, 

préstamo de libros, nos apropiamos de la biblioteca) y animaciones a un libro en 

concreto (jugar con la portada, recomendaciones de libros, lectura de un 

fragmento). 

 

2.4.2  Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro 

concreto 

 

Pueden parecernos contradictorias puesto que animan a leer leyendo un libro, 

pero resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica los distintos aspectos de un 

libro (personajes, situaciones, lugares, tiempo). 

Cuando estas animaciones se inician en los primeros niveles de Primaria, incluso 

en Educación Infantil van acercando al niño al mundo de los libros y le revelan el 

libro como fuente de información y de diversión. 

 

2.4.3  Actividades en torno al libro 

 

Podríamos citar como más corrientes: dibujos, dramatizaciones, encuentros con 

autor, exposiciones, etc.  Resultan motivadoras por lo que tienen de novedad y 

porque en muchas ocasiones suponen una ruptura con las rutinas de clase. 

 

2.4.4 Actividades de creación personal 

 

Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. El buen lector termina 

deseando escribir, plasmar su experiencia lectora y lo que esta lectura le sugiere. 

Es tarea del profesor conducir esta necesidad creativa y perfeccionarla en 

aquellos aspectos en los que el niño va a encontrar más dificultades o que va a 
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descuidar, por ejemplo la ortografía, con mucho cuidado, para que nuestra ayuda 

no ahogue la creatividad del niño y sus ganas de escribir. El profesor debe facilitar 

la actividad del niño sin desanimarle. Ninguna de estas clases de animación se 

suelen dar en estado puro, de alguna manera unas participan de otras y 

deberemos intentar sacar el mejor partido de todas ellas11. 

 

2.4.5 Animaciones durante la lectura 

 

Son aquellas que se realizan al momento de leer, se puede utilizar predicciones o 

cambios al final de la historia.   

 

2.5 Perfil del animador o mediador  
 

En este proceso de formar lectores, llamamos mediadores a las personas que 

cumplen un rol fundamental: el de hacer de puentes entre libros y lectores, 

acercándolos y estimulando su encuentro gozoso, de modo que el lector 

emprenda su propia búsqueda. Pueden ser padres, abuelos, maestros, 

bibliotecarios, cualquier persona amante de la lectura dispuesta a contagiar, 

trasmitir y compartir esa pasión. 

 

Los mediadores sabrán crear el clima de intimidad y confianza para despertar el 

sentimiento de familiaridad por los libros, sabrán darle el tiempo a la palabra para 

que cobre vida y pueda “decir” más, sabrán dejarse conmover y transmitir 

sentimientos. Sabrán convidar, encontrar una actitud de invitación. Sabrán, 

además, entregarse a la lectura para que los descubran leyendo absortos, 

perdidos entre las palabras de algún libro. Y así el invitado al banquete de la 

lectura, pueda sospechar el enorme placer que está sintiendo y esto le provoque 

intriga. Le despierte una curiosidad tentadora. Esa curiosidad que lo pueda arrojar 

a la búsqueda del propio lector. Y a la creación de ese espacio íntimo y 

personal12. 

 

                                                
11Navarro, Bertha  

http://www.archena.es/files/MANUAL%20%20DE%20%20ANIMACION%20%20A%20%20LA
%20%20LECTURA_0.pdf (Fecha de consulta: 27/03/2011) 

12
 IBIDEM, pág. 33. 

http://www.archena.es/files/MANUAL%20%20DE%20%20ANIMACION%20%20A%20%20LA%20%20LECTURA_0.pdf
http://www.archena.es/files/MANUAL%20%20DE%20%20ANIMACION%20%20A%20%20LA%20%20LECTURA_0.pdf
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2.6 Estrategias 
 

El objetivo de este grupo de trabajo es fomentar la lectura libre, placentera y 

competente desde y más allá de la escuela, considerando que el leer puede ser 

entendido como un juego, un viaje, un alimento o una investigación. 

 

De este objetivo y de la reflexión efectuada se desprenden cinco estrategias en 

torno a las cuales se pueden programar actividades concretas: 

 

“1. Estimular la curiosidad por el mundo del libro. 

2. Reforzar de forma positiva los sentimientos asociados a la lectura. 

3. Integrar oralidad, imágenes y lectura. 

4. Colaborar en la comprensión del texto. 

5. Proporcionar modelos de lectura”
13

. 

 

De ahí que,  surgen varias preguntas:  

 

 ¿Qué estimula la curiosidad por el mundo del libro?  

• Una biblioteca infantil apropiada. 

• Valorar y tratar bien a los libros. 

• Conversaciones y comentarios de libros, revistas, periódicos, noticias. 

• Una biblioteca de centro bien dotada. 

• Actividades desde la biblioteca de centro, como encuentros con escritores. 

• Visitar librerías, bibliotecas de barrio y exposiciones o ferias de libros. 

 

 ¿Qué refuerza de forma positiva los sentimientos asociados a la 

lectura? 

• Realizar un dibujo o pintura para ilustrar un determinado texto y organizar una 

exposición. 

•Convocar un concurso de pequeñas poesías y editarlas. 

• Componer un relato escrito colectivamente y publicarlo. 

• Jugar a ser tal o cual personaje, inventar finales a una narración, explicar chistes 

coherentemente y con cierta gracia. García  

• Realizar itinerarios-literarios reales o imaginados. 

                                                
13

García, Santiago, http://www.juandevallejo.org/lectora_files/actitud.pdf (Fecha de consulta: 
26/03/2011) 

http://www.juandevallejo.org/lectora_files/actitud.pdf(Fecha
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• Asistir a representaciones teatrales. 

 

 ¿Qué integra oralidad, imágenes y lectura?. 

• Explicar cuentos. 

• Ilustrar narraciones escritas u orales. 

• Comentar imágenes. 

• Filmar una pequeña representación teatral. con guión del alumnado. 

• Comentar una secuencia de la adaptación al cine de un cuento tradicional. 

• Oír una canción tradicional infantil, coreada y bailarla. 

• Reconstruir el escenario y los objetos que rodean a los personajes de una obra. 

 

 ¿Cómo se colabora en la comprensión del texto? 

• Identificando del nombre de las marcas de los productos de consumo habituales. 

• Comprensión de las instrucciones de juegos, seguimiento de las canciones con 

la letra correspondiente. 

• Elaboración colectiva de un dossier, convenientemente clasificado, de tiras 

cómicas de los periódicos. 

• Elaboración colectiva de un álbum en el que aparezcan descripciones escritas, 

entresacadas de los textos, e ilustraciones de los personajes de ficción preferidos. 

• Trabalenguas. 

• Búsqueda de palabras que rimen. 

• Solución y construcción de acertijos, «colmos» y de «tantanes». 

• Potenciación de la imaginación con propuesta de comparaciones metafóricas. 

• Jugar con la forma y el sentido de las palabras. 

 

 ¿Cómo se proporcionar modelos de lectura? 

Se proporcionan modelos de lectura al:  

• Oír leer bien, en clase y en otros ambientes, en voz alta. 

• Aprender a formular y formularse preguntas. 

• Contemplar la concentración de un adulto ante un libro y habituarse a la lectura 

silenciosa. 

• Comentar y explicitar las dificultades en la lectura. 
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Sin embargo, luego de lo expuesto, es necesario primero tomar en cuenta para 

diseñar o aplicar cualquier tipo de estrategia de animación a la lectura el: antes, el 

durante y el después (pre-lectura, lectura y post-lectura).  

 

El placer de leer es algo que no todos han logrado experimentar, por ello es válido 

y justificado el que nos esforcemos  para lograr que los niños de HOY tengan la 

oportunidad de experimentarlo, lo cual no es responsable únicamente la escuela.  

 

El gusto y amor por la lectura da el valor correcto a la capacidad de comprensión 

y creación ya que hay quienes definen como “ requisito del placer de la lectura no 

solo saber, sino el “poder leer”, es decir ser capaz de llevar a cabo una lectura 

comprensiva y creadora”14 

 

La lectura es vida, animar quiere decir entusiasmar esas vivencias, disfrutar de la 

imagen y la palabra y ello se lo puede lograr a través de las manifestaciones 

artísticas culturales las mismas que dan a la palabra textura, color, sonido, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 ROLDÓS, Mariana, Lectura y mediadores, UNICEF, MEC, Editorial Presencia, Cuenca-  
Ecuador, 1955, pág. 7. 
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CAPÍTULO III 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

El presente capítulo nos muestra que la Literatura infantil es un recurso motivador 

que ofrece una visión de obras destinadas para niños y niñas de hasta 12 años 

respetando cada una de las etapas evolutivas y tomando en cuenta los intereses 

del niño/a. 

 

A continuación se detallará la definición, importancia, clases, características y 

géneros de la Literatura Infantil, lo cual nos permitirá acceder a ella como recurso 

primordial al llevar a cabo un proceso de Animación a la Lectura.  

 

3.1 Definición de la Literatura Infantil  
 

La literatura infantil, como su nombre lo dice, son libros, letras, oraciones, 

dedicadas a los niños. Es por esta razón que debe existir un tratamiento de la 

información bastante prolijo, ya que escribir para un niño requiere de 

características que no todos los escritores pueden cumplir. 

 

A lo largo de la historia han surgido varios puntos de vista en cuanto a la 

Literatura infantil. Se podría afirmar que una definición general indica que son 

“todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque 

artístico o creativo y como receptor al niño”15 por ello, como lo mencionamos 

anteriormente, se convierte en una gran herramienta que favorece el desarrollo de 

la creatividad, la curiosidad y un sinnúmero de destrezas en el niño/a. 

 

Cabe recalcar que no todos los libros escritos para el público infantil son literatura, 

por ello se debe diferenciar y tomar en cuenta que la literatura no se limita a lo 

didáctico o documental. 

 

                                                
15

 CERVERA, Juan, Teoría de la literatura infantil, Bilbao Ediciones Mensajero, Universidad 
Detusto, tomado de: www.cervantesvirtual.com (fecha de consulta 01/04/2011). 

http://www.cervantesvirtual.com/
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Por ello, el principal papel de la Literatura infantil es insertar al niño/s en la cultura 

y a la vez facilitarle la adquisición y construcción de conocimientos.  

3.2 Importancia  de la Literatura Infantil  
 

La literatura Infantil es una gran herramienta que favorece el desarrollo de la 

creatividad, la curiosidad y un sin número de destrezas en el niño/a. 

 

Por ello, como educadores es de suma importancia trabajar con la Literatura 

Infantil en el proceso educativo no solamente relacionándola con el área de 

lenguaje, literatura o comunicación sino que es un recurso aplicable en todas las 

áreas curriculares.   

 

Es necesario tomar en cuenta que el Ser Humano es un ser integral, por lo tanto 

se necesita de herramientas como la Literatura Infantil en la práctica educativa 

que permitan al niño/a  desarrollarse en todas áreas (física, psicológica, social, 

cultural, cognitiva, afectiva), sin embrago debe estar presente y claro el objetivo 

de dicha herramienta: Acercar a los niños y las niñas a los libros y por tanto a la 

lectura a través del placer que brinda la misma o el goce estético. 

 

Para poder aplicar la Literatura Infantil de una manera pedagógica es necesario 

tomar en cuenta las etapas evolutivas de los niños/as, solo así se podrá satisfacer 

las necesidades propias de la edad, además la misma permite el desarrollo de 

valores y crecimiento personal y el desarrollo de procesos cognitivos como el leer 

y escribir. 

 

3.3 Clases de Literatura Infantil  
 

Existen varias clasificaciones de la Literatura infantil, sin embargo  tomaremos 

como referencia la clasificación de Juan Cervera escritor y docente español, 

estudioso de la Literatura infantil16. 

 

Cervera determina que hay dos clases: 

                                                
16 ARÍZAGA, María José, Literatura Infantil, UPS, Quito – Ecuador 2010, pág., 27. 
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a. Literatura ganada, dentro de la misma se encuentran todas las 

producciones que no nacieron o fueron escritas para niños, pero el público infantil 

se apropió o ganó de las mismas con el tiempo. Algunas son historias adaptadas, 

otras no.  

En dicha clasificación se incluyen los cuentos de hadas o tradicionales.  

 

b. Literatura creada para niños, dentro de la misma se encuentran todas las 

producciones escritas para niños, es decir toma en cuenta los intereses y 

condición  de los mismos respetando sus etapas evolutivas. 

En la literatura creada para niños se incluyen cuentos, novelas, poemas y obras 

de teatro.  

Por otro lado la literatura Infantil también puede ser clasificada por género. 

Los géneros, en la Literatura infantil, pueden ser determinados por la técnica, el 

tono, el contenido, o la longitud. Nancy Anderson, profesora asociada en el 

Colegio de Educación en la Universidad del Sur Florida en Tampa, ha delineado 

seis categorías principales de literatura de niños, con algunos subgéneros 

significativos17: 

 Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo (tabla), libros de 

concepto (la enseñanza de un alfabeto o el conteo), modelan libros, y libros 

mudos. 

 Literatura tradicional: La mayor parte de la Literatura tradicional consiste en 

cuentos tradicionales, que transportan las leyendas, la aduana, supersticiones, y 

las creencias de personas en veces pasadas. Este género grande puede ser 

descompuesto en subgéneros: Mitos, fábulas, baladas, música folklórica, 

Leyendas, cuentos de hadas, fantasía, ciencia ficción, comedia, romance, etc. 

 Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista (tanto 

contemporánea como histórica). Este género también incluiría la historia de la 

escuela, un género único a la literatura de niños en la cual el internado es un 

ajuste común. 

                                                
17

 Anderson, Nancy, http://www.calameo.com/books/000085834013a4f033e10 (Fecha de 
consulta: 01/04/2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Baladas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folkl%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_hadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficcion
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil#Tipos_de_Literatura_Infantil (Fecha
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 Biografías, incluyendo autobiografías. 

 Poesía y verso. 

 Teatro infantil: teatro para niños (realizado por adultos y destinado a un 

público infantil que es tan sólo espectador-receptor) y teatro de los niños (creado 

para ser escenificado por los pequeños. Él se convierte en el emisor.) 

3.4 Características de la Literatura Infantil  
 

Son características que definen a la literatura infantil:  

a. Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

c. La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

d. El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

e. La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida.  

h. Sinceridad: autor convencido de lo que dice.  

i. Veracidad: diferenciar lo real de lo fantástico 

j. Contenido ideológico amplio: defender valores humanos y sociales. 

k. Calidad: bellamente escrito y formalmente compuesto. 

l. Reiteración: importante para captar la atención y dar fuerza al relato. 

 

En síntesis, la Literatura Infantil despierta el goce estético a través de la 

imaginación, la fantasía y la magia utilizando un lenguaje directo, sencillo y claro 

que permite conocer términos nuevos, adquirir vocabulario y construir frases 

estructuradas de una manera correcta según cada etapa o edad.  

3.5 Géneros de la Literatura Infantil  
 

Dentro de ésta existen numerosas clasificaciones, siendo una de las más claras la 

expuesta por R.L. Tamés, que la divide en narrativa, teatro y poesía. 

 

3.5.1  Género narrativo 

a. Cuento 

El cuento es el instrumento por excelencia con el que cuenta el educador para 

inculcar en los niños de tan corta edad numerosas enseñanzas. Por medio de los 
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cuentos trasladamos a los niños a un mundo donde todo es posible y por medio 

del cual conseguimos ilusionarlos en aquello que pretendemos enseñar. 

 

Los cuentos tienen un enorme valor educativo por cuanto favorecen la 

comunicación, la adquisición de vocabulario, la formación en valores humanos, 

el desarrollo de la imaginación y de la creatividad, puede ayudarles a entender la 

realidad y son un buen entretenimiento. 

 

Pero para conseguir lo que nos proponemos con el cuento, hemos de contarlo 

adecuadamente. Pues nuestra actitud a la hora de contarlo influirá en los 

receptores del mismo, y puede que no logremos el resultado esperado y deseado. 

A todo esto añadir que los niños pequeños prefieren el cuento narrado al leído, se 

les hace más ameno y divertido. 

 

Pero hemos de tener presente que también se pueden convertir en un arma de 

doble filo en su utilización docente si no cuidamos su selección, y esto es así 

ya que transmiten valores sociales. Según los valores que primen en la selección 

de los materiales de trabajo, habrá, inevitablemente, resultados diferentes. 

 

Está claro que no va a depender exclusivamente del cuento el que nuestros 

alumnos sean más libres, imaginativos, creativos, ordenados, sinceros, pero no 

podemos descuidar el tener presente que la transmisión de valores que se realiza 

a través de estas pequeñas historias lúdicas es muy grande, sobre todo contando 

con la capacidad de recepción de ideas del niño y la niña en sus años de 

Educación Infantil. 

 

Dentro de éste género han sido muy famosos los cuentos populares, transmisores 

de nuestra cultura y parte de nuestro folklore. Historias que en un principio no 

fueron escritas para los niños pero que se fueron adaptando debido al cambio de 

concepción de la infancia. 

