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RESUMEN: 

El actual proyecto integrador enfatiza al desarrollo oportuno del lenguaje oral en la iniciación 

de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años, ubicados en la escuela fiscal mixta “Zulima 

Vaca Rivera”, perteneciente al cantón-Pasaje. Lenguaje oral en los niños y niñas juega un rol 

primordial, en la educación escolarizada, permitiéndole al infante desarrollarse positivamente 

enriqueciendo sus primeros aprendizajes de sonidos en el ámbito escolar, familiar y social; 

siendo el principal exponente de comunicación y aprendizaje que tienen las personas para el 

intercambio de palabras verbales aprendido a temprana edad desde el hogar y centros o 

instituciones educativas, que favorecerá en el proceso cognitivo y articulación de nuevas 

palabras; la conjugación del lenguaje oral y lecto-escritura, es constante, se indica que la lecto-

escritura es el sonido comprensivo que hace el niño o niña cuando trasforman los signos 

gráficos o formas geométricas en sonidos orales, expresados mediante el habla. En la actualidad 

los sistemas fonográficos (sonido-símbolo), se derivan en el inicio alfabético, indicando que 

cada palabra es representada por un sonido y que cada sonido es representado por un gráfico. 

La metodología presentada en el actual proyecto integrador, se compone por la siguiente 

estructura: método deductivo-inductivo que permite un análisis global y fundamentación 

validada científicamente, generando una razón lógica del objeto de estudio de lo general a lo 

particular; método global, un instrumento el cual permite iniciar el aprendizaje de la lectura y 

escritura en edades tempranas; guía de observación; técnica que permite observar la 

problemática que se ejecuta en el interior del campo de investigación; entrevista-estructurada, 

permite obtener información específica. La propuesta va dirigida a los niños y niñas de edades 
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entre 5 a 6 años cuyo fin es desarrollar el lenguaje oral y la iniciación de la lectoescritura en las 

aulas de primer año de educación general básica, por medio de pictogramas digitales, 

permitiéndoles estimular la articulación del habla, imaginación, creatividad e involucrándolos 

de manera positiva en los aprendizajes. El uso de las T.I.C. (tecnologías de la información y la 

comunicación),  representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la 

educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 

Los pictogramas digitales son instrumentos de las T.I.C. que facilitan y dinamizan los 

aprendizajes de las nuevas generaciones de estudiantes desde edades tempranas, la 

participación de estos elementos se dan desde la familia hasta la sociedad, en donde el niño y 

niña ejecuta o aplica esta tecnología sin miedos ni prejuicios. Además es pertinente indicar que 

tanto la investigación bibliográfica y de campo, dentro de la valorización de la factibilidad del 

proyecto integrador, no genera ningún impacto negativo, en la dimensión económica, social y 

ambiental; debido que los pictogramas digitales son instrumentos tecnológicos modernos, son 

amables con el ambiente o contextualización general. Se presenta en las conclusiones, que los 

pictogramas digitales aportan significativamente en la iniciación de la lectoescritura en los 

infantes de 5 a 6 años, por lo cual se recomienda, inducir a las unidades educativas y docentes 

activos, aplicar metodologías actualizadas -Pictogramas Digitales- como espacio motivacional 

y recreativo para la articulación del habla, que a su vez influye en la iniciación del aprendizaje 

de la lectoescritura en los infantes.  

 

Palabras claves: Lenguaje Oral, Lectoescritura, TIC y Pictogramas Digitales. 
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SUMMARY: 

The current project integrating emphasizes the timely development of oral language in the 

initiation of reading and writing in boys and girls of 5 to 6 years, located in the joint tax school 

"Zulima Vaca Rivera", belonging to the canton-Pasaje. Oral Language in boys and girls play a 

critical role in the education of school, allowing the infant develop positively enriching its first 

programming of sounds in the field school, family and social; being the main exponent of 

communication and learning that people have for the exchange of verbal words learned at an 

early age from the home and centers or educational institutions, which will favor in the 

cognitive process and articulation of new words; the conjugation of oral language and reading 

and writing, is constant, it indicates that the reading and writing is the sound understanding that 

makes the boy or girl when renders the signs graphics or geometric shapes in oral sounds, 

expressed through speech. At present the phonographic systems (sound-symbol), are derived 

on the home alphabetical, indicating that each word is represented by a sound and that each 

sound is represented by a chart. The methodology presented in the current draft integrator, is 

composed of the following structure: inductive-deductive method that allows a comprehensive 

analysis and justification scientifically validated, generating a logical reason of the object of 

study of the general to the particular; global method, an instrument which allows you to start 

learning to read and write at early ages, a guide of observation; technique that allows to observe 

the problematic that runs within the field of research; interview-structured, allows to obtain 

specific information. The proposal is directed to the boys and girls between the ages of 5 to 6 

years whose purpose is to develop oral language and the initiation of literacy in the classrooms 

of first year of basic general education by means of digital pictograms, allowing them to 
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stimulate the articulation of speech, imagination, creativity and involving this liquid in a 

positive way in the programming. The use of  T.I.C. (information and communication 

technologies), represents a notable change in the society and in the long term a change in 

education, in interpersonal relations and in the manner of spreading and generate knowledge. 

The pictograms are digital instruments of the T.I.C that facilitate and energize the programming 

of the new generations of students from early ages, the participation of these elements are given 

from the family to the society, where the boy and girl running or apply this technology without 

fear or prejudice. It is also pertinent to indicate that both the bibliographic research and field 

within the valorisation of the feasibility of the project integrator, generates no negative impact 

on the economic, social and environmental dimensions; due to the pictograms are digital 

instruments modern technological, are friendly with the environment or contextualization 

general. It is present in the conclusions, which glyphs contribute significantly in the digital 

initiation of literacy in infants from 5 to 6 years, for which it is recommended to induce the 

educational units and active teachers, apply updated methodologies - Digital Glyphs - as 

motivational and recreational space for the articulation of speech, which in turn influences the 

initiation of learning literacy in infants. 

 

Key Words: Oral Language, Lecto-Escritura, T.I.C. and Digital pictograms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto integrador se enmarca en el desarrollo oportuno del lenguaje oral en 

la iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años; debido que el lenguaje 

oral es primordial en el aprendizaje desde los primeros años de vida del niño o niña. Es 

indispensable indicar que, el habla en edades tempranas es trascendental en todo sentido, 

puesto que será el núcleo e inicio de todo aprendizaje y enseñanza en el ciclo de vida.  

 

El Ministerio de Educación ha implementado en su libro de Actualización 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, los docentes deberán 

realizar de manera adecuada estrategias y metodología en la iniciación del aprendizaje de 

la lecto-escritura al infante, dotándose de información oportuna y actualizada, debido que 

los niños y niñas se encuentran en la etapa llamada era digital. Por lo expuesto, se puede 

manifestar que los pictogramas digitales habilitan las habilidades y destrezas que poseen 

los niños y niñas en el siglo XXI, una era totalmente digital y moderna. La aplicación de 

este instrumento digital en las aulas de clases, permitirá al infante desarrollar de manera 

positiva un adecuado funcionamiento del lenguaje oral, de esta manera iniciar 

favorablemente la enseñanza de la lecto-escritura; habilitando a los niños y niñas a 

continuos y nuevos aprendizajes en el ámbito educativo, particular y familiar. 

 

El objetivo general de la presente investigación, enmarca contenidos dirigidos a los niños 

y niñas al iniciar el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, y así poder contribuir a 

la educación básica regional, dado como resultados esperados positivos, una adecuada 

vocalización de las palabras, al momento de adquirir nuevos conocimientos, y a su vez 

estimular una propicia escritura.  

 

El proyecto integrador se encuentra conformado por la siguiente estructura:  

Capítulo I: Diagnóstico del Objeto de Estudio  

Desarrollo Oportuno del Lenguaje Oral en la Iniciación de la Lecto-Escritura en niños y 

niñas de 5 a 6 años. El habla es un factor fundamental en los niños/as, puesto que conlleva 

a relacionarlos o vincularlos unos con otros, así mismo para adquirir conocimientos desde 

temprana edad y mejorar con el pasar del tiempo. 

 

Capitulo II: Propuesta 
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Pictogramas digitales para el desarrollo del lenguaje oral y la iniciación de la lecto-

escritura en niños y niñas de primer año de educación general básica. Los resultados 

obtenidos de una cultura digital, considera que los infantes son originarios de la 

tecnología, y debido a esto, se presenta el deber de prepararlos con las T.I.C. como fuente 

generadora de aprendizaje y que inicia desde para primera infancia.  

