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RESUMEN EJECUTIVO 
 

      

           El informe presentado habla sobre la problemática planteada en la unidad 

educativa “Vicente Piedrahita” sobre la lecto-escritura y su aporte en el desarrollo 

del lenguaje, para obtener respuestas ante esta problemática se planteó la 

realización de encuestas dirigidas a los docentes y a padres de familia dando como 

resultado después de la tabulación de la información que la hipótesis planteada es 

correcta y efectivamente el lenguaje no se desarrolla de manera correcta debido a 

las deficiencias encontradas en el proceso de la lecto-escritura, luego del análisis 

de la problemática por varios autores. 

 

 

    Se presenta “SE LEER Y ESCRIBIR” propuesta teórica asumida que 

equivale al diseño de la guía de actividades pedagógicas para desarrollar el 

lenguaje en los niños de 5 a 6 años, esta propuesta no impumple ninguna 

normativa legal para su implementación, se garantiza que los juegos educativos 

permitirán que la lecto-escritura mejore, los rompecabezas el abanico de palabras, 

el espejo, y los laberintos son favoritos entre los niños y les gustará trabajar con 

estas actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La lecto-escritura es primordial en los niños y niñas  de 5 a 6 años ya que ellos 

están en toda la etapa de asimilación es decir que absorben la enseñanza brindada 

por el maestro con facilidad y por esta razón el parvulario utiliza métodos y 

técnicas adecuadas para poder llegar al niño de manera efectiva a través de 

cuentos infantiles o en las ilustraciones de los libros que tienen en clase.  

 

 

     En el presente proyecto de investigación se divide en cuatro partes 

fundamentales: 

 

Capítulo I: donde se detalla la problemática a discutir en este caso lectoescritura 

y su aporte al desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 a 6 años, la elaboración del 

contexto en internacional, nacional, local e institucional detallando los aspectos 

fundamentales en la realización de este trabajo, el planteamiento del problema y 

los  objetivos, la justificación y la delimitación de la investigación    

 

 

Capítulo II: es donde se puso en práctica la búsqueda de información de fuentes 

bibliográficas, linkograficas , revistas entre otras, así mismo la referencia de los 

autores y su teoría acerca de esta problemática para posteriormente utilizarlo en la 

elaboración de los marcos conceptuales y referenciales, antecedentes s 

investigativos, categoría de análisis, la postura teórica asumida y el planteamiento 

de hipótesis, detallando las variables de investigación. 
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Capítulo III: donde se detalla se puso en práctica la recolección de información 

de docentes y padres de familia para realizar el análisis de la información luego 

presentar conclusiones y recomendaciones basadas en la tribulación de la 

información recolectada. 

 

Capítulo IV: Después de obtener la información necesaria acerca de la 

problemática de investigación se planteó la propuesta de intervención que plantea 

propuestas interesantes que contribuye al docente para mejorar pedagógicamente 

los problemas que tienen los estudiantes mediante el desarrollo de la lecto-

escritura. 
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CAPÍTULO I 
 

 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.- IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

           Lectoescritura y su aporte al desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 a 6 

años de la unidad educativa “Vicente Piedrahita”, parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos 

 

 

1.2.- MARCO CONTEXTUAL 
 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

     A nivel  internacional la lectoescritura es la adquisición y dominio de la 

lectura y escritura objeto creado por la cultura, imprescindible en el 

funcionamiento de nuestra sociedad, para poder comunicarnos de manera 

adecuada, pero en Colombia, el problema de la lectura y la escritura ha  empezado 

a ser objeto de reflexión en congresos nacionales e internacionales y ministerios 

de educación ya que se ha organizado tres encuentros sobre lectura y escritura  

para dar solución a este tema e ingeniar una metodología aplicable desde los 

niveles inicial ya que en países como Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba se 

pensaba que el niño tenía que repetir cosas mecánicamente sin saber lo que decía, 

ni conocer lo que escribía. 
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1.2.2. Contexto nacional 

 

     Con el pasar del tiempo y el boom de las redes sociales, el hábito de la lectura 

se ha ido perdiendo en el Ecuador, y  solo la cuarta parte de la población lee 

medio libro al año, el resto simplemente no lo hace, así lo aseguran escritores 

nacionales y bibliotecarios de esta provincia.  Son millones de personas que no 

saben leer y un porcentaje de los que saben, tienen muchas dificultades para 

comprender lo que leen. Esta situación compete a cada uno de los docentes, más 

aún, en las escuelas principalmente rurales, los educadores y educadoras se 

encargan de excluir progresivamente del derecho democrático de la educación a 

muchos niños y niñas con la justificación de que no saben leer, en especial en los 

primeros años.  

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

          En la Provincia de Los Ríos por la falta de materiales de información 

impresos, se le agrega la resistencia que presentan los potenciales lectores al 

ejercicio de la lectura, por considerarla de poca importancia para los fines 

prácticos que exige la vida y por cuanto carecen de motivaciones en el hogar y en 

la escuela. Al interior de los planteles educativos se produce otro tipo de 

fenómeno: los alumnos no están acostumbrados a la práctica de la lectura, porque 

en su entorno familiar se privilegia la televisión. Adicionalmente, en los hogares 

de bajos recursos no existen bibliotecas familiares que inciten a leer. La única 

fuente de lectura es el texto obligado en la escuela por los docentes respectivos, 
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que funcionan a modo de verdaderas enciclopedias informativas, son utilizadas 

para todas las áreas del conocimiento.  

 

    

1.2.4. Contexto Institucional 

 

     En Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, ubicada en la parroquia 

Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, es lamentable que en sus 

aulas de clases   se sigan presentando este tipo de deficiencias en los estudiantes y 

que esta situación parezca no importarle a nadie; de hacer caso omiso a esta 

problemática, los alumnos involucrados en estas dificultades de lectura y escritura 

posiblemente sean estudiantes problemas académicamente, y con un futuro muy 

incierto, ya que no poseen las habilidades ni estrategias necesarias para afrontar 

los estudios y seguir adelante. 

 

 

      Pero en este caso serán  los maestros que deberán ponerles un poco más de 

cuidado a estos niños porque a la edad que tienen en estos momentos es necesario 

ayudarlo a leer ,pero de manera diferente por ejemplo con láminas, en periódico,  

revistar, textos, en ocasiones hasta en los programas  de televisión ,en cada una de 

estas técnicas él va a utilizar su propio lenguaje si bien es cierto que el niño por su 

edad no sabe leer pero si lee las imágenes, los eslogan que salen en todos estos 

medios  de comunicación no es fácil pero tampoco difícil porque están en toda la 

edad de aprender.   
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1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
 

     La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, 

parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se evidenció que los 

docentes no saben llegar a los estudiantes a la hora de realizar actividades como la 

lectura y el dictado, las autoridades de dicha institución deben poner más asunto 

con respecto a la enseñanza impartida en su aulas, y al mismo tiempo los docentes 

se preparan más  para que impartir sus clases de una manera adecuada al momento 

de enseñarles a estos infantes la lectura y la escritura ya que es una herramienta 

esencial pero que tristeza da ver a estos niños cuando culmina un año  lectivo más 

y no saben nada  de nada y que hicieron durante todo ese tiempo en una aula de 

clase.  

 

 

     Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indicó una característica 

común al hombre para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante 

el uso de símbolos, señales y sonidos siendo la forma de comunicarse de los 

infantes. El docente está obligado a utilizar metodologías de enseñanzas para el 

aprendizaje del lenguaje tanto oral como escrito, si no se desarrollan estrategias 

didácticas para que el niño,  absorba los conocimientos estaremos frente a un 

estudiante con retraso del lenguaje, los niños de cinco y seis años son como una 

esponja ellos absorben los conocimientos casi de manera inmediata claro está que 

depende que los recursos o materiales que utilice el maestro sean llamativos con 

objetos que ellos relacionen con su diario vivir para ellos de no ser así es poco 

probable que los niños entiendan y atiendan  la clase.  
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1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1.- Problema general. 
 

    ¿Cómo aporta la lectoescritura en el desarrollo del lenguaje en niños /as de 5 

años Unidad educativa “Vicente Piedrahita”, parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos?  

 

 

4.2.- Subproblemas o derivados 

 

 ¿Por qué  el docente aplica  lectoescritura para desarrollar el lenguaje?  

 ¿Cuáles son las estrategias que el docente debe utilizar para mejorar la 

lectoescritura en los niños/as de primer año de educación básica? 

 ¿Cuáles son los problemas del lenguaje que presenta los niños de primer 

año de educación básica que inciden en el  habla y escritura 

correctamente? 

 ¿Cómo una guía de estrategias pedagógicas ayuda en el desarrollo  del 

lenguaje en los niños/as de 5 a 6 años? 

 

 

1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     El presente trabajo investigativo con el tema:   Lectoescritura y su aporte al 

desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 a 6 años de la unidad educativa “Vicente 

Piedrahita”, parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se 

delimitó de la siguiente manera: 
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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 lecto-escritura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Área:          Educación Inicial  

Aspectos:          Lectoescritura  y Desarrollo del lenguaje 

Unidades de observación: Estudiantes de inicial, padres de familia y 

los docentes. 

Delimitación espacial:  Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

Delimitación temporal:       2016. 

 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

 
     Este proyecto educativo  nació como una alternativa de desarrollo para que de 

esta manera  los niños y  las niñas conozcan la importancia que tiene la 

lectoescritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los primeros años de 

su vida, porque si bien es cierto, lo que bien se aprende nunca se olvida. La lectura 

y la escritura son dos habilidades fundamentales para los seres humanos. El 

lenguaje es usado por las individuos como medio para comunicarse ya que transite 

el mensaje, idead u opiniones para de esta manera exista  una conversación. La 

lecto-escritua es el inicio al desarrollo del lenguaje es el proceso donde el 

estudiante asimila las letras, las grafías y forma el aprendizaje de los fonemas. 
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    Lo que se dio a conocer en esta investigación fueron las causas y los efectos 

del problema de aprendizaje en niños de la escuela primaria, especialmente en los 

niños de Primer Año de Educación Básica, para que tengan bases bien cimentadas 

sobre el tema a través de lectura de imágenes, rasgos, dictados, etc.,  para formar 

mejores generaciones de estudiantes, a los que les guste la lectura, para que sean 

personas de bien en esta sociedad, capaces de tomar sus propias decisiones, 

puedan distinguir el bien del mal, siendo críticos, reflexivos para así tener un 

mejor país donde hayan más profesionales, con más oportunidades de salir 

adelante, tanto individualmente como en lo colectivo. 