 

b. Fábulas 

Son una breve composición literaria en verso o prosa, cuyos personajes son en 

general animales u objetos inanimados. En su forma tradicional, apunta a 
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demostrar una verdad moral que, a modo de advertencia o consejo, se sintetiza al 

final de la narración en una moraleja. Por lo general, una fábula presenta como 

personajes a objetos y animales, lo que permite obtener una mayor empatía y 

cercanía con los niños, a quienes se encuentran generalmente dirigidas las 

fábulas. A partir de las fábulas no sólo se fomentan los valores en los niños, 

consejos o recomendaciones morales, sino que se permite también el desarrollo 

de aspectos tan importantes como la imaginación y de habilidades relacionadas a 

la creatividad, la expresión, la reflexión y la comunicación, entre otras.  

 

c. Leyendas  

Son narraciones tradicionales que incluyen elementos ficticios, a menudo 

sobrenaturales, y se transmiten de generación en generación. Se ubican en un 

tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que 

aporta al relato cierta verosimilitud.  

 

En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales, como milagros, 

presencia de criaturas feéricas o de ultratumba, etc., estos se presentan como 

reales, pues forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad en la 

que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión a través de la tradición 

oral las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o 

modificaciones, surgiendo así todo un abanico de variantes18. 

 

d. La Novela Infantil 

La novela en sí es un relato largo, aunque de extensión variable, con un 

argumento mucho más desarrollado que el del cuento.  

De ahí que, la novela infantil es una narración en la que el novelista nos cuenta 

una historia en prosa detallando no solo lo que ocurre a los personajes (como en 

el cuento), sino también lo que piensan y sienten, como evolucionan 

espiritualmente y como influye en ellos la sociedad donde viven. 

                                                
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda (fecha de consulta: 03/01/2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Verosimilitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Milagro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
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Conviene iniciar a los niños en la práctica de la lectura de novelas a partir de Nivel 

Inicial.  

Cada capítulo de la novela infantil es como una historia cerrada en sí misma que 

a su vez se continúa en el próximo capítulo. Se puede ir recordando a los niños 

los episodios de los capítulos anteriores e hilvanarlos con los del capítulo que le 

leeremos. A partir de los 10 años, se incorporan algunas obras de mayor 

extensión. Los niños pueden gustar de novelas clásicas, como Pinocho de Carlo 

Collodi o introducirse en la lectura del Ciclo de Harry Potter de J. Rowling, obras 

que aúnan aventuras, magia e introducción de elementos maravillosos e 

importantes valores éticos, tan importantes para la formación de nuestros 

alumnos. 

3.5.2   Género dramático 

 

El teatro infantil es una herramienta para conectar al niño con el mundo de las 

artes, la reflexión, las emociones, la sensibilidad estética. Acerca la literatura a los 

niños, de una manera amena y divertida, donde ellos pueden interactuar.  

 

El teatro infantil es una disciplina artística más compleja que el teatro en general, 

si bien es un sector del mismo. Comparte elementos del teatro para adultos, pero 

tiene sus propias mecánicas de funcionamiento. 

 

A todo esto hay que añadir que el teatro surge de modo natural en su actividad 

lúdica. El niño es un actor nato, en su juego espontáneo hace una imitación de 

diferentes y variados personajes y vive esta estimulación de modo natural y 

sincero. 

 

Las obras de teatro más adecuadas para esta edad suelen ser aquellas que 

surgen de la representación de cuentos, así como aquellas otras en las que 

intervienen títeres, siendo éstas últimas las más aplaudidas por lo atractivo de sus 

personajes. 

 

3.5.3 Género lírico 
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La poesía puede definirse como una manifestación eminentemente lúdica donde 

el niño encuentre su propio lenguaje. Ésta es un género natural en los niños; el 

mismo Lorca consideraba que el niño «está dentro de un mundo poético 

inaccesible» y que «comprende, mejor que nosotros, la clave inefable de la 

sustancia poética» (García Lorca, 1986). 

 

De ahí que, esta se suele dividir en tres tipos específicos: la poesía de tradición 

oral, las creaciones poéticas de autores para los niños y las creaciones poéticas 

realizadas por los niños (Mendoza y López Valero, 1997). 

 

Por lo que respecta a la poesía folclórica, podemos afirmar que se trata de 

manifestaciones anónimas que proceden del patrimonio popular y que pertenecen 

por pleno derecho al mundo infantil. Dentro de ésta podemos encontrar, entre 

otras: 

 

a. Retahílas: 

Son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones 

cotidianas de los niños. Pertenecen a la tradición oral popular, por lo que hay 

diferencias entre unas regiones y otras. 

 

b. Cantinelas: 

Para echar a suerte o rifar algo, con letras disparatadas, rimando de forma 

sorprendente. En ellas son muy frecuentes las onomatopeyas y toda clase de 

juegos fonéticos. 

 

c. Trabalenguas: 

Son juegos de palabras con sonidos difíciles de pronunciar juntos. 

Se juega con ellos para perfeccionar o para poner a prueba las facultades de 

expresión y las habilidades de dicción. Si se repite bien, el gusto del éxito y si no 

es así, la satisfacción de poder continuar hasta dominarlo. 

 

d. Adivinanzas: 
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Son juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a 

los niños y niñas, pero que además, contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de 

nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones. 

Son rimas que promueven la curiosidad al tratar de acertar una cuestión 

planteada. 

 

e. Romances: 

Los romances son poemas épicos o épico-líricos, casi siempre breves, 

compuestos originariamente para ser cantados o recitados al son de un 

instrumento. 

 

Son más largos en general, pero acoplados a una serie de movimientos que 

facilitan su memorización. 

 

f. Poemas:  

El poema es cualquier composición literaria que se concibe como expresión 

artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta 

a la medida y cadencia del verso. 

 

Un poema no narra una historia propiamente dicha, en él no se desarrolla una 

acción, sino que el poeta expresa, de manera inmediata y directa, una emoción 

determinada. 

 

Juan Cervera (1989) cree que el concepto de literatura infantil ha de tener un 

papel integrador y selectivo, y concreta que en la literatura infantil “se integran 

todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con 

finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. 

 

Creo que estas palabras son la mejor conclusión para hacer ver al docente que no 

sólo el cuento forma parte de la literatura infantil, ni es la única herramienta para 

despertar en el niño el gusto por la palabra escrita u otros conocimientos sino que 

cualquier género literario bien trabajado puede lograrlo. 
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Finalmente es necesario tomar en cuenta que la Literatura infantil inserta al niño/a 

al mundo cultural de su entorno, por lo tanto es recomendable que las obras con 

las que se trabajen tengan un lenguaje claro, propio del país en el vivimos, así 

como los cuentos de María Fernanda Heredia, sin embargo dependerá del 

educador o educadora adaptar muchas de las producciones que llegan desde 

otros países.   

 

Como lo mencionamos anteriormente la Literatura Infantil despierta el goce 

estético a través de la imaginación, la fantasía y la magia utilizando un lenguaje 

directo, sencillo y claro que permite conocer términos nuevos, adquirir vocabulario 

y construir frases estructuradas de una manera correcta según cada etapa o 

edad.  

3.6  Selección de libros o textos literarios 
 

Como lo hemos venido mencionando en el presente capítulo, se considera como 

Literatura Infantil a las manifestaciones y actividades con propósito lúdico o 

artístico dirigidas al niño, a través de la palabra hablada o escrita.  

 

Por ello se puede afirmar que además del cuento, los arrullos, canciones, rimas, 

rondas, adivinanzas, juegos de palabras, trabalenguas, leyendas, fábulas, novelas 

y dramas, entran en el género de la Literatura Infantil.  

 

De ahí surge una pregunta: ¿Cómo seleccionar correctamente los textos 

literarios? Pues la respuesta no es tan sencilla, puesto que según varios  

entendidos en el área, habrá que tomar en cuenta ciertos criterios tanto estéticos 

como pedagógicos para catalogar los libros de acuerdo con la edad e intereses de 

cada lector en particular, de un grupo de niños más o menos homogéneo, o de 

otro heterogéneo.  

 

En términos generales se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  

 El lenguaje debe ser claro y sencillo. 

 Los textos deben contener un vocabulario de acuerdo a la edad del lector, 

es conveniente incluir nuevas palabras para que se amplíe su conocimiento del 



31 

 

idioma siempre y cuando vayan acompañados en la narración de gestos y 

mímica.  

 El tema debe ser divertido, interesante y fácil de comprender. Podrá ser: 

realista, mágico, fantástico, etc. 

 La extensión debe ser de acuerdo a la edad del lector.  

 La presentación al igual que la extensión deberá estar en relación con la 

edad del lector. Para niños muy colorido, con imágenes ilustrativas llamativas y de 

material resistente para facilitar la manipulación de los libros.  

 La narración deberá ser corta, podrá ser mas extensa cuando sea rítmica y 

alegre.  

 

Según María José Arízaga, entre los 4 y 6 años es bueno estimular en los niños, 

más allá del conocimiento del entorno inmediato, el conocimiento de lo lejano así 

como de lo imaginario, por medio de cuentos ilustrados, historietas fantásticas y 

maravillosas.  

 

Beatriz Actis sugiere lo siguiente:  

 

  “Relatos con protagonistas que también son niños y niñas pequeños y que 

  presentan situaciones de la vida cotidiana relacionadas con su propia  

  experiencia, relatos con personajes que son animales con formas  

  humanizadas narraciones fantásticas, de aventura y de humor, cuentos  

  clásicos y populares; cuentos de hadas y fábulas, poemas, adivinanzas, 

  acertijos, trabalenguas, chistes, colmos, obras de teatro para ser   

  representadas con marionetas y títeres, libros informativos en distintos  

  soportes (papel electrónico o virtual) sobre temas que despiertan la  

  curiosidad de los niños y niñas como: el cuerpo humano, la naturaleza, las 

  culturas del mundo, las civilizaciones antiguas, entre otras”.19  

 

 

En conclusión, es fundamental conocer las distintas etapas de vida y desarrollo 

del ser humano para identificar sus gustos e interese y de esta forma poder 

ofrecer variedad de lecturas a los niños y jóvenes en concordancia con su etapa, 

cabe recalcar que un factor fundamental que se debe tomar en cuenta al 

momento de seleccionar un libro o texto literario es el contexto en el que se 

desarrolla  el niño/a o joven, lo cual también determinará sus gustos o intereses.  

                                                
19 ARÍZAGA, María José, Literatura Infantil, Editorial Abya – yala, UPS, Quito, 2010, pág., 98. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

 

Introducción 
 

  
El presente capítulo nos muestra claramente la organización y la metodología que 

permitió desarrollar el presente proyecto, así también se detalla el “como” se 

pondrá en marcha los conceptos y elementos del problema estudiado. 

 

Se evidenciará el proceso de gestión y administración del Centro de Animación a 

la lectura el mismo que será una evidencia de factibilidad del mismo.  

 

Hay que tomar en cuenta que el marco metodológico está referido al momento 

que alude al proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del 

estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionales. 

 

En este capítulo se detallan minuciosamente cada uno de los aspectos 

relacionados con la metodología que se ha seleccionado para desarrollar la 

investigación, los cuales están justificados  y sustentados.  
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4.1 Objetivos del Proyecto  

4.1.1 Objetivo General 

 

Crear un Centro de Animación a la lectura para promocionar y acercar a la lectura 

a los niños y niñas en tempranas edades a través del arte.  

4.1.2 Objetivos Específicos  

 

1. Vincular al Centro de Animación a la Lectura a través de convenios e 

invitaciones al Centro Educativo “Alexander Fersman” y “Celsis”. 

2. Concienciar  en los padres de familia y docentes de las instituciones 

educativas, que la motivación a la lectura llevada a cabo como un proceso 

sistemático y planificado (no improvisado) enriquecerá el pensamiento, la 

imaginación y la creatividad del niño/a al momento de leer.  

3. Descubrir la diversidad de libros desde temprana edad. 

4. Despertar el interés por la lectura en los primeros años de educación para que 

perdure durante toda la vida. 

5. Incluir a la familia en el proceso de animación a la lectura de sus hijos para 

generar un ambiente lector. 

6. Valorar al arte y la literatura infantil como  medios claves para animar a la 

lectura. 

7. Complementar el trabajo de los docentes en el proceso de animación a la 

lectura en horarios extracurriculares. 

4.2 Metas 

4.2.1 Matriz de Metas y objetivos (concreción de los objetivos).  

 

Objetivos Metas 

1. Crear un Centro de Animación a la lectura 

para promocionar y acercar a la lectura a los 

niños y niñas en tempranas edades a través 

del arte.  

1. Arriendo o compra y adecuación de la 

infraestructura. Equipamiento con los recursos 

humanos y materiales al Centro de Animación 

a la lectura.  

2. Vincular al Centro de Animación a la 

Lectura a través de convenios e invitaciones 

2. Se dará a conocer el perfil del proyecto a 

los Directivos de las instituciones, mediante 
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al Centro Educativo “Alexander Fersman” y 

“Celsis”. 

 

charlas expositivas y se realizará una 

invitación formal para vincular a sus 

respectivas instituciones al Centro de 

Animación a la Lectura.  

3. Concienciar  en los padres de familia y 

docentes de las instituciones educativas, que 

la motivación a la lectura llevada a cabo como 

un proceso sistemático y planificado (no 

improvisado) enriquecerá el pensamiento, la 

imaginación y la creatividad del niño/a al 

momento de leer.  

 

3. Se llevará a cabo un periodo de 

MOTIVACIÓN  durante el primer trimestre del 

año lectivo, periodo en el cual mediante  

talles, charlas y debates se llevará a la 

reflexión y concienciación de la gran 

importancia de llevar a cabo un proceso de 

animación a la lectura con los niños y niñas 

en tempranas edades.   

4. Descubrir la diversidad de libros desde 

temprana edad. 

 

4. El Centro de Animación “Pequeños 

Grandes Lectores” estará conformado por una 

biblioteca muy variada, equipada con material 

vistoso, llamativo, de acuerdo a los intereses 

de los niños y niñas los cuales podrán ser 

manipulados y utilizados por ellos, sin 

limitantes.  

5. Despertar el interés por la lectura en los 

primeros años de educación para que perdure 

durante toda la vida. 

 

5. El personal del Centro Pequeños Grandes 

Lectores será un personal capacitado el cual 

mediante varias actividades y estrategias (las 

cuales se desarrollarán en un ambiente 

adecuado) favorecerán a despertar el interés 

por la lectura en los niños y niñas.  

6. Incluir a la familia en el proceso de 

animación a la lectura de sus hijos para 

generar un ambiente lector. 

 

 

6. Se llevará a cabo la etapa de Motivación la 

cual incluirá a la familia en un inicio a dicho 

proceso. 

A lo largo del proyecto también se incluirá a la 

familia ya que la misma debe asistir al Centro 

cada sábado de fin de mes durante el primer y 

segundo trimestre.   

7. Valorar al arte y la literatura infantil como  

medios claves para animar a la lectura. 

 

7. Se desarrollarán todas las  actividades  de 

animación a la lectura utilizando  como 

recurso la Literatura Infantil y las distintas 

manifestaciones artísticas (música, plástica, 
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teatro, danza).  

8. Complementar el trabajo de los docentes 

en el proceso de animación a la lectura en 

horarios extracurriculares. 

 

8. Las visitas el Centro Pequeños Grandes 

Lectores se las realizará  el Segundo y Tercer 

trimestre del periodo escolar.  Los niños y 

niñas  de 1er año de Educación Básica 

asistirán al Centro de Animación a la lectura 2 

veces por semana (Lunes y Miércoles) o 

(Martes y Jueves) de 2:45 pm a 4pm, junto 

con su maestra,  es decir en horario 

extracurricular, buscando así complementar el 

trabajo de los docentes de dichos Centros 

Educativos 

4.3 Localización del Proyecto 

El Centro de Animación a la lectura “Pequeños Grandes Lectores” se localizará en 

la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chillogallo, en el barrio 

Turubamba, en la Av. Teniente Hugo Ortiz entre las calles Cusubamba y Av. 

Solanda.   

Ver Croquis adjunto.  (ANEXO 1) 

4.4 Beneficiarios  

4.4.1 Población Beneficiaria Directa  

Los niños y niñas  Primer Año de EGB  de las instituciones educativas privadas: 

“Alexander Fersman” y “Celsis” de la parroquia Chillogallo al Sur de Quito.  

4.4.1 Población Beneficiaria Indirecta  

Padres de familia de los niños y niñas de las instituciones educativas 

mencionadas y  personal docente de las mismas.  