 

Capitulo III: Valoración de la Factibilidad 

Análisis de la dimensión técnica, económica, social y ambiental de implementación de la 

propuesta. La tecnología favorece de manera general la educación desde los primeros 

aprendizajes del infante; en cuanto a la economía y análisis de la misma, se ve relajado 

que instrumentos tecnológicos implementados por el actual gobierno, no generan gastos 

propios en la educación de los niños en el aprendizaje y enseñanza continuos. Además en 

la contextualización de lo social y ambiental, tal TIC, no perjudica, ni causa ningún daño 

en ambas partes.  
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La presente investigación, puntualiza el desarrollo oportuno del lenguaje oral para la 

iniciación de la lecto escritura, dado así, se planteó como problema ¿De qué manera  

afecta la inadecuada expresión oral en niños y niñas de 5 a 6 años, al no ser fluida y 

articulada de acuerdo a su edad cronológica para la iniciación de la lecto-escritura? 

 

La iniciación y desarrollo del lenguaje oral juega un rol fundamental en el niño/a dentro 

del marco personal, escolar y social; generando así una herramienta básica que le ayudará 

dentro del contexto académico. Así mismo Arias, Buitrago, Camacho y Venegas (2014), 

afirman el lenguaje oral es la expresión total y más importante del niño/a para socializar, 

participar y vincularse con el ambiente. La inadecuacada pronunciacion bucal por parte 

de los progenitores y área familar, darán como resultado un mal desarrollo del articulación 

(bucofonatoria) en la inciacion del habla del niño, de la misma manera la despreocupación 

de las conducta ejecuadas por el infante (caprichos-llantos) generarán un bajo nivel en el 

lenguaje oral a lo largo de su proceso de aprendizaje.  

 

Hernandez y Hernández (2011) concuerdan que una de las principales causas que el niño 

no genere una buena articulación oral, es por la irresponsabilidad de los padres al 

momento de su cuidado al no promover en el niño/a la estimulación adecuada y oportuna 

para su evolución dentro del marco académico y personal. Presentado estas situaciones 

nada favorables de los padres, se pretende mediante esta investigación que la ejecución o 

participación de los progenitores sea activa y apropiado para los niños/as. La inadecuada 

inexperiencia de ser padres primerizos, y además jóvenes; permiten que no tengan o 

presenten una adecuada formación parental, puesto así, los bajos contenidos de 

enseñanza, hacen que no presenten una adecuada pronunciación del habla y por ende, una 

resolución inapropiado de los mismos (hijos). Cabe manifestar que los bajos niveles de 

conceptos de enseñanza de los padres, en el desarrollo de los niños y niñas, hacen que el 

rol de función de los mismos, no ocupe el lugar correspondiente en el hogar, y dan el 
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desarrollo o crecimiento de los infantes a los llamados padres secundarios (abuelos), que 

generan en los nietos una mala pronunciación de las palabras, debido al consentimiento 

exagerados  en todo momento, permitiendo al infante no esforzarse o desarrollarse en la 

parte lingüística. 

 

Así mismo Martínez, Tocto, y Palacios (2015), indican que la mala pronunciación o poca 

fluidez oral en el niño/a muestran en sus pensamientos y conductas rasgos personales 

como (timidez, evasión y distracción) dentro del ambiente. Lo anterior expone que la 

inadecuada comunicación verbal  que existe en el niño ante los compañeros, docentes y 

padres, imposibilita adquirir nuevos conocimiento de su contexto (educativo y social), 

para transmitir y plasmar sus ideas y comportamientos. De los escritos o resultados 

anteriores, de no presentar un progreso o mejora de la fluidez de la expresión oral que 

compone el niño/a de 5 a 6 años en la iniciación escolar; se plantea la importancia de 

acudir y suministrar las herramientas funcionales que tanto los padres y docentes tienen 

a ejecutar para el óptimo desarrollo oral, de esta manera generar un aprendizaje positivo 

y continuo en todas las etapas del desarrollo académico. El lenguaje oral es un factor 

fundamental en los niños/as, ya que conlleva a relacionarlos o vincularlos por medio del 

habla unos con otros, así mismo para adquirir conocimientos desde temprana edad y 

mejorar con el pasar del tiempo. 

 

La cultura de comunicación más acentuada a nivel mundial, es la expresión oral entre 

seres humanos; el cual permite socializarse, interactuar y aprender continuamente; el 

lenguaje oral expresado adecuadamente genera en el infante soporte emocional individual 

“confianza” (Sánchez y Palma, 2014).   

 

Dentro del estatuto del componente de comprensión y expresión oral y escrita, el niño 

que no evolucione de manera satisfactoria en relación al lenguaje comunicativo (oral), se 

le dificultará en el área académica de manera significativa al adquirir sus primeros 

fonemas escritos. Dentro de la literatura el niño o niña que no presente un lenguaje 

favorable son vulnerables y en todas las esferas de vida en especial en el área personal 

(conductas). 
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Dentro del proceso de aprendizaje del habla en los niños y niñas existen gestos, 

afectividad, receptividad que le ayudarán en conjunto con el habla a expresarse 

libremente. Los docentes que no utilizan estrategias metodológicas adecuadas para 

motivar la iniciación a la lecto.-escritura, están cortando la imaginación, fluidez y 

percepción del infante, desencadenando en el niño o niña problemas académicos en un 

futuro. Los docentes al planificar utilizan recursos e instrumentos tradicionales 

evidenciando su desactualización de las tics como recursos actualizados y, quedándose 

en una enseñanza tradicional, que no es perjudicial, ni favorable, debido que en toda área 

profesional, la tecnología aporta de manera significativa a la evolución del ser humano 

en todos los aspectos.  

 

El maestro parvulario debe desarrollar habilidades y destrezas  en sus alumnos tomando 

en cuenta la amplia gama de recursos didácticos que le van a permitir ejecutar su 

planificación diaria, acorde a la actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica, y es en el componente de comprensión y expresión oral y escrita  donde 

se estimula la iniciación de la lecto escritura siendo de gran ayuda el incorporar los 

pictogramas en el aula por los docentes, los mismos que no han evolucionado con la 

dialéctica de la educación, al no ser llamativos para los infantes, por tal motivo el niño/a 

no presta la debida atención, por no ser estimulado para adquirir los conocimientos 

impartidos por el docente. 

 

La planificación microcurricular es la expresión clara del docente para llegar a impartir 

los conocimientos y hacer del proceso  de aprendizaje su modo de trabajo diario, como 

potenciador de niños/as en edades tempranas dispuestos a receptar e interactuar 

aprendizajes con el apoyo de recursos didácticos acordes a la era  y a  la edad de los 

infantes. Es por ello que en la actualidad los docentes deben tener suficientes 

conocimiento del  uso de la tecnología y aplicarlas en el quehacer educativo como recurso 

declarado en la planificación planteada, pero se evidencia que en su mayoría los maestros 

no cuentan con los conocimientos básicos en la utilización de las herramientas 

tecnológicas, continuando de esta manera con la pedagogía tradicional. 

 

Por otra parte, la tecnología juega un rol importante e invita a los docentes y padres a 

mejorar con esta herramienta el uso de las técnicas aplicadas tradicionalmente por el 
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educador, de esta manera se ejecutará mayor atentación y habilidad en el infante en la 

iniciación de la lecto- escritura (Suárez, Pérez y Vergara, 2015). Los niños/as tienen 

mayor facilidad de acceso a la tecnología, puesto que, se los caracteriza por ser nativos 

de la era digital, dado que son pertenecientes al siglo XXI, la tecnología es accesible desde 

diferentes puntos sociales como son: familia, escuela, amigos, entre otros.  Acotando con 

el texto anterior, se recalca que como toda rama de estudio evoluciona, la educación se 

une al marco de la tecnología, y toma con aporte positivo y lo incrusta al método de 

enseñanza, para de esa manera adornar los aprendizajes del niño/a de manera 

significativa.  

 

La ejecución apropiada de los padres y docentes para desarrollar la etapa antes 

mencionada, dará cabida al siguiente proceso de aprendizaje del niño que es la iniciación 

o aprestamiento a la lecto-escritura. Luego que el niño asiente al lenguaje oral, empieza 

a suplantar objetos intrínsecos por símbolos para lograr transferirlos. 

