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RESUMEN 

 

La lecto-escritura es el inicio del niño hacia el dominio de la lectura y escritura por ello el 

primer paso siempre es considerado de fundamental importancia es por ello  se desarrolló   

el manual de lecto-escritura con estrategias pedagógicas para el desarrollo del área 

cognitiva de los niños, en el cual detalla actividades que facilitan el aprendizaje en 

los niños de inicial, se considera necesario la implementación inmediata en la 

Unidad Educativa “Aurora Estrada y Ayala” porque  permitirá realizar el 

autoanálisis de las estrategias implementadas por el docente y la metodología de 

trabajo hasta el momento  con la finalidad de mitigar los problemas que aquejan a 

los estudiantes de educación inicial. 

 

los problemas fueron evidenciados mediante la encuesta desarrollada a los 

docentes, padres y estudiantes la pregunta que se desarrolla en el chi cuadrado es 

la siguiente ¿Con qué frecuencia estimula la lectoescritura en los estudiantes? las 

respuestas fueron las siguientes: muy frecuente el 11,11%, frecuente el 19,44% 

poco frecuente el 50,00% y 19,44% nunca, por ello se entendió que la falta de 

materiales que colabore en el desarrollo de la lecto-escritura en el inicial es 

necesario. 



 
 

 

  



 
 

EXECUTIVE SUMMARY  

   Literacy is the beginning of the child toward mastery of reading and writing 

so the first step is always considered of fundamental importance is therefore 

the manual literacy developed with pedagogical strategies for the 

development of cognitive area of children, which details activities that 

facilitate learning in children initial, immediate implementation is considered 

necessary in the Educational Unit "Aurora Estrada and Ayala" because it will 

make self-analysis of the strategies implemented by the teacher and work 

methodology so far in order to mitigate the problems facing early childhood 

education students. 

 

The problems were evidenced by the survey developed for teachers, parents 

and students the question that develops in the chi square is the next How 

often stimulates literacy in students? the answers were: very frequent 

11.11%, 19.44% frequent infrequent 50.00% and 19.44% never, for it was 

understood that the lack of materials to assist in the development of literacy 

in the initial necessary.  
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INTRODUCCIÓN   

 

     Se llama lecto-escritura a la capacidad y habilidad de  leer escribir pero 

también constituye un proceso de aprendizaje en donde los educadores de 

educación inicial proponen actividades a los niños y niñas además se plantea una 

situación  experimental a través del juego simbólico que trata de establecer la 

escritura del objeto familiares la lecto-escritura se la puede enseñar de diferentes 

manera a través de láminas, cuentos, o imágenes de princesas esta  es la mejor 

manera  de aprender  y de enseñar si un niño o una niña hace un rayón, rasgo  él 

sabe lo que dice aunque la maestra    no sabe lo que hace pero estos infantes 

escriben con su propio código. 

 

     Los especialistas en la didáctica de la lecto-escritura prefiere hablar sobre los 

proceso de aprendizaje más que los aprendizaje de enseñanza pero lo más efectivo 

seria insertar a estos infantes en un ambiente rico en estímulos para que  ellos 

desarrollen su lenguaje oral y  sea más fluido. El aprendizaje de la lectura  y la 

escritura van íntimamente ligados algunos empiezan a escribir antes de iniciarse 

en la lectura. Una vez que el niño comprende que cada letra tiene un sonido 

diferente es emocionante para ellos o cuando la maestra imita a un animal con 

sonido esto le llama la atención y a  su vez  se divierte pero esta diversión tiene 

conexión a la clase que se está impartiendo, uno de los aspectos más importante  

en la formación de un preescolar es que se relaciona con la lectura porque es el 

medio de comunicación y los infantes deben aprenderlos. 
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     En el desarrollo del área cognitiva es importante darle estímulos a los niños y 

niñas para que ellos se sientan queridos  y además se sientan estimulados y de esta 

manera su lecto-escritura va a ser fluida relajada al momento de presentarles un 

cuento  y contárselos en forma de suspenso  de asombro  a los infantes eso le 

encanta y si  su maestra les vuelve a contar el cuento ellos ya saben lo que dice el 

cuento y empiezan a contarlo a su manera 

 

     Si el desarrollo del área cognitiva tiene que ver con el aprendizaje de los niños 

esto quiere  decir que son  los mejores aliados al momento de enseñar  porque el 

niño aprende a leer por medio de imágenes, cuentos, canciones infantiles y 

pictogramas, aunque no saben leer asimilan lo que están observando mediante 

tarjetas u otros materiales de ilustración, también pero repiten lo que escuchan una 

y otra vez lo mismo y de esta forma van desarrollando su área cognitiva de 

manera lenta pero segura y a su vez desarrollan la lectura y la escritura.  

 

      En el Capítulo I del proyecto de investigación se recogerá la información del 

problema de lecto-escritura que existe en la unidad educativa Aurora Estrada y 

Ayala y de algunas  falencias que existen en dicha institución además se hablará 

de los acontecimientos  pasados y actuales tanto del nivel internacional, nacional y 

local todo y cada uno de los temas a tratarse serán observados y luego 

investigadas por la autora del proyecto como son la importancia, beneficios, 

factibilidad, el aporte etc. 
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     En el Capítulo II  se tomará en cuenta  el marco teórico , los conceptos   de 

todos los autores  las opiniones de cada uno de  ellos además que se investigara la 

procedencia de la información si es verdadera o falsa  ya que la autora de este 

proyecto debe estar segura que su información tenga veracidad y autenticidad  al 

momento de dar su informa final con respecto al proyecto de investigación sobre 

la lecto-escritura y su aporte en el desarrollo del Área Cognitiva de los niños de 

edad preescolar  

 

     En el Capítulo III  se tratará sobre  la recopilación de la información por 

medio de la encuesta  a padres, docentes y estudiantes, luego se debe someter a la 

verificación de confiabilidad del chi cuadrado, se tabulan los resultados obtenidos 

para realizar conclusiones y recomendaciones.  

En el Capítulo IV se plantea la propuesta de intervención en donde se diseñará el 

manual de lectoescritura con los componentes que la integran. 
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CAPÍTULO I 

 
DEL PROBLEMA 

 

 

1.1- IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Lecto-escritura y su aporte en el desarrollo del área cognitiva en niños/as en 

edad preescolar de la unidad educativa “Aurora Estrada y Ayala”, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos 

 

 

1.2.- MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1.Contexto internacional 

 

     En las investigaciones realizadas  durante las últimas décadas en torno al 

proceso de la lectura y escritura, ha tenido gran impacto en la educación de los 

países como Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba ya que se pensaba que el niño 

tenía que repetir cosas mecánicamente sin saber lo que decía, ni conocer lo que 

escribía,  a raíz de esto, otras investigaciones han nacido para mejorar esta área 

educativa sobre la enseñanza de la lecto-escritura como parte de la comunicación 

social.  

 

     Para que el parvulario pueda dominar el aprendizaje del lenguaje escrito y oral, 

el niño/a ha de ser capaz no solo de procesar información grafémica y fónica de 
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las palabras impresas sino también desarrollar nociones de semántica y sintética 

acerca de las palabras. La educación que se da en el Ecuador está regida por el 

Ministerio de Educación y Cultura, la cual está encargada de establecer reglas, 

estatuto y mejoramiento continuo de una educación para los ecuatorianos ya que 

la educación es el motor  del desarrollo y el puente del medio por el cual el país 

forma y prepara a sus hombres y mujeres desde edad temprana.  

 

 

1.2.2.Contexto Nacional 

 

     La educación ha tenido diversos cambios todo se ha debido a que los niños/as 

han tenido nuevos avances tecnológicos que ha permitido el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, afectivas y sociales que lo han llevado a encontrar nuevas 

cosas. Si bien es cierto el Ecuador durante los últimos siglos ha venido 

evolucionando en el área educativa, pero aún existe un porcentaje de la población 

que no recibe una educación inicial como son en los sectores periféricos de 

muchas ciudades ya que no tienen esta área en las escuelas. 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

     La educación dentro de la provincia de Los Ríos está dirigida por los distrito de 

educación  pero no se conoce si los docentes de las diversas instituciones 

educativas dentro de la provincia tienen conocimientos sobre los trastornos de 

lecto-escritura, por ejemplo, cómo deberían ser las clases de los niños con retraso 

en la lectoescritura, se conoce que los docentes siguen un solo formato  dirigido 
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por la actualización y formación curricular, pero no toman en cuenta a estos niños 

que muchas veces son víctimas de rechazo por tener estos trastornos en el 

lenguaje. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

     En la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala se observó que no todos los 

niños trabajan al mismo ritmo que los demás, los niños con problema de lecto-

escritura presentan retrasos en la adquisición del lenguaje, ejecutan  una serie de 

habilidades verbales, como producción, percepción, memoria, decodificación y 

segmentación, dificultades para el desarrollo de habilidades de análisis del 

lenguaje oral, metalenguaje y en otros casos presentan dislexia.  

 

 

   Existen factores cognitivos que impiden que el niño desarrolle la lecto-escritura 

porque tienen problemas de percepción cuando los estímulos visuales se le 

presentan etiquetados verbalmente, dificultades de codificación verbal y 

fonológica, más que de tipo perceptivo, ya que fracasan únicamente cuando los 

estímulos hay que procesarlos de forma verbal, dificultades de memoria.  

 

 

     Su inteligencia no es solo intelectual si no que está generalizada  y esto se basa 

a la investigación  y a la información que se pueda recolectar esta transparencia de 

información debe ser clara precisa concisa para tener problemas con la 

investigación a tratarse  la lecto-escritura  tiene grandes beneficios ya que trata de 
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la lectura y la escritura ya que es la base fundamental en todas y cada una de las 

instituciones educativas y al mismo favorable para los docentes porque si infante 

comprende a el se le va hacer mucho más fácil para enseñar y para los infantes el 

poder aprender sin dificultad. 

 

 

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

     La presente investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Aurora Estrada 

y Ayala y durante la visita se  observó que no todos los niños trabajan al mismo 

ritmo que los demás, la existencia de factores cognitivos que impiden que el niño 

desarrolle la lecto-escritura fue evidenciada los niños con problema de lecto-

escritura tienen  retrasos en la adquisición del lenguaje, al ejecutar  series de 

habilidades verbales llámese estos a la formación de fonemas o palabras,  es allí 

su falencia además, tienen problemas de percepción cuando los estímulos visuales 

se le presentan etiquetados verbalmente, dificultades de codificación verbal y 

fonológica, más que de tipo perceptivo, ya que fracasan únicamente cuando los 

estímulos hay que procesarlos de forma verbal, dificultades de memoria.  

 

 

     Su inteligencia es buena, el déficit no es conceptual, la dificultad surge cuando 

tienen que abstraer y generalizar la información verbal en tareas de transferencia 

de la información o para integrarla en esquemas visuales y verbales, comprensión 

lectora deficiente, escaso dominio sintáctico, vocabulario reducido, menor fluidez 

para descripciones verbales y un uso sintáctico menos complejos, fallos en el 

análisis sonoro de las letras o grafemas.  No tienen dificultades en el 
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procesamiento verbal en general, sino que su problema reside en la codificación 

fonológica son dificultades a la hora de transformar las letras o palabras que ven, 

en un código verbal. 

 

 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1.- Problema general  

 

    ¿Cómo aporta la Lecto-escritura en el desarrollo del área cognitivo en los 

niños/as en edad preescolar de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, 

Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos? 

 

 

1.4.2.- Subproblemas o derivados 

 

1. ¿Qué enfoque tiene la lectoescritura en el proceso de aprendizaje de los 

niños? 

2. ¿Cuál es la importancia en el desarrollo del área cognitiva de los niños 

(as)? 