 

Se puede afirmar que por el momento no hay población oponente, ya que el Sur 

de Quito carece de Centros de Animación a la lectura 

4.5 Metodología  

4.5.1 Etapas del proyecto  
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CREACIÓN DEL CENTRO DE ANIMACION A LA LECTURA “Pequeños 

Grandes  Lectores” 

 

1. Identificación del lugar y determinación de la extensión. 

2. Definición de oportunidades del proyecto.  

3. Servicios, ofertas curriculares y ambientales que se  

va a prestar. 

4. Presupuesto y financiamiento. 

5. Posicionamiento estratégico. 

6. Construcción y adecuación de la infraestructura. 

7. Implementación de materiales y suministros necesarios. 

8. Obtención de permisos legales  

9. Desarrollo del programa de publicidad. 

10. Contratación de recursos humanos. 

11. Inauguración y funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DETALLADO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
PROYECTO:  

4.5.1.1 Identificación del lugar y determinación de la extensión  
 

El Centro de Animación a la lectura “Pequeños Grandes Lectores” se localizará en 

la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chillogallo, en el barrio 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 
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Turubamba, en la Av. Teniente Hugo Ortiz,  entre las calles Cusubamba y Av. 

Solanda.   

Se procederá a adecuar las instalaciones tomando en cuenta que cada niño/a 

debe disponer de 2m cuadrados en el área de construcción. En total  

dispondremos de 180m cuadrados. 

El espacio exterior tendrá una extensión de 120m cuadrados tomando en cuenta 

que cada niño debe disponer de 2,5m cuadrados en el área exterior de 

recreación. 

Dichas dimensiones aproximadas nos permitirán acoger máximo entre  50 a  60 

niños/as en cada visita al centro “Pequeños Grandes Lectores”. 

4.5.1.2  Definición de oportunidades del proyecto 
 

Para precisar las posibilidades del presente proyecto fue necesario evaluar si 

realmente existe la necesidad de la creación de un centro de animación a la 

lectura que brinde apoyo a las instituciones educativas ALEXANDER FERSMAN 

Y CELSIS y posteriormente, según la acogida a los demás centros educativos 

cercanos. 

 

Dicha evaluación se la realizó de dos maneras: 

 

 Entrevistas personales  

Se las realizó con los directivos  de los centros Educativos ALEXANDER 

FERSMAN Y CELSIS y con las respectivas maestras de 1er año de Educación 

General Básica.  

 

A partir de esto, hubo gran acogida al presente proyecto.  Cada uno de los 

entrevistados mostró sus necesidades frente al mismo, por ello se me otorgaron 

dos certificados con los cuales se demuestra apoyo y apertura para poner en 

marcha el proyecto. (VER ANEXO 2)  

 Encuestas  

Las encuestas fueron realizadas a niños y niñas de entre 8 y  10 años de edad de 

las mencionadas Instituciones Educativas para identificar ciertos aspectos,  en 

cuanto a su gusto e interés por la lectura y de esta manera poder determinar la 
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importancia de la Animación a la lectura en las primeras etapas de vida y 

formación del niño/a20. (VER ANEXO 3)  

 

4.5.1.3  Servicios, ofertas curriculares y ambientales que se van a prestar 
 

En el acuerdo ministerial No. 1771 del 22 de Enero del 2003 y publicado en el 

Registro oficial No. 40 del 14 de Marzo del 2003 se considera que: “la calidad de 

los servicios que se prestan en los centros de Desarrollo Infantil dependen de su 

infraestructura física y condiciones ambientales, equipamiento, capacitación, 

organización y gestión del recurso humano.”21 

 

Por ello, los servicios que ofrecerá el Centro de Animación a la Lectura “Pequeños 

Grandes Lectores” se basará en los estándares de calidad para los centros de 

Desarrollo Infantil públicos y privados de modalidad convencional, elaborados por 

la Dirección Nacional de Protección de menores con el apoyo del Programa 

NUESTROS NIÑOS (VER ANEXO 4), puesto que no existe ninguna normativa 

o estándares de calidad para Centros de Animación a la lectura. 

 

 Ofertas curriculares: En el Centro de Animación a la Lectura  se ofertará 

lo siguiente:  

 

Promocionar y acercar a la lectura a los niños y niñas en tempranas edades a 

través de las manifestaciones artísticas.  

Incluir a la familia en el proceso de animación a la lectura de sus hijos para 

generar un ambiente lector. 

Apoyar y complementar el trabajo de los docentes en el proceso de animación a 

la lectura en horarios extracurriculares. 

 Servicios: 

Transporte puerta a puerta. 

                                                
20

 Las encuestas mencionadas se las realizó a niños y niñas  entre 8 y  10 años únicamente como 

referente para determinar la necesidad e importancia de llevar a cabo un proceso de 

animación a la lectura en edades tempranas.   

 
21

 GONZÁLES, Manuel, INFA – Instituto de la niñez y la familia, Resolución Administrtiva No. 35-
DG-INFA-2009.  
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Préstamo de libros. 

 

 Infraestructura y ambiente:  

Ambiente creativo para el desarrollo y motivación de habilidades lectoras. 

Ambientes amplios. 

Ambientes recreativos. 

Organización de la infraestructura por espacios y ambientes relacionados con las 

expresiones artísticas.  

Ofertas curriculares 

Durante el primer trimestre del periodo escolar,  es decir  septiembre, octubre, 

noviembre y parte del mes de diciembre se realizarán las siguientes actividades: 

 

- Septiembre y Octubre: 

Será un periodo de motivación dirigido al personal directivo y docente de los 

Centros Educativos en el cual mediante talles y  charlas  se llevará a la reflexión y 

concienciación de la gran importancia de llevar a cabo un proceso de animación a 

la lectura con los niños y niñas en tempranas edades.  

Además, en dicho periodo se presentará el perfil del presente proyecto al personal 

de los Centros Educativos para su familiarización con el mismo y por ende su 

apoyo y reacción ante el mismo será positiva. 

- Noviembre y Diciembre:  

Se realizará un trabajo conjunto,   tanto del personal del Centro de Animación a la 

lectura como del personal docente para motivar  a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica  y  a sus Padres de Familia para  ser partícipes del presente 

Proyecto. 

 

Con el periodo de Motivación se pretende que tanto el personal Directivo, Docente 

y Padres de Familia se vinculen voluntariamente con el Centro de Animación  a la 

Lectura, no por obligación sino comprendiendo la magnitud de la importancia de 

tener en casa Pequeños Grandes Lectores,  lo cual será una gran potencialidad 

para su vida futura,  tanto académica como profesional y personal.    
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Posterior a la etapa de Motivación, es decir en el Segundo y Tercer trimestre del 

periodo escolar  los niños y niñas  de 1er año de Educación Básica asistirán al 

Centro de Animación a la lectura 2 veces por semana (Lunes y Miércoles) o 

(Martes y Jueves) de 2:45 pm a 4pm, junto con su maestra,  es decir en horario 

extracurricular, buscando así complementar el trabajo de los docentes de dichos 

Centros Educativos.  

 

Los últimos  sábados de cada mes,   cada uno de los niños deberá asistir  con su 

padre o madre de familia y juntos podrán compartir y disfrutar de los espacios del 

centro y actividades lectoras que integrarán a este proceso a la familia.  

 

La jornada diaria se distribuirá de la siguiente manera:  

 

HORA ACTIVIDADES  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

12:45 pm Hora de salida de las Instituciones Educativas 

2:00 – 2:30 Recorrido del transporte escolar por cada domicilio de los 

niños/as. 

2:45 – 3:00 Ingreso al Centro “Pequeños Grandes Lectores”,  Rutinas de 

iniciación y ambientación.  

3:00 – 3:45 Actividades lúdicas,  vinculadas al arte  y dirigidas a la  

animación a la lectura. 

3:45 – 4:00 Selección de un libro para llevar a casa y retorno a sus 

domicilios.  
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CRONOGRAMA Y PLANIFICACION MEZOCURRICULAR DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS LÚDICAS (VINCULADAS AL 

ARTE) PARA ANIMAR A LA LECTURA 

 

NOTA: Las planificaciones micro curriculares que se desprenderán de la planificación mezo curricular se la realizará en 

conjunto, entre  la Directora de la Institución y el personal docente  contratado meses antes a la inauguración.  

MES ACTIVIDADES DE 

ANIMACIÒN A LA 

LECTURA 

RELACIONADAS 

CON:  

ESPACIO A 

UTILIZARSE   

RECURSOS MACRODESTREZAS INDICADORES 

GENERALES DE 

EVALUACIÒN  

Enero  Literatura infantil 

vinculada a la 

música. 

Sala de 

música y 

biblioteca. 

 LITERATURA 

INFANTIL: Cuentos, 

Leyendas, Historietas, Poesía, 

trabalenguas y adivinanzas.  

 

 Instrumentos musicales 

manejables para niños de 5 

años como maracas, 

marimbas, tambores, flautas. 

 

 Variedad de Cd` s (todo 

-     Disfrutar de la lectura. 

 

- Descubrir la diversidad de los 

libros. 

 

- Participar en narraciones 

orales de cuentos, 

experiencias y anécdotas. 

  

- Descubrir el libro físicamente, 

iniciándose de forma paralela 

-     Disfruta de la lectura. 

 

- Descubre la diversidad de 

los libros. 

 

- Participa en narraciones 

orales de cuentos, 

experiencias y anécdotas. 

  

- Descubre el libro 

físicamente, iniciándose de 
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tipo de música dando prioridad 

a la música infantil). 

en el lenguaje de la imagen. 

 

- Relacionar lo oral y lo escrito 

dando paso a la lectura como 

un ejercicio posterior. 

 

- Desarrollar la capacidad 

analítica y creativa: repetir y 

recrear a partir de lo contado. 

 

- Evolucionar de una lectura 

pasiva a una activa, 

incorporando este aprendizaje 

en su vida cotidiana. 

 

- Lograr  otras formas de 

comunicación no 

estereotipadas a partir de la 

recreación y la invención. 

 

- Conocer  otras experiencias 

diferentes a las que ellos han 

forma paralela en el lenguaje 

de la imagen. 

 

- Relaciona lo oral y lo escrito 

dando paso a la lectura como 

un ejercicio posterior. 

 

- Desarrolla la capacidad 

analítica y creativa: repetir y 

recrear a partir de lo contado. 

 

- Evoluciona de una lectura 

pasiva a una activa, 

incorporando este 

aprendizaje en su vida 

cotidiana. 

 

- Logra  otras formas de 

comunicación no 

estereotipadas a partir de la 

recreación y la invención. 

 

Febrer

o  

Literatura infantil 

vinculada al teatro. 

Sala de 

expresión 

corporal, 

áreas 

recreativas  y 

biblioteca. 

 LITERATURA 

INFANTIL: Cuentos, 

Leyendas, Historietas, Poesía, 

trabalenguas y adivinanzas.  

 Todo tipo de disfraces 

(animales, personajes de 

cuentos, personajes reales, 

etc.), y complementos como: 

gorros, antifaces, carteras, 

zapatos, pelucas, vinchas, 

pulseras, collares, pañuelos, 

etc.  

Marzo  Literatura infantil 

vinculada a la  

danza. 

Sala de 

expresión 

corporal  y 

biblioteca. 

 LITERATURA 

INFANTIL: Cuentos, 

Leyendas, Historietas, Poesía, 

trabalenguas y adivinanzas.  

 

 Todo tipo de disfraces 

(animales, personajes de 

cuentos, personajes reales, 
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etc.), y complementos como: 

gorros, antifaces, carteras, 

zapatos, pelucas, vinchas, 

pulseras, collares, pañuelos, 

etc.  

 

 

vivido. 

 

- Utilizar  la lectura como 

estímulo para superar los 

propios problemas. 

 

- Ampliar su visión del mundo, 

abrir su mente a otras 

realidades y culturas, con 

actitud de respeto. 

 

- Gozar de la literatura infantil.  

 

- Conoce  otras experiencias 

diferentes a las que ellos han 

vivido. 

 

- Utiliza la lectura como 

estímulo para superar los 

propios problemas. 

 

- Amplia su visión del mundo, 

abrir su mente a otras 

realidades y culturas, con 

actitud de respeto. 

 

- Goza de la literatura infantil.  

 

 

 

 

 NOTA: La evaluación 

será cualitativa.  

Cada micro planificación 

tendrá indicadores de 

Abril Literatura infantil 

vinculada a la 

pintura y escultura.  

Sala de 

plástica  y 

biblioteca. 

 LITERATURA 

INFANTIL: Cuentos, 

Leyendas, Historietas, Poesía, 

trabalenguas y adivinanzas.  

 Harina, plastilina, 

arcilla, yeso, colorantes 

 

 Todo tipo de papel, 

soportes de diferentes 

tamaños( A3, A2, pliegos,  

etc), fomix, tela, lienzos, tizas, 

tempera, acuarelas, con 

variedad de colores,  pinceles, 

brochas, esponjas, hisopos, 

algodón, pinceles de papel 
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crepé, vasos, limpiones. 

 
 

 Material reciclable 

evaluación que se 

desprenderán de los ya 

mencionados indicadores 

GENERALES de evaluación. 

 
Mayo  Literatura infantil 

vinculada a la 

música. 

Sala de 

música  y 

biblioteca. 

 LITERATURA 

INFANTIL: Cuentos, 

Leyendas, Historietas, Poesía, 

trabalenguas y adivinanzas. 

 

 Instrumentos musicales 

manejables para niños de 5 

años como maracas, 

marimbas, tambores, flautas. 

 

 Variedad de Cd` s (todo 

tipo de música dando prioridad 

a la música infantil). 
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Junio  Literatura infantil 

vinculada al teatro. 

Sala de 

expresión 

corporal  y 

biblioteca. 

 LITERATURA 

INFANTIL: Cuentos, 

Leyendas, Historietas, Poesía, 

trabalenguas y adivinanzas. 

 

 Todo tipo de disfraces 

(animales, personajes de 

cuentos, personajes reales, 

etc.), y complementos como: 

gorros, antifaces, carteras, 

zapatos, pelucas, vinchas, 

pulseras, collares, pañuelos, 

etc.  
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El horario de asistencia será el siguiente:  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO 

C.EDUCATIVO 

“ALEXANDER 

FERSMAN” 

C.EDUCATIVO 

“CELSIS” 

C.EDUCATIVO 

“ALEXANDER 

FERSMAN” 

C.EDUCATIVO 

“CELSIS” 

Visita 

padres de 

familia los 

últimos 

sábados 

de cada 

mes, 

durante el 

2do y 3er 

trimestre.  

 

 

El horario de acceso para los Padres de Familia los días sábados será de 

8:00am – 12:00pm: La asistencia es muy necesaria ya que debe haber una 

relación familia-centro,  puesto que la misma debe ser el  agente encargado  de 

influir a sus niño/as de  hábitos lectores y,  sobre todo emitir la importancia de 

la lectura para la vida y desarrollo del ser humano.  

 

La familia22 es quien debe enseñar a sus niños/as a amar a la lectura y hacer 

de ella un proceso enriquecedor y formador a lo largo de su vida, 

lamentablemente aún la cultura lectora no se ha implantado por completo en 

nuestro medio debido a un sinnúmero de factores. 

 

De ahí la importancia del presente proyecto el cual tiene como  propósito 

principal, como ya se mencionó:   promocionar y acercar a la lectura a los niños 

y niñas en tempranas edades a través del arte, incluyendo a sus familias y 

docentes logrando así trabajar en conjunto lo que hará de este proceso mucho 

más enriquecedor.  

                                                
 

 
22 Mediador para acercarse a la lectura.  
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Servicio de transporte  

 

El Centro de Animación a la Lectura se compromete a brindar servicio de 

transporte puerta a puerta, el mismo tendrá el costo subsidiado de $0.25 

centavos diarios.  La buseta que brindará este  servicio es propiedad del Centro 

Educativo “Alexander Fersman”,  el mismo que generosamente nos apoyará 

con dicho servicio.  

Los sábados que asisten al centro de animación a la lectura  no habrá servicio 

de transporte.  

 

Los niños y niñas no podrán ingerir alimentos dentro del vehículo y siempre 

habrá algún docente en la buseta, quien se encargará del control y cuidado de 

los estudiantes, pese a que los estudiantes permanecerán en la buseta por 

poco minutos ya que la mayoría de estudiantes viven en sectores aledaños 

muy cercanos tanto a sus Centros Educativos como al Centro “Pequeños 

Grandes Lectores”. 

Ambiente e Infraestructura 

 

La infraestructura será dividida en 5 ambientes dotadas de material de la 

siguiente manera según cada área: 

 

1. SALA DE MÚSICA:  

La sala será dotada de varios instrumentos musicales manejables para niños 

de 5 años como maracas, marimbas, tambores, flautas. Además La sala tendrá 

instalado un equipo de sonido con parlantes ubicados en lugares específicos y 

estratégicos de la sala  y variedad de Cd` s (todo tipo de música dando 

prioridad a la música infantil). 