 

 

       Esta  investigación fue factible de realizar  ya que contó  con la colaboración 

de los niños, docentes, padres de familia de la unidad educativa y se pudo ejecutar 

sin ningún problema obteniendo el éxito necesario  en esta  realización se 

benefició a los infante, padres de familias, docentes y la unidad educativa por las 

siguientes los niños obtuvieron las habilidades de lectura y escritura, los padres de 

familia porque su niño desarrolló un lenguaje optimo, y  los docentes realizaron 

las actividades proporcionadas en el manual “SE LEER Y ESCRIBIR” y a la 

institución ya que la capacitación se realizó en su infraestructura. 

 

 

   Esta investigación tuvo por finalidad lograr que los niños y niñas de esta de la 

Escuela de Educación Básica “Vicente Piedrahita” aprendan a leer y escribir de 

manera correcta utilizando materiales didácticos y estrategias de aprendizaje 

proporcionados en el manual de esta manera el infante obtuvo los conocimientos 
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de una  forma divertida para poder potenciar el desarrollo del lenguaje de estos 

niños ya que son enseñanzas con metodologías instrumentales que en ocasiones 

requirieron de material visual para su comprensión. 

 

 

1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1.- Objetivo general. 

 

     Determinar el aporte de la lectoescritura al desarrollo del lenguaje en niños/as 

de 5 años Unidad Educativa Vicente Piedrahita parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2.- Objetivos específicos 

 

 

 Analizar la aplicación de la lectoescritura para el desarrollo del lenguaje de 

los niños /as de 5 años 

 

 Conocer las estrategias que el docente debe utilizar para mejorar la 

lectoescritura en los niños/as de primer año de educación básica. 

 

 Investigar los problemas que presentan los niños de primer año de 

educación básica para incidirá en el habla y la escritura correctamente. 

 

 Crear una guía de estrategias pedagógicas  para ayudar en el  desarrollar 

del lenguaje en los niños/as de 5 a 6 años 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1.- MARCO CONCEPTUAL. 
 

 

Lecto-escritura 

 

          Lectoescritura en la educación inicial, debe ser es estimulada por ello 

los infantes entre 4 y 6 años de edad,  inician su etapa escolar para la 

adquisición del lenguaje, la claridad con que el estudiante aprenda a leer y 

escribir es importante ya que dé él depende la comunicación y desarrollo 

del lenguaje, la lecto-escritura no constituye un concepto como tal sino un  

proceso. Los maestros deben tener en cuenta que el nivel de adquisición 

del lenguaje que pueda obtener un estudiante depende de la lectoescritura. 

 

      En la educación inicial refiriéndose a los niños entre cuatro y seis años de 

edad empieza el proceso de lectura y escritura la misma que consiste en la 

enseñanza mediante actividades, móviles, estrategias y metodologías para la 

comprensión y el desarrollo de las destrezas de codificación sobre los contenidos 

textuales procurando reconocer cuando un niño aprende con retraso o padece 

alguna patología que no permite su comprensión.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro


12 
 

            La lectoescritura es el proceso consistente en el desarrollo de la 

percepción que tenga el estudiante para reconocer e identificar tanto 

objetos como letras y la asimilación de los sonidos de cada grafía para que 

el estudiante aprenda las letras. La lectoescritura tuvo un impacto notable 

en la sociedad por el hecho de ser el primer proceso para desarrollar el 

lenguaje. 

 

     La lectura y escritura son procesos que consiste en aprender y entender el 

lenguaje de modo que el infante desarrollo el lenguaje mediante la comprensión 

de la lectura y escritura ya que es una competencia que le servirá para la buena 

comunicación durante toda su vida permitiéndole de este modo un desarrollo 

integral para el niño, una vez que el menor comprende cada letra será mucho más 

fácil la escritura y lectura. 

 

 

Desarrollo del lenguaje: 

 

          El lenguaje es la herramienta psicológica más importante, 

progresivamente se convierte en una habilidad intrapsicólogica y por 

consiguiente en una herramienta con la que pensamos y controlamos 

nuestro propio comportamiento a medida que se va desarrollando, ya no 

imitamos simplemente la conducta de los demás, ya no reaccionamos 

simplemente al ambiente, si no que se tiene la posibilidad de afirmar o 

negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, y que 

actúa con voluntad propia.  
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     El lenguaje elemento principal de la comunicación de cada ser humano es una 

actividad intrapsicológica siendo una herramienta que permite controlar lo que 

pensamos y que  permite que se comuniquen, y no imitar la conducta de los demás 

además de ser un proceso cognitivo que durante su crecimiento se va puliendo de 

mejor manera para el entendimiento en la acción de comunicación.  El lenguaje 

esta cronológicamente limitado y necesita de la enseñanza previa para obtener 

resultados. La calidad de tiempo que ofrezcas al niño para contribuir al desarrollo 

del  lenguaje es importante   

 

 

      Se considera desarrollo del lenguaje a la adquisición notable de las 

letras o simbología que permita al estudiante hablar y escribir forma parte 

del  proceso cognitivo  en el cual se desarrolla la memoria y retentiva de lo 

aprendido, haciendo uso de su competencia lingüística innata, los niños  

desarrollan la comunicarse verbalmente mediante la asocioacion de las 

letras y  la percepción de la  legua que escucha en su entorno desde su 

nacimiento, el proceso es cronológico del niño  como lo menciona Jean 

Piaget el periodo de adquisición es de los 4 a 6 años de edad. 

 

 

    El desarrollo del lenguaje se constituye de procesos para lograr de forma 

equilibrada la adquisición de reconocimiento de las letras para dar paso a la 

formación de silabas y palabras previo a ello debe haber formación como el 

reconocimiento de imágenes y letras para iniciar el proceso de lectura y escritura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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según lo que expresa Jean Piaget el periodo preoperatorio donde los niños de 5 

años forman sus conocimientos del lenguaje. 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 
 

 

2.1.2.1. Lecto-escritura 

 

     La lecto-escritura es la técnica de leer y escribir forma parte del ciclo de 

enseñanza la misma que tiene como finalidad desarrollar destrezas de 

comunicación los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial 

proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. 

Esto se lo realiza de manera sencilla  y adecuada como por ejemplo se les pone un 

video de dibujos animados y se les hace pregunta que hay en el video, cuántos 

niños y niñas hay  de color es su ropa, cuántos animalitos hay, de qué color son 

las flores, esa es una de las maneras de enseñar a leer a los párvulos de la 

educación inicial y la otra manera es por medio de afiches.   

 

 

     La metodología de la enseñanza de la lectura y escritura son variadas las 

mismas que van desde el aprendizaje de grafía o simbología, hasta el método 

constructivista donde el niño capta la palabra y la desglosa en letras, en ocasiones 

el niño debe adquirir el conocimiento de la letra para formar palabras la 

metodología se aplica de acuerdo a la capacidad de retentiva que tenga el 

estudiante en captar la totalidad  de la palabra y la asociación con imágenes del 

medio de esta manera el aprendizaje será significativo, el estudiante de 5 años 
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comprenderá los sonidos que se muestra al articular una letra, silaba o palabra . 

(Definición ABC, sf)  

 

 

   Si bien la lectoescritura necesita la estimulación de habilidades viso motrices 

como: ojos, manos y en ocasiones oídos, para que el niño adquiera el 

conocimiento de las letras, el propósito fundamental de la lectoescritura es que el 

niño entienda el significado de cada letra y al asociarlas comprenda que 

significado tien de esta manera se desarrollará y refinará las  destrezas lingüísticas 

necesarias para la buena comunicación del estudiante.  La enseñanza de 

lectoescritura desarrolla en el niño las  destrezas de codificación, descodificación 

e interpretación de las imágenes y grafías. (Cabe apuntar, que la enseñanza-

aprendizaje de lectoescritura comienza desde que el bebé descubre el lenguaje, y 

se prolonga durante toda la vida.) (Ruiz, 2007) 

 

 

2.1.2.2. La lectoescritura como facilitadora de procesos 

 

      La lectoescritura es el aprendizaje continuo del medio de comunicación oral y 

escrito la necesidad de que el niño aprenda a comunicarse crean nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, la relación entre la lectura y escritura es 

importante porque el aprendizaje de una  condiciona de la otra, y es aquí en donde 

la lectoescritura juega un papel importante pues, según Yetta Goodman la 

lectoescritura es el acto en donde el niño por primera vez ciertos observa y escribe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yetta_Goodman&action=edit&redlink=1
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la simbología, descubriendo su lengua e incursionando al proceso comunicativo 

desarrollando habilidades y destrezas para la escritura y lectura.  

 

 

     Los principios lingüísticos, en donde el niño adquiere la precisión de la 

escritura y la retentiva de las letras. La adquisición del proceso de lectura esta 

"condicionada" por el desarrollo de la conciencia fonológica que tenga el niño, la 

cual forma parte de los conocimientos metalingüísticos que son definidos como la 

capacidad de expresión del lenguaje y  sus distintos niveles: fonológico, 

sintáctico, léxico, semántico, textual y pragmático (Gombert, 1990).  

 

 

2.1.2.3. Actividades para favorecer la lecto-escritura en los niños 

 

 El niño recibe estimulación de la lecto-escritura desde su nacimiento 

observando lo que lo rodea e identificando los objetos sin saber que 

exactamente son desde muy temprana edad la lecto-escritura es enseñada 

realizando actividades que les permitan desarrollar, entender y expresar. 

 

 Aprender contando lo que ocurre y observan. Es importante que los niños 

conversen con sus padres todos los días sobre las actividades expresen 

libremente lo que viven y observan día a día, ya que esto favorece las 

relaciones sociales con sus padres al comunicarse los niños describen, 

relatan y cuentan estas acciones  favorecen la expresión  y desarrolla el 

lenguaje de forma extensa. 
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 Construir un juego o un cuento.-Los niños en su mayoría necesitan 

observar las palabras asociándolo a la la imagen que represente la palabra 

e esta manera aprenderá a asociarla  por ello es fundamental que el docente 

cree cuentos partiendo de las  imágenes para que el estudiante observe y 

aprenda la elaboración de rincones de aprendizaje permite que el 

estudiante aprenda más detalladamente. 

 

 La construcción de afiches partiendo de cuentos es una actividad que 

propicia la escritura en los estudiantes. 