 

Es así donde recae la prevalencia de la enseñanza que los padres generen en los niños y 

niñas desde edades tempranas; puesto que el primer aprendizaje se  presenta en  el hogar, 

la estimulación y la adecuada pronunciación de las palabras dirigidas a sus hijos, dará 

como resultado una iniciación prospera al aprestamiento de la lecto-escritura y sus 

diferentes partes.  

 

 

Según Montealegre (2006) manifiesta:  

“En el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos 

como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad 

inferencial, y la conciencia, entre otros”  (p 25).   

 

Actualmente se pretende que las docentes de las instituciones educativas, centradas en el 

primer año de educación general básica, desarrollen en los niños y niñas habilidades 

motrices y bucales; mediante estímulos presentados en un clima positivo impulsando: 

cuentos, canciones, trabalenguas, técnicas grafoplástico entre otros; En las que involucre 

al niño el gusto o habito de la lectura y escritura en sus posteriores años lectivos.  
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1.2 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

Las primeras expresiones orales en el niño/a se tornan de manera natural, involucrando 

situaciones, que por su corta edad merma o aumenta los sonidos de palabras, letras, otros; 

concluyendo con una comunicación poco comprendida (Jiménez, 2015). Es así, donde se 

indica que la estimulación oral a corta edad en los infantes es de vital importancia, debido 

que al inicio del ciclo de vida, la comunicación, y la expresión oral  en algunos es más 

dificultoso que otros; pero ahí está el valioso aporte de los padres y educadores para 

estimular esta función del habla. 

 

Para González (2010) indica que uno de los principales medios de comunicación es el 

lenguaje oral, argumentando que el habla se inicia durante los primeros ciclos de vida del 

ser humano, formando parte esencial de su evolución, persona-ambiente. De esta manera 

se puede recalcar la importancia del lenguaje oral en niños y niñas dentro del marco 

personal y social; en relación a la trasferencia de conocimientos que necesita expresar el 

niño dentro de su contexto educativo.  

 

El lenguaje oral es medio de comunicación antiguo y utilizado por todas las personas, 

mediante el cual pueden aflorar distintos estímulos propio de cada ser humano, y a su vez, 

receptar contenido del contexto social. Dentro del lenguaje oral se logra expresar lo que 

pensamos, sentimos, para cumplir nuestras necesidades, sea para uno mismo o la 

sociedad; ya que al habla se lo define como parte esencial para la comunicación de las 

personas, generado por nuestras emociones, pensamiento, etc (Cano y Arduño, 2013). 

 

Es indispensable indicar que, el lenguaje oral en edades tempranas es trascendental en 

todo sentido, puesto que será el núcleo e inicio de todo aprendizaje y enseñanza en el 

ciclo de vida. Según  Martínez, Tocto, y Palacios (2015) manifiestan que el lenguaje 

hablado en los niños y niñas juega un rol primordial en la educación no escolarizada, 

permitiéndole al infante desarrollarse positivamente enriqueciendo sus primeros 

aprendizajes de sonidos en el ámbito familiar y social.  

 

La agrupación de letras pronunciadas genera una sonido, que presentadas de manera 

responsable será un aprendizaje de vida, puesto por padres o educadores, es así, que la 
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enseñanza apropiada en los inicios de estudios (escolaridad), ayudará en el niño o niña a 

una adecuación propia del lenguaje oral. 

 

Por otro lado, el poco interés o inadecuada pronunciación de los padres, dará como 

resultados que el niño o niña, tenga y mantenga dificultades de aprendizaje en el área 

escolar, debido que no ha desarrollado una buena articulación del habla, por ende, recibirá 

información oral, pero no los discriminará los sonidos receptados.  

 

Es indispensable indicar que la escaza articulación del habla en niños/as en la institución 

educativa genera inconvenientes en los aprendizajes, al no poder captar las palabras, 

mensajes, instrucciones dadas por el docente y a su vez el diálogo entre compañeros 

(Sánchez y Villegas, 2003). Por consiguiente se toma al lenguaje oral dentro de la 

investigación como la parte esencial que tanto los niños y niñas necesitan inducir dentro 

del campo educativa, ya sea este, no escolarizada y escolarizada. Y así con la ayuda 

ejecutada por padres y docentes, el infante logre articular el habla dependiendo de su edad 

cronológica. 

 

Es indispensable recalcar, que la comunicación oral en los seres humanos en especial en 

los niños/as de 5 a 6 años debe ser articulada para adquirir nuevos aprendizajes sin 

inconvenientes o interrupciones a futuros conocimientos implantados en el aula o en la 

sociedad; pues que la mala fluidez del habla en la edad antes mencionada ocasione 

timidez y poco interés de aprender, dando como resultado que el niño o niña no logre 

comunicar por medio del lenguaje oral su estado emocional. De la misma manera el 

lenguaje oral es la principal herramienta de comunicación del ser humano, mediante el 

cual las personas trasmiten pensamientos, ideas y emociones; logrando de esta manera 

correlacionase y compartir vivencias  de expresión verbal entre ellas (Arias, Buitrago, 

Camacho y Venegas 2014).  

 

El lenguaje oral permite al infante desarrollar la parte afectiva, como es el caso de tener 

confianza en sí mismo, aclarando que todo esto se da, si se presenta una adecuada 

articulación del habla y sus elementos (Sánchez y Palma, 2007). La parte cognoscitiva 

del infante es un fragmento clave dentro del proceso del lenguaje oral, debido que la 

expresión del habla del niño/a depende del contraste adquirido por las personas que 
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inducen sus conocimientos, como es el caso de los docentes y padres. Se entiende como 

lenguaje oral al principal exponente de comunicación y aprendizaje que tienen las 

personas para el intercambio de palabras verbales aprendido a temprana edad desde el 

hogar, centros o instituciones educativas, que favorecerá en el proceso cognitivo y 

articulación de nuevas palabras.  

 

Así mismo lo indica  Martínez, Tocto y Palacios (2015), manifestando que el lenguaje 

oral forma parte primordial en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, debido a 

que la expresión más frecuente en la comunicación de las personas es el habla.  Para 

mayor desenvolviendo, evolución y aprendizaje en el habla del infante, el docente 

encargado deberá implementar estrategias en el aula como: inhalación, exhalación, 

movimientos gestuales que involucren al niño de manera positiva desarrollar estas 

actividades, generando así, mayor fluidez en su vocabulario.  

 

Además para presentar un lenguaje oral fluido, se debe llevar a cabo varias estrategias o 

actividades (bucales) que el niño/a deba realizar, de esta manera su articulación de 

expresión del habla se desarrolle y cumpla con el estándar requerido en los procesos  

comunicativos acorde a su edad cronológica (Morejón y Acea, 2015). Se indica que la 

participación colectiva que involucra a los padres de familia y maestro titular, sea 

concatenada y sistémica en las actividades planteadas para el desarrollo del habla, 

ayudando de tal manera que el niño o niña presente un progreso oportuno y favorable. 

Una vez desarrollado el lenguaje oral adecuado el niño o niña; se continuará con la 

pedagogía en lo que respecta a la iniciación de la lecto-escritura; teniendo en cuenta que 

dicho aprendizaje será determinante para la vida del individuo.  

 

Para Brandon y Sobrino (2013) 

“…lenguaje es la capacidad humana de poder comunicarse usando signos, un 

mecanismo simbólico a través del cual las personas pueden establecer 

relaciones y compartir el conocimiento que adquieren por medio de su 

desarrollo cognitivo, es la principal herramienta de acceso a la vida social y al 

aprendizaje (p. 95)”. 

 

El aprendizaje de la lecto-escritura, en un inicio, equipara que los niño y niñas 

comprendan los conceptos del mismo, que no es más, que la agrupación de los fonemas 
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con grafemas, dando lugar al aprendizaje de los objetos que se encuentran en el ambiente, 

todos estos contenidos recibidos, bajo el mando de los sonidos y signos. Dentro del 

proceso e iniciación de aprendizaje y enseñanza de la lecto-escritura, del docente hacia el 

infante, la aplicación de los sonidos y letras vinculadas unas con otras, hacen que el 

alumno ejecute una actividad continua de expresar y conocer el ambiente por medio de 

letras y sonidos (fonográficos). En la actualidad los sistemas fonográficos (sonido-

símbolo), se derivan en el inicio alfabético, indicando que cada palabra es representada 

por un sonido y que cada sonido es representado por un gráfico (Defior, 2008). Estos 

expuestos dan cabida al proceso de iniciación de la lecto-escritura en los niños y niñas, y 

ejecutadas de la mejor manera posible, abrirá el espacio para iniciar a adquirir nuevos 

conocimientos de manera general; claro está, desde un primer aprendizaje que involucra 

a  familia y escuela.  