Los instrumentos musicales serán ubicados en estanterías accesibles a los 

niños.  

La sala de música será muy amplia, alfombrada, con gran iluminación y 

ventilación con decoración llamativa, colorida relacionada con la música.  
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2. SALA DE PLÁSTICA: 

La sala poseerá gran cantidad de material que será utilizado según las 

actividades a realizar: 

- MODELADO: 

Harina, plastilina, arcilla, yeso, colorantes. 

- PINTURA: 

Todo tipo de papel, soportes de diferentes tamaños( A3, A2, pliegos,  etc), 

fomix, tela, lienzos, tizas, tempera, acuarelas, con variedad de colores,  

pinceles, brochas, esponjas, hisopos, algodón, pinceles de papel crepé, vasos, 

limpiones. 

 

También se tendrá al alcance todo tipo de material reciclable, la sala será muy 

amplia, el piso será de cerámica (lavable), con gran iluminación, ventilación, 

con decoración llamativa y colorida relacionada con la plástica.  

 

Existirá amplias mesas, soportes colgantes y corchògrafos para colocar y 

exponer las obras que se vayan realizando.    

 

3. SALA DE EXPRESIÓN CORPORAL (para danza y teatro): 

La presente sala será muy amplia, todas sus paredes serán forradas con 

espejo. 

La sala tendrá un gran closet en el cual se podrá encontrar todo tipo de 

disfraces (animales, personajes de cuentos, personajes reales, etc.), y 

complementos como: gorros, antifaces, carteras, zapatos, pelucas, vinchas, 

pulseras, collares, pañuelos, etc.  

Cada implemento será adecuado para niños de 5 años. 

La sala tendrá instalado un equipo de sonido con parlantes ubicados en lugares 

específicos y estratégicos de la sala. 
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4. BIBLIOTECA: 

La biblioteca estará distribuida por rincones y se utilizarán obras literarias 

infantiles creadas por los niños y también por autores ecuatorianos y 

extranjeros.  

La estructura será la siguiente:  

 

a.  Rincón de cuentos:  

En el cual habrá gran variedad de cuentos creados para los niños, los mismos 

que toman en cuenta los intereses de los niños y la condición del mismo. 

Los cuentos serán adaptados a un material resistente (cartón y plastificados), 

con la finalidad de que el niño/a los pueda manejar y acercarse a los mismos 

sin restricciones. 

 

b. Rincón de leyendas: 

En el presente rincón el niño/a podrá acceder a un sinnúmero de leyendas 

ecuatorianas las mismas que serán escritas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, con grandes  y coloridas imágenes hechas en un material 

resistente (cartón y plastificados), con la finalidad de que el niño/a los pueda 

manejar y acercarse a los mismos sin restricciones. 

 

c. Rincón de Historietas 

En este rincón habrá varias historietas de acuerdo a la edad con grandes  y 

coloridas imágenes hechas en un material resistente (cartón y plastificados), 

con la finalidad de que el niño/a los pueda manejar y acercarse a los mismos 

sin restricciones. 

 

d. Rincón de poesía, trabalenguas y adivinanzas 

En el cual habrá gran variedad de poesías, trabalenguas y adivinanzas para los 

niños, los mismos que toman en cuenta los intereses de los niños y la 

condición del mismo. 

Las poesías serán hechas en distintos soportes, varias texturas, colores 

tamaños, etc.  
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 NOTA IMPORTANTE: Todo el material de la biblioteca se obtendrá en el 

mercado, la mayoría serán de autores escritores de Literatura Infantil como: 

María Ferrnanda Heredia, Edgar Alan García, Leonor Bravo, etc.  

 

El material que no se encuentre en el mercado será realizado por el personal 

que conforma el Centro de Animación a la Lectura “PEQUEÑOS GRANDES 

LECTORES”. 

 

A continuación en el ANEXO 6 se presentará una selección de textos literarios 

los mismos que se utilizarán en la biblioteca, dicho material se considera 

bueno, ameno y adecuado para los niños. Anotamos a manera únicamente de 

orientación, la edad para la que se sugiere, pero no se pretende establecer una 

indicación estricta puesto que, como ya lo tratamos en el marco teórico, 

debemos primero conocer a los niños con los cuales vamos a trabajar, antes de 

seleccionar el material de lectura. 

 

Siempre que sea posible, debe dejarse a los niños en libertad de hacer sus 

propias selecciones, lo que permitirá conocer la clase de literatura que 

prefieren según su edad y contexto en el que viven factores que determinan 

sus gustos e intereses.  

 

5. SALÓN DE ACTOS Y PRESENTACIONES: 

La presente sección será un salón amplio tipo auditorio con una gran tarima y 

varias sillas para el público. 

El salón será alfombrado, tendrá a disposición infocus, computadora y varias 

carteleras con corcho en todas las paredes del auditorio en las cuales se 

expondrá cada fin de ciclo los trabajos de los niños/as.  

 

La sala tendrá instalado un equipo de sonido con parlantes ubicados en lugares 

específicos y estratégicos de la sala.  

 

La distribución de la infraestructura se la puede observar en el mapa anexo. 

(ANEXO 5)  
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4.5.1.4  Presupuesto y financiamiento  
 

Para poder ejecutar el presente proyecto es necesario realizar un estudio 

financiero, el mismo que comprende  varias fases: 

 PLAN DE INVERSIÓN:  

 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

VALOR   

- Planta física 

- Mobiliario 

- Equipo de oficina 

30 000  

10 000 

500 

SUB – TOTAL: 40 500 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

- Material didáctico  

- Mano de obra  

- Servicios básicos 

- Publicidad 

- Imprevistos  

2 000 

10 000 

400 

1000 

1000 

SUB – TOTAL: 14 400 

TOTAL:  54 900 

 

 FLUJO DE CAJA:  

Perspectiva de ingresos y egresos en un tiempo fijado de la siguiente manera: 

 

INGRESOS: 

 

 

Recursos provenientes de los servicios del centro:  

 La matrícula tendrá un costo de $10,oo será 

cancelada por cada niño una sola vez al año. 

 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

 

 

      $ 600 
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 A través del cobro de un valor simbólico de $5,oo por 

cada niño/a mensual que será pagado por las instituciones 

beneficiadas como donación de cada pensión mensual que 

cancelan los padres de familia. (aprox.60 niños/as por mes) 

 

   $3600 

  

Préstamo Bancario  

 Se cuenta con un fondo de $15.000,oo provenientes 

de un préstamo bancario.  

 

      $ 15000 

  

Recursos personales de la Directora del Proyecto       $ 6000 

  

Donaciones de entidades extranjeras o nacionales:  

 Se buscará una fuente de financiamiento externa por 

el valor de $1.000.00(mensuales) 

 

 

      $ 12000 

TOTAL INGRESOS $ 37 200 

EGRESOS:  

  

 Renta y adecuaciones de la casa para el 

funcionamiento del Centro. 

         $ 4550 

  

 Costo de recursos didácticos y tecnológicos 

 

   $ 3000 

  

 Costo del mobiliario        $ 8000 

  

 Sueldos del personal de planta (3 personas fijas, 

sueldo básico 264,oo por cada una.  

$ 9504 

  

 Publicidad – promoción:         $ 2000 
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TOTAL DE GASTOS 

 

        $ 27.054,oo 

 

 ESTADO DE RESULTADOS: 

 

Comparación de ingresos y egresos en un tiempo establecido (un año) para 

conocer su eficiencia y rentabilidad financiera:  

INGRESOS $ 37 200, oo 

EGRESOS  $ 27.054,oo 

(INGRESOS – EGRESOS)  =  $ 10.145, oo 

 

4.5.1.5  Posicionamiento estratégico  
 

Establecimiento de la Identidad Institucional:  

 MISIÒN 

Promocionar y acercar a la lectura a los niños y niñas en tempranas edades a 

través del arte tomando en cuenta al niño/a como un ser global que forma parte 

de una sociedad y lleva en sí implícito una cultura, costumbres, pensamientos, 

sentimientos y deseos. 

 

 VISIÒN 

Posicionarse en el Ecuador como una Institución de alto prestigio, la misma 

que brindará apoyo a las instituciones educativas en el proceso de formación 

de niños lectores los mismos que a través de la lectura llegarán a ser seres 

humanos de excelencia. 

 

 VALORES INSTITUCIONALES 

 

Solidaridad: La comunidad educativa que conforma la institución coexistirá en 

un ambiente solidario y generoso con los demás, procurando el crecimiento en 

equipo, para un desarrollo colectivo mutuo sin egoísmo.  
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Amor: El cuál será el pilar fundamental para servir con vocación y afecto hacia 

los niños/as, padres de familia y Directivos de las Instituciones Educativas 

beneficiadas. 

 

Respeto: Valor que deberá manifestarse indiscutiblemente en el personal de la 

Institución para de esta manera ser ejemplo ante los niños/as y padres de 

familia de las Instituciones Beneficiadas.  

Respetar tanto al personal como a las instalaciones de la institución.  

 

 POLÍTICAS 

Son las siguientes:  
 

 Proporcionar un servicio de calidad. 

 Contar con personal (voluntario, practicante y profesional) responsable, 

idóneo y preparado. 

 Cumplir las normas del reglamento interno de la Institución.  

 Una vez que el Centro de Animación a la lectura inicie su funcionamiento 

se elaborarán elementos curriculares tales como el PEI y el PCI en conjunto y 

con la participación de todos los miembros de la comunidad, ya que dichos 

documentos favorecerán en el quehacer educativo y proporcionarán a la 

Institución su propia identidad.  

 

 REGLAMENTO INTERNO 

 

El presente reglamento tiene por objeto informar acerca de las regulaciones 

que rigen el mismo, de tal forma que tanto el personal docente como padres de 

familia e Instituciones Beneficiadas lo conozcan y lo cumplan. 

 

Las disposiciones del documento concuerdan con las disposiciones de 

organismos pertinentes al que el Centro de Animación a la lectura pertenece.  
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De ahí que, en el presente documento se encuentran establecidos parámetros 

de acción para asegurar sólidos resultados educativos y buenas relaciones 

humanas entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  

Centro de Animación a la lectura “PEQUEÑOS GRANDES LECTORES” 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

1.1 Nombre del Centro: “Pequeños Grandes Lectores” 

1.2 Ubicación: Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chillogallo, en 

el Barrio Turubamba, en la Av. Teniente Hugo Ortiz entre las calles Cusubamba 

y Av. Solanda.  

1.3 Representante Legal: Carla Paredes Navarrete  

1.4 Director/a del Centro: Carla Paredes Navarrete 

 

2. OBJETIVOS DEL CENTRO:  

2.1 Objetivo General:  

Promocionar y acercar a la lectura a los niños y niñas en tempranas edades a 

través del arte.  

2.2 Objetivos específicos:  

 Vincular al Centro de Animación a la Lectura a través de convenios e 

invitaciones al Centro Educativo “Alexander Fersman” y “Celsis”. 

 Concienciar  en los padres de familia y docentes de las instituciones 

educativas, que la motivación a la lectura llevada a cabo como un proceso 

sistemático y planificado (no improvisado) enriquecerá el pensamiento, la 

imaginación y la creatividad del niño/a al momento de leer.  

 Descubrir la diversidad de libros desde temprana edad. 

 Despertar el interés por la lectura en los primeros años de educación 

para que perdure durante toda la vida. 

 Incluir a la familia en el proceso de animación a la lectura de sus hijos 

para generar un ambiente lector. 
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 Valorar al arte y la literatura infantil como  medios claves para animar a 

 la lectura. 

 

 

 Complementar el trabajo de los docentes en el proceso de animación a 

la lectura en horarios extracurriculares. 

 

2. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR /A – 
REPRESENTANTE LEGAL: 

3.1 Cumplir con las responsabilidades inherentes a la buena marcha  del 

Centro en su calidad de Representante Legal. 

3.2 Aprobar las planificaciones meso y micro curriculares y todas las 

actividades que se desarrollen en la Institución, emitiendo sugerencias y las 

modificaciones que creyere conveniente. 

3.3 Estudiar, sugerir y resolver los asuntos que fueren sometidos a su 

consideración por el personal docente. 

3.4 Designar el Personal Docente y de servicio que requiera  el Centro;  así 

como a las Autoridades que considere necesarias. 

3.5 Delegar atribuciones en actos y/o eventos que considerar necesarios, con 

el objeto de viabilizar el desarrollo  del Centro. 

3.6 Autorizar la adquisición de recursos materiales. 

3.7 Autorizar el pago de sueldo, honorarios, viáticos y el fondo de caja chica. 

3.8 Responsabilizarse solidariamente con el contador del manejo de los 

fondos  

del establecimiento. 

3.9 Presentar el proyecto a varios Centros Educativos con la finalidad de 

vincularlos al Centro de Animación a la Lectura.  

 

3. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE 

PLANTA :  

4.1 Las inasistencias deben ser justificadas previa presentación de certificado 

médico, si el caso fuera así, o calamidad doméstica.  A partir del segundo día la 

maestra  o maestro debe dejar remplazo con la planificación y actividades a 

realizarse. 
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4.2 Todo permiso debe ser justificado y recuperado en tiempo. Por cuanto todo 

el personal contratado es el necesario e indispensable para el buen 

funcionamiento de la Institución. 

4.3 Las maestras-os que fueren convocados deberán puntualmente, cumplir los 

turnos señalados y asistir a las reuniones de padres y programas planificados 

por el Centro Pequeños Grandes Lectores.  

4.4 Entregar puntualmente la planificación conforme al cronograma de 

actividades y participar activamente en la organización de los mismos. 

4.5 Mantener una relación armónica y buena comunicación con los 

compañeros y la Dirección. 

4.6 Todo el personal docente y administrativo deben sujetarse a los principios  

que guían a la institución. 

4.7 Realizar responsablemente las actividades de las comisiones que le sean 

encomendadas. 

4.8 Respetar el órgano regular interno ante cualquier inquietud. 

4.9 Las educadoras/es serán responsables del buen trato integral hacia los 

niños/as. En caso de violar esta disposición nos remitimos al Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

4.10 No se permite el uso del Celular durante las actividades de trabajo con los 

niños/as. 

4.11 Los maestros se comprometen a velar por el buen uso y funcionamiento 

de los bienes muebles del grado, bajo su responsabilidad y a entregarlos al fin 

de año lectivo en iguales condiciones, salvo el deterioro que se origine por su 

uso normal. 

4.12 Las maestras deberán asistir al Centro con el uniforme indicado. 

4.13 Es responsabilidad de cada educador/a  controlar el orden y aseo de cada 

uno de los ambientes o secciones del Centro al inicio y final del periodo de 

clase. 

4.14 El personal docente es un referente, por lo tanto los educadores/as deben 

mantener una conducta de influencia positiva para los niños 

4.15 Los maestros no podrán abandonar durante el periodo de trabajo el aula 

por ningún motivo, salvo por casos exclusivamente necesarios. 

4.16 Las educadoras deben timbrar las tarjetas al inicio de su jornada de 

trabajo. 
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4.17 Seguir el órgano regular interno de autoridad ante cualquier inquietud o 

reclamo. 

4. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

VOLUNTARIO Y PRACTICANTE:  

5.1 El personal practicante o voluntario debe ser estudiante universitario/a de 

cualquier carrera relacionada con Ciencias de la Educación. 

5.2 Debe presentar una solicitud para formar parte del personal docente de la 

institución la misma que debe tener el respaldo  del personal directivo de la 

Universidad o Instituto Superior. 

5.3 Su asistencia al Centro debe ser regular, por lo tanto será controlada. 

5.4  Las inasistencias deben ser justificadas previa presentación de certificado 

médico, si el caso fuera así, o calamidad doméstica.  A partir del segundo día la 

maestra  o maestro debe dejar remplazo con la planificación y actividades a 

realizarse. 

5.5  Todo permiso debe ser justificado y recuperado en tiempo. Por cuanto todo 

el personal contratado es el necesario e indispensable para el buen 

funcionamiento de la Institución. 

5.6 Mantener una relación armónica y buena comunicación con los 

compañeros y la Dirección. 

5.7 Todo el personal docente y administrativo deben sujetarse a los principios  

que la guían. 

5.8 Realizar responsablemente las actividades de las comisiones que le sean 

encomendadas. 

5.9 Respetar el órgano regular interno ante cualquier inquietud. 

5.10 Serán responsables del buen trato integral hacia los niños/as. En caso de 

violar esta disposición nos remitimos al Código de la Niñez y Adolescencia.  

5.11 No se permite el uso del Celular durante las actividades de trabajo con los 

niños/as. 

5.12 Los maestros se comprometen a velar por el buen uso y funcionamiento 

de los bienes muebles del grado, bajo su responsabilidad y a entregarlos al fin 

de año lectivo en iguales condiciones, salvo el deterioro que se origine por su 

uso normal. 