 

 Realizar actividades con pinzas donde contenga letras el niño la 

reconocerá y asociara para ello debe presentarle textos escritos, la 

experimentación es esencial para que el niño desarrolle y ponga a prueba 

su capacidad de retentiva y memoria del niño. 

 

 Leer y cantar canciones.- Los niños pueden las canciones repitiéndolas de 

esta manera al escribirla solo decodifican lo escuchado para plasmarla en 

textos escritos. 

 

 Para que los niños aprendan a leer necesitan que sus cuentos favoritos sean 

adaptados a imágenes y fichas de escritura al realizar la actividad 

reconocerá el cuento que está leyendo fomentando de esta manera la 

comprensión lectora del niño. 

 

 Realizar dictado de las palabras que ya conoce, al iniciar este proceso hay 

que hacerlo despacio proporcionándole al estudiante seguridad, que la 

palabra lo asocie procurar ando que lo haga sólo. (Wikipedia.org, sf) 
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2.1.2.4. Factores que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura 

 

 Factor madurativo: condición indispensable para aprender. 
 

 Factor físico: es necesario contar con una integridad visual, auditiva, y 

motora para aprender. 

 

 Factor lingüístico: la palabra hablada da lugar a la palabra escrita. 

 

 Factor social: determina la calidad del aprendizaje. 

 

 Factor emocional: autonomía y madurez emocional son condiciones 

indispensables. 

 

 Factor pedagógico: pueden no adquirirse por una falta pedagógica o por 

una dificultad del niño. 

 

 Factor intelectual: a los 6 años aproximadamente el niño ya cuenta con 

las funciones cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la 

lectoescritura. (Wikipedia.org, sf) 

 

2.1.2.5.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 lecto-escritura significa uno de los aprendizajes más importantes que deben 

iniciarse en la educación infantil, es su primer paso para que el niño se comunique 

e incursione en la sociedad con una comunicación eficiente. 
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2.1.2.6. 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 o letras ejemplo mi mamá me 

ama. 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 él, el lenguaje oral se vuelve realidad cuando la 

lectura es eficiente mientras tanto son simples letras con sonido. (Pérez)  

 

 

2.1.2.7. Dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura 

 

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

lectura, y de la escritura. Un recurso muy útil es utilizar letras de distintos colores 

y tamaños y que el niño valiéndose de ello construya palabras se estimulará los 

sentidos especialmente el de la vista, también se puede enseñar al niño a 

pronunciar correctamente los fonemas que se corresponden a cada grafema 

valiéndose de un espejo esta técnica permite que el docente observe el intento del 

niño por hablar y descubrir algún problema del lenguaje que puede tener. 

 

 

    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 
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refiere a trazado o la grafía, un profesor puede motivar al niño ayudándole a 

desarrollar habilidades motrices finas. (Pérez)  

 

 

2.1.2.8. La enseñanza de lectoescritura 

 

     El lenguaje es el medio de comunicación que trasmite el pensamiento 

satisfaciendo de esta manera el deseo de interactuar con otra persona, es el 

proceso de emitir un mensaje de lo que desea expresar este aspecto forma el 

comportamiento de cada personal, la comunicación es importante en los personas, 

por ello la  enseñanza del lenguaje es la primer experiencia de aprendizaje que 

desarrolla el estudiante en la etapa preescolar. 

 

 

     La primera enseñanza en el inicial es el lenguaje por  ser el medio de 

comunicación, la profesora imparte sus conocimientos aplicando metodologías 

diferentes para cada niño observando y evaluando el nivel de aprendizaje para 

detectar a tiempo los trastornos que se pueden presentar en los escolares. Los 

educadores deben estar actualizando sus conocimientos y metodologías de 

lectoescritura para aplicarlo con resultados eficientes en el proceso  de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 

    La enseñanza de la lectoescritura en las clases de nivel inicial es desarrollar las 

competencias básicas de la comunicación de los estudiantes, o sea, desarrollar 



21 
 

dominio del lenguaje como: hablar, escuchar, leer y escribir, estas actividades 

están relacionadas entre sí por ello es fundamental que el niño obtenga el 

conocimiento necesario. (Diaz, 2000) 

 

 

2.1.2.9. Teorías y metodologías sobre el proceso de aprendizaje de la lectura 

 

   Existen dos teorías sobre el proceso de  enseñanza  de la lectura la teoría de 

transferencia de información; y la teoría interactiva que luego se expandió para 

formar la teoría transaccional, conocida como “Top Down”. 

 

 

1) La teoría de transferencia de información 

 

    La teoría de transferencia de información es el proceso tradicional de enseñanza 

en donde el maestro da la clase y el niño mecánicamente la repite. Tambien 

llamada como la teoría “Bottom Up” orque está enfrascada en lo que dice el texto 

que el maestro debe enseñar. Esta teoría no se aparta de la realidad en el país las 

clases deben estar fundamentadas en el currículo de fortalecimiento escolar. En 

esta teoría el  texto es la autoridad en esta teoría, y el docente lo que hace es 

transferir la información que hace referencia en el contenido del libro. La lectura 

se inicia en el texto;  las letras y sonidos llevan a las palabras y es un proceso que 

se estructura en niveles; es secuencial y jerárquico, esta asociación se la llama 

teoría de transferencia o la enseñanza tradicional, enfrascada en un contexto 

mecanizado donde el estudiante no puede tomar la iniciativa, ni el docente permite 

que el niño desarrolle  la creatividad. 
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2) La teoría transaccional, o “Top Down”  

 

      Esta teoría se diferencia de la otra porque permite la comprensión del texto y 

la interacción con los estudiantes de esta manera se desarrolla aspectos como la 

imaginación al niño imaginar lo que sucede en el cuento que se esta llevando a 

cabo, también forma parte de la lectura comprensiva  de esta manera se estimula 

áreas cognitivas del autor y de los participantes en la lectura. El lector es un sujeto 

activo en el proceso de comprender los mensajes que recibe, entendiéndose que el 

docente transmite la lectura y el estudiante interactúa con la información que 

repite. Se debe tomar en cuenta el conocimiento previo del estudiante para que 

desarrolle de forma integral la lectura comprensiva o imaginativa. (Diaz, 2000) 

 

 

2.1.2.10. Métodos de enseñanza de la lecto-escritura 

 

Cuadro # 1 
 

MÉTODO ALFABÉTICO O DELETREO 

 

ACTIVIDAD 

 

EJEMPLO 

Sigue el orden del alfabeto para su 

aprendizaje 
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Cada letra del alfabeto se estudia 

pronunciando su nombre: a; be; ce; de; 

e: efe: etc. 

 

 

La escritura y la lectura de las letras se 

va haciendo simultáneamente 

 

Aprendiendo el alfabeto se inician la 

combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar 

silabas, la combinación se hace 

primero con silabas directas. 

Ejemplo: be, a ; ba; be, e; be; 

aprendiendo el alfabeto se inicia la 

combinación de consonantes con 

vocales lo que permite elaborar silabas, 

la combinación se hace primero con 

silabas directas, ejemplo: be, a; ba; be, 

e; be.                                               
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La combinaciones permiten crear 

palabras posteriormente oraciones 

 

MÉTODO FONÉTICO O FÓNICO 

Se enseñan las letras vocales mediante 

su sonido utilizando laminas con 

figuras que inicien con la letra 

estudiada 
 

Cada consonante aprendida se va 

combinando con las cinco vocales 

formando silabas directas; ma, me, mi, 

mo, mu  

 

MÉTODO SILÁBICO 

Se enseñan las vocales enfatizando en 

la escritura y la lectura 

 

Cada consonante se combina con las 

cinco vocales en silabas directas así: 

ma, me, mi, mo, mu 
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Después se combinan las consonantes 

con las vocales en silabas inversas asi: 

am, em, im, om, um y con ellas se 

forman nuevas palabras y oraciones 

 

Después se pasa a las silabas mixtas a 

los diptongos, triptongos y finamente a 

las de cuatro letras llamadas complejas 

 

Fuente: Métodos de enseñanza del lenguaje 

Realizado por: Alexandra Dominga Bajaña Santos 
 

 

2.1.2.11.Desarrollo del Lenguaje 

 

     Adquisición del lenguaje o adquisición lingüística es el área de la lingüística 

que estudia el modo en el que se adquiere el lenguaje durante la infancia. Éste es 

un asunto arduamente debatido por lingüistas y psicólogos infantiles. Noam 

Chomsky es un representante de las teorías innatistas de adquisición del lenguaje. 

Estas teorías afirman que los niños tienen una capacidad innata para aprender a 

hablar, lo cual había sido anteriormente considerado simplemente como un 

fenómeno cultural basado en la imitación. Este punto de vista, aunque bastante 

extendido, es todavía controvertido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BCista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
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     Existen otras posiciones respecto de la adquisición del lenguaje, que no hacen 

tanto hincapié en el aspecto sintáctico, como las de Jerome Brunner, quien 

prioriza el aspecto pragmático, y la de Jean Piaget, que prioriza el aspecto 

semántico. La psicolingüística aborda este problema, fundamentalmente desde los 

mecanismos que son utilizados en el proceso de adquisición. Para ello se sirve del 

campo de la experimentación, recopilando bases de datos de observaciones de 

diálogos entre adultos y niños. (Wikipedia) 

 

 

2.1.2.12.Condicionantes del lenguaje. 

 

    Para que tenga lugar este desarrollo se considera necesario la ocurrencia de una 

serie de condicionantes básicos: 

 Ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, sistema 

auditivo, etc.); 

 Correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema 

nervioso; 

 Una capacidad intelectual mínima, ya que es conocido que algunas 

personas con retraso mental profundo no llegan a adquirir ni el uso normal 

de la lengua; 

 Habilidades sociales cognitivas mínimas, es decir, la intencionalidad o 

motivación de comunicación con las personas que lo rodean, (esta 

capacidad estaría ausente en los niños autistas), etc. 

 Contacto con hablantes componentes, la intervención del adulto es 

importante, ya que la evidencia empírica muestra que los "niños salvajes", 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerome_Brunner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_salvaje
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sin contacto con adultos o personas con competencia lingüística son 

incapaces de desarrollar lenguaje por sí mismos, aún poseyendo una 

inteligencia normal. 