3. ¿Qué influencia tiene el maestro en el aprendizaje de la lecto-escritura en 

los niños(as)? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que ayudan a los niños a desarrollar su área 

cognitiva? 
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1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación de la universidad:  Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:  Talento Humano Educación y Docencia 

Línea de investigación de la carrera:   Didáctica 

Sub-líneas de investigación:  La lectoescritura en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

 

Área:       Educación Inicial  

Aspectos:  Lecto-escritura y Desarrollo del área 

cognitiva 

Unidades de observación:   Estudiantes de inicial, padres de 

familia y los docentes. 

Delimitación espacial:   Unidad Educativa “Aurora Estrada y 

Ayala” 

Delimitación temporal:    2016. 

 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN. 

 

     El presente trabajo de investigación se orientó  al estudio de la lecto-escritura y 

su aporte en el área cognitiva de los niños en la edad preescolar de la Unidad 

Educativa Aurora Estrada y Ayala la misma que está ubicada en el Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos, esta investigación se realizó  con el objeto de  

desarrollar y despertar el interés por la lecto-escritura para mejorar de esta manera 
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los problemas que se presentó   en los estudiantes de inicial teniendo la 

colaboración de las maestras del centro educativo se pusó en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación. 

 

 

     Para solucionar problemas de lecto-escritura este proyecto aportó 

lineamientos, técnicas y métodos para permitir un aprendizaje con mayor facilidad 

en los niños y así desarrollar su área cognitiva. La lecto-escritura es de mucha 

importancia dentro de las instituciones educativas como parte del aprendizaje de 

los niños/as ya que es el primer paso para que el estudiante desarrolle habilidades 

como lector y escritor. Existen muchas técnicas apropiadas de acorde a la edad 

preescolar, como rompecabezas, pictogramas, cuentos, laberintos, lectura de 

imágenes, etc. de esta manera al niño se lo encamina a la lecto-escritura. 

 

 

     Cabe recalcar que se presentó el trabajo de investigación educativo y 

repercutió  en el aspecto social ya que consiguió  propiciar el desarrollo y mejorar 

el aprendizaje de los niños fomentando en las escuelas, técnicas e instrumentos 

para el conocimiento de la lecto-escritura como objetivo primordial de una 

educación parvularia integral. Es de conocimiento que la lectoescritura constituye 

un proceso de enseñanza -aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial 

énfasis durante la educación inicial para que los infantes conozcan y reconozcan 

las letras proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de 

lecto-escritura. 
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     Las herramientas de la lecto-escritura, leer y escribir, deben ser enseñadas a los 

niños de modo motivante, conectándolo con algún objeto de interés, por ejemplo, 

mostrarles a los niños la escritura de su propio nombre previo al reconocimiento 

de las vocales y consonantes por ser estudiantes de inicial aun no reconocen las 

letras pero si las imágenes esta herramienta será fundamental en este proceso  y el 

de sus compañeros es un comienzo auspicioso, mostrándoles imágenes  llamativas  

o un cuento con personajes que le llamen la atención  y además las actividades 

lúdicas para generar desarrollo cognitivo. 

 

      

     Siendo los principales beneficiarios los párvulos, los padres de familia, la 

maestra e incluso la institución educativa por las siguientes razones: los niños 

porque mejoraron sus destrezas de lecto-escritura ayudando a constatar si el 

método y las técnicas que se plantearon  son o no las más apropiado para el 

desarrollo el área cognitiva de los estudiantes, a los padres de familia porque sus 

hijos mejoraron en la escuela y porque adquirieron  conocimientos de una manera 

que los motive a seguir aprendiendo, a la maestra ya que se proporcionaran 

métodos y técnicas para fomentar en los niños las  habilidades motrices y tomar 

correctivos en la forma de llevar sus clases y a la unidad educativa Aurora Estrada 

y Ayala se benefició ya que los resultados de la investigación servirán para la 

retroalimentación para los docentes de la entidad educativa.  

 

     Esta investigación es factible ya que los recursos que se invirtieron  en la  

realización de este proyecto son mínimos y con la ayuda de las autoridades del 
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Unidad Educariva Aurora Estrada y Ayala, los docentes de la institución   y la 

colaboración de los estudiantes de inicial, los padres de familia o familiares 

cercanos a los niños se pudo ejecutar este trabajo investigativo sin ninguna 

contingencia, esperando obtener resultados idóneos que beneficien la 

investigación. 

 

 

1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1.- Objetivo general. 

  

    Determinar  lecto-escritura y su aporte en el desarrollo del área cognitivo en los 

niños/as en edad preescolar de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, 

Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos 

 

1.7.2.- Objetivos específicos. 

 

 Definir el enfoque de la lectoescritura en el proceso de aprendizaje de los 

niños para desarrollar el área cognitiva 

 Analizar la importancia en el desarrollo del área cognitiva de los niños 

(as), para mejorar la lecto-escritura 

 Deducir la influencia que tiene el maestro para mejorar el aprendizaje de la 

lecto-escritura en los niños (as). 

 Elaborar un manual de estrategias que ayuden al niño en el desarrollo del 

área cognitiva 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

  

            Lecto-escritura: 

 

    Capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también, 

la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los 

educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial 

proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de 

lectoescritura. Existen variados métodos y teorías acerca de cómo llevar a 

buen puerto el proceso de lectoescritura, por ejemplo, algunos se centran 

en aspectos más formales y entonces tratan el proceso desde sus partes 

hacia lo general, es decir, partiendo de las letras, siguiendo por las sílabas, 

para luego pasar por las palabras y finalmente por las frases. (Yepez, 2014) 

 

 

La lecto-escritura es la capacidad, habilidad y destreza que los infantes poseen y 

estimulan en la vida escolar ya que en la educación inicial lo primero que les 

enseñan es a reconocer las letras separadas por grupos primero las vocales y luego 
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las consonantes cumplido este requisito empiezan a estimular la lectura por que ya 

reconocen las letras y pueden formar fonemas, luego palabras, oraciones y frases  

y a empezar a leer y escribir. 

 

 

      La comunicación lingüística es una facultad compuesta por cuatro 

habilidades: escuchar y hablar, leer y escribir. Las cuatro habilidades 

emergen del cruce de dos ejes, el primero, la modalidad  (oral o escrita); y 

el segundo, el tipo de proceso  (comprensión o producción). Al escribir se 

planifica, redacta y revisa. Para ello el niño debe reconocer las letras para 

posteriormente escribir. (Ministerio de educación, 2005) 

 

 

    Es fundamental que la escritura y lectura sean una dupla al momento de iniciar 

al niño ya que el aprendizaje y reconocimiento de cada letra le permitirá poder 

leer y escribir el cuerpo necesita de cierta madurez mental y física, si no se tiene, 

el proceso no se dará tan fácil ya que necesitara conocer las letras e imágenes para 

que con su propio código realizar la pre-escritura y luego con más practica lograr 

llegar a la escritura. 

 

 

     La lectoescritura se concibe como la forma de comunicación más 

compleja que posee el hombre y vehículo por excelencia de registro de las 

variaciones culturales y técnicas de la humanidad. La lectura supone la 
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traducción de la palabra impresa, tanto a sonidos de la lengua hablada 

como a su significado.  Es reconocer la significación auditiva y semántica 

de las palabras escritas o impresas. La lectoescritura, por tanto, consiste en 

la conexión de la representación gráfica de las palabras con el 

conocimiento del individuo, previo un pleno desarrollo neuropsicológico 

como social. Es decir, no puede presentarse como un procedimiento 

automático o copia de símbolos gráficos, sino como una manera de reflejar 

la realidad individual sin tener un interlocutor directamente enfrente de él. 

(Buenas Tareas)  

 

     Un instrumento importante para reconocer la letras son las repeticiones con 

modulación y forma de la letra a enseñar, es recomendable que el docente no 

intente enseñar mas de dos letras a la vez para que el niño capte el aprendizaje y 

no se frustre. La lectoescritura es la representación grafica de las letras plasmadas 

en oraciones o frases por las que el niño crea un código y después lo descodifica 

explicando lo que ha escrito.  

 

 

    El aprendizaje de la lectura y de la escritura involucra comprensión,  por 

ello la copia no favorece el desarrollo de pensamiento crítico y muchas 

veces no es más que la reproducción de figuras sin sentido. Es entonces  

fundamental fomentar que la persona se arriesgue a manifestar lo que 

piensa  y lo que siente, y que utilice los dibujos y las palabras como 

recursos para la libre expresión (Flores & Hernandez, 2008) 
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      Para adquisición de la lectura y escritura debe ser por metodologías de 

comprensión y reconocimiento de las grafias, imágenes y demás técnicas que 

colaboran para el aprendizaje de las letras, separando las vocales  de las 

consonantes y avanzar paralelamente es decir se enseña la vocal a se debe utilizar 

los instrumentos para que la escriba y la lea procurando que retenga el 

aprendizaje, caso contrario podría padecer algún trastorno del lenguaje. 

 

 

     La enseñanza de la lectura y la escritura deben avanzar paralelamente, 

la lectura mejora la expresión escrita y ésta, a su vez, facilita la 

comprensión de la lectura que es uno de los objetivos de la educación 

básica y va a la par con la escritura, ambas actividades se complementan, 

porque sin un escrito no puede haber lectura. Leer es un proceso mental, 

para adquirir este conocimiento, el cuerpo necesita de cierta madurez 

mental y física, si no se tiene, el proceso no se dará tan fácil; por lo tanto 

este proceso implica ver un código escrito (generalmente letras y 

números), identificarlo (reconocer letras y palabras y saber pronunciarlas), 

descifrarlo (entenderlo y captar la idea), comprenderlo e interpretarlo y se 

necesita de práctica, para lograr obtener los resultados deseados. 

(Valverde, 2014) 

 

     Están dialogando sobre la forma de enseñanza que tienen estos párvulos de 

edad preescolar si bien es cierto que por su edad ellos no leen por muy pequeños 

pero lo sorprendente de esto es que si usted lleva  su hijo al mercado al parque los 
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niños y niñas observan vayas y ellos leen y sus padres se sorprenden y dicen mi 

hijo o hija ya saben leer  no se confundan ellos no leen solo observan las figura  

del cartel y lo leen por ejemplo si ven letrero que tiene una coca cola por figura o 

la forma saben lo que es esa es su lectura y la escritura para estos párvulos tan 

solo un rayon ellos aducen que ya saben escribir 

 

 

       Desarrollo cognitivo  

 

     El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, 

en el transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo 

cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o 

afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. Todos estos 

aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia en los 

niños. (Innatia) 

 

 

     Se considera desarrollo cognitivo a la evolución que tiene el niño en cuanto a 

su aprendizaje y retención de inteligencia para que se pueda estimular y 

desarrollar aspectos sociales, afectivos y emocionales de los niños, ya que estos 

aspectos son importantes en el desarrollo de la inteligencia de los menores 

 

      El desarrollo cognoscitivo era una reorganización progresiva de los 

procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia 
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ambiental. En consecuencia, considera que los niños construyen una 

comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias 

entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno.
 
Por otra parte, 

Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo 

humano, y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión 

adquirida a través del desarrollo cognoscitivo. Los primeros trabajos de 

Piaget recibieron la mayor atención. (Piaget, 1980)  

 

 

    El desarrollo del área cognitivo son procesos mentales que concuerdan con la 

maduración biológica  de cada niño, las experiencias, los juegos y el aprendizaje 

se graban en la memoria  y este conocimiento es parte de la inteligencia Muchos 

padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de apoyo para la 

propensión natural de su hijo para crecer y aprender, ya que son el primer contacto 

y el punto de amor que tienen los menores. 