5.13 Las maestras deberán asistir al Centro con el uniforme indicado o el 

uniforme perteneciente a su institución de educación superior. 
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5.14 Es responsabilidad de cada educador/a  controlar el orden y aseo de cada 

uno de los ambientes o secciones del Centro al inicio y final del periodo de 

clase. 

5.15 El personal docente es un referente, por lo tanto los educadores/as deben 

mantener una conducta de influencia positiva para los niños 

5.16 Las educadoras deben registrar su asistencia al inicio de su jornada de 

trabajo.  

5.17 Seguir el órgano regular interno de autoridad ante cualquier inquietud o 

reclamo. 

 

5. DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

6.1 Deberán asistir bajo el convenio realizado del Centro de Animación a la 

lectura con su institución educativa.  

6.2 Su asistencia será por motivación mas no por obligación, sin embargo se 

llevará un registro de su asistencia y desempeño en cada una de las 

actividades. 

6.3 Posterior a la etapa de Motivación, es decir en el Segundo y Tercer 

trimestre del periodo escolar  los niños y niñas  de 1er año de Educación 

Básica asistirán al Centro de Animación a la lectura 2 veces por semana 

(Lunes y Miércoles) o (Martes y Jueves) de 2:45 pm a 4pm, junto con su 

maestra,  es decir en horario extracurricular.  

6.4 Los últimos  sábados de cada mes,   cada uno de los niños deberá asistir  

con su padre o madre de familia y juntos podrán compartir y disfrutar de los 

espacios del centro y actividades lectoras que integrarán a este proceso a la 

familia.  

6.5 Su actitud dentro del Centro debe ser de armonía y predisposición para 

participar en las actividades previstas.  

6.6 En todo momento deberán respetar y cuidar las instalaciones y los 

materiales disponibles en el Centro.  

6.7 Serán tratados sin discriminación de ninguna clase y en todo momento 

serán libres de expresar sus ideas y pensamientos. 

6.8 El valor de la matrícula tendrá un costo de $10,oo,  será cancelada por 

cada niño una sola vez al año. 
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6. DE LAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL CENTRO DE ANIMACIÒN 

A LA LECTURA 

7.2 Leer, entender, y estar de acuerdo con todas las políticas, principios y 

forma de trabajo del Centro de Animación a la lectura.  

7.1 Se participes, tanto el personal docente del centro Educativo como el 

personal directivo del periodo de motivación y vinculación al Centro Pequeños 

Grandes Lectores. 

7.2  La institución educativa realizará un aporte de $5,00 dólares americanos 

por cada niño asistente, dicho valor será tomado de las pensiones mensuales 

que cada uno de los niños cancela a la institución educativa vinculada.  

7.3 Se respetará tanto los principios como la metodología con la que el Centro 

Pequeños Grandes Lectores trabajará.  

 

4.5.1.6  Construcción y adecuación de la infraestructura  
 

Una vez que se haya obtenido el capital, se procederá a la construcción y/o 

adecuación de  la planta física. 

En cuanto a los detalles de la infraestructura y condiciones físicas se detallará 

a continuación:  

 Áreas físicas del Centro 

 

- NIVEL DIRECTIVO 

Dirección  

Recepción. 

- NIVEL TÉCNICO 

Conformado por varias áreas o ambientes de trabajo:  

1. SALA DE MÚSICA 

2. SALA DE PLÁSTICA 

3. SALA DE EXPRESIÓN CORPORAL (para danza y teatro) 

4. BIBLIOTECA 

5. SALÓN DE ACTOS Y PRESENTACIONES 

6. ESPACIOS RECREATIVOS 

7. ÁREA DE CASILLEROS 
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- NIVEL DE SERVICIOS  

Baño exclusivo para el personal 

Baños para niños y niñas 

Bodega 

Parqueadero 

 

- SERVICIOS BÁSICOS 

Servicio permanente de: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

teléfono, internet.  

 Condiciones ambientales del Centro  

 

El ambiente apropiado influye significativamente en el ánimo y sentimientos de 

los niños y niñas, por ende en el desarrollo de las actividades propuestas. 

El entorno físico de aprendizajes tiene 2 elementos principales:  

a. La instalación arquitectónica 

b. La disposición del ambiente 

 

- INSTALACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Constituye el espacio real donde nos desenvolvemos, en donde se dan las 

interacciones entre las personas y los materiales dentro del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Esta determina las condiciones básicas de: luz, sonido, temperatura y brinda 

cualidades de color, textura, suavidad o dureza de los espacios dispuestos.23  

 

- DISPOSICIÓN DEL AMBIENTE 

Se refiere a la organización de los espacios interiores considerando todos los 

objetos dentro del salón de clases. 

La organización espacial de los objetos debe ser tal que creará espacios 

adecuados para el movimiento y desarrollo de diversas actividades.  

 

                                                
23 TRUJILLO, Diana Lucía, Proyecto: Creación de un Centro de Desarrollo Infantil, en el Valle 

de Tumbaco barrio Cochabamba, destinado a los niños/as de medianos y escasos 
recursos económicos, Quito, Marzo 2010, Universidad Politécnica Salesiana, pág.95. 
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4.5.1.7  Implementación de materiales y suministros necesarios 
 

La mayoría de materiales detallados a continuación serán donados por los 

Centros Educativos “Alexander Fersman” y “Celsis” y a futuro por instituciones 

que se vayan vinculando con el Centro “Pequeños Grandes Lectores”. 

 

Cada uno de los materiales deberán concordar con los espacios o salas del 

Centro y por ende con las actividades que se vayan a realizar con los niños y 

niñas. 

Se debe tomar en cuenta todas las medidas de seguridad y tener en cuenta su 

actualización y renovación permanente de acuerdo a las necesidades e 

intereses del niño/a según su contexto.  

 

4.5.1.8  Obtención de los permisos legales 
 

Actualmente no existe ninguna normativa para la creación de Centros de 

Animación a la Lectura, sin embargo es necesario obtener los permisos 

establecidos para entidades con fines lucrativos o productivos, que son:  

 Obtención del RUC a nombre de la empresa en el SRI 

 Obtención de la patente municipal con los documentos: RUC, 

cédula de ciudadanía del propietario, formulario de declaración de impuestos 

de patentes, formularios para categorización.  

 Permiso sanitario: el mismo que se obtendrá presentando un 

certificado de seguridad del cuerpo de bomberos presentando formularios, plan 

de contingencia y la verificación de un inspector.  

 Acta de constitución que debe contener: fecha de aprobación del 

proyecto, base legal, número de participantes, secretario, persona que preside 

la sesión y las firmas correspondientes.24 

 

 

 

                                                
24 Trujillo, Diana, OP.CIT, pág. 97 
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4.5.1.9 Desarrollo del programa de publicidad 
 

La parte primordial del programa de publicidad será el periodo de Motivación 

detallado anteriormente que se llevará a cabo durante el mes de septiembre y 

octubre, detallado anteriormente. 

 

Además, en dicho periodo se presentará el perfil del presente proyecto al 

personal de los Centros Educativos para su familiarización con el mismo y por 

ende su apoyo y reacción ante el mismo será positiva. 

 

Así también para dicho período se diseñará volantes y  trípticos informativos 

que serán distribuidos en las instituciones aledañas y pequeñas pancartas que 

estarán ubicadas en los alrededores del Centro. 

4.5.1.10 Contratación de recursos humanos  

Se procederá a seleccionar y a formar grupos de trabajo con personal 

reconocido, apto, eficiente y titulado, además se necesitará el apoyo de 

estudiantes universitarios/as de Ciencias de la Educación.   

a. Directora, representante legal y propietaria : Carla Paredes,  Licenciada en 

Ciencias de la Educación Mención Parvularia.  

b. Dos Maestras/os titulados en Ciencias de la Educación.  

c. Una persona  encargada del aseo. 

d. Voluntarios/as: estudiantes universitarios  de carreras en Ciencias de la 

Educación y /o maestras de las instituciones beneficiadas.  

4.5.1.11 Inauguración y funcionamiento 
 

Para la inauguración del Centro se pretende realizar un acto solemne al cual 

serán invitados niños/as, padres de familia, maestro/as  y Directores de los 

Centros Educativos Beneficiados. 

Se realizará un recorrido por las instalaciones y se realizará una breve 

explicación global sobre el funcionamiento y desarrollo del Proyecto.
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4.5.2 Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES Oct.  

2012 

Nov. 

2012 

Dic. 

2012 

Enero 

2013 

Feb. 

2013 

Marzo 

2013 

Abril 

2013 

Mayo 

2013 

Jun. 

2013 

Jul. 

2013 

Ago. 

2013 

Sept. 

2013 

1. Identificación del lugar y determinación de la 

extensión. 

                   

2. Definición de oportunidades del proyecto             

3. Servicios, ofertas curriculares y ambientales que 

se va a prestar. 

            

4. Presupuesto y financiamiento.             

5. Posicionamiento estratégico.             

6. Construcción y adecuación de la infraestructura.             

7. Implementación de materiales y suministros 

necesarios. 

            

8. Obtención de permisos legales              

9. Desarrollo del programa de publicidad.             

10. Contratación de recursos humanos.             

11. Inauguración y funcionamiento.              
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4.5.3 Seguimiento y evaluación del proyecto 

4.5.3.1 Seguimiento 
 

El presente proceso será un proceso sistemático de recolección y análisis de 

información que se lo realizará a la par con la ejecución del proyecto para 

conocer su desarrollo, evitar dificultades y realizar las correcciones respectivas 

si estas fueran necesarias. 

 

Dicho seguimiento es continuo y periódico, verifica calendarios de trabajo y 

comprueba si las acciones planificadas se están realizando; permite la 

realización de una ejecución eficiente y efectiva de las mismas.  

a) Sistema de información:   

Para llevar a cabo el seguimiento es necesario tener un sistema de información 

mediante el cual se obtiene la información apropiada sobre la situación y los 

acontecimientos que van ocurriendo a lo largo de la consecución del proyecto. 

El sistema contiene lo siguiente: 

1. Análisis periódico de ejecución de las actividades:  

El mismo que nos proporciona una descripción clara de las actividades que se 

han venido realizando para ver si se ha cumplido con lo establecido:  

 

Nombre del proyecto: 

Periodo: 

Responsable: 

Actividades 

previstas 

Actividades 

realizadas 

Discrepancia Causas 

internas 

Causas 

Externas 

Medidas a 

tomar 

Observaciones  
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2. Análisis periódico de ejecución presupuestaria: 

Se lo realiza en forma trimestral, presta atención al desarrollo de la ejecución 

del presupuesto fijado de acuerdo a lo que se ha previsto. 

  

Nombre del proyecto: 

Periodo: 

Responsable: 

Rubros Presupuesto  

programado 

Gastos 

efectivizados 

Discrepancia Causas Medidas a 

tomar 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

3. Informe de alerta de logro: 

Dicho informe se lo realiza cuando cierto evento corre peligro, en el cual se 

detecta y se evidencia cual es el problema. 

A:               

De:   

Fecha:  

Proyecto:  

Situación:  

Problema:  

Evaluación del  

proyecto 

(impacto) 

 

Acción  

Revisión:   

 

El informe de logro señala el logro de los eventos claves que se han realizado 

durante la marcha del proyecto:  
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A:               

De:   

Fecha:  

Proyecto:  

Situación:  

Logro:  

Evaluación del  

Proyecto: 

 

Acción:  

Próximo 

evento a 

informar:  

 

 

4.5.3.2  Evaluación 
 

El presente proceso nos permitirá retroalimentar la toma de decisiones, de tal 

forma que se incluyan, conserven o cambien las medidas precisas y se 

supriman las insignificantes. 

 

La evaluación del proyecto debe ser válida, oportuna, confiable, objetiva, 

práctica.  

 

El proceso se lo puede llevar a cabo como evaluación externa (por personas 

ajenas a la organización ejecutora), interna (dentro del marco de organización), 

mixta (el evaluador externo está en extremo contacto y lo trabaja con miembros 

del proyecto), participativa (realizada en conjunto evaluador y beneficiarios). 

 

Las evaluaciones se las podrá realizar en varios momentos: 

 Antes de la ejecución del proyecto: estudio de factibilidad. 

 Durante la ejecución del proyecto: evaluación concurrente o de proceso. 

 Después de la ejecución del proyecto: evaluación ex post. 

Dichos procesos se los realizará de forma articulada y complementaria.  
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 4.5.4 Recursos 

4.5.4.1  Recursos humanos 
 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

NIVEL DIRECTIVO:  Propietario, Director y/o Representante 

legal. 

NIVEL TÉCNICO:  Educadoras/es de planta. 

Educadoras/es voluntarios y/o 

practicantes Universitarios. 

NIVEL DE SERVICIOS:  Auxiliar de limpieza o conserje.  
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4.5.4.2  Recursos físicos 
 

RECURSOS FÍSICOS 

NIVEL AREA DE 

TRABAJO 

MOBILIARIO EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

MATERIALES 

 

DIRECTIVO:  

 

1. Dirección: 

 

 

 

 

 

 

2.Recepción 

 

Escritorio, silla, 

archivador, anaquel. 

 

 

 

 

 

Sillones, mesa de centro. 

 

Computador, impresora, 

teléfono. 

 

 

Material de oficina: papel, tinta, 

carpetas, lápices, agenda, 

esferográficos, grapadora, 

perforadora. 

 

 

 

Revistas, libros, afiches 

informativos acerca de la 

importancia de la LECTURA.  
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TÉCNICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sala de música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sala de plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaqueles 

Estanterías 

Alfombra de pared a 

pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplias mesas, soportes 

colgantes y corchógrafos 

para colocar y exponer 

las obras que se vayan 

realizando.  

 

 

 

 

 

Equipo de sonido 

Parlantes amplificadores 

de sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos musicales 

manejables para niños de 5 años 

como maracas, marimbas, 

tambores, flautas. 

Variedad de Cd` s (todo tipo de 

música dando prioridad a la música 

infantil). 

 

 

 

 

 

Harina, plastilina, arcilla, yeso, 

colorantes 

 

Todo tipo de papel, soportes de 

diferentes tamaños( A3, A2, 

pliegos,  etc), fomix, tela, lienzos, 

tizas, tempera, acuarelas, con 

variedad de colores,  pinceles, 

brochas, esponjas, hisopos, 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Sala de 

expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

 

4.Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo 

Closet 

 

 

 

 

 

 

   

Anaqueles 

Estanterías 

Alfombra de pared a 

pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de sonido 

Parlantes amplificadores 

de sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algodón, pinceles de papel crepé, 

vasos, limpiones. 

 

Material reciclable 

 

 

 

 

 

Todo tipo de disfraces (animales, 

personajes de cuentos, personajes 

reales, etc.), y complementos 

como: gorros, antifaces, carteras, 

zapatos, pelucas, vinchas, 

pulseras, collares, pañuelos, etc.  

 

 

 

Variedad de cuentos. 

Leyendas ecuatorianas. 

Historietas 

Poesías, trabalenguas y 
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5.Salón de actos y 

presentaciones 

 

Mesas y sillas para 

niños/as 

Cojines 

 

 

 

 

Tarima 

Sillas 

Corchógrafos 

Alfombra de pared a 

pared. 

 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

Computadora 

Parlantes Amplificadores 

Micrófonos 

Equipo de sonido 

adivinanzas 
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SERVICIOS  1.Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

2.Baño para el 

personal docente y 

administrativo 

 

 

 

 

3.Baño para niños 

y niñas 

Anaquel 

 

 

 

 

 

 

 

Baterías sanitarias 

 

 

 

 

 

 

Baterías sanitarias 

 

 

Ventilador 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 

 

 

 

 

 

 

Ventilador 

 Extintor de incendios, 

implementos de aseo: escoba, 

limpiones, cera, trapeador, jabón, 

desinfectante. 

 

 

 

 

Jabón, toalla, papel higiénico. 

 

 

 

 

 

 

Jabón, toalla, papel higiénico. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES  

 

En conclusión la animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es 

adentrarle en una aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a 

partir de la identificación con los personajes de ficción.  

Así también, la animación a la lectura consiste, pues, en una actividad que 

propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y 

placentera, es por ello la importancia del presente proyecto ya que lo que 

busca el Centro de Animación a la lectura es promocionar y aportar a acercar a 

la lectura a los niños y niñas en tempranas edades a través del arte brindando 

apoyo extracurricular a las instituciones educativas aportando así a su 

currículo. 

 

Creemos que la escuela debe proporcionar el despertar de una sensibilidad 

que haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura, pero en varios 

casos como el de los Centros Educativos estudiados poseen un currículo 

intenso y dan prioridad al desarrollo de otras destrezas dejando de lado el 

proceso tan importante como es el de ANIMACION A LA LECTURA.  

 

Finalmente con la propuesta de este proyecto, lo que tratamos es  hacer ver 

que la animación a la lectura también es posible en la etapa infantil y que tiene 

tantas ventajas como en el resto de las etapas educativas. 