 

 

2.1.2.13.Teorías explicativas 

 

     Actualmente no existe ninguna teoría universalmente aceptada como 

explicativa de la adquisición del lenguaje, se pueden destacar las siguientes 

teorías: 

 

1.      Teoría Innatista (Noam Chomsky, D. McNeill, etc.), que sostiene 

que los niños nacen con un sistema de opciones lingüísticas innatas y es el 

contexto el que determina cuáles se activan y cuáles no. Esta teoría plantea 

que las personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) 

que programa el cerebro para analizar el lenguaje escuchado y descifrar 

sus reglas (Papalia, D. 2001). Chomsky postula como hipótesis básica que 

existe en todo niño una predisposición innata para llevar a cabo el 

aprendizaje del lenguaje que no puede ser explicado por el medio externo 

puesto que la lengua está determinada por estructuras lingüísticas 

específicas que restringen su adquisición. 

 

 

 La importancia de la teoría innatista radica en que Chomsky insiste en el 

aspecto creador de la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D._McNeill&action=edit&redlink=1
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crear o producir un número de oraciones infinito, nunca antes expresadas o 

escuchadas. Los supuestos en que se fundamenta este modelo son los 

siguientes: 

 

o El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. 

o La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el 

lenguaje de otros. 

o Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños, 

no ayudan al desarrollo del lenguaje. 

o La mayoría de las pronunciaciones de los niños y de las niñas son 

creaciones personales y no repuestas aprendidas de otras personas. 

La teoría innatista contempla, en primer lugar, la estructura mental 

que posee el ser humano y la predisposición innata que tiene para 

adquirir el lenguaje y en segundo lugar, da énfasis al papel activo 

de quien aprende frente a su capacidad creadora para construir un 

número infinito de oraciones. 

 

2.      Teoría Conductista. B. F. Skinner propuso esta teoría 

fundamentándola en un modelo de condicionamiento operante o proceso 

de aprendizaje mediante el cual se logra que una respuesta llegue a ser más 

probable o frecuente. Skinner empleó el modelo de condicionamiento 

operante adiestrando animales y concluyó que podría alcanzar resultados 

semejantes si lo aplicaba a niños y jóvenes mediante el proceso de 

https://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
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estímulo - respuesta - recompensa. El aprendizaje del vocabulario y de la 

gramática se logra por condicionamiento operante. 

 

     El adulto que se encuentra alrededor del niño recompensa la 

vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de 

nuevas palabras en el vocabulario y la formulación de preguntas y 

respuestas. Los aspectos principales en los que se basa este modelo acerca 

del proceso de adquisición del lenguaje son los siguientes: La adquisición 

del lenguaje humano difiere poco de la adquisición de conductas 

aprendidas por otras especies. Los niños imitan el lenguaje de los adultos y 

estas imitaciones son un componente crítico del aprendizaje del lenguaje. 

 

 

      Los adultos corrigen los errores de los niños donde estos últimos 

aprenden a través de estos errores. Parte del empleo del lenguaje de los 

niños responde a la imitación de formas empleadas por los adultos. Es 

importante destacar que esta teoría se centra en el campo extralingüístico y 

toma como elemento fundamental la influencia del ambiente como 

mediador del aprendizaje, así como la idea de que el uso del lenguaje 

responde a la satisfacción de determinadas necesidades por parte de los 

niños (Papalia, D. 2001). 
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3.      Teoría Cognitiva. Esta teoría impulsada por Jean Piaget, presupone 

que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia. Para 

Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, antes 

de que el niño hable, por lo que el niño aprende a hablar a medida que su 

desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado. Es el pensamiento 

el que posibilita al lenguaje, lo que significa que el ser humano, al 

nacer  no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco como 

parte del desarrollo cognitivo. Él llama habla egocéntrica al primer habla 

del niño porque la usa para expresar sus pensamientos más que para 

comunicarse socialmente con otras personas.  

 

 

     Simplemente son reflexiones de sus propios pensamientos e 

intenciones. Podría aseverarse entonces que el habla egocéntrica precede 

al habla socializada. Una de las perspectivas de Piaget es que el 

aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensoriomotoras, las 

cuales son fundación del desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el 

aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales, basadas 

éstas en la integración de los procesos cognitivos propios donde la persona 

construye el conocimiento mediante la interacción continua con el entorno. 

 

 

      Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental que 

atraviese desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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desarrollo cognitivo, etapas que no puede saltarse ni pueden forzarse en el 

niño a que las alcance con un ritmo acelerado. 

Estas etapas se denominan:  

- Etapa sensorio-motriz; inicia con el nacimiento y concluye a los 2 años. 

- Etapa preoperacional: de los 2 años hasta los 6 años.  

- Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

- Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. Propuso, además 

dos tipos de lenguaje que ubicó en dos etapas bien definidas: la 

prelingüística y la lingüística.  

 

 

4.      Teoría Constructivista. Lev Vigotsky es el teórico del 

constructivismo social. Esta perspectiva se fundamenta en que la actividad 

mental está íntimamente relacionada al concepto social, dándose una 

íntima interrelación entre los procesos mentales y la influencia del 

contexto sociocultural en el que estos procesos se desarrollan.  

 

 

      Vigotsky, fue el primero en destacar el papel fundamental del habla para la 

formación de los procesos mentales. En su concepción, Vigotsky señala que el 

habla tiene dos funciones: la comunicación externa con los demás y la 

manipulación interna de los pensamientos internos de la persona consigo misma y 

aunque ambos usan el mismo código lingüístico parten de actividades distintas, 

desarrollándose independientemente aunque a veces puedan coincidir.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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2.1.2.14.Descripción del desarrollo 

 
      La descripción de las características de desarrollo del lenguaje comprende tres 

dimensiones básicas: 

 

 La forma, es decir, detallando el orden cronológico de la adquisición de 

los diferentes sonidos, el aumento del léxico y del conjunto de formas y 

morfemas gramaticales, a medida que el niño avanza en la adquisición del 

lenguaje. 

 

 El contenido, es decir, describiendo qué significado, qué restricciones y 

qué intencionalidad tienen las emisiones por parte del niño, 

 

 El uso, que se refiere básicamente a la adecuación pragmática y la 

pertinencia de las emisiones en cada contexto. 

 

 Siempre considerando su carácter arbitrario ya que las adquisiciones se 

hacen en los tres niveles a la vez. (Wikipedia) 

 

 

2.1.3. Antecedentes investigativos 

 

Cáceres, L (2010) “Aprendizaje de la lengua escrita en preescolares: diseño, 

aplicación y seguimiento de situaciones didácticas”. (Tesis). Universidad 

Veracruzana. Veracruz 
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      El objetivo de esta investigación fue dar cuenta del impacto que tuvieron tres 

situaciones didácticas “lectura de cuentos”, “invención de cuentos” y “escritura de 

palabras”, dirigidas a favorecer el lenguaje escrito en un grupo de tercer grado de 

preescolar. Considerando esto, podremos evaluar positivamente a los niños y con 

los datos obtenidos intervenir de la manera más adecuada posible para guiarlos y 

potenciar su evolución. Al interactuar con el lenguaje escrito, los niños lo conocen 

de manera convencional, en aspectos como la escritura de las palabras, las diferentes 

grafías que existen, a palabras iguales escrituras iguales. 

 

 

Rojas, A.(2000)“La lecto-escritura en la edad preescolar”(Seminario). Ministerio 

de Educación de Cuba. Cuba. 

 

      El trabajo plantea la importancia de la lecto-escritura en la edad preescolar, 

cómo se manifiesta y en qué contenidos encuentra su máxima expresión en los 

años de vida que le anteceden al grado preescolar como preparación previa del 

niño para el aprendizaje de la lectura y la escritura en Primer Grado. Dentro de la 

preparación que recibe el niño en el grado preescolar para el aprendizaje de la 

lectura se encuentra la comprensión de la esencia o el mecanismo del proceso de 

leer y de los métodos más adecuados según las características e individualidades 

en cada caso.  

 

 

       No se trata de enseñar a leer y a escribir convencionalmente al niño, sino de 

ponerlo en contacto con el material escrito para poder ayudarlo a comprender la 
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función de la escritura, la necesidad y utilidad de leer y escribir. Con las nuevas 

concepciones este enfoque ha variado y se considera su importancia, dándose 

como la etapa que va desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela encaminado 

a garantizar el desarrollo físico, intelectual, moral. 

 

 

2.1.4. Categoría de análisis  

  

    Lectura es el proceso de reconocer grafías, gráficos e interpretarlo a través del 

lenguaje oral. 

 

   Escritura es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información 

por medio del lenguaje escrito el infante puede comunicarse con los demás. 

 

  Lenguaje  es el proceso de comunicación del ser humano representado por el 

habla, la escritura, los signos y letras estructurado un contexto de uso siendo estos 

oral, escrito o simbólico. 

 

   Adquisición: es el proceso de aprender.  

 

  Comunicación: el proceso de transición de información se realiza entre un 

emisor y un receptor, que se envían entre sí señales a través de un código.  

 

   Deletreo es el proceso de pronunciar las letras que conforman una palabra. 
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2.1.5. Postura teórica 

 

     Comparto la idea de (Piaget, 1977) que hace referencia a “El Proceso de 

Adquisición del Lenguaje empieza cuando el individuo va adquiriendo la función 

simbólica” el lenguaje es la capacidad humana que nace con el hombre, que solo 

le pertenece o le permite comunicarse y relacionarse y poder expresar y 

comprender  los mensaje ya de esta manera podrán  entender de una forma  directa 

por medio del mundo que los rodea y aprender con su propio código o a su 

manera sin presión solo de este modo los estudiantes serán libres  y capaces de 

apreciar lo bello del lenguaje libre”  

 

 

     Porque para que el niño adquiera el lenguaje debe pasar por un proceso donde 

comienza con el reconocimiento de símbolos, imágenes u objetos, el lenguaje 

nace del hombre pero para que se puedan comunicar de manera clara y entendible 

debe pasar por un proceso, la lectoescritura es el primer intento del niño para 

realizar una comunicación precisa. 

 

 

2.2.- HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1..- Hipótesis general o básica. 
 

      La lecto-escritura aportará en el desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 años 

de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita, Parroquia Pimocha, Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos 
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2.2.2.- Sub-hipótesis o Derivadas.  

 

 Al analizar la aplicación de los procesos de la lecto-escritura se 

desarrollará el lenguaje en los niños/as 

 

 Al conocer las estrategias que el docente debe utilizar, mejorará la lecto-

escritura en los niños y niñas 

 

 Si se investiga los problemas que presentan los niños de primero año de 

educación básica, incidirá en el habla y la escritura correctamente. 