 

  

     Desarrollo cognitivo las personas desde que nacemos, incluso desde antes de 

nacer, hasta la edad adulta y después, pasamos por un largo camino de 

crecimiento, a lo largo de este sendero, se produce el crecimiento físico, pero 

también se produce el desarrollo psicológico. Existen diferentes etapas evolutivas 

de desarrollo psicológico por las que pasan todas las personas, cada una de ellas 

con sus características especiales. (Portal de educación infantil y primaria)  El 

desarrollo cognitivo de los niños pequeños se refiere a su proceso de aprender y el 
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desarrollo de la inteligencia y otras capacidades mentales, como la memoria, el 

razonamiento, la resolución de problemas y el pensamiento. Como con todo 

aspecto del desarrollo, el desarrollo cognitivo ocurre dentro del contexto de las 

relaciones positivas y el tierno cuidado. El juego también es una herramienta 

esencial del desarrollo cognitivo.  (ILLINOIS EARLY LEARNING) 

 

 

     En el ámbito cognitivo, el niño de seis años entra en la etapa que Piaget ha 

denominado OPERACIONES CONCRETAS. Esto significa que es capaz de 

utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede usar la representación 

mental del hecho y no requiere operar sobre la realidad para resolverlo. Sin 

embargo las operaciones concretas están estructuradas y organizadas en función 

de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el presente inmediato; no se 

puede operar sobre enunciados verbales que no tengan su correlato en la realidad. 

(Guerrero Teare) 

 

 

2.1.2.- Marco Referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1.Lecto-escritura 

 

     Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la 
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educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura. Además se plantea una situación 

experimental en la cual, a través de juegos simbólicos trata de establecer la 

escritura del objeto. Por medio del juego experimental en el que se 

representan cosas y personas con objetos familiares, se construye una 

breve narración interpretada por gestos figurativos sobre las cosas que 

observan los educandos. (VYGOTSKI) 

 

 

     La lecto-escritura se la puede enseñar de diferentes maneras, si bien es cierto 

los niños y niñas no saben leer ni escribir, pero si le enseñamos una lámina, un 

cuento o imágenes de esta manera el niño va a aprender a leer no por que sepa 

sino porque lo ve en las imágenes si los niños y niñas hacen un rayón, un rasgo el 

sabe lo que dice aunque la maestra no sepa lo que el niño/a ha escrito ya que cada 

niño tiene su propio código.     El término lecto-escritura responde a una visión de 

la lectura y a la escritura como procesos sociopsicolingüísticos basados en las 

investigaciones y propuestas teóricas. Los especialistas en la didáctica de la lecto-

escritura prefieren hablar sobre procesos de aprendizaje más que sobre los 

métodos de enseñanza.  

 

 

    El aprendizaje de la lectura y la escritura van íntimamente ligados. 

Algunos niños empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura. Una vez 

que el niño comprende que cada letra tiene un sonido y que para escribir 
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algo se pone  en el papel las palabras (sonidos) que se están pensando o 

diciendo, comienza a ejecutar los primeros bocetos de escritura (aunque no 

corresponda con lo que se entiende por escritura convencional). El 

aprendizaje y comprensión del código ortográfico ayuda al niño a iniciarse 

en la lectura, a decodificar, aunque no corresponda a lo que lee. La 

comprensión y la rapidez lectora llegan de la mano de una práctica regular 

y sistemática, una vez que se ha iniciado el proceso de decodificación. 

(Pérez) 

 

 

     El niño sabe escribir con su propio código todos los niños o niñas no tienen un 

rasgo en particular ya que cada uno es un mundo diferente, es hermoso ver como 

tratan de leer y escribir y a veces hacen dramas, cuentan sus historias, y sus 

cuentos una vez que el niño comprende que cada letra tiene un sonido y que para 

escribir algo se pone  en el papel las palabras es cuando realmente conoce la lecto-

escritura. 

 

 

 2.1.2.2.La lectura 

 

     Unos de los aspectos más importantes en la formación de un preescolar es el 

que se relaciona con la lectura porque es un medio de comunicación y los infantes 

deben aprenderlo, pues entonces se debe partir de una definición sencilla y clara 

para así conceptualizar que es la lectura: “leer es interpretar la palabra escrita y 

comprender su mensaje”, de aquí se desprenden dos palabras que ayudan a 
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esclarecer esta conceptualización; interpretar, es decir que transforma grafías a 

sonidos y comprender, es decir entender las grafías y repetir el contenido con 

palabras. (Don Bosco, 1999) 

 

 

2.1.2.3. La escritura 

 

     La escritura no es una habilidad natural del hombre. El uso de un lápiz 

y un papel para, utilizando un código determinado, representar ideas o 

conceptos en un papel es algo que proviene de un contexto histórico 

determinado, en el que el papel y el lápiz eran la manera más adecuada y 

más eficiente de hacer eso. Actualmente, el uso del papel y el lápiz ya no 

es ni el método más rápido, ni mucho menos el más eficiente, ni 

proporciona muchas de las ventajas que se obtienen de la escritura 

electrónica pero por ello es que los infantes solo quieres distraerse con la 

tecnología, el método o técnica para que el niño pueda desarrollar y 

aprender las reglas de la escritura es el uso del papel y el lápiz funciona 

como un “corsé mental”, algo que se interpone en la posibilidad de refinar 

el texto en ediciones sucesivas. (Dans, 2014) 

 

 

      La  escritura en la educación inicial es el adiestramiento del menor para 

adquirir conocimientos sobre las letras y grafias para luego en su código escriban 

y posterior lean y aprender las reglas de la escritura es el uso del papel y el lápiz, 
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esto  funciona como un “corsé mental” proporciona muchas ventajas y ayudan a la 

caligrafia y ortografía. Además la  conceptualización de llama escribir es 

considerada el ejercicio de la escritura con el propósito de transmitir ideas, 

redactar un tratado, documento o texto de ficción, trazar notas y signos.  

 

 

2.1.2.4. Importancia de la lecto-escritura 

 

    El lenguaje es la herramienta que utilizan los individuos para comunicarse los 

unos con los otros. Además, el lenguaje constituye uno de los instrumentos más 

importantes para el niño y la niña para conocer el mundo que le rodea y establecer 

las primeras relaciones afectivas. Por esto el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lector-escritura significa uno de los aprendizajes más importantes que deben 

iniciarse en la educación infantil. 

 

 

2.1.2.5. Finalidad de la Lectura y Escritura. 

 

     La lectura tiene su finalidad en sí misma, no se lee para buscar un significado 

sino para convertir en sonidos unos signos gráficos ejemplo mi mama me mima. 

Al igual ocurre con la lectura, nunca se escribe para un receptor ausente que es su 

finalidad. El lenguaje oral se ignora, en los métodos no suele haber propuestas 

relacionadas con el. (Pérez)  
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2.1.2.6. Métodos de lecto-escritura 

 

    Atendiendo al tipo de unidad de la que parten se han agrupado en tres 

categorías: analíticos, globales y eclécticos. Todos ellos derivan de tres fuentes: el 

método Montessori (analítico), el método Decroly (global) y el método natural de 

celestin Freinet. Datan de principios del siglo 20 nacidos de la práctica, de la 

búsqueda de soluciones al problema de enseñar a leer y a escribir pero con un 

respaldo teórico del conocimiento psicológico que se tenía a principios de siglo. 

En estas propuestas se supone que el nivel competencial de la escritura es igual al 

de la lectura es decir que se le pide que escriba lo mismo que es capaz de leer. 

(Pérez) 

 

 

2.1.2.7.Fases del proceso lecto-escritor 

 

    Los aportes científicos de Saussure y Chonsky con el desarrollo de la 

lingüística estructural, Whorf con los estudios en el campo de la semántica, el 

redescubrimiento de Vygotsky con sus trabajos en el campo de lenguaje y 

pensamiento permiten un nuevo enfoque de la lecto-escritura que llevará 

aparejado una metodología totalmente distinta y diferenciada de los anteriores, 

partimos de un nuevo axioma: el niño es generador de su propio lenguaje, lo 

construye. En el momento que el niño accede al lenguaje oral, comienza la 

simbolización, la capacidad de sustituir objetos internos por signos para poder ser 

transmitidos, de la unión del significado (concepto o hecho que se quiere 

transmitir) con el significante (sonido) nacen los signos, al igual que 
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posteriormente ocurrirá con la escritura. con esta capacidad también se pone en 

marcha el proceso del aprendizaje de la lectura y escritura.  

 

 

     No se puede desligar el lenguaje oral, lectura y escritura, son tres procesos que 

se dan simultáneos, interrelacionados pero con distinto nivel competencial, todo lo 

que es capaz de hablar no va a poder leer y todo lo que es capaz de leer no va a 

poder de escribir. Como ya se ha dicho no es el maestro quien determinara el 

momento en el que se aprende a leer y a escribir, es un proceso en el que hay que 

intervenir. En este proceso podemos diferenciar cuatro fases la misma que son: 

 fase perceptiva: 2 a 4 1/2 años 

 fase asociativa- combinatoria: 4 1/2 años a 5 1/2 años 

 fase alfabética: 5 1/2 años  a 7 años 

 fase universal: 7 a 8 años 

 

 

    Hay que distinguir entre las propuestas didácticas que se encuentran en lo que 

Vygostsky denomina potencial de aprendizaje y cuando el niño tiene que 

instrumentalizar lo aprendido (desarrollo real), así cuando el niño en la fase 

perceptiva tenga que realizar un listado de cosas que tiene que traer a clase para el 

desarrollo de un proyecto, los dibujará y su maestro los nominará, si el niño se 

encuentra en la fase alfabética los escribirá. (Pérez) 
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2.1.2.8. Dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura 

 

    La dislexia, generalmente se suele presentar por separado las dificultades de 

lectura, de las de escritura. Un recurso muy útil es utilizar letras de distintos 

colores y tamaños y que el niño valiéndose de ello construya palabras, también se 

puede enseñar al niño a pronunciar correctamente los fonemas que se 

corresponden a cada grafema valiéndose de un espejo. La disfasia, es la 

adquisición tardía e imperfecta del lenguaje, sin que exista lesión orgánica. El 

maestro puede realizar una estimulación reforzada por ejemplo hablar lentamente 

facilita la comprensión y usar otros sistemas como la música o el dibujo.   La 

desgracia, afecta la calidad de la escritura del niño en lo que se refiere a trazado o 

la grafía, un profesor puede motivar al niño ayudándole a desarrollar habilidades 

motrices finas. (Pérez)  

 

 

2.1.2.9. Fundamentos del aprendizaje de la lecto-escritura 

 

    La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura está fundamentada en la conceptualizar dicho proceso dentro de un 

marco perceptivo-visual y motriz, dando un especial énfasis, en las escuelas, a 

experiencias de aprendizaje encaminadas a madurar en los niños determinadas 

habilidades de naturaleza perceptiva y viso-espacial. 

 

    Bajo esta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena coordinación viso-

motora, buena estructuración espacial y espacio temporal, buen esquema corporal, 
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estaba lateralizado y tenía un coeficiente intelectual normal no iba a tener ningún 

problema en su acceso al aprendizaje de la lecto-escritura. Sin embargo, se 

constata permanentemente en la experiencia cotidiana escolar y a través de 

numerosas investigaciones una correlación no positiva entre estas habilidades 

existentes en un gran número de niños que de todos modos presentan problemas 

en el aprendizaje de lectura y escritura. 

 

 

    El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo 

del lenguaje oral tanto a nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el 

trabajo de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas las cuales son unos de los 

pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a 

escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es 

decir, que estas están formadas por sonidos individuales que debe distinguir como 

unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. (Esteves)  

 

 

2.1.2.10. Enfoque de la lecto-escritura 

 

     Antes de los seis años los niños son entrenados en la consecución de unas 

habilidades que se han denominado prerrequisitos para la lecto-escritura que se 

desarrollan en el preescolar. La etapa del preescolar como su nombre lo indica es 

de preparación para la escuela, antes no tenía una finalidad en sí misma como 

actualmente  es concebida la educación infantil. La lectura y escritura se enseña. 