 

Así mismo, es importante que la participación del docente en la iniciación de aprendizaje 

en lo que respecta a lecto escritura y enseñanza, se induzca desde edades muy tempranas, 

enfocados en la parte cognitiva del niño o niña.  

 

Según González, Martín y Delgado (2011) manifiestan que:  

“...la instrucción temprana de la lectoescritura, desde la perspectiva congnitva-

linguística, es un medio adecuado para mejorar el rendimiento en la lectura y 

escritura y atenuar los riesgos de presentar dificultades de aprendizaje” (p. 37). 

 

Dentro del campo de educación básica, el docente deberá desarrollar en los niños las 

macro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. La ejecución del docente en el aula 

deberá ser apropiada, activa y estimulante, realizando una buena articulación del habla, 

debido a que el niño o niña recepta los aprendizajes impartidos del profesional a cargo.  

 

A su vez, la realización de generar nuevas habilidades en los infantes en las aulas de 

clases, impartida por los maestros, no lo es todo; puesto que la estimulación de los padres, 

desde el hogar contribuirá en el aprendizaje y estimulación de los sonidos y letras que, al 

momento de aprender lecto-escritura, formará una base sólida de los caracteres 

aprendidos y por aprender, dentro del ciclo escolar. 
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Al hablar de lenguaje oral e iniciación de la lecto-escritura en niño o niña; se toman las 

partes del desarrollo de la lecto escritura que son: 

- Conciencia semántica.-  Es la compresión adecuada de las palabras y sus 

significados, dependiendo el entorno o ambiente, ejemplo: Hola de saludo, no es 

lo mismo que ola de mar.  

- Conciencia léxica.-  Es el reconocimiento de la lengua, palabras y el sentido de 

las mismas, las cuales permiten expresar pensamientos coherente.  

- Consciencia fonológica.- Es la identificación de los sonidos y letras, y a su vez 

en la modificación al aumentar o suprimir letras con otras, y así adquirir nuevas 

palabras, ejemplo: zumo por humo.  

 

Así mismo pone en manifiesto Montealegre y Forero (2006) que: 

“En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el análisis 

fonológico, léxico sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de manera 

intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito” (pp. 25-40). De esta 

manera  se indica que la lecto-escritura es la unión de fonemas con grafemas, además de 

ser destrezas fundamentales para las personas y que sirve para el desarrollo de diferentes 

ciclos. La lecto escritura es el sonido comprensivo que hace el niño o niña cuando 

trasforman los signos gráficos o formas geométricas en sonidos orales, expresados 

mediante el habla (Gómez, García y Cordón, 2015).  

 

 

1.3 Descripción del proceso diagnóstico  

 

La presente investigación toma como método: dentro del marco investigativo se aplica el 

método global, siendo este el más apropiado en este tipo de investigación que abarca 

como tema: desarrollo oportuno del lenguaje oral en la iniciación de la lecto-escritura en 

niños y niñas de 5 a 6 años. Además se contará con las técnicas oportunas de “entrevista 

estructurada” y “guía de observación”. La aplicación del método global, permite iniciar 

el aprendizaje de la lectura y escritura en edades comprendidas desde los 3 años en 

adelante, este método es utilizado en las aulas como herramienta elemental y dinámica, 

con el propósito de llamar la atención directa del niño o niña, mediante pictogramas 

presentados por el docente responsable. Se trabaja con letras ayudándose con imágenes, 
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y así el niño o niña pueda lograr comprender desde un comienzo los conceptos del 

aprendizaje de la lecto-escritura. Este método pedagógico trabaja con los nombres de los 

alumnos en cada escritorio ya su vez colgados en las paredes del salón de clases, es así, 

donde la parte visual del infante logra guardar ese concepto y lo relaciona mediante una 

letra o imagen.  

 

Esta investigación se ha basado en el método deductivo- inductivo, permitiendo así un 

análisis global y fundamentación validada científica, generando una razón lógica del 

objeto de estudio de lo general a los particular. Dentro del método antes mencionado, 

ayudará a una mayor comprensión y análisis general de las revistas científicas aplicadas 

en la investigación, y a su vez, dará una credibilidad al análisis particular del desarrollo 

oportuno del lenguaje oral en la iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 

años, pertenecientes al cantón Pasaje, de la escuela fiscal “Zulima Vaca Rivera”. Además 

se utilizó como herramienta de investigación la “entrevista estructurada” la cual nos 

permitirá obtener información específica del objeto de estudio. Cabe indicar que esta 

técnica se debe emplear a los docentes del plantel educativo. Así mismo se ejecutará 

dentro de la investigación una “guía de observación”; mediante esta técnica observamos 

la problemática que se ejecuta en el interior del campo de investigación, argumentado que 

la observación se aplicará en los niños y niñas en edades de 5 a 6 años. Finalizando con 

una “encuesta” aplicada a padres, madres o representantes legales de los infantes. 

 

Se tomará a todos los instrumentos ya mencionados para el análisis sistémico (docente-

alumno), logrando determinar el porcentaje o valor adquirido en la articulación del habla 

en los niños y niñas ya adquirida  del plantel educativo “Zulima Vaca Rivera”. 

 

1.4 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz  

 

El presente trabajo de investigación,  es sobre el desarrollo apropiado del lenguaje oral 

en la iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años; tomando como campo 

de atención a la institución fiscal mixta “ZULIMA VACA RIVERA”, fundada el 10 de 

agosto de 1963, ubicada en el cantón Pasaje, Provincia de El Oro, parroquia Ochoa León, 

formado parte del sector urbano del cantón antes mencionado, en las calles Ochoa León 

y Carlos Regalado.  



 
24 

 

 

El campo de investigación presenta a sus alrededores varias entidades educativas públicas 

como: “Manuela Cañizares”, “Ciudad de Pasaje” y “Carmen Mora de Encalada”. La 

entidad pública fiscal mixta “ZULIMA VACA RIVERA”, perteneciente al Distrito 

07.D01; dirigida por su directora Licenciada Susana Magaly Maruri Arévalo. 

 

Consta de una infraestructura amplia de hormigón armado modernas, conformadas por 

aulas (planta bajo y primer piso), áreas de recreación, aula virtual, áreas verdes  biblioteca, 

canchas deportivas, entre otros; dando capacidad para educar a 1011 alumnos. El campo 

educativo realiza sus actividades académicas en jornadas matutinas y vespertina; 

presentando el siguiente horario: desde inicial I a séptimo año de básica 7:00 am a 12:00 

am; octavo, noveno y décimo año de educación general básica desde 13:00 pm a 17:00. 

 

Dentro del personal administrativo y docencia, el plantel cuenta con 38 titulares 

pertenecientes a diferentes áreas de trabajo; 8 administrativos y 41 maestros, de los cuales 

7 conciernen al primer año de educación general básica, presentando 150 niños y niñas 

corresponden a edades de 5 a 6 años.   

 

Se pudo manifestar en todo el proceso investigativo, dentro del establecimiento 

educativo, que el personal docente y administrativo, generan en las personas (niños/as y 

padres de familia) un ambiente positivo, colaborador y agradable en todo sentido, y a toda 

hora; ayudando así de manera óptima a una educación de calidad humana.  
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1.5 Matriz de requerimiento  

Tema: 

Desarrollo oportuno del lenguaje oral en la iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años. 

Problema: 

¿De qué manera afecta la inadecuada expresión oral en niños y niñas de 5 a 6 años, al no ser fluida y articulada de acuerdo a su edad 

cronológica para la iniciación de la lecto-escritura? 

Tabla 1  

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Niños con dificultades en la 

pronunciación de lenguaje oral 

Frenillo 

La utilización de diminutivos y 

distorsión del lenguaje oral 

Estimular el desarrollo del lenguaje oral a través de 

estrategias en la planificación diaria. 

Implementar actividades que permitan al niño 

estimular el lenguaje oral a través de la 

planificación diaria.  

Falta de estimulación por parte del 

docente. 