 

 Si se crea una guía de estrategias pedagógicas se ayudará en el desarrollo 

del lenguaje en los niños/as de 5 a 6 años 

 

 

2.2.3.- Variable 

 
 

Variable independiente: Lecto-escritura 

Variable dependiente:  Desarrollo del Lenguaje 
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

3.1. RESULTADO OBTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

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  CUADRO #2 

FRECUENCIA  OBSERVADA 

CATEGORÍA PREGUNTA 7 

DOCENTES 
PREGUNTA 7 

PADRES DE 

FAMILIA 

  

TOTAL 

Muy de acuerdo 0 2 2 

De acuerdo 0 20 20 

Poco 4 11 15 

Nada 0 11 11 

TOTAL 4 44 48 

  0,08 0,92 1,00 

 

 

 

 

  

 

FRECUENCIA ESPERADA 

CATEGORÍA PREGUNTA 7 
DOCENTES 

PREGUNTA 7 
PADRES DE 

FAMILIA 

  

TOTAL 

Muy de acuerdo 0,17 1,83 2 

De acuerdo 1,67 18,33 20 

Poco 1,25 13,75 15 

Nada 0,92 10,08 11 

TOTAL 4 44 48 

 

 

 

   

 

CÁLCULO 

CATEGORÍA PREGUNTA 7 

DOCENTES 

PREGUNTA 7 

PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

Muy de acuerdo 0,17 0,02   

  

  

 CHI 

CUADRADO 

De acuerdo 1,67 0,15 

Poco 6,05 0,55 

Nada 0,92 0,08 

TOTAL 8,80 0,80 9,60 

  7,8147 CHI 

TABULAR 
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GRADO DE LIBERTAD 

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

GL= (4-1) (2-1) 

GL= (3)*(1) 

GL= 3 

 

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

teórica encontrado es de 7,8147 

 

 

La chi cuadrada calculada es de 9,60% valor significativamente mayor que el 

de la chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis alternativa del trabajo es 

aceptada. Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada la lecto escritura 

aporta en el desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 años de la Unidad Educativa 

Vicente Piedrahita, Parroquia Pimocha, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Razones por la que esta investigación tiende a ser: 

 

 Confiable 

 Posible 

 Aceptable 

 Recomendable  
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 

 

7. Los niños presentan problemas en el aprendizaje de la lectura y escritura 

 

Cuadro N°3 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos  

 

 

Gráfico N°1 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 100% siempre, es 

decir que en el aula de clase poseen niños con problemas de lecto-escritura. 

100,00% 

0,00% 
0,00% 0,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

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

 

7. EL niño tiene problema para  leer y escribir 

 

Cuadro N°4 

 

CATEGORÍA ENCUESTA  A PADRES 
DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 2 4,55% 

Casi siempre 20 45,45% 

Poco 11 25% 

Nunca 11 25% 

TOTAL 44 100% 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos  

 

 

Gráfico N°2 

 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 4,55% siempre, el 

45,45 casi siempre, el 25% poco y el 25% nunca. Es decir que los estudiantes casi 

siempre tienen problemas al leer y escribir. 

  

4,55% 

45,45% 

25,00% 

25,00% Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca



42 
 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.2.1. Específicas  

 

 La lectura y escritura son primordiales en la educación de los niños las 

causas principales para que no se desarrollen son las deficientes 

metodologías de enseñanza, falta de capacitación constante del profesor, 

desinterés de los padres y de los niños 

  

 la falencias encontradas son muchas en las que se puede detallar es la 

deficiencia al leer pictogramas siendo la causa principal que no reconocen 

los objetos por ende no pueden leer a través de las imágenes. 

 

 El lenguaje del niño no es óptimo, ya que presentan problemas al 

comunicarse con los padres y maestros, el habla no es clara y la escritura 

no es legible. 

 

3.2.2. General 

 

     Lectoescritura aporta en el desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 a 6 años, las 

metodologías de enseñanzas son diversas ya que el aprendizaje de la lectura y 

escritura es indispensable para que el niño obtenga un lenguaje entendible y se 

pueda expresar con claridad, además que es parte principal para su desarrollo 

como persona. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.3.1. Específicas  

 

 Debido a Las deficientes metodologías de enseñanza detectadas en la 

investigación presentada se recomienda capacitación constante de los 

docentes que imparten clases en los parvularios para que con estrategias 

innovadora desarrollen la lectura y escritura. 

 

 

 La deficiencia al leer pictogramas es la causa principal de los problemas 

de lectura se recomienda estimular al niño realizando actividades 

didácticas que involucre el reconocimiento de objetos o imágenes para que 

mejoren simultáneamente la observación, memoria y la lectura. 

 

 

 La causa de que el niño no se comunique con claridad, es porque existen 

factores que están influyendo directamente en el niño, como los trastornos 

del lenguaje por ello es recomendable que durante la clase se evalué las 

capacidades, habilidades y destrezas que tenga el estudiante con la 

finalidad de identificar la afectación que tiene el niño y mediante 

actividades lúdicas solucionarlas. 
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3.3.2. General 

      Se recomienda que en la Unidad Educativa Vicente Piedrahita es necesario la  

se debe crear una guía de actividades pedagógicas de lectura y escritura entendible 

de fácil manejo tanto para los docentes como padres de familia fomentando de 

esta manera que los padres colaboren y formen parte de la formación académica 

del menor y que ayude al desarrollo del lenguaje de los niños que se educan en 

esta institución  
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     Luego de analizar la información recopilada de las fuentes se planteó la 

presente propuesta teórica  “Guía de actividades pedagógicas de lectura y escritura 

para desarrollar el lenguaje de los niños de 5 a 6 años”, se diseñará para el 

entendimiento de las personas según el nivel de escolaridad, para que sea fácil de 

entender y realizar. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 
   La propuesta de intervención tiene la finalidad de proporcionar actividades 

pedagógicas de fácil realización y entendimiento para el instructor, para los 

escolares será divertido ya que por la diversión el aprendizaje es mejor 

comprendido, la “guía de actividades pedagógicas de lectura y escritura para 

desarrollar el lenguaje de los niños de 5 a 6 años” será aplicada en la Unidad 

Educativa “Vicente Piedrahita”, con el propósito de propiciar actividades 

novedosas para el desarrollo del lenguaje en los niños. 
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4.1.3. Aspectos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

     Las investigaciones que anteceden este trabajo son muchas pero el diseño de 

situaciones didácticas investigado por  (Cáceres, 2010) tiene relación a la 

propuesta que se está desarrollando, el menciona que las lecturas de cuentos, 

favorecen a la escritura porque es una forma de interactuar con los niños y no 

realizar una escritura convencional es decir realizando planas de letras, silabas  

etc., esta investigación presenta aspectos relevantes como el desarrollo de una 

actividad pedagógica divertida es mucho más aceptada que el método tradicional 

los niños de 5 a 6 años presentan conductas que muchas veces son de rechazo a la 

institución porque simplemente no está a gusto en ella, dándole un giro a las 

conceptualizaciones antiguas, se logrará mucha más aceptación. 

  

 

     En el proceso de recolección de información se pudo observar que los padres 

de familia no comprenden por qué los niños de 5 a 6 años no leen ni escriben con 

facilidad, la preocupación por el nivel de lenguaje de los niños es mucha por esa 

razón necesitan un cambio en la metodología que se está desarrollando en la 

institución, la guía de actividades pedagógicas de lectura y escritura desarrollará 

en los niños el deseo de ir a la escuela y aprender porque simplemente le gustará 

interactuar con el maestro y a través de juegos divertidos el lenguaje fluirá 

fácilmente y fluidamente. 
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4.1.3.2. Justificación 

 

   La presente propuesta teórica asumida se presenta con el objetivo de desarrollar 

la lectura y escritura en los niños de 5 a 6 años con actividades donde 

interactuarán con su instructor  podrá ser los docentes en la institución educativa y 

los padres de familia en casa, de esta manera se mejorarán el lenguaje en los 

estudiantes. Considerada importante porque busca desarrollar las capacidades 

lingüísticas de los estudiantes de edades entre 5 y 6 años brindando a la institución 

actividades para propiciar el lenguaje de mejor manera. 

 

 

     La propuesta teórica beneficiará a los niños por que desearan ir a la escuela 

para participar en las actividades que desarrollen en clase, aprenderán a leer y 

escribir mediante juegos de lecto-escritura, también será beneficioso para los 

padres de familia por que sus hijos tendrán otra expectativa de la escuela y 

además en casa reforzaran lo indicado por los profesores a la Unidad Educativa 

“Vicente Piedrahita”, evaluar la capacidad de adaptación de los docente ante una 

forma diferente de enseñar.  

 

 

   También esta propuesta es factible en tres aspectos: factibilidad económica, 

factibilidad tecnológica, y factibilidad administrativa, porque los recursos 

económicos corren por parte del autor de la propuesta, los re cursos tecnológicos 

son proporcionados por la institución y además administrativa por que el director 

de la institución educativa permite el desarrollo de esta investigación 
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4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

     Crear una guía de actividades pedagógicas para desarrollar el lenguaje en los 

niños/as de 5 a 6 años de la unidad educativa “Vicente Piedrahita” 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las actividades pedagógicas que sirven para desarrollar el lectura y 

escritura en los niños 

  

 Diseñar una evaluación de conocimientos adquiridos mediante niveles. 

 

 Capacitar a los  padres y los docentes sobre la guía de actividades 

pedagógicas con los 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

“SE LEER Y ESCRIBIR”  Guía de actividades pedagógicas para desarrollar 

el lenguaje en los niños/as de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita” 

Imagen # 1 Carátula     

 

R 
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4.3.2. Componentes  

 

Cuadro # 5 

 

 

 

1 Introducción  

2 Misión  

3 Visión  

Actividades 

5 Rompecabezas de vocales  

6 Rompecabezas de consonantes 

7 Abanico de palabras 

8 Lectura pictográfica 

9 El espejo.- mencionar las partes 

10 laberinto de palabras 

11 La escritura 

12 Canciones sobre las vocales 

13 Capacitación 
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4.3.2.1. Introducción 

 

    La guía de actividades pedagógicas para desarrollar el lenguaje en los niños de 

5 a 6 años “SE LEER Y ESCRIBIR” presenta actividades pedagógicas de lectura, 

escritura, reconocimiento de objetos y formación de palabras que permiten el 

desarrollo del lenguaje en los estudiantes de primer grado de la unidad educativa 

“Vicente Piedrahita”, la finalidad de las actividades planteadas es brindarle al 

estudiante actividades de diversión mientras aprende a leer y escribir, por ello se 

plantea el rompecabezas de vocales, a los niños les agrada jugar al rompecabezas, 

los laberintos entre otros en esta ocasión aprenderá, las vocales para luego 

asociarlas en el abanico de palabras, será muy divertido. 