 

Si tratamos de responder a la pregunta: ¿Qué necesitamos para disfrutar de la 

lectura? Kenneth Goodman nos habla de la motivación, la práctica constante y 

asumir riesgos, como elementos básicos en este proceso. El niño debe desear 

leer, debe leer con frecuencia y debe querer intentar cosas nuevas para tener 

éxito en la lectura.   
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GLOSARIO 
 

 

Animación: Conjunto de técnicas o procedimientos destinados a impulsar la 

participación de los individuos de una determinada actividad en el desarrollo 

sociocultural del grupo que forma parte. 

 

Animismo: se considera a la acción en la que el niño/a atribuye vida a todo 

objeto que se mueve.  

 

Egocentrismo: característica que define a una persona que cree que sus 

propias opiniones son más importantes que las demás.  

 

Estrategia: Técnica, conjunto de actividades destinadas a conseguir algo. 

 

Esquema corporal: conocimiento y representación mental del propio cuerpo, 

tanto global como segmentariamente, dicha representación permite conocerlo y 

representarlo gráficamente. 

 

Irreversibilidad: inhabilidad paraconsiderar distintos aspectos de un mismo 

problema. 

 

Lateralidad: Uso predominante  de los miembros que conforman un lado del 

cuerpo: derecho e izquierdo. Dominio funcional de ojos, mano, oído, pie.  

 

Literatura Infantil: conjunto de obras impresas destinadas a niños/as. 

 

Lectura: Proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o idea almacenada en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje. 

 

Lúdico: Juego, diversión. 
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Oralidad: manera de comunicarse a través del aparato fonador (desde el llanto 

de un bebe hasta una palabra o diálogo).  

 

Placer: Gusto, satisfacción, sensación agradable. 

 

Post- Lectura: etapa que se lleva a cabo después de la lectura que busca 

consolidar la información reconstruida por el lector en función de sus esquemas 

mentales. 

 

Pre-lectura: etapa que se lleva a cabo antes de la lectura, también se le 

conoce como lectura exploratoria 

 

Reversibilidad: capacidad de considerar distintos aspectos de un mismo 

problema. 

 

Sensopercepciones: estímulos que recibimos a través de los órganos de 

nuestros sentidos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Croquis de Ubicación de los Centros Educativos vinculados al Proyecto y 

del Centro de Animación a la Lectura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

EDUCATI

VO 

“CELSIS”  

CENTRO 

EDUCATIV

O 

“ALEXAN

DER 

FERSMAN”  

CENTRO DE ANIMACION A 

LA LECTURA 

“PEQUEÑOS GRANDES 

LECTORES”. 

  

Av. Teniente Hugo Ortiz, entre 

la calle Solanda y 

Cusubamba.  

REFERENCIA: Sector del 

Registro Civil del Sur o 

Mercado Mayorista. 
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ANEXO 2 

Certificados de apoyo y apertura al presente Proyecto por parte de los 

Centros Educativos: “Alexander Fersman” y “Celsis”:  
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83 

 

ANEXO 3 

Formato de la encuesta aplicada a niños y niñas de 8 a 11 años:   

 

ENCUESTA 

Por favor marca con una X tu respuesta ante las siguientes preguntas 

 ¿Qué edad tienes?   8 años    9 años         10 años

         11 años  

1. ¿Te gusta leer?    

a) Si    

b) no    

 

2. ¿Qué es lo que más te gusta leer?    

a) Cuentos          d) Historietas    

b) Historias de acción          c) Revistas         

e) Novelas           f) De terror        

g) Textos científicos (del cuerpo, experimentos, etc.)    

 

3. ¿Qué es lo que menos te gusta leer?    

a) Cuentos          d) Historietas    

b) Historias de acción          c) Revistas         

e) Novelas           f) De terror        

g) Textos científicos (del cuerpo, experimentos, etc.)    

 

4. ¿Por qué o para qué lees?    

a) Para aprender     c)  Porque tus padres te obligan  

b) Para divertirte     d) Porque te obligan en la escuela      

 

5. ¿Cuándo lees?    

a) Cuando estas aburrido          c) Cuando tienes ganas     

b) Cuando te dicen que leas en la escuela      d)  Cuando te dicen tus padres 

que leas    

6. En casa, ¿qué lees?    
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a) Cuentos          d) Historietas    

b) Historias de acción          c) Revistas         

e) Novelas           f) De terror        

g) Textos científicos (ciencias naturales, estudios sociales, etc)  

 

7. En la escuela, ¿qué lees?    

a) Cuentos          d) Historietas    

b) Historias de acción          c) Revistas         

e) Novelas           f) De terror        

g) Textos científicos (ciencias naturales, estudios sociales, etc)  

 

8. ¿Cuántas veces lees a la semana por gusto y no por obligación o tareas 

de la escuela?    

a) Todos los días    

b) Tres veces a la semana    

c) Una vez a la semana    

d) Nunca  

 

9. ¿Realizan en tu escuela actividades divertidas con relación a la lectura?  

a) Si  

b) No   

c) A veces     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación e interpretación de datos de las encuestas:  

Cuestionario de evaluación: Interés, gusto y amor por la lectura 
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36% 

10% 
10% 

6% 

12% 

12% 

14% 

2. ¿Qué es lo que más te gusta 
leer?    

Cuentos   

Historias de acción    

Novelas 

Textos científicos  

Historietas 

Revistas  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Evidenciar la necesidad de brindar apoyo a 

los Centros Educativos ALEXANDER FERSMAN Y CELSIS a través de la 

prestación de servicios de un Centro de Animación a la lectura, mediante la 

aplicación de una encuesta.  

 

 
 
 
 
Claramente se puede observar que un pequeño porcentaje (18%) gusta de la 

lectura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de niños y niñas gusta de la lectura de cuentos, pues 

según sus comentarios son mucho más entendibles y entretenidos. Pequeños 

porcentajes gusta de la lectura de historias de acción, novelas, Historietas y 

revistas. 

18% 

66% 

16% 

1. ¿Te gusta leer? 

SI 

NO 

UN POCO 
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10% 

6% 

20% 

64% 

4. ¿Por qué o para qué lees?    

Para aprender 

Para divertirte 

Porque tus padres te 
obligan 

Porque te obligan en 
la escuela 

Se puede evidenciar que solo el 6% gusta de la lectura de textos científicos, 

sien embrago dichos textos son los más utilizados en las instituciones 

educativas. 

 

 

Lo que menos les gusta leer a los niños y niñas encuestados, como se 

mencionó en la pregunta anterior son los textos científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran porcentaje de niños y niñas lee únicamente por obligaciones escolares 

y apenas un 6% lee por gusto y amor a la lectura. 

Dichos porcentajes son muy preocupantes pero a la vez muy evidentes puesto 

que la cultura lectora aún no a tomado fuerza en nuestro país y menos es 

estratos sociales medios-bajos.  

4% 
6% 

16% 

46% 

6% 

10% 

12% 

3. ¿Qué es lo que menos te gusta 
leer?    

Cuentos   

Historias de acción    

Novelas 

Textos científicos  

Historietas 

Revistas  
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Evidentemente, de la pregunta anterior se desprende la presente pregunta. El 

Mayor porcentaje de niños y niñas leen únicamente cuando sus padres les 

exigen y por obligaciones escolares, mas no por gusto o cultura.  

 

 

Como hemos visto, los niños y niñas tienen preferencia por los cuentos, 

revistas e historietas (ya que son mas divertidos y entendibles para ellos como 

se mencionó anteriormente).  

 

 

10% 

12% 

50% 

28% 

5. ¿Cuándo lees?    

Cuando estas aburrido  

Cuando tienes ganas  

Cuando te dicen que 
leas en la escuela   

Cuando te dicen tus 
padres  

36% 

10% 

10% 
6% 

12% 

12% 

14% 

6. ¿En casa que lees?  

Cuentos  

Historias de acción  

Novelas  

Textos científicos 

Historietas 

Revistas  

De terror 
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Los niños y niñas en la escuela leen en su gran mayoría textos científicos, 

pequeños porcentajes trabajan con cuentos y novelas. 

Ninguna de las dos instituciones educativas trabaja con los niños y niñas en la 

lectura de historietas, revistas, historias de terror, historias de acción. 

 

 

Los niños y niñas leen por diversión o gusto todos los días a penas un 5%, tres 

veces a la semana un 15% y una cifra preocupante es que el 45% de los 

mismos nunca leen por diversión.  

 

6% 

0% 

10% 

80% 

0% 

4% 

0% 

7. ¿En la escuela que lees?  

Cuentos  

Historias de acción  

Novelas  

Textos científicos 

Historietas 

Revistas  

De terror 

5% 

15% 

35% 

45% 

8. ¿ Cuantas veces lees a la semana por 
gusto y no por obligación o tareas de la 

escuela?  

Todos los dias 

Tres veces a la semana 

Una vez a la semana 

Nunca 
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El 70% de los niños y niñas afirman que no realizan actividades divertidas o de 

animación con relación a la lectura. 

Únicamente un 28% afirma que a veces…se realizan este tipo de actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

70% 

28% 

9. ¿Realizan en tu escuela actividades 
divertidas con la lectura?  

Si  

No  

A veces  
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ANEXO 4 

Estándares de calidad para Centros de Desarrollo Infantil  
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FORMULARIO N° A-2 

Servicios 

higiénicos 

personal 

Cuenta con servicio higiénico exclusivo para personal. 

 

 No, o si pero en mal estado                       0 puntos 

 Sí.                                                                                                      3 puntos 

 

Lavabos 

 

 

Cantidad de lavaderos de manos por número de  niños. 
 

 1 lavadero de manos para cada 25 niños o más.                          0 

puntos 

 1 lavadero de manos para cada 20 a 24 niños.                           1 

punto  

 1 lavadero de manos para cada 16 a 19 niños.                           2 

puntos  

 1 lavadero de manos para cada 15 niños o menos.                    3 

puntos 

Iluminación 

 

 

Iluminación  dentro de las salas del  centro  

  No tiene iluminación natural.                                               0 puntos 

 Necesita iluminación mixta                                                           1 punto 

  Tiene iluminación natural  suficiente                                   3 puntos 

Ventilación 

 

 

La posición de las ventanas y puertas  permite una  buena ventilación. 
 

 

Condiciones de ventilación 

- El mal olor de los baños se siente en todo el Centro.........................………  

- Dentro del Centro, el aire huele a guardado, a humedad...................…  
                                               

 

 Una de las condiciones.         0 puntos 

 Ninguna de las condiciones.        3 puntos 

Área externa 

 

 

Lugar de recreación al aire libre suficiente para el número de niños (número de 

metros cuadrados dividido para el número de niños).  
 

 Menos de 1 metro cuadrado por niño.       0 puntos                    

 1 a 2 metros cuadrados por niño.                       1 punto 
 

 2.1 a 3 metros cuadrados por niño.           2 puntos 

 Más de 3 metros cuadrados por niño.          3 puntos 
  

 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 1.1.: LOCAL Y AREA FÍSICA 

 

 

 

1.2    ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PELIGROS POTENCIALES 
 

Ubicación 12. El Centro está ubicado: 
 

- En sitios donde pueden haber deslaves o asentamientos de terreno.......     

- En sitios inundables durante temporada de lluvia o aguaje .. . .............            
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- A menos de una cuadra de distancia de una  estación de gasolina /aeropuerto  

- A menos de una cuadra de distancia de discoteca, bar, burdel............  .........  

 1 o más de las  condiciones.          0 puntos 

 Ninguna de las  condiciones.        3 puntos 

Peligros 

potenciales 

 

 

13. Acceso de los niños, desde el Centro, a lugares peligrosos. 
 

Peligros : 

- Quebradas ...........................................................................................    

- Ríos, acequias ......................................................................................   

- Carreteras, línea férrea .........................................................................   

-  Redes eléctricas ...................................................................................   

-  Calles con mucho tráfico…………………………………………….    

-  Reservorios de agua, tanques de reserva, pozos..................................                

 
 

 Hay acceso a uno  o más de los peligros.        0 puntos 

 No hay  acceso ningún   peligro.                       3 puntos 

  

Animales 

 

 

 

14. Los animales pueden entrar al patio o al interior del Centro (esto no incluye las macotas del 

centro, las que sí son permitidas siempre y cuando tengan un espacio determinado). 
 

 Sí pueden entrar.               0 puntos 

 No pueden entrar.           3 puntos 

Deterioro de la 

construcción 

 

 

15. Daños en el local del Centro que representen un peligro para el niño  

  

 Daños: 

- Paredes cuarteadas, quebradas o rotas..............................................................................

  

- Piso en mal estado............................................................................................................ 

 

- Ventanas con vidrios rotos o incompletos .......................................................................

  

- Puertas sin seguridad .......................................................................................................

  

- Techo con goteras ........................................................................................................... .

  

- Instalaciones eléctricas peligrosas al alcance de niños o que podrían producir incendio

  

- Humedad en pisos y paredes............................................................................................ 

 

- Tuberías, caños y desagües en mal estado .......................................................................

  
 

 Con uno o más daños  arriba listados.                    0 puntos 

 Sin ninguno de los daños arriba listados                                  3 puntos 
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SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 1.2:  

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y PELIGROS POTENCIALES 

 

 

 

 

1. 3    SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS  
 

Suministro de 

agua 

 

 

 

16. Abastecimiento de agua para consumo humano. 
 

 El abastecimiento de agua no es permanente.      0 puntos 

 El abastecimiento de agua es permanente, ya sea a través  

de tuberías o de un tanque o cisterna que permiten  

almacenar agua.                                                                    3 puntos  

Basureros 

 

 

 

 

 

17. Basureros con tapa en los distintos lugares del Centro. 
 

Hay basureros con tapa en los siguientes lugares: 

- En los baños (con tapa y funda)................................................................................  

- En los lugares de recreación fuera del local........................................................  

- En los lugares de trabajo dentro del local .........................................................  

- En la cocina (con tapa y funda plástica)................................................................  
  

 Hay basurero con tapa en 1 solo lugar .                                      0 puntos 

 Hay basureros  en 2 o 3 lugares.                                            2 puntos 

 Hay basureros con tapa en todos los lugares.                               3 puntos 

Focos de 

contaminaci

ón  

 

18. Lugares de contaminación fuera del local del centro que pueden atentar  contra la salud e 

integridad de los niños. 
 

Lugares de contaminación que existen: 

- Basureros..........................................................................................................  

- Agua estancada, pozas...............................................................................  

- Alcantarillas abiertas................................. .........................................................  

- Zona industrial o fábrica contaminante...............................................................  

- Lugares muy ruidosos.......................................................................................  
  

  

 Uno o más lugares de contaminación .                                             0 puntos 

 Sin ningún lugar de contaminación                                                          3 puntos 

Limpieza del 

local 

 

 

 

19. Limpieza del local 
 

- Hay orna o heces fecales en cualquier parte del centro.......…………………  

- Hay orina, heces fecales, papel u objetos sucios en el piso de los baños              

- Hay basura, comida o polvo acumulado en el piso del Centro.........................  

 

 Con una o más condiciones.                         0 puntos 

 Ninguna de las condiciones.                                6 puntos 
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Aseo de cocina 

y 

 Comedor 

 

20. Limpieza de la cocina y comedor 
 

- Hay suciedad, polvo o basura donde se prepara la comida...........................  

- Hay restos de comida en la vajilla .............…................................................       

- Hay restos de comida en las mesas del comedor.........................................…  

 Con una o más condiciones.                                0 puntos 

 Sin ninguna de las condiciones.                               3 puntos 

Eliminación de 

 Excretas o 

aguas 

servidas 

 

 

 

 

21. Eliminación de excretas o aguas servidas.  
 

 Los servicios higiénicos y lavabos no tienen agua corriente.                   0 puntos 
 
 Los servicios higiénicos y lavabos tienen agua corriente pero  

 
              están sucios o dañados.                                                                             1 

punto 
                                                                            
 Los servicios higiénicos y lavabos tienen agua corriente  
 
Y están en buen estado.                                                                            3 puntos 

 
 

 

  
                     SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 1.3.: SANEAMIENTO Y  

          SERVICIOS BÁSICOS 

 
 

 

 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN EL AREA 1:  
INFRAESTRUCTURA, CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES 

 

 

      

2.   EQUIPAMIENTO: DISPOSICIÓN, USO Y ACCESO 
 

 

2.1    SALUD 
 

Botiquín 

 

 

 

 

 

22 Botiquín de primeros auxilios con productos  naturales o de marca. 

Nota: los medicamentos naturales pueden ser plantas sembradas en el Centro. 
 

Hay productos para: 

- Desinfección de heridas y lesiones en la piel......................................................  

- Contusiones o golpes ..........................................................................................  

- Rehidratación oral ..............................................................................................  

- Disminución de la fiebre y dolor ........................................................................   
 