Educación tradicionalista. 

 
 

Inducir estrategias pedagógicas actualizadas para fortalecer 

el desarrollo del lenguaje oral en los niños/as de 5 a 6 años. 

Capacitación por parte del profesor o profesora 

en la aplicación de nuevas estrategias 

pedagógicas 

Desconocimiento de programas 

tecnológicos actualizados y 

coherentes al currículo. 

 

Falta de capacitación de los docentes  

en las Tics. 

Utilizar las Tics como recursos didácticos  dentro de una 

planificación diaria  del componente de comprensión y 

expresión oral y escrita.  

Emplear el uso adecuado de la tecnología como 

recurso didáctico actualizado para estimular el 

lenguaje oral. 

Utilización de materiales 

tradicionales para desarrollar el 

lenguaje oral. 

Utilización de recursos didácticos 

tradicionales 

Aplicar la tecnología a través de pictogramas digitales que 

permitan estimular el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños/as de 5 a 6 años de edad. 

Utilizar de manera planificada los pictogramas 

digitales, como recurso didáctico en el aula de 

clase. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Zulima Vaca Rivera” 

Elaborado por: Nathaly Armijos Barros y Teresa María Flores Aguirre. 
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1.6 Selección de requerimiento a intervenir: justificación  

 

El presente trabajo de investigación se focaliza en  el desarrollo oportuno del lenguaje 

oral en la iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años. Puesto que el 

lenguaje oral o expresión bucal es fundamental para la iniciación y balance del infante en 

todas las etapas de vida (personal, familiar social y académica). 

 

Para Bigas, (2008) indica que:  

“La educación infantil es la etapa educativa durante la cual se producen cambios 

en el desarrollo de los niños y las niñas de importancia crucial. Con toda 

seguridad, son los más profundos que experimenta el ser humano a lo largo de 

su vida” p.33.   

 

Dentro del primer año de educación general básica se toma al lenguaje oral como punto 

primordial o focal en la iniciación académica del niño/a. El lenguaje oral es la conjugación 

y manifestación de letras expresados para trasmitir información particular del individuo.  

 

El ejecutar o expresar un sonido mediante el “habla” o lenguaje oral en el niño, es un 

aspecto fundamental en su desarrollo humano y social de su pensamiento - 

comportamiento innato ante el contexto donde vive. Así mismo la ejecución oportuna de 

la motricidad fina del niño, dará cabida a la enseñanza y aprendizaje a la lecto-escritura, 

con el fin que el infante logre comunicarse y recibir de manera escrita el mundo que lo 

rodea.  

 

Es necesario que el infante obtenga una adecuada articulación del habla, debido a lo 

indispensable que es dentro de su desarrollo educativo y personal; De lo contrario su 

personalidad y estudios presentarán dificultades  (Beltrán, y otros, 2013). 

 

En la actualidad, dentro del campo personal, el desarrollo del lenguaje oral cumple un 

papel fundamental en el crecimiento y comportamiento, puesto que el habla al no ser 

fluida o articulada, genera en el niño o niña una complejidad en el desarrollo individual 

en todas las áreas de vida, muy en especial en el área educativa, debido que la 

socialización de los compañeros/as y el intercambio de información se presenta de manera 

hablada. Los estatus de comunicación entre niños y niñas deben desarrollarse con el pasar 
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de los días educativos, y de esa manera formarse o enrumbarse hacia nuevos 

conocimientos.  

 

No logrando lo anterior, los infantes presentarán en un futuro no muy lejano, ciertas 

patologías, muy complejas en lo que respecta al lenguaje comunicativo (hablar). Para 

López y García (2005) manifiestan que presentar una buena enseñanza y aprendizaje por 

los docentes a los niños y niñas disminuirá y reducirá la presencia de las patologías que 

se relacionen en el área de comunicación verbal “lenguaje oral”. 

 

Puesto así, la participación activa y adecuada de los maestros en cuanto al tema de interés 

total en cuanto al aprendizaje y enseñanza de los niños y niñas a edades tempranas, 

conocida como lenguaje oral, que es la puerta y salida de un centenar de conocimientos 

descubiertos y por haber. 

 

El habla o lenguaje oral es el canal de comunicación más utilizado a nivel mundial y local; 

pero también, al ejecutarse de una manera inadecuada por los docentes, puede ser 

perjudicial para los infantes, de un lapso de tiempo corto o extenso, dependiendo la 

complejidad que presentes los niños y niñas al momento de emitir sonidos por el medio 

del lenguaje oral. 

 

Así mismo Beltrán y otros (2013) indica que:  

“Las alteraciones del lenguaje oral constituyen un grupo de trastornos con alta prevalencia 

dentro de la población infantil (p.147)”.  

 

Con lo expuesto anteriormente y puntualizando el valor e importancia oportuno del 

aprendizaje en cuanto al desarrollo del lenguaje oral e iniciación de la lecto escritura en 

el infante en los primeros ciclos de vida. Tras un análisis previo a los docentes y alumnos, 

se tomará como campo de investigación de la Escuela Fiscal Mixta “ZULIMA VACA 

RIVERA”, ubicada en el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro debido a la notable falta de 

fluidez bucal de los niños y niñas del primer año de educación general básica.  
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CAPITULO II 

 

2 PROPUESTA  

 

Pictogramas digitales para el desarrollo del lenguaje oral y la iniciación de la 

lectoescritura en niños y niñas de primer año de educación general básica. 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

Según Kent (2001) es indispensable saber que los sinnúmeros de instrumentos 

tecnológicos en la actualidad como la tv y radios, son elementos que generan información, 

más no reciben; pero los instrumentos tecnológicos como el internet nos permiten ser 

emisor y receptor. Dado lo expuesto la tecnología TIC, nos brinda la oportunidad de 

acceder a aprender y generar enseñanza desde varios enfoques, en especial en los 

académicos.  

 

Los resultados obtenidos de una cultura digital, considera que los infantes son originarios 

de la tecnología, y debido a esto, se presenta el deber de prepararlos con las TIC, como 

fuente generadora de aprendizaje y que inicia desde para primera infancia (Santos & 

Osório, 2008).  

 

Las TIC, son instrumentos tecnológicos (Pictogramas digitales) que facilitan y dinamizan 

los aprendizajes de las nuevas generaciones de estudiantes desde edades tempranas, la 

participación de estos elementos se dan desde la familia hasta la sociedad, en donde el 

niño/a ejecuta o aplica esta tecnología son sin miedos ni prejuicios. Pero que con un 

indicado manejo de las tecnologías, su aprendizaje y desenvolvimiento dará mayores 

resultados.  

 

Es así, donde los pictogramas digitales, habilitan las destrezas y habilidades que poseen 

los niños y niñas en el siglo XXI, una era totalmente digital y moderna, la aplicación de 

este instrumento digital en las aulas de clases, permitirá al infante desarrollar de manera 

positiva una adecuada el funcionamiento del lenguaje oral, para de esta manera iniciar 

con la lecto-escritura. 



 
29 

 

 

Para Castro, Guzmán, y Casado (2007) las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), se presentan de manera más accesible, amable y adaptable a las unidades 

educativas, con el objetivo de generar en la enseñanza un aprendizaje más constructivo 

de habilidades y destrezas.  

 

Los pictogramas digitales, son el engranaje necesario de un aprendizaje total del en las 

unidades de educación básica, debido que es una metodología actualizada y con 

resultados positivos dentro de los niveles de educación. Este programa permite a los 

infantes una percepción visual y percepción de audio, sentidos vitales para desarrollar la 

parte mental y física de los niños/as.   

 

En la actualidad nos encontramos en la llamada “era digital”, y mediante el ministerio de 

educación plantea a los docentes prepararse en el uso de la tecnología, para ser aplicada 

en las aulas de clases, como herramienta pedagógica motivadora que generan en el niño/a 

entusiasmo y placer por aprender (Matínez, 2011). 

 

La investigación focaliza a los pictogramas digitales, como punto central, motivados por 

enfatizar la utilización de las Tics en el aula de clase como recursos didácticos y apoyo a 

la planificación de diaria. Sin duda las TIC, son instrumentos actualizados y modernos 

que facilitan y mejoran el aprendizaje en los niños y niñas, pero así mismo, generan una 

gran barrera por adquirir dentro del campo educativo, puesto que la educación tradicional 

se ha generado por varios periodos educativos durante años. Por ello, la gran inquietud 

de los docentes por conocerlo y aplicarlo, pese a no conocer con exactitud las TIC. 