 

 

4.3.2.2. Misión 

 

 A través de los juegos los estudiantes aprenderán a leer, escribir, asociar y sobre 

todo a divertirse aprendiendo. 

 

4.3.2.3. Visión 

 

Al culminar las actividades elevar el nivel de conocimiento lingüístico de los 

estudiantes de 5 a 6 años de la unidad educativa “Vicente Piedrahitaa” 
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4.3.2.4 Actividades 

 

4.3.2.4.1. Actividad # 1 

 

Imagen # 2 

 

 

Técnica: 

Rompecabezas de las vocales 

Objetivo: 

Desarrollar la agilidad del niño al montar el rompecabezas y aprender las vocales 

de forma divertida 

Desarrollo: 

      A los niños les gusta realizar rompecabezas es muy divertido por ello se 

incluirán las letras para que a la vez que se divierten aprendas las vocales y luego 

será muy fácil.  
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4.3.2.4.2. Actividad # 2 

 

Imagen # 3 

 

 

Técnica: 

Rompecabezas de consonantes 

 

Objetivo: 

Reconocer  las consonantes que tiene el alfabeto y aprender sus sonidos para 

poder identificarlas. 

 

Desarrollo: 

      Este rompecabezas es más accesible y fácil de hacer consiste en utilizar una 

cartulina escribir la consonante y luego recortarlo en partes iguales para ello es 

necesario que esta actividad la realice con una persona adulta para evitar 

inconvenientes, se realiza la dinámica con todas las consonantes del alfabeto. 
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4.3.2.4.3. Actividad # 3 

Imagen # 4 

 

Técnica: 

Abanico de letras 

 

Objetivo  

Desarrollar las habilidades asociativas de letras para formar palabras mediante el 

abanico de letras 

 

Desarrollo:  

     Esta actividad es muy divertida los niños podrán crear su propio abanico de 

letras que le servirán para formar sílabas o palabras, su instructor sea este en el 

aula el maestro y en la casa tu padre deberán ayudar en la elaboración del abanico, 

los elementos son fáciles de conseguir, son los siguiente: cartulina de diferentes 

colores realizar las pestañas del abanico  
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4.3.2.4. Actividad # 4 

 

Imagen # 5 

 

Técnica: 

Lectura pictográfica 

Objetivo 

     Desarrollar la memoria del estudiante al reconocer objetos que aparecen en la 

lectura pictográfica. 

Desarrollo: 

Mediante la aplicación de esta técnica se desarrollará la memoria  del estudiante 

reconociendo objetos para que pueda realizar la lectura, la familiarización que 

tenga el estudiante con las imágenes que están incluidas en la lectura colaborará 

para que desarrolle la lectura.  
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Imagen # 6 

 

Esta actividad es muy divertida y se pone a prueba la capacidad que tiene el 

estudiante para obtener una lectura correcta, la elaboración de pictogramas es muy 

fácil consiste en cambiar palabras por imágenes para que sea muy divertido 

descifrar lo que dice la lectura es apropiada para los niños que están aprendiendo a 

leer ya que aprenden a reconocer los objetos. 

 

Objetivo 

 

     Evaluar la memoria del estudiante mediante la lectura pictográfica, 

realizándola con objetos que hayan conocido previamente.  
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 4.3.2.5. Actividad # 5 

 

Imagen # 6 

 

 

Técnica: 

El espejo 

Objetivo 

Desarrollar la retentiva del estudiante a través del dictado de órdenes y verificar el 

conocimiento de las partes del cuerpo al realizar la actividad. 

Desarrollo: 

      Esta actividad es recreativa la idea es que los estudiantes se vean frente al 

espejo y realicen una actividad que ellos quieran el instructor realizará cambios en 

la posición que debe realizarla, el niño asimilará la orden y pondrá en práctica, en 

esta actividad se pondrá a prueba la retentiva que tiene el estudiante al escuchar a 

su maestra y el tiempo que le toma asimilar la orden. 
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4.3.2.6. Actividad # 6  

Imagen # 7 

 
Técnica 

Laberinto de palabras 

Objetivo: 

Elaborar el laberinto de palabras separadas en silabas para desarrollar la 

motricidad fina de los estudiantes 

 

Desarrollo: 

    Esta actividad es la favorita de los niños les encanta se realiza con el objetivo 

de desarrollar la precisión ante la escritura,  la agilidad que tenga con el laberinto 

indicará si está listo para continuar con la siguiente actividad.  
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4.3.2.7. Actividad # 7 

 

Imagen # 8 

  

Técnica: 

La escritura 

Objetivo: 

Estimular la escritura mediante la ficha de puntos donde el niño trata de completar 

la secuencia. 

Desarrollo: 

    La escritura en los niños inicia de una manera muy sencilla, siguiendo puntos 

para descubrir un objeto como la imagen presentada. Luego que  el estudiante ha 

dominado la técnica se iniciará el proceso de escritura para ello el niño deberá 

realizar trazos caligráficos como los siguientes: 
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Imagen # 9 

 

 

Técnica: 

Rasgos Caligráficos 

 

Objetivo: 

Iniciar la escritura mediante ejercicios de rasgos caligráficos con secuencia de 

puntos para que el estudiante desarrolle la precisión de la escritura. 

Desarrollo: 

El niño realizará la secuencia de puntos practicando la precisión de los rasgos 

realizados luego de dominar esta técnica se realizaran otras actividades que se 

presentarán a continuación. Finalmente luego de evaluar el dominio de la técnica 

para iniciar a escribir se prosigue con la enseñanza de las letras. 
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Imagen # 10 

 

 

Imagen # 11  

 

 

El objetivo de la actividad es que el niño a través de la motricidad fina ejercite la 

agilidad de las manos para su desarrollo mediante grafías como las anteriormente 

presentadas, los niños al realizarla practicaran los movimientos que conlleva la 

realización de las letras y ponen en práctica los ejercicios caligráficos. 
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4.3.2.8. Actividad # 8 

Imagen # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Canciones sobre las vocales 

Desarrollo: 

Los niños escucharán la canción asimilando lo sonidos de las vocales y las 

aprenderán de mejor manera. 

Salió la a, salió la a 

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e 

no se a dónde se fue (bis) 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 

y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti 

fue a comprar un puntico para mí Salió la o, 

salió la o 

y casi no volvió (bis) 

fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó 

Salió la u, salió la u 

y que me dices tú (bis) 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú 

A, e, i ,o, u, a,e 

A, e, i, o, u 

A, e, i, o, u, i, o 

A, e, i, o, u 

(Niños.ec) 
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4.3.2.9. Actividad # 9 

Imagen # 13 

 

 

Técnica: 

Álbum de imagen   

 

Objetivo: 

Aumentar la creatividad de los estudiantes mediante el desarrollo de la motricidad 

fina al realizar esta actividad. 

 

Desarrollo: 

 

El  docente entregará a los alumnos una  cuadricula elaborada en cartón o 

cartulina para ser llenada de acuerdo a la categoría entregada que se desea trabajar 

como se muestra en la imagen anterior, cada alumno dibuja lo que dice dentro de 

la cuadricula. 
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4.3.2.10. Actividad # 10 

Imagen # 14 

 

Técnica: 

Crear cuentos 

 

Objetivo: 

Estimular la lectura mediante la realización de cuentos de imágenes 

 

Desarrollo: 

 

El profesor entregará revistas para que el estudiante arme su cuento partiendo de 

las imágenes, luego pedirle al niño que lea el cuento que ha desarrollado de esta 

manera decodificará su propio código. 
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4.3.2.11. Actividad # 11 

 

Imagen # 15 

 

 

Técnica: 

Escritura pre silábico 

 

Objetivo: 

Reconocer las imágenes y completar el nombre de la figura. 

 

Desarrollo: 

 

Practicar la escritura pre silábico, llenar los nombres de los animales que están en 

la gráfica con las vocales. 
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4.3.2.12. Actividad # 12 

 

Imagen # 15 

 

Técnica: 

Asociación  

 

Objetivo: 

Identificar las imágenes y unir con línea según corresponda 

 

Desarrollo: 

 

El estudiante identifica las imágenes y la asocia con la palabra que cree que es el 

nombre del objeto. 
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4.3.2.5 Evaluación 

  

Aspectos a considerar 

  

Gráfico # 3 

 

 

 

     Al realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos los profesores deben 

considerar los niveles de comunicación, es decir si el estudiante habla y escribe 

claramente, las habilidades y destrezas desarrollados en el tiempo de estudio y 

tomar decisiones oportunamente, detectar problemas que pueden estar sucediendo 

en el aula de clase y afrontarlos con la metodología más adecuada. 

Evaluacion 
educativa 

Comunicación 

Habilidades 

Destrezas 

Toma de 
decisiones 



68 
 

Cuadro # 6 

 

 

Evaluación nivel fonológica en estudiantes de 5 a 6 años 

 

DESARROLLO SI NO 

Pronuncia las consonantes de las 

consonantes incluidas la r y la x 

  

Su lenguaje es comprensible, al hablar 

pronuncia bien las palabras 

  

Pronuncia silabas difíciles o palabras 

largas a la perfección 

  

Los ejercicios de lenguaje oral los realiza 

a la perfección 

  

 

Evaluación Nivel semántico 

 

DESARROLLO SI NO 

Reconoce los nombres de objetos sin 

necesidad de verlos 

  

Sabe su nombre y edad   

Describe las características de algún 

objeto 

  

Le gusta aprender rimas, trabalenguas, 

adivinanzas 
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4.3.2.6. Capacitación 

 

4.3.2.6.1. Capacitación docente 

 

     Se presentará el “SE LEER Y ESCRIBIR” Guía de actividades de lectura y 

escritura para desarrollar el lenguaje, en la institución “Vicente Piedrahita” para 

ello es necesario considerar los siguientes aspectos 

  

Aspectos a considerar 

Gráfico # 4 

 

 

Espacio: La capacitación se realizará en el salón de reunión de la Unidad 

Educativa “Vicente Piedrahita”, después de los horarios laborales. 

Espacio 

Recursos Técnicos 

Generalidades  
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Generalidades: Se dará a conocer los funcionamientos de las actividades 

pedagógicas a través de diapositivas para que conozcan la guía. 