El maestro tiene un papel protagonista determinado en cada momento lo que los 
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niños deben aprender. Los niños carecen de conocimientos que hay que enseñar, 

subyace la idea de llenar el vacío. 

 

 

2.1.2.11. Cómo despertar el interés en los niños/as hacia la lectura y escritura 

 

     Si usted quiere motivar a su niño/a de preescolar en el proceso de lectura y 

escritura es importante que desde el calor del ambiente hogareño le hagan sentir 

que el mundo de los libros es maravilloso. Para esto no es necesario invertir 

demasiado tiempo, pues las obligaciones diarias de los padres son abrumadoras en 

el mundo actual. Tampoco hace falta gastar mucho dinero en libros infantiles ya 

que las canciones los cuentos poemas y adivinanzas con que el padre haga jugar 

será suficiente para motivar su interés. Los niños empiezan a reconocer la lengua 

escrita a través de juegos didácticos. Así que cuando tengan un tiempo libre 

úsenlo en la recreación con su hijo siguiendo los siguientes consejos: 

 

 

 Enséñele canciones infantiles, intente escoger una canción cada semana y 

cántela juntos en ciertos momentos del día como por ejemplo después de 

la cena o a la hora del baño 

 Hágale jugar a las adivinanzas  

 Enséñele a amar a los libros para esto tenga a la mano algunos cuentos 

infantiles. 

 Destine un momento del día para leerle un cuento (Santillana, 2004) 
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2.1.2.12.Leyes de la escritura 

 

1. Ley del impulso cerebral.- El gesto gráfico está sometido a la influencia  

inmediata del cerebro. El órgano que escribe no modifica la forma de aquél si 

funciona normalmente y está adaptado a su función.  

 

 

2. Ley del acción del yo.- Cuando se escribe el “yo” está en acción. El 

sometimiento casi inconsciente de esta actuación pasa por alternativas de  mayor o 

menor intensidad. Adquiere el máximo cuando tiene que realizar un esfuerzo.  

 

 

3. Ley de la marca del esfuerzo.- No se puede modificar voluntariamente en un 

momento dado la escritura natural, más que dejando una señal del esfuerzo  

realizado para lograr cambiarlo.  

 

 

4. Ley de la permanencia de los caracteres.- El que escribe en circunstancias 

que le son difíciles, realiza instintivamente las formas de letras que le son más  

habituales, o bien formas sencillas y fáciles de construir.  

 

 

5. Ley de la individualidad de la escritura.- Cada individuo posee una escritura 

que le es propia y que se diferencia de las demás (Pellat).  
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2.1.2.13. Actividades para el aprendizaje de la lecto escritura 

 

Cuadro # 1 

 

Actividad Ejemplos 

Audición de cuentos. Léeles cuentos 

en voz alta. 

 

 

Rincón de las letras. Prepara un rincón 

de letras de juguete, que puedan verlas 

y manipularlas a su antojo. Deja que 

experimenten  

Bingo de letras e imágenes. Les 

daremos a los niños y niñas imágenes 

de objetos cotidianos, con los huecos 

de las letras en blanco. 

 

 

Cuentos ilustrados con pocas palabras 

para que descubra las palabras a través 

de las imágenes. 
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Juego de las pistas. Podemos emplear 

un juego con pistas escritas, deberán 

entender lo que dicen las pistas para 

llegar al tesoro. El mensaje de las 

pistas dependerá de la edad y nivel de 

los niños y niñas. 

 

Juegos de asociación de letras. Con 

letras de juguete o de plastilina, 

animales a juntar diferentes letras y 

comprobar que sonidos resultan, 

aunque aún no tengan un sentido 

completo. 

 

Fuente: Cecilia Rodriguez Ruiz 

Realizado por: Rocio Campoverde 

 

 

2.1.2.14.Área cognitivo 

 

     La cognición es la capacidad del niño para pensar, combinada con la 

capacidad de ver, oír y recordar similitudes y diferencias, creando así 

vínculos entre ideas y cosas. El área cognitiva hace referencia a los 

estímulos que el niño necesita para relacionar y comprender su entorno, a 

la vez que se adapta a nuevas situaciones por medio del pensamiento y de 

interacción con los objetos del mundo. En esencia, se trata de la habilidad 

del niño para adquirir conciencia de sí mismo y lo que le rodea, para 
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empezar a organizar la realidad que se le manifiesta, a través de 

asociaciones y estructuras mentales que a su vez le empujaran ha: 

exploración, comparación, elección, clasificación de todo su mundo. De 

este modo, el niño es capaz de recordar y citar objetos, formas o símbolos,  

incluso antes ser capaz de identificar letras y palabras. En este sentido, la 

memoria es el sistema para almacenar toda esta información para ser 

recordada y reproducida. (Desarrollo del Area Cognitiva) 

 

 

     A los niños y niñas hay que darle estimulación para que su área cognitiva se 

sienta estimulada y de esta manera todo lo que se les enseña lo pueda asimilar con 

alegría, entusiasmo y todo lo que haga sea más rápido, el niño es capaz de 

recordar y citar objetos, formas o símbolos,  incluso antes de ser capaz de 

identificar letras y palabras, ágil y con deseo de volver a la escuela y al desarrollar 

el área cognitivo el niño va a tener una buena memoria. 

 

 

 2.1.2.15. Desarrollo del área cognitivo 

 

     El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

cual se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones 

íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y 

el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la 

inteligencia de los niños. Tiene que existir una base biológica sana para que las 
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potencialidades se desplieguen así como un ambiente favorecedor y estimulante, 

además el desarrollo cognitivo está sujeto a eventualidades que pueden suceder a 

lo largo del crecimiento como por ejemplo enfermedades o traumatismos que 

afecten a la estructura biológica. 

 

 

     Una de las teorías que explica mejor las etapas del desarrollo de la inteligencia 

del niño es la de Jean Piaget, básicamente, esta teoría explica que la inteligencia 

se va desarrollando primero desde los reflejos y las percepciones, es decir desde lo 

que es la etapa sensorio motriz, donde el niño va experimentando acciones y 

desarrollando conductas en base a la experiencia de los sentidos y su destreza 

motriz. (Innatia)  

 

 

2.1.2.16. Etapas del desarrollo del área cognitivo 

   

  Las etapas del desarrollo del área cognitivo detalladas por JEAN PIAGET: 

 

 Etapa sensorio motora 

 Etapa pre operatoria 

 Etapa operatoria 

 Etapas de las operaciones formales (Innatia) 
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  2.1.2.16.Etapa sensorio motora 

                                                                                                                                                                                 

Piaget nombró a la primera etapa del desarrollo cognoscitivo, periodo 

sensoriomotor porque implica que el niño debe aprender a responder por medio de 

la actividad motora a los diversos estímulos que se presentan a sus sentidos. El 

niño no sólo escucha y ve un sonajero, aprende a sostenerlo, sacudirlo o chuparlo. 

La tarea es aprender a coordinar secuencias sensoriomotoras para resolver 

problemas simples. Piaget subdividió el periodo sensoriomotor en 6 subetapas: 

- Etapa 1 (0-1 mes): ejercicio reflejo. los niños usan sus reflejos innatos y 

adquieren cierto control sobre ellos.  

 

- Etapa 2 (1-4 meses): reacciones circulares primarias. Los niños repiten las 

conductas placenteras que ocurren por azar (chupar el pulgar) 

 

- Etapa 3 (4-8 meses): reacciones circulares sencundarias. El niño hace 

accidentalmente algo interesante o placentero, como poner en movimiento un 

móvil colocado sobre su cabeza 

 

- Etapa 4 (8-12 meses): coordinación propositiva de los esquemas secundarios. 

Empiezan a anticipar sucsos y a utilizar esquemas previos para resolver problemas 

en situaciones actuales 

 

 

- Etapa 5 (12-18 meses): reacciones circulares terciarias. Empiezan a 

experimentar con acciones nuevas para ver lo que sucede en lugar de repetir 

patrones de conducta ya aprendidos. Se sirven del ensayo-error 
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- Etapa 6 (18-24 años): soluciones mentales. Empiezan a pensar en los problemas 

para encontrar soluciones mentales; iternalizan las acciones y sus consecuencias, y 

no se basan exclusivamente en el ensayo-error (Lauriki, 2007) 

 

 

2.1.2.17. Etapa preoperatoria 

 

    Piaget define esta etapa como una etapa de transición hacia el pensamiento 

lógico y operacional. Caracterizada por un pensamiento irreversible y centrado en 

sí mismo, o sea, egocéntrico, no son todavía capaces de ver el punto de vista del 

otro, de modo que resulta imposible que hagan juicios lógicos. En esta etapa, 

además, el niño ya no está tan centrado en la acción, sino en la intuición, ya que 

puede evocar experiencias pasadas, y por lo tanto, anticiparse a la acción. La 

inteligencia preoperacional, es reflexiva, de modo que se acerca más a la 

investigación y a la comprobación. 

 

 

2.1.2.18.Etapa operatoria 

 

     Las operaciones se consolidan entre los 6-7 años y entre los 11 – 12 años. En 

esta etapa evoluciona la inteligencia representativa. El paso del pensamiento 

intuitivo al operatorio supera el carácter cambiante, inestable y subjetivo del 

pensamiento pre  operatorio en el sentido de una mayor estabilidad, coherencia y 

movilidad. El pensamiento se vuelve verdaderamente lógico. Según Piaget existe 

una continuidad funcional: la inteligencia sigue siendo una marcha progresiva 
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hacia una mayor adaptación, en la que la asimilación y la acomodación juegan un 

papel primordial en el intercambio entre el sujeto y el entorno. 

 

 

     La intuición es una acción interiorizada. Progresivamente las acciones 

interiorizadas que permanecían aisladas en la etapa anterior se integran en 

sistemas de acciones, en el sentido de que una acción puede compensar o anular a 

otra anteriormente ejecutada. Esta propiedad de poder integrarse en un sistema 

concede al pensamiento operatorio un equilibrio que está ausente en el 

pensamiento intuitivo, el cual se caracteriza por un equilibrio inestable 

 

 

2.1.2.19.Importancia de estimular el área cognitivo 

 

     El área cognoscitiva se considera como indispensable para adquirir y 

desarrollar conocimientos relacionados con capacidades sensoperceptuales, 

emanadas de los sentidos, conocimientos para solucionar problemas, para razonar 

para diferenciar objetos, alimentos, olores, animales, sonidos, lugares, acciones y 

llevar a cabo la enseñanza de conocimientos preacadémicos básicos como el 

concepto de número, color, forma, tamaño, de posición espaciotemporal, de 

peso,para dar inicio a las habilidades de lectoescritura en los niños con síndrome 

de Down, y para aquellos que tienen problemas en su desarrollo psicológico y 

físico, por lo que ésta área sirve como un auxiliar de gran ayuda para el 

conocimiento de las cosas que se encuentran en el mundo que los rodea.  
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    El área cognoscitiva es una parte muy importante en el niño para que pueda 

adaptarse al mundo en el que vive, ese mundo lleno de conocimiento sobre las 

personas, los objetos, los símbolos, etc. Todos los conocimientos intelectivos que 

una persona adquiere son parte del área cognoscitiva incluyendo recursos y 

aprendizaje además de que esta área es la que alberga a la memoria y la 

inteligencia.  