 No.......................                         0 puntos 

 Si-----                                                                           3 puntos 

Material de 

 limpieza 

23 materiales de aseo y limpieza del local. 
 

Hay los siguientes materiales: 



95 

 

 

 

- Escoba en buen estado..............................  - Trapeador en buen 

estado..........................  

- Balde y desinfectante de pisos ………....   - Desinfectante de baños 

.............................  

- Jabón de platos y/o detergente...................             - Limpiones de cocina y/o mesa, 

limpios .....                                                                                                                       
 

 No tiene                                                      0 puntos           

 Si tiene.                            3 puntos 

Material de 

aseo 

personal 

para niños 

 

 

 

24.-Material de aseo y limpieza personal para niños. 
 

Materiales: 

- Cepillo de dientes individual, con cerdas firmes............……............................  

- Pasta de dientes ..................................................................................................  

- Jabón ...................................................................................................................  

- Peinilla individual, limpia y en buen estado......................................................  

- Toalla limpia ......... ............................................................................................  

- Papel higiénico disponible siempre en cada servicio higiénico y 

   en otros lugares donde se necesite (limpieza de la nariz) .................................  
 

 No cuenta                                                        0 puntos 

 Cuenta con todos los materiales.      3 puntos 
 

 

 

 

            SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 2.1.: SALUD 
 

 

 

 

2.2    ALIMENTACIÓN 
 

Dotación de 

vajilla  

(aplica sólo a 

centros con 

servicio de 

alimentació

n;  si no 

aplica sume 

3 puntos) 

 

 

 

 

Vajilla con que cuenta el centro (para niños mayores de 2 años). 

 

- Plato tendido  para cada niño............................................................................  

- Plato hondo  para cada niño................................................................................  

- Cuchara sopera para cada niño............................................................................  

- Vaso o jarro  para cada niño..............................................................................  
 

 No cuenta con vajilla suficiente para el número de niños y niñas existentes.  
 

 Sí cuenta  con vajilla suficiente para el número de niños y niñas  
existentes y se pueden servir los alimentos en un solo turno.          

Muebles para  

menaje de 

cocina 

 

26.- 6Mobiliario para guardar los utensilios de cocina. 

 

 No existen suficientes muebles  para guardar los utensillo de cocina.                 0 

puntos 

 Existen muebles suficientes, pero sin puertas, tipo repisa.           1 

punto 
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 Existen muebles suficientes, todos con puertas, para guardar los trastes de cocina.  3 

puntos 

Refrigeradora o  

guardafrío 

 

 

El Centro cuenta con una refrigeradora  en buen estado. 
 

 

 No.            0 puntos 

 Sí.              3 puntos 

Almacenamient

o de 

Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y conservación de alimentos. 
 

Los alimentos... 

- Tienen contacto con artículos de limpieza .........................................................  

- Tienen contacto con basura ...............................................................................  

- Tienen contacto con el suelo ..............................................................................  

- Están expuestos a moscas, roedores y otros animales .......................................  

- Están expuestos al sol ........................................................................................   

- Están expuestos a la humedad. ...........................................................................  

- Los alimentos perecibles y frescos (frutas, carnes, horta- 

   lizas) están en contacto con los secos (harinas, granos) ....................................  
 

 Presencia de 1 o más condiciones.                                 0 puntos 

 Presencia de ninguna de los condiciones.           3 puntos 

Espacio y 

mobiliario 

 

29.- Espacio y mobiliario para comedor 

 

 Dispone de área exclusiva para alimentación 

 El área de comedor es suficiente para atender al No. de niños 

 Dispone de mesas y sillas suficientes para el No. de niños 

 Sillas comedor para bebés suficientes y en buen estado 

 

 Dos o menos de los enlistados.                                                                   0 puntos 

 Tres  de los enlistados.                                                                 2 punto 

 Todos los enlistados.                                                                                   3 puntos  
 

  

 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 2.2.: 96LIMENTACIÓN 

 

 
 

 

 

 

2.3    EDUCACIÓN 
 

Material 

didáctico no 

toxico 

30.- Material didáctico adecuado y suficiente   que se usa  (crayolas, plastilina, papel brillante y otros)                   

para los niños de los distintos grupos de edad. 
 

 No   se utiliza                                                                   .  0 puntos 
 
 Si se utiliza                                                                      .  3 puntos                        
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Material 

didáctico 

técnicamente 

elaborado y 

suficiente 

 

31.  Material didáctico que posee el centro para que todos los niños puedan jugar  

           al mismo tiempo en las diferentes actividades . 
 

Hay suficiente del siguiente material didáctico: 

 Bloques       Rompecabezas           Dominóes                  Loterías                             

Cuentos               Instrumentos musicales            Plantados                  Ensartados                         

Juguetes                   Otros……       
 

 Tienen  2 o menos de los materiales.      0 puntos 

 Tienen  3  o 4 de los materiales.      1 punto 

 Tienen  5 o 6  de los materiales.      2 puntos 

 Tienen  7 u 8  de los materiales.                                   3 puntos 

 Tienen   9 o mas   de los materiales.               5 puntos 

Recursos 

Didácticos 

32.  Recursos didácticos del centro de desarrollo infantil: 

El Centro dispone de : 

- Biblioteca 

especializada.................................................................................................................  

- Videos educativos...........................................................................................................                

 

 Casetes: cuentos y música infantil..........................................

 ........................................................  

- 

Tv....................................................................................................................................

............      

- VHS 

.........................................................................................................................................

....    

- Equipo de 

sonido..........................................................................................................................    

 

- Dispone de computadoras para los 

niños........................................................................................   

 

 Con 3 o menos de los enlistados.    0 puntos 

 Con 4 a 6 de los enlistados.                    4 puntos 

 Cuenta con todos o más  los enlistados.              6 puntos 

 

Mobiliario para 

las salas de 

trabajo de 

los niños 

menores de 

dos años. 

  

33.  Las salas para menores de dos años disponen de: 

- Cuna sy/o colchonetas para bebés, en número suficiente y en buen 

estado...................................  

- Elementos que estimulen la motricidad 

gruesa...............................................................................  

- Mesa o similar apropiado para cambio de pañal...................................

 ..........................................  

- Espejo a la altura de los 

niños.....................................................................................................      

- Mesas y sillas en buen estado, para el trabajo de los niños de acuerdo a la metodología  



98 

 

   de 

trabajo..............................................................................................................................

..........  

- Dispone de anaqueles, armarios o similares para organizar los materiales de los 

rincones...........  

- Cuenta con recipientes para la organización de materiales, y estos se encuentran 

ordenados.......  

- Dispone de 

teatrino.........................................................................................................................

  

 

 Con 3 o menos de los enlistados.    0 puntos 

 Con 4 de los enlistados.          2 puntos 

 Con 5 a 6 de los enlistados.    4 puntos 

 Cuenta con todos los enlistados.                                  6 puntos 

 

Mobiliario para 

las salas de 

los niños de 

dos a 5 años 

34.  Las salas para menores de dos a cinco  años disponen de: 

- Mesas y sillas en buen estado, para el trabajo de acuerdo a la metodología de 

trabajo..................  

- Dispone de anaqueles, armarios o similares para organizar los materiales de los 

rincones...........  

- Cuenta con recipientes para la organización de materiales, y estos se encuentran 

ordenados.......  

- Dispone de teatrino 

equipado..........................................................................................................  

- Dispone de alfombra, estera o colchoneta para actividades en el 

piso...........................................   

- Espejo a la altura de los 

niños.....................................................................................................      

- Cuenta con espejo a la altura de los 

niños......................................................................................  

 Con 2 o menos de los enlistados.              0 puntos 

 Con 3 de los enlistados.          3 puntos 

 Cuenta con todos los enlistados.                    6 puntos 

 

Juegos 

infantiles 

Al aire libre  

 

 

 

35. Juegos infantiles , al aire libre , en bue  estado y suficientes para el número de niños. 

 

- Puentes .................................................................................................  

- Resbaladeras adecuadas para la edad...................................................  

- Columpios, llantas colgantes ...............................................................  

- Túneles .................................................................................................  

- Otros .....................................................................................................  

 

 El Centro  tiene 1 0 menos juegos al aire libre.      0 puntos 

 El Centro tiene 2 juegos al aire libre.      1 punto 

 El Centro tiene 3 juegos al aire libre.                2 puntos            
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 El Centro tiene 4 o más juegos al aire libre.       3 puntos 

 

 

     SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 2.3.: EDUCACIÓN 

 

 

 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN EL AREA II:  
EQUIPAMIENTO: DISPOSICIÓN, USO Y ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  RECURSOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

3.1   PERSONAL 
 

Dirección 

 

 

36.- La Directora permanece en el centro durante la jornada completa. 

 No.                      0 puntos                                            

 Sí .                  3 puntos 

Educadoras 

para 

cuidado de 

niños 

menores de 

2 años. 

Número de Educadoras, con título profesional o egresadas, para atender a niños. 

 

- 1 educadora por cada 5 bebés.                                   

- 1 educadora por cada 10 niños de 1 a 2 años.              

- 1 educadora por cada 15 niño de 2 a 3 años.              

- 1 educadora por cada 20 niños de 3 a 4 años.             

- 1 educadora por cada 25 niño de  4 a 5 años.             

 

 No Cumple                                              .                                      0 puntos 

 Si Cumple                                                                                       3 puntos 

 

Auxiliares de 

CDI 

38.- Si el centro cuenta con No. de niños por grupo de edad , superior al indicado, 

¿tiene auxiliar? 

 NO                  0 puntos 

 SÍ                    3 puntos 

Auxiliar de 

enfermería. 

39.- El Centro cuenta con auxiliar de enfermería y/o educador capacitado por lo 

menos una vez al año en primeros auxilios 

 NO              0 puntos 

 SÍ                3 puntos 
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Médico. 40. Médico:  

-Visita el centro una vez por mes y 

 no tiene fichas individuales y actualizadas de los niños             0 puntos 

-Visita el centro una vez por mes y 

  tiene fichas individuales y actualizadas de los niños                 1 puntos 

-Visita el centro dos  veces  por mes y 

  tiene fichas individuales y actualizadas de los niños                 2  puntos 

-Visita el centro tres veces o mas  al mes  y  

  tiene fichas individuales y actualizadas de los niños                 3 puntos 

 

Psicólogo. 41. Psicólogo: 

 

Visita el centro una vez por mes y 

 no tiene fichas individuales y actualizadas de los niños             0 puntos 

-Visita el centro una vez por mes y 

  tiene fichas individuales y actualizadas de los niños                 1 puntos 

-Visita el centro dos  veces  por mes y 

  tiene fichas individuales y actualizadas de los niños                 2  puntos 

-Visita el centro tres veces o mas  al mes  y  

  tiene fichas individuales y actualizadas de los niños                 3 puntos 

 

 

Auxiliar de 

servicio. 

42. El Centro cuenta con un auxiliar de servicio por cada 50 niños. 

 NO              0 puntos 

 SÍ                3 puntos 

 

Portero o 

guardián  

43. El Centro cuenta con un guardia o persona responsable de ingresos y salidas. 

 NO              0 puntos 

 SÍ                3 puntos 

 

Certificados de  

salud. 

 

44.- El personal del Centro tiene certificado anual actualizado de salud física y 

psicológica. 

1 o más personas no tienen certificado.                             0 puntos 

Todo el personal tiene certificado.                                     3 puntos 
 

Permanencia 45- Tiempo de  permanencia laboral en el centro 

 Menos de la mitad del personal tienen al menos 2 años en el Centro..................  0 

puntos 

 Más de la mitad tienen  más de 2 años de servicio en el Centro....................... ..  3 

puntos 

 

Capacitación 46.- El personal en el año, ha recibido capacitación en el área específica 

 Menos  de la mitad han recibido capacitación                                             0 puntos 

 Más de la mitad ha recibido capacitación                                                    3 puntos 
 

Participación en 

plan 

institucional 

47.- Nivel de participación del personal  en la planificación institucional 

Actividades 

 Participan en la elaboración del plan                                

 Ejecutan acciones que les corresponde según el plan       

 Tienen reuniones de evaluación del plan                          
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 No cumple.                                                                                       0 puntos 

 Si cumple                                                                                          1 punto 

 

       

 

3.2     COMITÉ  DE PADRES DE FAMILIA  

 

Involucramient

o de los padres 

48.- Existe el comité de padres 

 El comité fue designado en asamblea 

 El comité tiene un plan de trabajo 

 El comité apoya la gestión institucional 

 1 o ninguno de los enlistados                           0 puntos 

 2 de los enlistados                                            2 punto 

 los 3  arriba      enlistados                                3 puntos 

Participación en 

actividades  

49.- Los padres participan en: 

 En charlas ocasionales 

 En actividades sociales  

 En actividades educativas 

 En reuniones o citas para analizar desarrollo de sus hijos 

 Escuela para padres 

 1 o menos de las actividades enlistadas       0 puntos 

 2 o 4 de las actividades enlistadas               2 puntos 

 las 5 actividades enlistadas                          3 puntos 

 

Reglamento 

interno 

50. Existencia por escrito de un Manual de Procedimiento para el funcionamiento del Centro y 

aplicación de sus normas.  

 

 Tiene manual actualizado y aprobado....................................................................  

                               
 

 El reglamento es conocido por todos y se aplica siempre.. ................................... 

   
 

 0 o 1 de las actividades enlistadas               0 puntos 

 1 de las actividades enlistadas                     2 puntos 

 las 2 actividades enlistadas                          3 puntos 

 

Participación de 

los padres 

51.- Padres de familia participan en acciones de mejoramiento 

 Se ha efectuado al menos una reunión en los últimos 6 meses          

...................................   

 Los padres realizan actividades a favor del centro                   ........................................ 

 

 En las reuniones se analizan problemas del centro                ..................................  

 

 Se cumple 1 o ninguna de las actividades enlistadas         0 puntos 

 Se cumple 2 de las actividades enlistadas                          2 puntos 

 Se cumplen las 3 actividades enlistadas                             3 puntos 

 
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 3.1.: PERSONAL  
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Coordinación 

con servicios de 

la comunidad 

52 El Centro coordina con los servicios de la comunidad para dar una mejor 

atención a los niños 

 No     0 puntos              

 Si      3 puntos 

 

 

Coordinación 

con la 

instancia 

normadora 

53.-El Centro mantiene coordinación con la instancia normadora de su jurisdicción 

 El Centro reportó los cambios producidos (último año) 

 El Centro envió el informe anual según lo establecido 

 El Centro cumple las disposiciones y/o recomendaciones dadas. 

 El Centro atiende debidamente a niños becados por la instancia correspondiente 

 Si cumple 2 o menos de los aspectos enlistados................0 puntos 

 Si cumple con 3 de los aspectos enlistados........................2 puntos 
 Si cumple con todos los aspectos enlistados......................3 puntos 

  
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 3.2.:  
COMITÉS DE FAMILIA Y DE GESTIÓN  
 

 

 
 

 

 

 

3.3    CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DE LAS EDUCADORES 

Capacitación 
al  

Personal del 
Centro 

 

 

54. Talleres de capacitación al personal durante el año anterior. 

 Ningún taller de capacitación        0 puntos 

 1 taller de capacitación          1 punto 

 2 o 3 talleres de capacitación       2 puntos 

 4 o más talleres de capacitación       3 puntos 

Apoyo a niños 

con  

desnutrición. 

 

 

 

 

55. Atención especializada a niños con desnutrición leve o moderada. 

- Al menos 1 vez cada 6 meses los niños son medidos en su peso y talla… 

..........................   

- En el Centro existen instructivos especializados de atención a niños que sufren de 

desnutrición..  

- Los niños que sufren de desnutrición reciben alimentación especial acorde a su 

problema.  

- Los padres de niños con desnutrición reciben al menos 1 charla mensual sobre 

nutrición.       

 Se cumple 1 o ninguno de los puntos arriba listados   0 puntos 

 Se cumplen 2 de los puntos arriba listados.                           1 punto 

 Se cumplen  3 de los puntos arriba listados.                             2 puntos 

 Se cumplen los 4 puntos arriba listados.                                3 puntos 

Educación 

inicial 

56  Actividades de educación inicial. 

- El Centro cuenta con una guía de desarrollo psicosocial para cada grupo de edad y se la 
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utiliza.......  

- Existe adecuada planificación mensual de actividades de desarrollo para los distintos 

grupos de edad ..  

- Se aplica la planificación educativa........................................  

- Se evalúa mensualmente el resultado de la 

planificación............................................................  

- Se mide el nivel de desarrollo y madurez logrado por el niño de acuerdo a su 

edad...........................  