 

Equipos tecnológicos: Computadora, pendrive, diapositivas 

 

4.3.2.6.2. Capacitación padres de familia 

 

     Se presentará la guía de actividades pedagógicas “SE LEER Y ESCRIBIR”, 

por ello se realizará una capacitación de la guía con actividades de fácil 

comprensión para padres de familia para que conozcan sus beneficios y lo 

apliquen. 

Espacio: La capacitación se realizará en el salón de reunión de la Unidad 

Educativa “Vicente Piedrahita”, después de los horarios laborales. 

Generalidades: Se dará a conocer los funcionamientos de las actividades 

pedagógicas a través de diapositivas para que conozcan la guía. 

Equipos tecnológicos: Computadora, pendrive, diapositivas 

 

Capacitador:  

La autora intelectual de SE LEER Y ESCRIBIR Srta. Alexandra Bajaña Santos 
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Cronograma de Capacitación 

Se realizó un cronograma de días para la capacitación de la guía pedagógica que 

es la siguiente: 

Cuadro # 7 

Día Tema Acciones Técnicas Dirigido a: Horas 

1 guía de 

actividades 

pedagógicas “SE 

LEER Y 

ESCRIBIR”, 

Repartir 

material 

impreso 

Análisis del 

documento 

Docentes 1 

2 guía de 

actividades 

pedagógicas “SE 

LEER Y 

ESCRIBIR”, 

Presentación 

por medios 

electrónicos 

Presentación Docentes 1 

3 guía de 

actividades 

pedagógicas “SE 

LEER Y 

ESCRIBIR”, 

Debate Discusión Docentes 1 

4 guía de 

actividades 

pedagógicas “SE 

LEER Y 

ESCRIBIR”, 

Repartir 

material 

impreso 

Análisis del 

documento 

Padres de 

Familia 

1 

5 guía de 

actividades 

pedagógicas “SE 

LEER Y 

ESCRIBIR”, 

Presentación 

por medios 

electrónicos 

Presentación Padres de 

Familia 

1 

6 guía de 

actividades 

pedagógicas “SE 

LEER Y 

ESCRIBIR”, 

Discusión Debate Padres de 

Familia 

1 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

    Con la implementación de la propuesta Guía de actividades pedagógicas para 

desarrollar el lenguaje “SE LEER Y ESCRIBIR” se espera obtener los siguientes 

resultados: 

 

En los docentes: 

 Conocer las diversidad de técnicas que permiten a los estudiantes aprender 

a leer y escribir 

 

 Adaptar las estrategias tradicional con juegos recreativos es la mejor forma 

de enseñar 

 

 Dialogar constantemente con los padres de familia para que compartan el 

avance de sus hijos en la institución educativa. 

 

 

En los padres de familia: 

 

     Siempre los padres de  familia quieren que sus hijos tenga lo mejor aunque 

para ello deben basar sus estudios en implementación de instrumentos 

pedagógicos para lograr un aprendizaje óptimo de los niños en casa, la guía 

pedagógica es fácilmente utilizable. 
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Aspectos a considerar 

 

      Explicar a los padres que el aprendizaje de la lecto-escritura es muy complejo 

que el proceso lleva tiempo no es fácil para ellos que se comunicaban por gestos 

al nacer o simples balbuceos, es parte de las etapas del crecimiento es importante 

que en casa se fomente el juego como parte de enseñanza del lenguaje, existen 

muchos juegos que se pueden implementar en casa para desarrollar habilidades en 

los niños, y ponerlos en práctica es su responsabilidad.  
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Anexo # 1 

 

CUADRO MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

LECTOESCRITURA Y 

SU APORTE AL 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN 

NIÑOS/AS DE 5 A 6 

AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

“VICENTE 

PIEDRAHITA”, 

PARROQUIA 

PIMOCHA, CANTÓN 

BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS 

RÍOS.  

 

    ¿Cómo aporta la lectoescritura en 

el desarrollo del lenguaje en niños 

/as de 5 años Unidad educativa 

“Vicente Piedrahita”, parroquia 

Pimocha, cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos?  

     Determinar el aporte de la 

lectoescritura  en el desarrollo del 

lenguaje en niños/as de 5 años Unidad 

Educativa Vicente Piedrahita 

parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos. 

 

La lecto-escritura aportará en el 

desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 

años de la Unidad Educativa Vicente 

Piedrahita, Parroquia Pimocha, Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos 

 

INDEPENDIENTE 

 

LECTO-ESCRITURA 

SUBPROBLEMAS 

    ¿Por qué  el docente aplica la 

lectoescritura para desarrollar el 

lenguaje?  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

        Analizar la aplicación de la 

lectoescritura para el desarrollo del 

lenguaje de los niños /as de 5 años 

SUBHIPÓTESIS 

   Al analizar la aplicación de los 

procesos de la lecto-escritura se  

desarrollará el lenguaje en los niños/as 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

¿Cuáles son las estrategias que el 

docente debe utilizar para mejorar 

la lectoescritura en los niños/as de 

primer año de educación básica? 

    Conocer las estrategias que el 

docente debe utilizar para mejorar la 

lectoescritura en los niños/as de 

primer año de educación básica. 

    Al conocer las estrategias que el 

docente debe utilizar, mejorará la lecto-

escritura en los niños y niñas 

¿Cuáles son los problemas de 

lenguaje  que presenta los niños de 

primer año de educación básica que 

incide en el habla y la escritura 

correctamente? 

   Investigar los problemas de 

lenguaje que presentan los niños de 

primer año de educación básica que 

inciden en el habla y la escritura 

correctamente. 

 Si se investiga los problemas del 

lenguaje que presentan los niños de 

primero año de educación básica, 

incidirá en el habla y la escritura 

correctamente. 

¿Cómo  una guía de estrategias 

pedagógicas  ayuda en el desarrollo 

del lenguaje en niños /as de 5 a 6 

años? 

  Crear guía de estrategias 

pedagógicas  para ayudar en el  

desarrollar del lenguaje en los 

niños/as de 5 a 6 años 

Si se crea una guía de estrategias 

pedagógicas se desarrollará el lenguaje 

en los niños/as de 5 a 6 años 
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Anexo # 2 

 

Población y Muestra de Investigación. 

 

 

Población  

 

     Para el presente trabajo de investigación la población seleccionada han sido los 50 

estudiantes de  5 años de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita, los mismos que se 

encuentra legalmente matriculados, así como también 4 docentes parvularios, este 

proyecto de investigación va a basarse en la lecto-escritura aportará en el desarrollo 

del lenguaje en niños/as  a los mismos que se les aplicó para la muestra la formula 

respectiva.  

 

 

Muestra. 

 

n: muestra  

N: tamaño de la población 50 estudiantes   

    error admisible                

 

 
 

         
 

  

              
 =  
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Anexo # 3 

CUADRO DE OPERALIZACIÓN 

CUADRO # 7    VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La enseñanza de lectoescritura consiste en 

proveer actividades que estimulen el desarrollo 

de destrezas de codificación, descodificación e 

interpretación de contenidos textuales.  (Ruiz, 

2007) 

Lecto-escritura  Importancia de la lecto-escritura

  

Finalidad de la Lectura y Escritura. 

  

La lectoescritura como facilitadora de 

procesos  

Encuesta  dirigida a 

docentes y padres de 

familia (Cuestionario) 

 
 

CUADRO # 8    VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El lenguaje es la herramienta psicológica más 

importante, progresivamente se convierte en 

una habilidad intrapsicólogica y por 

consiguiente en una herramienta con la que 

pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento (Vigotsky, 1988)  

Lenguaje Desarrollo del Lenguaje

  

Condicionantes del 

lenguaje.  

Encuesta  dirigida a docentes y 

padres de familia (Cuestionario) 
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Anexo # 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

Encuesta dirigida a docentes 

1. Los estudiantes leen a través de imágenes 
 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

2. Los niños leen con facilidad 
 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

3. Cuantas veces por semana los niños utilizan pictograma para desarrollar 

su  

lenguaje 
 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

4. Con que frecuencia los niños realizan lectura en clase   
 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

5. Aplica ficha de puntos para realizar  el aprendizaje de la  escritura 
 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

6. La lectura y escritura es importante para el niño 
 

 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

7. Los niños presentan problemas en el aprendizaje de la lectura y escritura 
 

 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

8. El niño se comunica con facilidad 
 

 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 
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9. Evalúa el desarrollo del lenguaje escrito mediante los fonemas  
 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

 

10. ¿Considera necesario una guía pedagógica que ayude al docente a 

desarrollar el lenguaje en los niños? 

 

Muy de acuerdo  De acuerdo       Poco   Nada    
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

1. El niño observa imágenes y las identifica 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

2. En casa los niños leen 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

3. El maestro utiliza fichas de imágenes para que el niño lea en clase 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

4. Con que frecuencia los niños realizan lectura en casa 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

5. El profesor utiliza ficha de puntos para la  escritura en los niños 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

6. Considera importante la lectura y escritura para el niño 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

7. EL niño tiene problema para  leer y escribir 

Muy Frecuente  Frecuentemente         Poco   Nunca 
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8. Se entiende lo que el niño habla 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

9. El maestro evalúa la escritura del niño realizando planas de palabras 

Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

10. Considera necesario la implementación de un libro que  ayude al docente 

a desarrollar el lenguaje en los niños 

Muy de acuerdo  De acuerdo       Poco   Nada    
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Anexo # 5 

TABULACION DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. Los estudiantes leen a través de imágenes 

 

Cuadro N°9 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 0 0% 

Poco 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°5 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 50% siempre, el 

50% poco, es decir los docentes afirman que poco los estudiantes realizan lectura 

a través de imágenes. 

50,00% 

0,00% 

50,00% 

0,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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2. Los niños leen con facilidad 

 

Cuadro N°10 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Poco 2 50% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°6 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 50% poco, el 50% 

nunca, lo que muestra que los estudiantes tienen dificultad para leer en la escuela 

con facilidad 

0,00% 0,00% 

50,00% 50,00% 
Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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3. Cuantas veces por semana los niños utilizan pictograma para desarrollar 

su lenguaje 

 

 

Cuadro N°11 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Poco 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°7 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 25% casi siempre, 

el 50% poco y 25% nunca, lo que se interpreta que el docente poco usa la 

herramienta pictográfica para la lectura de los estudiantes. 