 

El proyecto integrador llevado a cabo debido que la aplicación de las TIC, aún existen 

falencias por parte de los maestros. Así mismo lo indica Cerda (2002) existen un gran 

número de casos de docentes que aun ejerciendo la carrera, no generan en los niños y 

niñas un aprendizaje tecnológico e innovador, debido a su falta de preparación en el área 

digital moderno. 

 

Debido a lo mencionado, en relación a la falta de conocimientos o aptitud de vocación de 

los docentes, de ejecutar las nuevas tecnologías impartidas por estados regionales, nace 

el interés por aportar el despliegue y la relevancia de las TIC, y la programación digital, 
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hoy conocía pictogramas digital, para el desarrollo del lenguaje oral e iniciación de la 

lectoescritura. 

 

Por otro lado, admiten los docentes que la tecnología permitirá a los infantes mayor 

aprendizaje y habilidades en todas sus partes tanto mental como física. 

 

Para  Arancibia, Soto y Contreras (2010):   

“…los profesores reconocen el vasto y potencial aporte de las TIC para transformar sus prácticas 

educativas y –aunque en menor medida– favorecer el aprendizaje de sus estudiantes (p.26)”. 

 

Con las TIC se sostiene que, la tecnología en educación inicial reforzará la enseñanza y 

aprendizaje impartido por los docentes, y que su vez es un gran reto y oportunidad para 

potencializar un desarrollo educativo y apropia que se presenta en la actualidad.  

 

Actualmente en las aulas de clase cuentan con equipos tecnológicos para ir acorde con la 

era digital, donde maestros y maestras pueden y deben aplicar las tics como instrumento 

de apoyo en sus planificaciones diarias, favoreciendo los aprendizajes de los estudiantes, 

de manera positiva. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta  

 

2.2.1 Objetivo General: 

 

 Aplicar nuevas herramientas tecnológicas como “pictogramas digitales”, que 

permitan propiciar una adecuada articulación del lenguaje oral para la iniciación 

de la lectoescritura en niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Estimular el desarrollo del lenguaje oral a través de estrategias en la planificación 

diaria. 

 Inducir estrategias pedagógicas actualizadas para fortalecer el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños/as de 5 a 6 años. 
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 Utilizar las Tics como recursos didácticos  dentro de una planificación diaria  del 

componente de comprensión y expresión oral y escrita. 

 Aplicar la tecnología a través de pictogramas digitales que permitan estimular el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños/as de 5 a 6 años de edad. 

 

2.3 Componentes estructurales 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación, en conjunto con el Sistema Integral de 

Tecnologías para la Escuela y la Comunicación (SITEC), realiza programas y proyectos 

tecnológicos para inducir en el sistema pedagógico el aprendizaje digital y la estimulación 

adecuada en los niños o niñas de edades  tempranas. 

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana mediante las aportaciones e implementación de 

instrumentos tecnológicos a los diferentes centros educativos del país; permiten que los 

métodos pedagógicos de aprendizaje  en la educación inicial y primer año de educación 

general básica obtengan un desarrollo completo mediantes programas utilizando dichas 

herramientas.  

 

De esta manera mediante aportaciones e implementos de herramientas tecnológicas en 

centros educativos y tras un análisis en la Escuela Fiscal Mixta “ZULIMA VACA 

RIVERA” ubicada en el cantón “Pasaje”, se genera la propuesta de pictogramas digitales 

el cual, favorecerá el habla para continuar con el aprendizaje a futuro en la iniciación de 

la lectoescritura en los niños y niñas de 5 a 6 años del plantel antes mencionado.  

 

Actualmente existen diversos y sinnúmeros de programas tecnológicos entre ellos la 

aplicación digital PowerPoing; diseñado como una herramienta universal para diferentes 

actividades, puesto así, se lo ha utilizado como tipo pedagógico en el presente proyecto 

integrador, el cual permite al docente ejecutar una adecuada articulación del habla a los 

infantes para mayor eficiencia en la iniciación de la lecto-escritura en los niñas y niñas de 

primer año de educación general básica en la institución “Zulima Vaca Rivera”. 

 

Es un programa muy práctico y necesario en el ámbito educativo para la estimulación y 

desarrollo en la inicio de la lecto-escritura, y a su vez,  genera en los niños y niñas una 
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adecuada participación directa entre ellos y las tecnologías. Hablar de tecnologías 

actualmente es presentar a un niño/a del siglo XXI, que por medio familiar y social, se 

encuentra estrechamente relacionado. 

 

Las características del programa son las siguientes: Introducción de textos, imágenes y 

videos de manera coordinada; se insertar sonidos en la presentación, según el tema a 

tratar; presenta la exposición  en secuencia  de una manera organizada y dinámica; además 

se pueden crear enlaces por medio de hipervínculos en diferentes diapositivas. Es un 

programa de fácil manejo a nivel general, que permite a los docentes ejecutarlo de la 

mejor manera.  

 

La aplicación de programa es dirigido a los niños y niñas, que tiene una duración de 45 

minutos por cada sesión educativa, teniendo un público acudiente de 25 alumnos/as. La 

realización del mismo, se presenta mediante una inducción del programa y contenido a 

ejecutarse por parte del maestro presente, como por ejemplo: caperucita roja- los tres 

chanchitos, ricitos de oro, etc. Esta inducción pre presentación del programa estimulará 

al infante a la participación activa en la sala de aprendizaje (Pictogramas).  

 

El programa debe ser dirigido por el docente idóneo, que tenga como contenido el 

aprendizaje de estrategias tecnológicas modernas, con el fin de presentarlo como una 

metodología dinámica, estimúlate y activa; que desarrolle la iniciativa del infante a la 

iniciación de la lecto-escritura.  

 

Para Martos (2008):  

“Cuando los niños ya dominen la lectoescritura, se les puede pedir un paso más, que ellos mismos 

se inventen cuentos con pictogramas, que dibujen su personaje favorito y que escriban sobre lo 

que les pasa (pp.53)”.  
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2.4 Fases de implementación  

 

El actual proyecto integrador, enfoca en el desarrollo oportuno del lenguaje oral en la 

iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas de 5 a 6 años.  Tomando como marco 

referencial a la escuela fiscal “Zulima Vaca Rivera”, ubicada en el cantón Pasaje 

provincia de El Oro. Las fases de implementación detallan el valor indispensable que 

requieren las T.I.C. y su adecuado manejo respectivo en el aula de clases.  

 

Las tecnologías de información y comunicación (T.I.C.), en la actualidad favorecen el 

aprendizaje en los alumnos en niveles primarios “educación básica”, por sus llamativos y 

didácticas aplicaciones; y así estimular a los niños y niñas de manera positiva, atrayendo 

su atención directa y generando satisfacción por lo aprendido.  

 

La estimulación de los niños y niñas es de crucial importancia dentro del aprendizaje, 

debido que sin incentivo el infante, no se mantiene activo durante el proceso de 

enseñanza, muy específico en la iniciación de la lecto-escritura.  

 

Las fases de inducción implantadas en el centro educativo antes mencionado, se detallan 

en la siguiente tabla de actividades.  
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Tabla 2 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

ESTIMADO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

1 Entrega de oficio y 

recepción de 

información. 

Directora 

Docentes 

Proponentes 

1 Día 5/07/2016 5/07/2016 

2 Evaluación mediante 

fichas de observación 

a alumnos; Entrevista 

a docentes; Encuesta a 

padres de familia. 

 

 

Proponentes 

 

3 días 6/07/2016 8/07/2016 

3 Diagnóstico de 

Problemas 

Directora 

Docente 

Proponentes 

1 semana 11/07/2016 15/07/2016 

4 Socialización de la 

propuesta 

Proponentes 

Tutora 

 

1 semana 18/07/2016 22/07/2016 

5 Entrega de la 

propuesta a la 

institución educativa 

Proponentes 

Directora 

Docentes 

3 días 25/07/2016 27/07/2016 

6 Aplicación de la 

propuesta 

Proponentes 

Docentes 

Alumnos 

2 semanas 28/07/2016 11/08/2016 

7 Entrega de propuesta a 

Directivos de la 

UTMACH 

Proponentes 

Tutora 

2 días 15/08/2016 16/08/2016 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Zulima Vaca Rivera” 

Elaborado por: Nathaly Armijos Barros y Teresa Flores Aguirre. 
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Descripción de la implementación de la propuesta 

 

Fase N° 1 

Método: Activo 

Actividad: Entrega de oficio y recepción de información. 