 

 Se cumple  con 1 o ninguno de los puntos.          0 puntos 

 Se cumplen con 2 de los 4 puntos arriba listados                  0 puntos  

 Se cumplen 3 o 5 de los puntos arriba listados.              3 puntos 

Area 

Administrativa 

57. El Centro 

Tiene los siguientes documentos ordenados y actualizados: 

 Ficha u hoja de ingreso del niño 

 Carpeta individual del niño que contenga: hoja de matricula, partida de 

nacimiento, foto del niño, copia del canet de vacunas, certificado médico, 

exámenes médicos. 

 Registro de asistencia diaria de niños y personal. 

 Currículo del personal. 

 Archivo de comunicaciones enviadas y recibidas 

 Presupuesto anual 

 Documentos del IESS 

 Documentos del SRI; mantener actualizada  la declaración del iva. 

 Libro de matrículas ( ingresos-egresos) 

 Lista teléfonos de emergencia  

 Copia de la carpeta de legalización, acuerdo ministerial y anexss de cambios 

producidos. 

 Copia de documentos de actualización de datos 

 

 Falta alguno de los documentos.          0 puntos 

 Se cumplen con todos los documentos.         2 puntos 

 

 

 

 
 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 3.3.:  

CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE LOS EDUCADORES U DEL CENTRO 
 

SUMA DEL PUNTAJE  OBTENIDO EN EL AREA 3: 

RECURSOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y GESTION 

 

 

4 ESTRATEGIAS, SERVICIOS Y PROCESOS 
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 4.1. SALUD 
 

Agua segura 

 

 

58. Agua que se usa en el Centro para la preparación de bebidas y alimentos. 

Para preparar bebidas y alimentos en el Centro se acostumbra: 

- Clorar el agua........................….................   - Filtrar el 

agua...……......  

- Hervir el agua al menos 15 minutos..........   - Usar agua purificada ….

  

- Mantenimiento de cisterna .........  
 

 

 No se acostumbra hacer nada de esto o el recipiente del agua está sucio.  0 puntos 

 Se acostumbra hacer alguna de estas cosas y el recipiente del agua esta limpio.     3 

puntos 

 

Vacunación 

 

 

59.- Vacunación según la edad de los niños del Centro. 

Vacunas: - BCG                            - Triple (difteria, tosferina, tétano)              

  - Polio                            - Anti sarampionosa    

 Algún niño no cumple con todas las vacunas    0 puntos 

 Todos los niños cumplen con todas las vacunas.    3 puntos 

Control médico 

 

 

 

 

60. Exámenes médicos a todos los niños del Centro al menos una vez al año.  

 No se cumple.                           0 puntos 

 Si se cumple.                1 punto 

 

Control 
bucodental 

61 Examen médico de la boca y los dientes a todos los niños del Centro. 

 Ningún examen médico de boca y dientes.      0 puntos 

 Examen médico de boca y dientes 1 vez al año.    2 puntos 

 Examen médico de boca y dientes 2 o más veces al año.    3 puntos 

  

  SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 4.1: SALUD 
 

 

 

 

 
 

4. 2  ALIMENTACIÓN 
 

 

Plan de  

Alimentación 

(aplican solo 

a los centros 

que ofrecen 

servicio de 

alimentació

62 Plan de alimentación y cumplimiento de recomendaciones nutricionales por grupos de edad. 

En el Centro la alimentación que se da a los niños: 

- Cumple con horarios establecidos.......................................................................  

- Utiliza alimentos de temporada y del medio.......................................................  

- Consistencia y presentación adecuada........................................................... ..............

  

- Combinación adecuada.......................................................................................  
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n, si no 

aplica sume 

tres puntos ) 

 

 

 

 

- Ración suficiente para la edad del niño...............................................................  
 

 Se cumplen 1 o ningún punto.     0 puntos 

 Se cumplen 2 o 3 puntos.                1 punto 

 Se cumplen 4  puntos.                2 puntos 

 Se cumplen los 5 puntos.                           3 puntos 

Plan de  

Alimentación 

(solo para 

los centros 

que no 

ofrecen 

servicio de 

alimentació

n) 

 

63  Plan de alimentación para los centros que NO ofrecen servicio de alimentación. 

El Centro s: 

- Ofrece  orientaciones nutricionales para refrigerio e  indica a...............  

los padres su correcta aplicación. 

- Ha trabajado con  los padres sobre la importancia de una buena...........  

nutrición. 

-El centro se preocupa de que los niños se sirvan el refrigerio.....................  

adecuadamente. 
 

 Se cumplen 2 o menos de los listados.          0 puntos 

 Se cumple con todos los listados.                 3 puntos 

 
 

 

 

4.3 AMBIENTE AFECTIVO 
 

Relaciones 

Educadoras 

–  

niña/os 

( Calificar a cada 

Educadora.  

Se dará valor y 

puntaje sólo si 

todas cumplen 

con los 

comportamiento

s esperados. 
 

 

Relación niños - Educadoras durante la jornada de trabajo. 

Los niños y las Educadoras del Centro:        E1   E2       E3     E4     E5    E6    E7   E8   

E9    E10 

- Se ríen   ................................................................... .                     

                

-  Juegan ................................................................... .. .                   

                

- Expresan afecto ( mimos caricias).. ..............................                  

                . Las Educadoras llaman a los niños por su nombre .......  

                                 - Los educadores hablan a los 

niños con lenguaje claro 

 y entendible, sin gritarle...............................................                  

                

-Cuando las Educadoras  corrigen a los niños  les  

explican  por qué….......................................................                        

          

 Se cumplen  1 o 2  de lo listados       0 puntos 

 Se cumplen  3 o 4  de lo listado.                          2 puntos 

 Se cumple todo                                         6 puntos 

Prácticas de 

higiene 

personal 

 

65 Hábitos de higiene personal. 

Hábitos de higiene de niña/os y Educadoras: 

- Lavado de manos antes de cada comida.............................................................  

- Lavado de manos después de ir al baño 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 4.2.: 
ALIMENTACIÓN 
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    y después de las actividades al aire libre .........................................................  

- Lavado dental al menos 1 vez al día...................................................................  

- Aseo oportuno de nariz.......................................................................................  

- Uñas recortadas (de todo el grupo).....................................................................  

- Cabello peinado a la  hora de salida ( de todo  el 
grupo)....................................  

 

 Se cumple 1 o ningún hábito.         0 puntos 

 Se cumplen con 2 o 3 hábitos.       1 punto 

 Se cumplen con 4 o 5 hábitos.       2 puntos 

 Se cumplen con los 6 hábitos.        3 puntos 

 

Motivación al 

niño 
 

 

. 

Motivación y autoestima. 

 

Actitudes de las Educadoras frente a lo que hacen las niñas y los niños: 

      E1     E2       E3     E4     E5    E6    E7   E8   E9    E10  

   

- Se reconoce el esfuerzo del niño/a con comentarios  

positivos. (muy bien, que lindo, te felicito) ………                         

         

-Se exponen en un lugar visible los trabajos           

- realizados por los niños durante la última semana..                        

             

- Se guardan los trabajos de cada niño en su 

 respectiva carpeta.....................................................                        

             

-Se respeta al niño en su  ritmo  

 de trabajo y sus diferencias 

 individuales se lo ayuda para terminar el mismo.......                       

          

 Se cumplen  1 o 2 de las actitudes.                       0 puntos 

 Se cumplen  3 de las actitudes                       4 puntos 

 Se cumplen todas las actitudes                       6 puntos 

  
SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN SUB AREA 4.3.: AMBIENTE AFECTIVO 
 

 

 
 

 

4.4    EDUCACIÓN Y ESTIMULACIÓN 
 

Siesta 

(solo para 

centros con 

servicio de 

Condiciones y cuidados para la siesta o reposo de los niños y las niñas. 
 

- Hay un lugar en el Centro que se usa sólo para que los niños hagan la siesta o 

reposo.......  
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tiempo 

completo) 

 

 

 
 

 

 

  

- Hay cuidado y vigilancia durante las horas de siesta o 

reposo.............................................  
 

- Hay atención y cuidado permanente para los niños  

  que no requieren de siesta  o reposo  ………........................................................…........    

 
 

 No se cumple con ninguna condición.    0 puntos 

 Se cumple con 1 condición..               1 punto 

 Se cumple con 2 condiciones.     2  puntos 

 Se cumplen con todas las condiciones.    3 puntos 

Cambio 
pañales 

 

 

 
 

  

Cuidados que se cumplen en el cambio de pañales. 

-Se realizan actividades de estimulación 

y se le habla al niño.................................................... .............  

-Los niños no presentan problemas frecuentes   

de irritaciones en la piel............................................. .............  

-Los niños no tienen temor al  

cambio de pañal ni al aseo.......................................................   
 

 Se cumple  1 o ningún cuidado.            0 puntos 

 Se cumplen los 2 cuidados.                    3 puntos 

Control de  

esfínteres 

( a partir de los 

dos años de 

edad) 

 

 

El Centro cuenta con un plan para el control de esfínteres. 
 

 No  cumplen.                        0 puntos 

 Si  cumple.                            3 puntos 

Decoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorados o arreglos del local como estímulo para el desarrollo del niño. 
 

Decorados o arreglos: 

-Afiches o cuadros infantiles que representen  

identidad nacional o diversidad cultural.............................................................................

  

- Móviles...................................................................................................................... .....

  

- Afiches con dibujos y colores infantiles que representen  

identidad nacional y diversidad cultural..............................................................................  
 

 Si no tiene ninguna decoración o arreglo.     0 puntos 

 Si se cumple 1 de los decorados o arreglos.               1 punto 

 Si se cumple con 2 de los decorados o arreglos.    2 puntos 

 Si se cumple con 3 de los decorados o arreglos.    3 puntos 

Educadoras 

frente a los 

derechos. 

71.- Conocimiento y práctica de derechos 

Las educadoras 

 Conocen las leyes que protegen los derechos de los niños y las ponen en práctica 

diariamente. 

 En su trabajo con los niños practican los valores. 
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 Permiten que los niños expresen sus intereses y necesidades. 

 Los niños pueden elegir los materiales y sitios de juego-trabajo. 

 

 Si cumplen con 2 o menos de lo enlistados.     0 puntos 

 Si cumple con todos los enlistados.                    3 puntos 

 

Actitud de 

educadoras 

72.- Desempeño de las  educadoras 

Las educadoras: 

 Dedican dos horas semanales para su autoformación 

 Son creativos y dinámicos 

 Mantienen al día el libro de trabajo 

 Presentan la planificación educativa oportunamente 

 Cada educador dispone del Manual de Autocapacitación en educación inicial.  

 Participan todos en los círculos de estudio y éstos funcionan 

 Desarrollan innovaciones educativas  para facilitar aprendizajes 

 Planifican en equipo 

 Preparan material de apoyo para realizar las actividades 

 Se preocupan de mantener organizados y renovados los materiales de los rincones de 

trabajo.  

 El material es pertinente a la edad y realidad cultural de los niños 

 Se realizan intervenciones especiales para dar solución a problemas detectados en los 

niños, en los diferentes aspectos del desarrollo. 

 Se registra el desarrollo de los niños 

 Los paseos y observaciones responden a una planificación de aprendizaje. 

 Las actividades son propuestas en forma de juego y la educadora participa en ello 

 Utiliza canciones, dinámicas y juegos para motivar a los niños. 

 Los padres de familia conocen de sus intervenciones educativas 

 Tiene reuniones con padres para informar los progresos de sus niños 

 

 Si cumple con 4  o menos.                                0 puntos 

 Si cumple entre 5 y 8.                                                        2 puntos 

 Si cumple entre 9  y 20.                                                                     4 puntos 

 Si cumple entre 13 y  17.                                          6 puntos 

 

 

 

Habitos  de 

educadoras y 

personal 

73.- Hábitos de trabajo 

El personal: 

 Mantienen orden y limpieza en su espacio de trabajo. 

 Son puntuales y responsables con su trabajo. 

 Hay buena disposición para responder por el cuidado de los recursos y bienes bajo su 

responsabilidad. 

 Tiene actualizado el inventario a su cargo 

 Para el trabajo utiliza ropa cómoda 

 Se preocupa por su presentación personal 

 

 Si cumple con 3 o menos.   0 puntos 

 Si cumple con 4 o 5.    2 puntos 

 Si cumple con todas.                   3 puntos 
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SUMA DEL PUNTAJE  OBTENIDO  EN SUB AREA 4.4  

ED7UCACION Y ESTIMULACION 

 
 

SUMA DEL PUNTAJE OBTENIDO EN EL AREA 4:  

ESTRATEGIAS, SERVICIOS Y PROCESOS  

 

SUMA TOTAL DEL PUNTAJE OBTENIDO POR CENTRO  
 

NOMBRES Y FIRMAS DE PARTICIPANTES : 

 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO                        DIRECTOR DEL CENTRO 

 

 

 

 

FIRMA       FIRMA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 REPRESENTANTE DE EDUCADORES                       REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA 
 

 

 

 

FIRMA       FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

N 
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ANEXO 5 

 

Mapa de distribución del Centro de Animación a la Lectura:  

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA IMPORTANTE:  
 
 

Las dimensiones establecidas para cada una de las 
aulas se basan en las siguientes características:  
La superficie del aula se considera a razón de 1m 
cuadrados por alumno y altura de 2.70 m, en áreas de 
esparcimiento 1.25 m cuadrados mínimo por alumno. 
Las aulas tienen una forma hexagonal, lo cual hace de 
la misma un aula polivalente y funcional. 
 
La iluminación de las aulas será natural, por lo menos 
en la quinta parte de la superficie total del aula de igual 
manera la ventilación no será inferior al 5 % del área 
del aula. 
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ANEXO 6 
 

Listado de textos literarios que se utilizarán en la biblioteca:  
 

Cuentos:  

 

 Oso, el mejor amigo del hombre Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 El premio con el que siempre soñé Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 Por si no te lo he dicho Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 El regalo de cumpleaños Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 ¿Dónde está mamá?  Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 El país de los juguetes  Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 Fábulas vueltas a contar Autor: Edgar Alan García  

 Mi libro Autor: Soledad Córdova  

 Porque existes Tú Autor: Eulalia Cornejo  

 ¿Hay alguien aquí?  Autor: Ma. Fernanda Heredia  

 El contagio  Autor: Ma. Fernanda Heredia 

 Mi amigo el abuelo Autor: Francisco Delgado 

 La niña del árbol Autor: Eva Furnari 

 Orejas   Autor: Marco Chamorro 

 Enriqueta  Autor: Eulalia Cornejo  

 Yo te quiero siempre Autor: Leonor Bravo 

 ¿Te gustan los mounstros? Autor: Leonor Bravo 

 Sueña  Autor: Leonor Bravo 

 Abuelita sácate los dientes Autor: Leonor Bravo 

 Los lentes de las abuelitas Autor: Leonor Bravo 

 

Leyendas: 

 

Se realizará una adaptación de leyendas ecuatorianas y extranjeras, el 

personal docente realizará ilustraciones de las mismas y el texto será sencillo, 

entendible de acuerdo a la edad de los niños/as:  
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LEYENDAS ECUATORIANAS  

 

 El Shuar y el sapo Kuartam  

 

Autor: Edgar Allan García  

 La Caja Ronca  

 La casa 1028 

 El Cristo de la agonía 

 El padre Almeida  

 Cantuña  

 El gallo de la catedral. 

 

 

LEYENDAS EXTRANJERAS:  

 

 Las orejas del conejo. Leyenda  infantil mexicana. 

 El murciélago de colores. Leyenda mexicana. 

 La leyenda del unicornio. Leyenda Griega 

 La leyenda de las sirenas. Leyenda Griega 

 La leyenda del rey Arturo. Leyenda Griega  

 

 

Historietas, Poesía, trabalenguas y adivinanzas:  

 

Las historietas, poesías, trabalenguas y adivinanzas serán tomados de varios 

autores como los mencionados a continuación, sin embrago la mayoría de ellos 

serán creación y adaptación del personal docente del Centro:  
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ANTOLOGÍA DE LA POESÍA ECUATORIANA 

 

Autor: Jorge Carrera  

 A.LO QUE ES EL CARACOL 

 GUACAMAYO 

 GRANO DE MAÍZ 

 VIDA PERFECTA 

Autor: Manuel A. Aguirre 

 LOS AMIGOS PEQUEÑOS 

 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 

 TUS JUGUETES 

 MI PRIMERA CARTA 

 LA COMETA 

Autora: Isabel Tamariz 

 EL CORAZÓN DE MI MADRE 

Autor: Luis Moscoso V. 

 EL AGUA 

 ELCABALLO 

 

ADIVINANZAS  

Autora: Tere Molina  
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Autora: Martha Sastrías 
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TRABALENGUAS 

 

Autora: Martha Sastrías 
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RIMAS 

 

Autora: Martha Sastrías 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
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Autora: Becky Rubinstein 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material que no se encuentre en el mercado será realizado por el personal 

que conforma el Centro de Animación a la Lectura “PEQUEÑOS GRANDES 

LECTORES”. 

 

 

 

 

 