0,00% 

25,00% 

50,00% 

25,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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4. Con que frecuencia los niños realizan lectura en clase 

 

Cuadro N°12 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Poco 2 50% 

Nunca 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°8 

 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 50% poco, el 50% 

nunca, ya que los docentes encuestados pocas veces realizan lectura en clase. 

0,00% 0,00% 

50,00% 
50,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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5. Aplica ficha de puntos para realizar  el aprendizaje de la  escritura 

 

Cuadro N°13 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 25% 

Poco 0 0% 

Nunca 3 75% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°9 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 25% casi 

siempre, y el 75% nunca es decir que los docentes al realizar la escritura practican 

otro procedimiento y no la ficha de puntos 

0,00% 

25,00% 

0,00% 75,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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6. La lectura y escritura es importante para el niño 

 

Cuadro N°14 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°10 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 100% siempre, 

creen que la lectura y la escritura son el primer paso a la comunicación pero si no 

son desarrolladas el niño no obtendrá un desarrollo académico. 

100,00% 

0,00% 

0,00% 0,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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8. El niño se comunica con facilidad 

 

Cuadro N°15 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Poco 4 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

 

Gráfico N°11 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 100% poco, los 

estudiantes presentan problemas al comunicarse la dificultad nace del proceso de 

enseñanza no adquirido.  

0,00% 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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9. Evalúa el desarrollo del lenguaje escrito mediante los fonemas  

 

Cuadro N°16 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

Poco 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°12 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 50% casi siempre, 

y el 50% poco es decir que los docentes poco o a veces evalúan la calidad de 

aprendizaje que adquiere los estudiantes. 

0,00% 

50,00% 50,00% 

0,00% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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10. ¿Considera necesario una guía pedagógica que ayude al docente a 

desarrollar el lenguaje en los niños? 

 

Cuadro N°17 

 

CATEGORÍA ENCUESTA 
DOCENTES 

PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°13 

 
 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 50% muy de 

acuerdo, y el 50% de acuerdo, piensan que es acertada la idea de utilizar un 

material didáctico que permita realizar nuevas técnicas. 

50,00% 

50,00% 

0,00% 0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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TABULACION DE ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE 

FAMILIA 

1. El niño observa imágenes y las identifica 

 

Cuadro N°18 

CATEGORÍA ENCUESTA A 
PADRES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 10 22,73% 

Casi siempre 10 22,73% 

Poco 20 45,45% 

Nunca 4 9,09% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°14 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 22,73% siempre, 

el 22,73% casi siempre, 45,45%, poco y 9,09% nunca, los padres de familia 

aseguras que sus hijos no pueden leer a través de imágenes. 

22,73% 

22,73% 45,45% 

9,09% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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2. En casa los niños leen 

 

Cuadro N°19 

 

CATEGORÍA ENCUESTA A 
PADRES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 14 31,82% 

Casi siempre 4 9,09% 

Poco 20 45,45% 

Nunca 6 13,63% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°15 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 31,82% siempre, 

el 9,09% casi siempre, poco 45,45% y nunca el 13,63% los padres de familia 

encuestados respondieron que en casa los niños no leen. 

31,82% 

9,09% 45,45% 

13,63% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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3. El maestro utiliza fichas de imágenes para que el niño lea en clase 

 

 

Cuadro N°20 

CATEGORÍA ENCUESTA A 
PADRES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 9 20,45% 

Casi siempre 10 22,73% 

Poco 15 34,09% 

Nunca 10 22,73% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°16 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 20,45%  siempre, 

el 22,73% casi siempre, 34,09 poco y 22,73% nunca, los padres afirman que poco 

realizan fichas de puntos para realizar la escritura. 

20,45% 

22,73% 

34,09% 

22,73% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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4. Con que frecuencia los niños realizan lectura en casa 

 

Cuadro N°21 

 

CATEGORÍA ENCUESTA A 
PADRES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 8 18,18% 

Casi siempre 11 25% 

Poco 3 6,82% 

Nunca 22 50% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°17 

 

 
 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 18,18% siempre, 

el 25% casi siempre, el 6,82% poco y el 50% nunca, según la respuesta de los 

padres los niños nunca realizan la lectura en clase. 

18,18% 

25,00% 

6,82% 

50,00% 
Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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5. El profesor utiliza ficha de puntos para la  escritura en los niños 

 

Cuadro N°22 

CATEGORÍA ENCUESTA A 
PADRES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 10 22,73% 

Casi siempre 11 25% 

Poco 19 44,18% 

Nunca 4 9,09% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

 

Gráfico N°18 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 22,73% siempre, 

25% casi siempre, poco el 44,18% y el 9,09% nunca, poco utilizan esa 

herramienta para realizar la escritura.  

22,73% 

25,00% 44,18% 

9,09% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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6. Considera importante la lectura y escritura para el niño 

 

Cuadro N°23 

 

CATEGORÍA ENCUESTA A 
PADRES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 10 22,73% 

Casi siempre 20 45,45% 

Poco 10 22,73% 

Nunca 4 9,09% 

TOTAL 44 100% 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

 

Gráfico N°19 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 22,73% siempre, 

casi siempre 45,45%, poco el 22,73% y 9,09% nunca, la manifestación de los 

padres de familia en esta pregunta es que los estudiantes casi siempre deberían 

saber leer y escribir 

22,73% 

45,45% 

22,73% 

9,09% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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8. Se entiende lo que el niño habla 

 

Cuadro N°24 

 

CATEGORÍA ENCUESTA  A PADRES 
DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 4 9,09% 

Casi siempre 10 22,73% 

Poco 11 25% 

Nunca 19 43,18% 

TOTAL 44 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

Gráfico N°20 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El  9,09% siempre, el 

22,73% casi siempre, el 25% poco y el 43,18% nunca. Generalmente a los niños 

de inicial no se le entiende lo que dicen pero  a los 5 años ya deberían hablar 

fluido este no es ese caso los padres afirman que aún no entienden el habla de sus 

hijos 

9,09% 

22,73% 

25,00% 

43,18% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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9. El maestro evalúa la escritura del niño realizando planas de palabras 

 

Cuadro N°25 

 

CATEGORÍA ENCUESTA  A PADRES 
DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Siempre 7 15,91% 

Casi siempre 10 22,73% 

Poco 20 45,45% 

Nunca 7 15,91% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

 

Gráfico N°21 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 15,91% siempre,  

el 22,73% casi siempre, el 45,45% poco y el 15,91% nunca, dicen que pocas veces 

mandan planas a los estudiantes 

15,91% 

22,73% 

45,45% 

15,91% 

Siempre

Casi siempre

Poco

Nunca
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10. Considera necesario la implementación de un libro que  ayude al docente 

a desarrollar el lenguaje en los niños 

 

Cuadro N°26 

 

CATEGORÍA ENCUESTA  A PADRES 
DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 22,73% 

De acuerdo 22 50% 

Poco de acuerdo 12 27,27% 

Nada de acuerdo 0 0% 

TOTAL 44 100% 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita” 

REALIZADO POR: Alexandra Dominga Bajaña Santos 

 

 

Gráfico N°22 

 
 

 
FUENTE: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

REALIZADO POR: Alexandra Bajaña Santos 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados: El 22,73% muy de 

acuerdo, y el 50% de acuerdo y el 27,27% poco afirman los padres de familia que 

es necesario la implementación de un manual que ayude en la educación de sus 

hijos al darse cuenta que ellos tampoco aportan están dispuesto a utilizarlos. 

22,73% 

50,00% 

27,27% 

0,00% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Anexo # 6 

Cuadro # 27 

Ficha de observación 

Grado:  Fecha:  

Docente:  

     

N° CUESTIONARIO SI NO NO SE 

OBSERVA 

1 Facilidad al hablar    

2 Reconocer imágenes 

fácilmente 
   

3 Inicia la escritura con planas    

4 Asimila las vocales con 

objetos 
   

5 Relaciona las vocales con las 

consonantes 
   

6 La escritura es legible    

7 realiza las actividades igual 

con los demás compañeros  
   

 

COMENTARIOS: 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: ALEXANDRA DOMINGA BAJAÑA SANTOS  CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 

TEMA: LECTOESCRITURA Y SU APORTE AL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“VICENTE PIEDRAHITA”, PARROQUIA PIMOCHA, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.  

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  
    ¿Cómo aporta la lectoescritura en el 

desarrollo del lenguaje en niños /as de 5 

años Unidad educativa “Vicente 

Piedrahita”, parroquia Pimocha, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos?  

     Determinar el aporte de la 

lectoescritura  en el desarrollo del 

lenguaje en niños/as de 5 años Unidad 

Educativa Vicente Piedrahita parroquia 

Pimocha, cantón Babahoyo, provincia 

de Los Ríos. 

 

La lecto-escritura aportará en el 

desarrollo del lenguaje en niños/as de 5 

años de la Unidad Educativa Vicente 

Piedrahita, Parroquia Pimocha, Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos 

 

Deductivo  

 

 

Inductivo  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

    ¿Por qué  el docente aplica la 

lectoescritura para desarrollar el 

lenguaje?  

        Analizar la aplicación de la 

lectoescritura para el desarrollo del 

lenguaje de los niños /as de 5 años 

   Al analizar la aplicación de los 

procesos de la lecto-escritura se  

desarrollará el lenguaje en los niños/as 

cuestionario 

¿Cuáles son las estrategias que el 

docente debe utilizar para mejorar la 

lectoescritura en los niños/as de primer 

año de educación básica? 

    Conocer las estrategias que el docente 

debe utilizar para mejorar la 

lectoescritura en los niños/as de primer 

año de educación básica. 

    Al conocer las estrategias que el 

docente debe utilizar, mejorará la lecto-

escritura en los niños y niñas 

Instrumento  

¿Cuáles son los problemas de lenguaje  

que presenta los niños de primer año de 

educación básica que incide en el habla 

y la escritura correctamente? 

   Investigar los problemas de lenguaje 

que presentan los niños de primer año de 

educación básica que inciden en el habla 

y la escritura correctamente. 

 Si se investiga los problemas del 

lenguaje que presentan los niños de 

primero año de educación básica, 

incidirá en el habla y la escritura 

correctamente. 

Encuesta 

RESULTADO DE LA DEFENSA 

 

............................................              ...................................................................................          ... ..................................................................           .............................................             

ESTUDIANTE                                DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  
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Foto # 1 

La Msc. Lila Morán revisando el informe final  de investigación  

 

Foto # 2 

Encuestando a los padres de familia 
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Foto # 3 

Realizando la encuesta a padres 

 

 

Foto # 4 

Realizando la encuesta a la docente 
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