 

 

     En el caso de los niños que padecen síndrome de Down, o en aquellos niños 

que presentan retraso en el desarrollo por otras razones, se presentan problemas 

cognoscitivos, y con ello la dificultad de adquirir conocimientos. Por ésta razón es 

muy importante la educación temprana en ésta área, de modo que las dificultades 

que se presenten para aprender, sean superadas. Así, con actividades graduadas a 

cada nivel de desarrollo, es posible estimular la adquisición de conocimientos 

desde los cero meses de edad, que le permitan al niño una mejor comprensión del 

medio que le rodea para poder acceder a él. (EduBebe, 2011) 

 

 

2.1.2.20 Sistema de procesamiento del área cognitivo 

 

     Desde la perspectiva cognitiva, el niño se sirve de 3 sistemas de procesamiento 

para adquirir conocimiento: 

 Acciones: hechos o actividades que realiza por él mismo. 

 Imágenes mentales: con ellas es capaz de entender que aunque no vea o 

pueda tocar un objeto, éste puede existir. 
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 Lenguaje: le permita expresar sus experiencias y sensaciones fácilmente. 

 

Además hay tres acciones básicas para el desarrollo infantil desde la perspectiva 

cognitiva: 

 

 Curiosear: impulsa a que el niño inspeccione y se pregunte por todo 

 Observar: permite desarrollar habilidades para descubrir detalles y 

analogías. 

 Experimentar: es la más importante de las tres porque con ella se adquiere 

la experiencia y es el estímulo para seguir probando y experimentando con 

otros objetos. (Educacion Incial) 

 

 

2.1.2.21.Juegos para desarrollar el área cognitivo 

 

    Un juguete puede ser bonito, pero para que un niño entienda que se mueve tiene 

que poder experimentar con él. Necesita poder manipularlo para experimentar la 

relación causa-efecto. Solo así se puede: adquirir ideas y pensamiento propio, 

razonar, prestar atención, atender indicaciones o instrucciones, solucionar 

problemas y reaccionar de manera rápida frente a diferentes situaciones. Algunos 

de los mejores juguetes para el desarrollo cognitivo del niño son: 

 Juegos para asociar ideas: juegos de letras y números 

 Juguetes de distinguir colores y formas: construcciones 

 Juguetes de relacionar por lógica: puzzles 
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 Juguetes simbólicos: caja registradora, cocina, balanza de pesos, servicio 

de te 

 

 Juegos de memorizar 

 

 Juegos de buscar soluciones: por ejemplo laberintos 

 

 Juegos de reflexión, de construir: rompecabezas. (Educacion Incial) 

 

 

 2.13. Antecedentes Investigativos 

 

Silva, M & Tapia, Y (2012). “Modelo de Lecto-escritura; Implicancias en la 

conformación del tipo de lector escolar mediante el uso de un determinado 

modelo  de lecto-escritura” (Tesis), Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

 

     Comprender y visualizar los procesos que los estudiantes llevan a cabo al 

interior de la escuela para desarrollar tal competencia, es una herramienta que 

permita conocer las características de una comunidad lectora, dentro de los 

contextos la educación inicial es la primera noción  de los niños hacia la lectura, 

por ello los modelos de lecto-escritura determinan como el sujeto aborda el 

mundo letrado, el cómo será su experiencia lectora y las habilidades que se 

pueden potenciar con la lectura y la escritura en su propio código inicial, frente a 

lo que reconoce, observa, comprende y posterior mente iniciar una lectura de 

gráficos y la asimilación con su nivel de escritura y comprensión. 
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Alcívar, D. (2013). “La lectoescritura y su incidencia en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del quinto grado del centro de educación básica “Pedro 

Bougues” de la parroquia Yaruqui, cantón Quito, provincia de Pichincha” 

(Tesis), Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 

 

     La investigación tiene como interés primordial mejorar la lectoescritura por 

medio de técnicas activas para que el estudiante no tenga un bajo rendimiento 

escolar y así poder ser entes de conocimiento para la sociedad. El 

desconocimiento pedagógico de técnicas renovadas de lecto-escritura conlleva a 

que los niños y niñas no tengan un aprendizaje significativo lo cual perjudica al 

momento de leer y escribir lo que ocasiona el cansancio en las clases al momento 

del aprendizaje por lo que la lectura y escritura son procesos inseparables cuando 

el niño lee va descifrando los signos para percibir las imágenes acústica y poco a 

poco va formando, palabras, frases y oraciones para identificar lo que se va 

leyendo y asegurar que se está escribiendo lo que se quiere comunicar. 

 

 

Villavicencio, N. (2013). “Desarrollo psicomotriz y proceso de aprestamiento a la 

lecto-escritura en los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

escuela “Nicolas Copenico” de la ciudad de Quito” (Tesis), Universidad Central 

del Ecuador, Quito. 

 

     La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone 

énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. Los educadores 

ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para las tareas lectoescritura 

que pronto vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar las 
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capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado posterior. Para el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura, los niños y niñas deben de encontrarse 

en un ambiente en el que se propicie y genere actividades de lectura y de escritura. 

Para mantener el dominio de la lectoescritura, resultará importante motivarlos e 

involucrarlos desde edades tempranas en ambos procesos. Las docentes deben 

impulsar un ambiente apropiado para la lectoescritura, se refiere a escoger 

materiales que sean proporcionados para el desarrollo y los intereses de los niños 

y niñas. 

 

2.1.2.2- Categoría de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lecto-escritura es  la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Guía 
pedagogica de 
lectoescritura 

en edad 
preescolar 

Formas de 
lectoescritura 

Lectoescritura 

Desarrollo 
del área 

cognitivo 

Etapas del 
desarrollo 
cognitivo 

Área 
cognitiva 
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2.1.3.-Postura Teórica 

 

     Concuerdo con la opinión de (Valverde, 2014) que hace referencia a “La 

enseñanza de la lectura y la escritura deben avanzar paralelamente, la lectura 

mejora la expresión escrita y ésta, a su vez, facilita la comprensión de la lectura 

que es uno de los objetivos de la educación parvularia y va a la par con la 

escritura, ambas actividades se complementan” ya que es cierto el niño debe 

aprender a reconocer las letras para luego seguir con fonemas y silabas una vez 

que el infante tiene conocimiento de las letras entonces será capaz de escribir y 

leer claro esta que para ello debe seguir un proceso de enseñanza aprendizaje, que 

debe ser guiado por un docente parvulario para que pueda adquirir este 

conocimiento. 

 

 

     La lectoescritura en el preescolar es enseñada a través de grafías para 

reconocimiento de cada letra y que el infante se familiarice con el significado de 

cada una para luego seguir con la formación de fonemas, palabras y oraciones el 

docente parvulario a cargo de los niños debe estar capacitado para poder enseñarle 

y guiarle en este proceso de desarrollo del parvulario.  Además también concuerdo 

con la opinión que tuvo Piaget ya que el menciona que “El desarrollo cognoscitivo 

era una reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la 

maduración biológica y la experiencia ambiental. En consecuencia, considera que 

los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su 

entorno” es decir que el desarrollo del área cognitivo del menor es un proceso 
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mental y que hace referencia a las experiencias del infante con el mundo que lo 

rodea.     

 

 

2.2.- HIPÓTESIS 

 

2.2.1.- Hipótesis general. 
 

 

     Al determinar de lecto-escritura aportará en el desarrollo del área cognitiva en 

niños/as en edad preescolar de la unidad educativa “Aurora Estrada y Ayala”, 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

 

 

2.2.2.- Sub-hipótesis o Derivadas.  

 

 Al definir el enfoque de la lectoescritura en el proceso de aprendizaje de 

los niños se desarrollará el área cognitiva. 

 Si se determina la importancia de la lectoescritura en el desarrollo del área 

cognitiva de los niños/as mejorará en la leco-escritura 

 Al deducir la influencia que tiene el maestro mejorará el aprendizaje de la 

lecto-escritura en los niños/as. 

 Elaborando un manual de estrategias que ayudara al desarrollo cognitivo 

de los niños/as 
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2.2.3.- VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE: Lecto-escritura 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo del área cognitivo.  
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CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

3.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO  TABLA #1

PREGUNTA 1
PREGUNTA 

1
PREGUNTA 1

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

MUY FRECUENTE 0 4 5 9

FRECUENTE 0 13 10 23

PO CO  FRECUENTE 2 16 7 25

NUNCA 2 3 18 23

TOTAL 4 36 40 80

0,05 0,45 0,50 1,00

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

MUY FRECUENTE 0,45 4,05 4,50 9

FRECUENTE 1,15 10,35 11,50 23

PO CO  FRECUENTE 1,25 11,25 12,50 25

NUNCA 1,15 10,35 11,50 23

TOTAL 4 36 40 80

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

PREGUNTA 1 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 1 

ESTUDIANTES
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,45 0,00 0,06

FRECUENTE 1,15 0,68 0,20

PO CO  FRECUENTE 0,45 2,01 2,42

NUNCA 0,63 5,22 3,67

TOTAL 2,68 7,90 6,35 16,93

12,59%
CHI 

TABULAR

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

FRECUENCIA ESPERADA

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO
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CHI CUADRADO  TABLA #2

PREGUNTA 2
PREGUNTA 

2
PREGUNTA 2

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

MUY FRECUENTE 0 8 6 14

FRECUENTE 1 5 12 18

PO CO  FRECUENTE 1 16 4 21

NUNCA 2 7 18 27

TOTAL 4 36 40 80

0,05 0,45 0,50 1,00

PREGUNTA 2 PREGUNTA 2

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

MUY FRECUENTE 0,70 6,30 7,00 14

FRECUENTE 0,90 8,10 9,00 18

PO CO  FRECUENTE 1,05 9,45 10,50 21

NUNCA 1,35 12,15 13,50 27

TOTAL 4 36 40 80

CATEGORÍA
PREGUNTA 2 

DOCENTES

PREGUNTA 2 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 2 

ESTUDIANTES
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,70 0,46 0,14

FRECUENTE 0,01 1,19 1,00

PO CO  FRECUENTE 0,00 4,54 4,02

NUNCA 0,31 2,18 1,50

TOTAL 1,03 8,37 6,67 16,06

12,59%
CHI 

TABULAR

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO

CATEGORÍA
PREGUNTA 2 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

FRECUENCIA ESPERADA
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GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2) 

GL= 6 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12,59% 

 

 

Se realizó el cálculo del chi cuadrado en dos interrogantes importante para la 

realización de trabajo de investigación en la pregunta 1 el chi cuadrado  calculado 

es de 16,93% significativamente mayor al chi cuadrado tabular  por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa que plantea que la lectoescritura se debe estimular. 

Por ello la lecto-escritura aporta en el desarrollo del área cognitiva de los 

estudiantes en edad preescolar de la unidad educativa “Auora Estrada y Ayala” 
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3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 
 

Pregunta 1 ¿Con que frecuencia estimula la lectoescritura en los 

estudiantes? 

 

Tabla N°3 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 50,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

Gráfico N°1 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia los docentes estimula la 

lectoescritura en los estudiantes la respuesta fue la siguiente poco frecuente 50% y 

nunca el 50% lo que se interpreta que la lecto escritura no es estimulada por el 

docente.  

0% 
0% 

50% 50% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 2  Con qué frecuencia utiliza usted técnicas para desarrollar el 

área cognitiva. 

 

Tabla N°4 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia utiliza técnicas para estimular el 

área cognitiva la respuesta fue la siguiente frecuente el 25%, poco frecuente el 

25% y nunca el 50% lo que se interpreta no estimulan el área cognitiva en los 

estudiantes. 

0% 25% 

25% 
50% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.1.2.2. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Pregunta # 1  Cree usted que el profesor estimula la lectoescritura en los 

estudiantes 

 

Tabla N°5 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 4 11,11%

FRECUENTE 13 36,11%

POCO FRECUENTE 16 44,44%

NUNCA 3 8,33%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

Gráfico N°3 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta la respuesta de los padres fue la siguiente poco muy 

frecuente 11%, frecuentemente 36,11% poco frecuente 44,44% y nunca  8,33% lo 

que se interpreta que el docente no estimulada la lectoescritura 

  

11% 

36% 45% 

8% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 2 Cree usted que es importante que el maestro estimule el área 

cognitiva de los niños mediante la utilización de técnicas. 