Tiempo estimado: 1 día 

Fecha de inicio: 5/07/2016 

Fecha de término: 5/07/2016 

Observación: Se tuvo buena acogida durante la aceptación al entregar el oficio en la 

Escuela Fiscal “Zulima Vaca Rivera”. 

 

Fase N°2 

Método: Activo 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a alumnos; Entrevista a docentes; 

Encuesta a padres de familia. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 3 días  

Fecha de inicio: 06/07/2016 

Fecha de término: 08/07/2016 

 

FaseN°3 

Método: Activo 

Actividad: Diagnóstico de Problemas 

Responsables: Directora, Docentes, Proponentes 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 11/07/2016 

Fecha de término: 15/07/2016 

 

Fase N°4 

Actividad: Socialización de la propuesta 

Responsables: Proponentes y tutora 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 18/07/2016 
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Fecha de término: 22/07/2016 

 

FaseN°5 

Método: Activo 

Actividad: Entrega de la propuesta a la institución educativa  

Responsables: Directora, Docentes, Proponentes 

Tiempo estimado: 3 días  

Fecha de inicio: 25/07/2016 

Fecha de término: 27/07/2016 

 

Fase N°6 

Método: Activo 

Actividad: Aplicación de la propuesta 

Responsables: Proponentes, Docentes y alumnos 

Tiempo estimado: 2 semanas 

Fecha de inicio: 28/07/2016 

Fecha de término: 11/08/2016 

 

FaseN°7 

Método: Activo 

Actividad: Entrega de propuesta a Directivos de la UTMACH 

Responsables: Proponentes y tutora 

Tiempo estimado: 2 días  

Fecha de inicio: 15/08/2016 

Fecha de término: 16/08/2016 

 

 

 

A continuación la muestra de la ejecución de las actividades realizadas en la escuela 

“Zulima Vaca Rivera” durante 2 semanas en la aplicación pedagógica con la propuesta 

Pictogramas digitales para el desarrollo del lenguaje oral y la iniciación de la 

lectoescritura en niños y niñas de primer año de educación general básica.
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DATOS INFORMATIVOS 

Grado: 1ero de Básica                          Fecha Inicial: 28 de julio del 2016       Fecha Terminal: 8 de agosto del 1016 

Edad: 5 a 6 años 

Objetivo educativo específico: Disfrutar la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal. 

Componente de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategia Metodológica Recursos Indicadores esenciales de 

evaluación 

Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación 

Técnica/Instrumento 

 

1.1 Discriminar 

visualmente objetos, 

imágenes o trazos de 

acuerdo a sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de las docentes 

 Presentación de los niños y niñas 

al grupo de clase 

 Motivación canción: lengua 

saltarina 

 Discriminación de movimientos 

realizados en la canción 

 

 Canción  

 Infocus 

 Computadora 
 

 

 

 

 

 

 

Indicador Esencial: 

Socializa con los compañeros al 

realizar movimientos bucales. 

 

Indicador de logro: 

Se integra en actividades con sus 

compañeros 

 

Técnica: observación 

 

Instrumento: escala de 

evaluación 
 
 
 
 
 

 

1.2 Leer láminas o 

carteles que 

acompaña a las 

exposiciones y 

comprender los 

mensajes 

 

 

 

 

 Motivación a través de canción: 

lengua revoltosa 

 Imitar los movimientos de la 

canción 

 Presentación de imágenes 

digitales 

 Movimientos bucales, como 

representación de las imágenes 

digitales 

 

 Manjar o mermelada 

 Infocus  

 Computadora 

 Espejo 

 

 

Indicador Esencial: 

Se relaciona con sus compañeros 

y docentes, expresando 

sentimientos positivos 

 

Indicador de logro:  

Interactúa con sus compañeros  

Expresa satisfacción en la 

ejecución de la actividad 

 

Técnica: observación 

 

Instrumento: escala de 

evaluación  
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 Actividad: movimiento de la 
lengua en conjunto con la miel, 

alrededor de la boca 

 

 
1.3 Leer imágenes de 

narraciones de 

cuentos y ordenar la 

información 

siguiendo una 

secuencia lógica 

 

 

 Repetir trabalenguas como: el 

cielo es cielo; la luna es de tiza, la 

cara del sapo, a mí me da mucha 

risa 

 Pronunciación de imágenes 
digitales 

 Lectura de pictogramas digitales 

 Representación del cuento 

“Ernesto sabe cantar” 

 Interpretación del cuento digital  
 

 

 Computadora 

 Infocus 

 trabalenguas 

 

Indicador Esencial: 

Lee las imágenes y forma una 

oración. 

 

Indicador de logro:  

Repite trabalenguas a su modo, 

intentando corregir su habla 

 

Técnica: observación 

 

Instrumento: escala de 

evaluación 

 

Tabla 3 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Zulima Vaca Rivera” 

Elaborado por: Nathaly Armijos Barros y Teresa Flores Aguirre. 
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2.5 Resultados de la propuesta 

 

Los resultados obtenidos en la presente propuesta  ejecutada en la escuela fiscal “Zulima 

Vaca Rivera” perteneciente al cantón Pasaje provincia de El Oro. Se ha presentado dentro 

de los marcos estadísticos, los siguientes resultados; En un 95%, se presentó un nivel de 

excelencia en efectividad en la aplicación de los pictogramas digitales, para la 

estimulación del lenguaje oral, por coincidente influirá en la iniciación de la lecto-

escritura en los niños y niñas de 5 a 6 años.  El 5% restante se debe a la presencia de 

factores como niños y niñas con necesidades educativas especiales.  

 

2.6 Recursos logísticos 

 

Dentro de los parámetros logísticos de la propuesta investigativa han intervenido 

asistencias como: recursos humanos, herramientas tecnológicas, entre otros.  

Tabla 4  

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS 

 Valor Total 

Asesoría (Ingeniero en Sistemas) 30.00 30.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

 Valor Total 

Programa Electrónico Educativo 

“Pictogramas” 

40.00 40.00 

Computadora   

Infocus   

C. RECURSOS ECONÓMICOS 

 Valor Total 

Internet 25.00 25.00 

Telefonía móvil 15.00 15.00 

Oficina (estudio visual) 15.00 15.00 

Transporte 10.00 10.00 

   

TOTAL  135.00 
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CAPITULO III 

 

3 VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

  

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

En la realización del presente trabajo investigativo se toma como aportaciones o bases 

científicas: revistas electrónicas “papers”, sistema pedagógico, métodos investigativos, 

entre otros; permitiéndonos llegar a conocer y emplear métodos eficaces dentro del marco 

educativo, para desarrollar de manera moderna y eficaz una buena iniciación del 

desarrollo del lenguaje oral en los infantes.  

 

Dentro del análisis observado a los maestros en el proceso investigativo en el centro 

educativo: escuela fiscal “Zulima Vaca Rivera”, ubicada en el cantón Pasaje, se notó que 

la realidad que vive el contexto educativo no es favorable, expuesto desde el punto de 

vista moderno digital.  

 

Es clara la falencia de conocimientos de los maestros en lo que respecta al área 

tecnológica; pero asumen y se acogen a la propuesta “pictogramas digitales” los cuales 

favorecen a los niños de manera positiva en su desarrollo y aprendizaje personal, debido 

que los sistemas tecnológicos se encuentran al alcance de todos desde: niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

En la aplicación de la presente propuesta perteneciente al proyecto integrador reproducida  

en el primer año de educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Zulima Vaca 

Rivera” ubicada en el cantón Pasaje, se ha requerido de una inversión económica, 

aportando así en diversos implementos que nos ha beneficiado. 

 

Puntualizando que en la aplicación de la propuesta implica el uso de computadora e 

Infocus, favoreciendo la aplicación de dicho instrumento pedagógico, puesto que el 

Ministerio de Educación ha implementado a dicha Institución Educativa con estas 
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herramientas tecnológicas; aclarando así que el valor económico obtenido es bajo, 

teniendo como resultado positivo ya que se puede trabajar en el salón de clase sin 

dificultad. 