 

Tabla N°6 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 22,22%

FRECUENTE 5 13,89%

POCO FRECUENTE 16 44,44%

NUNCA 7 19,44%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°4  

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta  las respuestas fueron muy frecuente 22,22% frecuente 

el 13,89%, poco frecuente el 44,4% y nunca el 19,44% lo que se interpreta no 

estimulan el área cognitiva en los estudiantes. 

22% 

14% 

45% 

19% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.1.2.3. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Pregunta # 1 Con qué frecuencia el maestro estimula la lectoescritura 

 

Tabla N°7 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 12,50%

FRECUENTE 10 25,00%

POCO FRECUENTE 7 17,50%

NUNCA 18 45,00%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta a los niños mediante imágenes respondieron  la 

siguiente poco muy frecuente 12,5%, frecuentemente 25% poco frecuente 17,50% 

y nunca  45% lo que se interpreta que el docente no estimula la lectoescritura 

  

12% 

25% 

18% 

45% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 2 El maestro  utiliza técnicas para desarrollar el área cognitiva de 

los niños 

 

 

Tabla N°8 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 12 30,00%

POCO FRECUENTE 4 10,00%

NUNCA 18 45,00%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

Gráfico N°6 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta  mediante imágenes dieron las respuestas siguientes  

muy frecuente 15% frecuente el 30%, poco frecuente el 10% y nunca el 45% lo 

que se interpreta no estimulan el área cognitiva en los estudiantes. 

  

15% 

30% 

10% 

45% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 
 

 

3.2.1. Conclusiones específicas  

 

 La lecto-escritura es el primer paso del menor hacia obtener una 

comunicación idónea las afectaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ocasiona que el menor posea retrasos en el aprendizaje del 

lenguaje sea este oral o escrito. 

 

 La lectoescritura no representa un factor importante en el desarrollo del 

área cognitiva de los niños en la institución ya que pasa al segundo plano. 

 

 Al no hacer conciencia de la importancia de la capacitación el docente 

influye directamente en el estudiante ya que el menor absorbe los 

conocimientos brindados por él, y si los conocimientos no son suficientes 

las estrategias pedagógicas que pueda implementar son pocas. 

 

3.2.2. Conclusión general 

 

     Lecto-escritura aporta en el desarrollo del área cognitiva en niños/as en edad 

preescolar ya que el aprendizaje de la lectura o escritura colabora para que el 

menor obtenga retentiva, memoria fotográfica y reconocimiento de objetos, la 

deficiencia en la enseñanza de la lecto-escritura en la institución y 

desconocimiento por parte de los padres de familia colaboran para que la 

problemática sea mayor. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.3.2. Recomendaciones específicas  

 

 Debido a las afectaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

lenguaje sea este oral o escrito se recomienda la revisión y posible 

renovación de estrategias metodológicas de enseñanza de la lectura y 

escritura en el preescolar. 

 

 Debido a que la lectura y escritura es el primer paso del menor hacia la 

inclusión social se recomienda prestar más atención, capacitar al docente y 

reestructurar el orden de prioridades escolares.  

 

 Se recomienda la implementación de técnicas metodológicas que 

provoquen cambios en los infantes sean estos: interés por aprender, clases 

amenas y divertidas sin la necesidad de órdenes exigidas. 

 

 

3.3.2. Recomendación general 

 

En la unidad educativa Aurora Estada y Ayala se debe implementar un manual de 

estrategias de lectoescritura  ayude al desarrollo cognitivo de los niños/as de edad 

preescolar del mismo modo colabore al desarrollo integral del menor y la 

prevención de trastornos del lenguaje 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     La propuesta teórica se obtuvo luego de procesar la información recolectada  mediante 

la encuesta dirigida a los docente,  padres de familia y estudiantes por ello se diseña el  

“Manual de lecto-escritura con estrategias pedagógicas para el desarrollo del área 

cognitiva de los niños”. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 

    Con el propósito de suplir la necesidad del centro educativo se presenta como 

alternativa de solución el “Manual de lecto-escritura con estrategias pedagógicas 

para el desarrollo del área cognitiva de los niños” con el fin de proporcionar al 

docente actividades pedagógicas que estimulen el desarrollo del leguaje como: la 

lectura y la escritura,  habilidades motrices y visuales, desarrollando la retentiva y 

memoria. 
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4.1.3. Aspectos de la alternativa  

4.1.3.1. Antecedentes  

 

     Existen investigaciones que anteceden al desarrollo de la presente por ello se 

toma en cuenta al autor (Silvia & Tapia, 2012) plantea el modelo de la lecto-

escritura, resaltando aspectos como la primera nocion del niño hacia la lectura es 

la lecto-escritura por ello resaltan varios modelos para el desarrollo de esta técnica  

en el preescolar es importante destacar que la lecto-escritura estimula muchos 

factores en el infante como la visión la coordinacion viso motriz, la imaginación 

entre otros por ello es importante que el manual de lecto-escritura se implemente 

de inmediato para dar solución a los problemas que aquejan a los preescolares de 

dicha institución. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 
 

    Se presenta la alternativa de solución al problema planteado con el objeto de 

solucionar problemas básicos dentro de la unidad educativa “Aurora Estrada y 

Ayala” como las estrategias de enseñanza de lectura y escritura y del mismo modo 

desarrollar el área cognitiva de los estudiantes proporcionando actividades 

pedagógicas que contribuyan al desarrollo del lenguaje, habilidades y destrezas 

motrices, aumentar la capacidad cognitiva del estudiante por medio de la retentiva 

y el fortalecimiento de la memoria. 
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    Es importante la implementación inmediata de este manual de lecto-escritura 

por que permitirá realizar el autoanálisis de las estrategias implementadas hasta el 

momento y mitigar los problemas que se suscitan en la institución, por ello  

conocer el manejo, funcionamiento y posible implementación es necesario, se 

brindará la socialización del manual facilitando de esta  manera que el docente 

comprenda el funcionamiento del  mismo.   La alternativa presentada es factible 

ya que abarca perspectivas de funcionamiento tanto económico como técnica, 

luego del análisis crítico su implementación es factible económicamente ya que 

los gastos incurridos en la elaboración del manual y posterior socialización corren 

por parte del autor, además la factibilidad técnica por que los equipos utilizados 

en la redacción del manual y presentación a la institución son brindados por la 

unidad educativa. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivos General 

 

     Elaborar un manual de lecto-escritura con estrategias pedagógicas para el 

desarrollo del área cognitiva 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar actividades de lectura y escritura que colaboren a la estimulación 

del área cognitiva 
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 Establecer estrategias para la enseñanza de la lectura y escritura 

 

 Realizar la socialización del manual de lectoescritura para que los docentes y 

padres de familia puedan aprovechar sus contenidos de manera optima 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

4.3.1. Titulo 

 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

MANUAL DE LECTO-

ESCRITURA 

 

AUTORA: 

ROCIO CAMPOVERDE 
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4.3.2. Componentes  

 

4.3.2.1. Escritura no diferenciada 

 

Imagen # 2   

PASO 1 

DURACIÓN 1 SEMANA 



62 
 

Misión  

Permitir que los niños se diviertan sin que el docente de una orden para que el 

menor desarrolle su propia  escritura  

 

Visión 

Realizando esta escritura el niño tendrá confianza en el mismo y se despertara en 

él interés por trabajar en el aula de clase. 

 

Objetivo 

Desarrollar la precisión del niño mediante la escritura en su propio código. 

 

Implementación  

Cuadro # 2 

DÍA DOCENTE ALUMNOS 

1 Medios de comunicación 

Mostrarle al estudiante los medios de 

comunicación en imágenes 

Tratará de escribir cuales son los 

medios de comunicación que 

observa 

 

2 Medios de transporte 

Mostrarle al estudiante los medios de 

transporte en imágenes y emitir sus sonidos 

Reconocerá los sonidos de los 

medios de transporte e intentará 

interpretar las imágenes 

escribiendo 

 

3 Naturaleza 

Mostrarle los elementos que componen la 

naturaleza en ilustraciones 

Describirá los elementos 

mediante la escritura no 

diferenciada 

4 Relaciones Lógico-matemático 

Mostrar los números en imágenes y enseñar 

su equivalencia 

Escribirá los números como lo 

reconozca  

5 Cuento 

Léale un cuento y dígale que lo interprete 

facilítele hoja y lápiz para el trabajo 

Dibujará lo que le guste del 

cuento y lo que se quedó en su 

memoria  
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4.3.2.2. Rasgos caligráficos 

 

Imagen # 3 

  

PASO 2 

DURACIÓN 1 SEMANA 
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Misión  

Precisar los movimientos de la mano a través del rasgo. 

 

Visión 

Mediante la actividad de desarrollará la precisión de las manos previo el 

aprendizaje de la escritura 

 

Objetivo 

Elaborar fichas de puntos llamativos para que los niños se diviertan siguiéndolo 

asi se fomentará el aprendizaje de rasgos caligráficos  

 

Implementación  

 

DÍA: 1 

 

DOCENTE 

 

Deslizamiento 

Mediante esta actividad el niño desarrollará la precisión de la mano con 

movimientos de arriba-abajo; de un lado-a otro  

 

ALUMNO 

Desarrollarán la precisión y agilidad en las manos 
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Ejercicio # 1 ARRIBA-ABAJO 

 

Imagen # 4 
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Ejercicio # 1 DERECHA – IZQUIERDA 

Imagen # 5 
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DÍA: 2 

DOCENTE 

Inclinación Zic-Zac  

Mediante esta actividad el niño desarrollará la precisión de la mano con 

movimientos en zic-zac 

 

ALUMNO 

Desarrollarán la precisión y agilidad en las manos, aprenderá nociones arriba-

abajo en forma de Zic-Zac 

 

Ejercicio # 1 

 

Imagen # 6 
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Ejercicio # 2 

Imagen # 7 
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DÍA: 3 

DOCENTE 

Curvas 

Mediante esta actividad el niño desarrollará la precisión de la mano con 

movimientos en formas de u 

 

ALUMNO 

Tendrá facilidad al hacer rasgos y será preciso. 

 

Ejercicio # 1 

Imagen # 8 
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Ejercicio # 2 

Imagen # 9 
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DÍA: 4 

DOCENTE 

Circunferencias  

Mediante esta actividad el niño desarrollará la precisión de la mano con 

movimientos en formas de ovalos 

ALUMNO 

Realizará formas geométricas con precisión 

 

Ejercicio # 1 

Imagen #10 
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 Ejercicio # 2 

Imagen # 11 
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DÍA: 5 

DOCENTE 

Laberinto 

Mostrará la dinámica para que el estudiante identifique el trazo a realizar 

ALUMNO 

Identificará los trazos a realizar. 

 

Ejercicio # 1 

Imagen # 12 
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4.3.2.3. Reconocer las  vocales 

 

Imagen # 13 

 

  

PASO 3 

DURACIÓN 1 SEMANA 
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Misión  

Buscar que el estudiante reconozca cada vocal asimilándola con un objeto 

Visión 

El estudiante reconocerá los sonidos de las vocales y observará los objetos que 

empiezan con la vocal 

Objetivo 

Desarrollar la audición y la vista del menor emitiendo los sonidos de las vocales y 

el objeto de asimilación 

Implementación  

Cuadro # 3 

DÍA DOCENTE ALUMNOS 

1 a 

Emitir sonidos referente a la 

imagen que va a asociar con la 

vocal 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la vocal 

2 e 

Emitir sonidos referente a la 

imagen que va a asociar con la 

vocal 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la vocal 

3 i 

Emitir sonidos referente a la 

imagen que va a asociar con la 

vocal 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la vocal 

4 o 

Emitir sonidos referente a la 

imagen que va a asociar con 

la vocal 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la vocal 

5 u 

Emitir sonidos referente a 

la imagen que va a asociar 

con la vocal 

 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la vocal 

  



76 
 

4.3.2.4. Reconocer las  consonantes  

 

Imagen # 14 

  

PASO 4 

DURACIÓN SEGÚN 

DOCENTE 
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Misión  

El estudiante aprenderá las consonantes relacionándola con un objeto familiar 

Visión 

Reconocerá los objetos y lo nombrará de esta manera desarrollará la retentiva y 

conocerá las consonantes  

Objetivo 

Ilustrar las consonantes asociándola con objetos del entorno. 

Implementación  

Cuadro # 4 

DÍA DOCENTE ALUMNOS 

1 b c d 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

 

 

 

   

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 

 

2 f g h 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

 

 

 

 

 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 

3 j k l 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

 

 

 

 

   

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 

4 m n ñ 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 
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5 p q r 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

 

 

 

   

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 

6 s t v 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

  

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 

7 w x y z 

 

Emitir sonidos referente a la imagen que va a 

asociar con la consonante 

 

  

  

Reconocerá el sonido del objeto 

y reconocerá la consonante 
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4.3.2.5. Reconocer imágenes 

 

Imagen # 15 

 

 

  

PASO 5 

DURACIÓN 1 SEMANA 
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Misión  

Reconocer las imágenes ilustradas, desarrollando la memoria y retentiva del 

estudiante 

Visión 

Observará con atención la ilustración y dirá lo que observa de esta manera se 

desarrollará la visión, memoria y retentiva del estudiante 

Objetivo 

Observar las ilustraciones que el docente presente y reconocer lo observado. 

Implementación  

Cuadro # 5 

DÍA DOCENTE ALUMNOS 

1 Objetos cercanos 

Mostrarle al infante objetos cercanos para que 

se familiarice y reconozca  

 

 

Reconocerá el lugar, los colores 

y lo asociará con un lugar 

familiar 

2 Animales domésticos 

Mostrarle al infante los animales que ve en el 

día a día   

 

Reconocerá los animales, los 

colores y su lugar en la casa 

3 Animales salvajes 

Mostrarle al infante los animales que ve en el 

zoológico 

Reconocerá el lugar, los colores 

y lo asociará con un lugar 

familiar 
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4 Lugar de diversión infantil 

Mostrarle  imágenes al infante de juegos que 

le divierten reconocerán el juego e incluso el 

lugar donde existen 

 

 

Reconocerá los juegos, los 

colores y lo asociará con un 

lugar familiar 

5 Transportes  

Observará detenidamente los medios de 

trasporte e intentará identificarlo 

 

Reconocerá los medios de 

transporte los asociará con los 

sonidos y los colores  
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4.3.2.6. Leer pictograma 

 

Imagen # 16 

 

  

 

PASO 6 

DURACIÓN SEGÚN 

DOCENTE 
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Misión  

Identificar los objetos presentados en el pictograma poniendo a prueba la 

capacidad retentiva del niño y la memoria 

Visión 

El niño reconocerá los objetos ilustrados en los pictogramas y podrá leer con 

facilidad 

Objetivo 

Desarrollar la lectura poniendo a prueba la retentiva y memoria del infante 

realizando pictogramas ya presentados anteriormente 

Implementación  

Propiciar la lectura a través del pictograma como cantidad mínima uno por día 

 

Imagen # 17 
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Imagen # 18 

 

 

 

Imagen # 19 
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4.3.2.7. Lectura con pinzas 

 

Imagen # 20 

 

  

 

PASO 7 

DURACIÓN SEGÚN 

DOCENTE 
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Misión  

Implementar la utilización de recursos del medio para la asociación de letras, de 

esta manera se evaluara la memoria del estudiante 

Visión 

Se logrará medir la retentiva del estudiante ya que se realizará la actividad con las 

imágenes mostradas en las actividades anteriores 

Objetivo 

Evaluar la retentiva del estudiante mediante la asociación de imágenes con las 

pinzas 

Implementación  

En las pinzas escribir el abecedario y numero luego muéstrele al estudiante la 

cartilla de letas para que el menor observe y asocie con las letras de la pinzas, el 

mismo procedimiento se puede realizar con imágenes. 

 

Imagen # 21 
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4.3.2.8. La fábrica de palabras 

 

Imagen # 22 

 

  

 

PASO 8 

DURACIÓN SEGÚN 

DOCENTE 
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Misión  

Coordinar la manipulación de las manos con el cubo rubik, favoreciendo la 

motricidad fina, de esta manera el niño fabricará palabras y la asociará con 

imágenes 

Visión 

El niño mejorará las habilidades motrices finas y visuales, al mismo tiempo que se 

evaluará el aprendizaje de las actividades anteriores para indicar el nivel de  

desarrollo que ha tenido el área cognitiva  

Objetivo 

Mejorar la motricidad fina de los niños, al mismo tiempo que asocia las letras para 

formar palabras 

Implementación  

En un cubo de rubik pegar las letras del alfabeto y muéstraselo, deje que el 

estudiante lo manipule para que forme palabras y la asocie con imágenes. 

 

Imagen # 23 
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4.3.2.9. El juego de la Oca 

 

Imagen # 24 

  

 

 

  

 

PASO 9 

DURACIÓN SEGÚN 

DOCENTE 
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Misión  

Despejar la mente mediante el juego de la oca permitirá que el niño haga memoria 

de las imágenes que ha visto y las mencione mientras avanza la didáctica  

Visión 

Refrescar la memoria de los estudiantes y medir el nivel de desarrollo del área 

cognitiva 

Objetivo 

Evaluar los conocimientos adquiridos en otras actividades realizadas  

Implementación  

La lúdica servirá de refuerzo de las actividades ya descritas y aplicadas  permitirá 

que el niño se relaje y a medida que avanza el juego el menor reconocerá las 

imágenes. 

 

Imagen # 25 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

     “Ayudemos a los niños” es un manual de lecto-escritura que desarrolla el área 

cognitiva  en los niños se espera obtener resultados favorables para la institución 

educativa donde se va a implementar. 

 

En los docentes: 

 

 La lectoescritura servirá para desarrollar el área cognitiva de los niños la 

mejor manera de enseñar en nivel incial es a través de los juegos el niño se 

concentrará y obtendrá mejores resultados. 

 Los docentes implementarán el manual de lecto-escritura para favorecer el 

aprendizaje en los niños. 

 

 

En los padres de familia: 

 

El manual es de fácil entendimiento la colaboración en casa es fundamental por 

ello es importante que conozca la manera mas divertida de enseñar.  
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Anexo # 1 
 

Foto # 1 

La Msc. Marisol Chávez Jiménez revisando el informe final de  

investigación  
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Anexo # 2 
TABLA MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 

 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

LECTO-ESCRITURA Y SU 

APORTE EN EL 

DESARROLLO DEL 

AREA COGNITVA EN 

NIÑOS/AS EN EDAD 

PREESCOLAR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

“AURORA ESTRADA Y 

AYALA” DEL CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA 

DE LOS RÍOS. 

¿Cómo aporta la lecto-escritura 

en el desarrollo del área 

cognitiva en niños/as en edad 

preescolar de la unidad 

educativa “Aurora Estrada y 

Ayala” del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos? 

Analizar  lecto-escritura y su aporte en 

el desarrollo del área cognitiva en los 

niños/as en edad preescolar de la 

unidad educativa “Aurora Estrada y 

Ayala” del cantón Babahoyo, provincia 

de Los Ríos? 

Al analizar  lecto-escritura aportará en 

el desarrollo del área cognitiva en los 

niños/as en edad preescolar de la 

unidad educativa “Aurora Estrada y 

Ayala” del cantón Babahoyo, provincia 

de Los Ríos? 

INDEPENDIENTE 

 

LECTO-

ESCRITURA 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO DE 

AREA COGNITIVA 

¿Qué enfoque tiene la 

lectoescritura en el proceso de 

aprendizaje de los niños? 

Definir el enfoque de la lectoescritura 

en el proceso de aprendizaje de los 

niños para desarrollar el área cognitiva 

Al definir el enfoque de la 

lectoescritura en el proceso de 

aprendizaje de los niños se desarrollará 

el área cognitiva. 

¿Cuál es la importancia de la 

lectoescritura en el desarrollo 

del área cognitiva de los 

niños(as)? 

 

   Determinar  la importancia de la 

lectoescritura en el desarrollo del área 

cognitiva de los niños (as) para mejorar 

la lecto-escritura. 

 

    Si se determina la importancia de la 

lectoescritura en el desarrollo del área 

cognitiva de los niños/as mejorará en la 

leco-escritura 

 

¿Qué influencia tiene el maestro 

en el aprendizaje de la lecto-

escritura en los niños? 

 

    Deducir la influencia que tiene el 

maestro para mejorar el aprendizaje de 

la lecto-escritura en los niños (as) 

 

    Al deducir la influencia que tiene el 

maestro mejorará el aprendizaje de la 

lecto-escritura en los niños/as 

 

¿ Cuáles son las estrategias que 

ayudan al niño a desarrollar su 

área cognitiva? 

 

Elaborar un manual de estrategia que 

ayuden al niño en el desarrollo del área 

cognitiva 

  

Elaborando un manual de estrategias 

que ayudará en el desarrollo cognitivo 

de los niños  

MÉTODOS 

 Método  inductivo. 

Método  deductivo. 

Método científico. 

TÉCNICAS 

 

Encuesta directa 

INSTRUMENTOS 

Guía de observación 

Cuestionario 

 

ESTUDIANTE:  Rocio Azucena Campoverde Marmolejo 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

CELULAR: 0939473301 

E-MAIL: rociocampo75@outlook.es 
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Anexo # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta para estudiantes  

1. Con que frecuencia el maestro estimula la lectoescritura 

      

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

2. El maestro  utiliza técnicas para desarrollar el área cognitiva de los niños 

     

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

3. El profesor utiliza  herramientas para desarrollar la lecto-escritura 

        

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

4. Con que frecuencia el maestro utiliza la lectura creadora en clase 

      

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

5. El maestro utiliza los juegos educativos para estimulan el aprendizaje de la 

lecto-escritura 

    
 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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6. Con que frecuencia tu maestro te enseña a leer 

 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

7. Con que frecuencia tu maestro te enseña a escribir 

        
 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

8. El docente utiliza las imágenes para desarrollar la lecto-escritura. 

    

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

9. El docente  utiliza las fichas de puntos para enseñar a  escribir 

     

Muy Frecuente  Frecuentemente         Poco   Nunca 

10. El docente utiliza la estrategia de memoria fotográfica para  desarrollar el 

área cognitiva 

 

   

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta para  padres de familia 

 

1. Cree usted que el profesor estimula la lectoescritura en los estudiantes 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

2. Cree usted que es importante que el maestro estimule el área cognitiva de 

los niños mediante la utilización de técnicas. 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

3.Cree usted que en clase el maestro  utiliza  herramientas para desarrollar la 

lecto-escritura 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

4. Considera usted que el docente aplica la lectura creadora en los niños de 

inicial 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

5. Cree usted que el docente utiliza los juegos educativos para estimular el 

aprendizaje de la lecto-escritura 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

6. Cree usted que el docente enseña a leer en clase 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

7. Considera que el docente influye en el aprendizaje de la escritura del niño 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

8. El docente aplica las imágenes para desarrollar la lecto-escritura en el 

preescolar 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

9. Cree que el  docente  utiliza las fichas de puntos para enseñar a los niños a 

escribir 
 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

10. Cree usted que el profesor utiliza la estrategia de memoria fotográfica 

para  desarrollar el área cognitiva 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta para docente de la Unidad Educativa “Aurora Estrada y Ayala 

 

1. ¿Con que frecuencia estimula la lectoescritura en los estudiantes? 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

2. Con que frecuencia utiliza usted técnicas para desarrollar el área 

cognitiva. 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

3. Utiliza  usted herramientas para desarrollar la lecto-escritura 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

4. Aplica la lectura creadora en los niños de inicial 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

5. Los juegos educativos estimulan el aprendizaje de la lecto-escritura 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

6. Con que frecuencia usted enseña a leer 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

7. Con que frecuencia usted enseña a escribir  

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

8. Aplica usted imágenes para desarrollar la lecto-escritura en el preescolar 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

9. Utiliza usted fichas de puntos para enseñar a los niños a escribir 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 

 

10. Utiliza usted la estrategia de memoria fotográfica para  desarrollar el 

área cognitiva? 

Muy Frecuente           Frecuentemente      Poco  frecuente  Nunca 
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Anexo # 4 
TABULACIÓN  DE DOCENTES 

Pregunta # 3 Utiliza  usted herramientas para desarrollar la lecto-escritura 

 

 

Tabla N°9 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 25,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 2 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes poco utilizan las herramientas para desarrollar la lecto-escritura por lo que 

los resultados presentados son : 25% muy frecuente, el 25% frecuente y el 50% poco 

frecuente.  

25% 

25% 
50% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 4 Aplica la lectura creadora en los niños de inicial 

 

Tabla N°10 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 4 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes poco usa la lectura creadora por lo que los resultados presentados son : 

100% poco frecuente.  

0% 
0% 

100% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 5 Los juegos educativos estimulan el aprendizaje de la lecto-

escritura 

 

Tabla N°11 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes responden a la interrogante dando como resultados presentados son : 

25% muy frecuente, el 25% poco frecuente y el 50% nunca..  

0% 25% 

25% 
50% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 6  Con qué frecuencia usted enseña a leer 

 

Tabla N°12 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 25,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 2 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     Los docentes responden a la interrogante dando como resultados presentados 

son : 25% muy frecuente, el 25% frecuente y el 50%  poco frecuente por lo que la 

enseñanza de la lectura tiene un rendimiento bajo 

25% 

25% 
50% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 7 Con qué frecuencia usted enseña a escribir  

 

Tabla N°13 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 25,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 2 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes responden a la interrogante dando como resultados presentados son : 

25% muy frecuente, el 25% frecuente y el 50% poco frecuente..  
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Muy Frecuente
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Poco

Nunca
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Pregunta # 8 Aplica usted imágenes para desarrollar la lecto-escritura en el 

preescolar 

 

Tabla N°14 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes responden a la interrogante dando como resultados presentados son : 25% 

muy frecuente, el 25% poco frecuente y el 50% nunca, es decir casi nunca usan las 

imágenes para propiciar la escritura.  
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Pregunta # 9 Utiliza usted fichas de puntos para enseñar a los niños a escribir 

 

 

Tabla N°15 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 1 25,00%

NUNCA 2 50,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes responden a la interrogante dando como resultados presentados son : 

25% muy frecuente, el 25% poco frecuente y el 50% nunca.. 
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Pregunta # 10 Utiliza usted la estrategia de memoria fotográfica para  

desarrollar el área cognitiva? 

 

Tabla N°16 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 25,00%

POCO FRECUENTE 2 50,00%

NUNCA 1 25,00%

TOTAL 4 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°14 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes responden a la interrogante dando como resultados presentados son : 25% 

muy frecuente, el 25% poco frecuente y el 50% nunca.. 
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TABULACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Pregunta # 3 Cree usted que en clase el maestro  utiliza  herramientas para 

desarrollar la lecto-escritura 

 

 

Tabla N°17 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 19,44%

FRECUENTE 9 25,00%

POCO FRECUENTE 12 33,33%

NUNCA 8 22,22%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 19,44% muy frecuente, 

frecuente el 25%, poco frecuente 33,33% y 22,22% nunca es decir que pocas son las 

herramientas utilizadas por el docente.  
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Pregunta # 4 Considera usted que el docente aplica la lectura creadora en los 

niños de inicial 

 

Tabla N°18 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 4 11,11%

FRECUENTE 7 19,44%

POCO FRECUENTE 18 50,00%

NUNCA 7 19,44%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°16 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 11,11% muy frecuente, 

frecuente el 19,44%, poco frecuente 50% y 19,44% nunca es decir que no utiliza la 

lectura creadora como parte del inicial 
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Pregunta # 5 Cree usted que el docente utiliza los juegos educativos para 

estimular el aprendizaje de la lecto-escritura 

 

Tabla N°19 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 8,33%

FRECUENTE 6 16,67%

POCO FRECUENTE 14 38,89%

NUNCA 13 36,11%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 8,33% muy frecuente, frecuente 

el 17%, poco frecuente 39% y % nunca es decir que pocas veces utiliza el juego 

imaginativo 
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Pregunta # 6  Cree usted que el docente enseña a leer en clase 

 

Tabla N°20 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,89%

FRECUENTE 8 22,22%

POCO FRECUENTE 17 47,22%

NUNCA 6 16,67%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 13,89% muy frecuente, 

frecuente el 22,22%, frecuentemente y  poco frecuente 47,22% y % nunca es decir que 

pocas veces utiliza el juego imaginativo 
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Pregunta # 7 Considera que el docente influye en el aprendizaje de la 

escritura del niño 

 

Tabla N°21 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 5,56%

FRECUENTE 8 22,22%

POCO FRECUENTE 18 50,00%

NUNCA 8 22,22%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°19 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 5,56% muy frecuente, frecuente 

el 22,22%, poco frecuente 50% y22 % nunca es decir que el docente influye en el 

aprendizaje de la escritura del niño 
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Pregunta # 8 El docente aplica las imágenes para desarrollar la lecto-

escritura en el preescolar 

 

Tabla N°22 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 8 22,22%

FRECUENTE 9 25,00%

POCO FRECUENTE 10 27,78%

NUNCA 9 25,00%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 22,223% muy frecuente, 

frecuente el 25%, poco frecuente 28% y 25% el docente pocas veces aplica imágenes  
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Pregunta # 9  Cree que el  docente  utiliza las fichas de puntos para enseñar a 

los niños a escribir 

 

 

Tabla N°23 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 19,44%

FRECUENTE 6 16,67%

POCO FRECUENTE 16 44,44%

NUNCA 7 19,44%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera a 19,44% muy frecuente, 

frecuente el 16,67%, poco frecuente 44,44% y 19,44% nunca es decir que pocas veces 

utilizan las fichas de puntos para enseñar a escribir. 
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Pregunta # 10 Cree usted que el profesor utiliza la estrategia de memoria 

fotográfica para  desarrollar el área cognitiva 

 

Tabla N°24 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 4 11,11%

FRECUENTE 7 19,44%

POCO FRECUENTE 18 50,00%

NUNCA 7 19,44%

TOTAL 36 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Los padres de familia responden de la siguiente manera a 11% muy frecuente, 

frecuente el 19,44%, poco frecuente 50% y 19,44% nunca es decir que pocas veces la 

memoria fotográfica para desarrollar el área cognitiva. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta # 3 El profesor utiliza  herramientas para desarrollar la lecto-

escritura 

 

 

Tabla N°25 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 22,50%

FRECUENTE 8 20,00%

POCO FRECUENTE 11 27,50%

NUNCA 12 30,00%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°23 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 22% muy frecuente, frecuente el 

20%, poco frecuente 28% y 30% nunca. 
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Pregunta # 4 Con qué frecuencia el maestro utiliza la lectura creadora en 

clase 

Tabla N°26 

 

 

 

 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 15% muy frecuente, frecuente el 

22%, poco frecuente 45% y 18% nunca.  
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Nunca

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 9 22,50%

POCO FRECUENTE 18 45,00%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde
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Pregunta # 5 El maestro utiliza los juegos educativos para estimulan el 

aprendizaje de la lecto-escritura 

 

Tabla N°27 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 22,50%

FRECUENTE 6 15,00%

POCO FRECUENTE 8 20,00%

NUNCA 17 42,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 22% muy frecuente, frecuente el 

15%, poco frecuente 20% y 43% nunca.  
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Pregunta # 6  Con qué frecuencia tu maestro te enseña a leer 

 

Tabla N°28 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 8 20,00%

POCO FRECUENTE 17 42,50%

NUNCA 9 22,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 15% muy frecuente, frecuente el 

20%, poco frecuente 43% y 22% nunca.  
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Pregunta # 7 Con qué frecuencia tu maestro te enseña a escribir 

 

Tabla N°29 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 9 22,50%

POCO FRECUENTE 18 45,00%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 15% muy frecuente, frecuente el 

22%, poco frecuente 45% y 18% nunca. 
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Pregunta # 8  El docente utiliza las imágenes para desarrollar la lecto-

escritura. 

 

Tabla N°30 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 12,50%

FRECUENTE 10 25,00%

POCO FRECUENTE 18 45,00%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°28 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 12% muy frecuente, frecuente el 

25%, poco frecuente 45% y 18% nunca.  
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Pregunta # 9 El docente  utiliza las fichas de puntos para enseñar a  escribir 

 

 

Tabla N°31 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 7 17,50%

POCO FRECUENTE 18 45,00%

NUNCA 9 22,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 15% muy frecuente, frecuente el 

17%, poco frecuente 45% y 23% nunca. 
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Pregunta # 10 El docente utiliza la estrategia de memoria fotográfica para  

desarrollar el área cognitiva 

 

Tabla N°32 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,00%

FRECUENTE 9 22,50%

POCO FRECUENTE 18 45,00%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada y Ayala

Realizado por: Rocio Campoverde  

 

Gráfico N°30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    Los estudiantes  responden de la siguiente manera a 15% muy frecuente, frecuente el 

22%, poco frecuente 45% y 18% nunca. 
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Anexo # 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO # 1 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
INDEPENDIENTE: 
LECTOESCRITURA 

Capacidad y habilidad de leer y escribir 

adecuadamente, pero también, la 

lectoescritura constituye un proceso de 

aprendizaje en el cual los educadores pondrán 

especial énfasis durante la educación inicial 

proponiendo a los niños diversas tareas que 

implican actividades de lectoescritura.  

(Yepez, 2014) 

 

El aprendizaje de la lectura y de la escritura 

involucra comprensión,  por ello la copia no 

favorece el desarrollo de pensamiento crítico 

y muchas veces no es más que la reproducción 

de figuras sin sentido.  (Flores & Hernandez, 

2008) 

Capacidad 
 
proceso de 
aprendizaje 
 

Importancia de la lecto-
escritura  
 
Finalidad de la Lectura 
y Escritura. 
  
Métodos de lecto-
escritura  
 
Fundamentos del 
aprendizaje de la lecto-
escritura  
 
Enfoque de la lecto-
escritura 

 

 

 

 

 

Entrevista 
(cuestionario) 

 

Encuesta (matriz) 
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DEPENDIENTE: 
DESARROLLO DEL 
AREA COGNITIVA 

El desarrollo cognoscitivo era una 

reorganización progresiva de los procesos 

mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental. (Piaget, 

1980)  

El desarrollo cognitivo de los niños pequeños se 

refiere a su proceso de aprender y el desarrollo 

de la inteligencia y otras capacidades mentales, 

como la memoria, el razonamiento, la resolución 

de problemas y el pensamiento.   (ILLINOIS EARLY 

LEARNING) 

 
 
Proceso mental 
 
Capacidades 
 
Pensamiento 

 

Etapas del desarrollo del 

área cognitivo  

 

Importancia de estimular el 

área cognitivo  

 

Sistema de procesamiento 

del área cognitivo  

 

Juegos para desarrollar el 

área cognitivo  

 
Entrevista 
(cuestionario) 
 
 

Encuesta (matriz) 
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