 

Por otro lado se ha tenido la necesita de especificar el valor al uso del internet, transporte, 

asesoría (Ingeniero en Sistemas), otros; lo cual nos ayudó en la aplicación de nuestra 

propuesta integradora en las aulas de primer año de Educación General Básica. 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

La  propuesta ha sido aplicada de manera eficaz en las aulas de Primer año de Educación 

General Básica en la escuela “Zulima Vaca Rivera” ubicada en el cantón Pasaje, 

Provincia de El Oro; se presentó de manera didáctica con la colaboración y participación 

de 100 niños y niñas de edades entre 5 a 6 años; mediante lo cual se ha obtuvieron 

resultados positivos en la ejecución de la propuesta realizada. 

 

El agrado manifestado por parte de los docentes y alumnos al ser aplicadas las actividades 

de “pictogramas digitales” ha llegado a tornarse en una clase interactiva y actualizada 

propia para los niños/as de esta edad; en la cual experimentan nuevos métodos y técnicas 

que les van a permitir afianzar su lenguaje oral y dar inicio a la lecto escritura 

estrechamente relacionada con la tecnología. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la prupuesta 

 

En la actualidad vivimos emergido en la llamada “era digital siglo XXI”, lo cual nos 

conlleva a apropiarnos de la tecnología, de esta manera el Ministerio de Educación vio la 

necesidad de implementarlo en el currículo aplicándolo en las planificaciones desde las 

edades tempranas en niños/as; y al ser empleado en las aulas de clase, favorece al docente 

como a los alumnos llegando a un aprendizaje dinámico, motivando a la comunicación, 

etc. 

 

El impacto de la actual propuesta “pictogramas digitales” ha generado un enlace 

educativo desde el punto de vista tecnológico para el aprendizaje de los niños y niñas, 
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dicha propuesta no se ha producido balances negativos en lo que corresponde al ambiente, 

debido que la aplicación de “Pictogramas Digitales” no utiliza materiales perjudiciales 

para el ecosistema como el uso indiscriminado de hojas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

CONCLUSIONES 

 

- Implementar actividades o estrategias en la planificación diaria del docente que 

involucre, de manera directa al infante a despertar el interés por la expresión oral 

y participación de la misma.  

 

- Se denota el valor indispensable de la metodológica actualizada que los docentes 

deben ejecutar en los niños y niñas, y así estar a la vanguardia en  lo que respecta 

a la enseñanza del siglo XXI.  

 

- La ejecución de las tic, conjuntamente inducido a las planificaciones diarias de 

los maestros/as, reproducidos 2 veces por semanas, darán un el espacio suficiente 

y acorde a la iniciación de la lecto-escritura.  

 

- Se ha presentado que los pictogramas digitales son de vital importancia dentro del 

contexto de enseñanza y aprendizaje en tiempos actuales, y ha generado grandes 

cambios positivos, en la iniciación de la lecto-escritura.   

RECOMENDACIONES 

 

- Aplicar actividades o estrategias en la planificación diaria del docente que 

involucre, de manera directa al infante a despertar el interés por la expresión oral 

y participación de la misma.  

 

- Ejecutar metodologías actualizada que los docentes deben ejecutar en los niños y 

niñas, y así estar a la vanguardia en  lo que respecta a la enseñanza del siglo XXI.  

 

- Inducir a los docentes a capacitaciones continuas en las unidades educativas sobre 

metodología pedagógica digital actualizada, como es el caso de los pictogramas 

digitales, en la iniciación de la lecto-escritura. 

 

- Aplicar los pictogramas digitales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la iniciación de la lecto-escritura del niño y niña, y de esta manera lograr 

resultados positivos totales. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 

 

Croquis Escuela de Educación Básica “Zulima Vaca Rivera”, ubicada en el cantón 

Pasaje – El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2 

 

Escuela de Educación Básica “Zulima Vaca Rivera”, parte externa. 
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Anexo N° 3 

Escuela de Educación Básica “Zulima Vaca Rivera”, parte externa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

Entrevista a Docentes. 
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Anexo N° 5 

Guía de observación 
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Anexo N°6 

Encuesta aplicada a padres y madres de familia 
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Anexo N°7 

 

Aplicación de Propuesta 
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Anexo N°8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE E.G.B. 

TEMA: DESARROLLO OPORTUNO DEL LENGUAJE ORAL EN LA INICIACIÓN DE LA 

LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

OBJETIVO: APLICAR NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO 

“PICTOGRAMAS DIGITALES”, QUE PERMITAN PROPICIAR UNA ADECUADA 

ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL PARA LA INICIACIÓN DE LA 

LECTOESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

INSTRUCCIONES: 

a. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación.  

b. Lea detenidamente cada pregunta antes de escribir la respectiva respuesta. 

c. Marque con una (x) en el cuadro correspondiente. No deje ninguna pregunta sin contestar. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la institución:………………………………………..……….……………. 

Entrevistado:…………………………………………………………………………… 

Grado académico…………………………………….…………..…………………….. 

1. ¿CREE UD QUE EL LENGUAJE ORAL INFLUYE EN LA INICIACIÓN DE LA 

LECTO-ESCRITURA? 

       SI                                          NO  
 

2. ¿EN EL AULA DE CLASE SE PRESENTA ALGÚN NIÑO O NIÑA CON POCA 

FLUIDEZ DEL LENGUAJE? AL SER SU RESPUESTA POSITIVA IDENTIFICAR 

CUANTOS 

       SI                                          NO  
 

Cuantos: ……………….. 

3. ¿SE CREE USTED CAPACITADA PARA TRATAR A NIÑOS/AS CON ESCAZA 

FLUIDEZ DEL LENGUAJE ORAL? 

       SI                                          NO  
 

4. ¿REALIZA USTED TAREAS EXCLUSIVAS PARA NIÑOS CON ESCAZA FLUIDEZ 

DEL LENGUAJE ORAL? 

       SI                                          NO  
 

5. ¿EN SU PLANIFICACIÓN PROPONE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL 

LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS? 

       SI                                          NO  
 

 

6. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN 

EL DESARROLLO LENGUAJE ORAL DEL NIÑO? 

       SI                                          NO  
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Por qué…………………………………………………………………….. 

 

 

7. ¿SU AULA DE CLASES CUENTA CON INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS? 

       SI                                          NO  
 

8. ¿LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O EL DOCENTE APLICAN TALLERES A PADRES 

PARRA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL? 

       SI                                          NO  
 

9. ¿LOS DOCENTES REALIZAN SEGUIMIENTOS A LOS NIÑOS O NIÑA CON 

ESCAZA FLUIDEZ DEL HABLA? 

       SI                                          NO  
 

10. ¿CONSIDERA USTED EL BUEN DERROLLO DEL LENGUAJE ORAL EVITA UN 

BAJO AUTOESTIMA EN EL NIÑO O NIÑA?  

       SI                                          NO  
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Anexo N° 9  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: DESARROLLO OPORTUNO DEL LENGUAJE ORAL EN LA INICIACIÓN DE LA 

LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

OBJETIVO: APLICAR NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO 

“PICTOGRAMAS DIGITALES”, QUE PERMITAN PROPICIAR UNA ADECUADA 

ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL PARA LA INICIACIÓN DE LA LECTOESCRITURA 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

PARÁMETROS 

FRECUENTEMENTE      

POCAS VECES                 

1. ¿UTILIZA MENOS PALABRAS QUE LO ESPERADO A SU EDAD? 

SI 

NO 

(       ) 

(       ) 

2. ¿MUESTRA INTERÉS POR COMUNICARSE? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  

3. ¿SE LE DIFICULTA INTEGRARSE A LOS JUEGOS CON SUS COMPAÑEROS? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  

4. ¿EVADE A LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN PLANTEADAS EN EL 

AULA? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  

5. ¿MANIFIESTA SUS DESEOS POR MEDIO DEL HABLA? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  

6. ¿PRESENTA RABIETAS AL NO PODER INTERACTUAR CON SUS 

COMPAÑEROS? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  
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7. ¿SE AÍSLA O COHÍBE AL NO PODER COMUNICARSE? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  

 

 

8. ¿PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES? 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  

9. ¿INTERACTÚA EN LOS JUEGOS AL MOMENTO DEL RECESO? 

 

FRECUENTEMENTE  

POCAS VECES  
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Anexo N°10  

TABULACIÓN  

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A NIÑOS/AS EN UNA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Pregunta 1: ¿UTILIZA PALABRAS DE ACUERDO A SU EDAD 

CRONOLÓGICA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En la investigación encontramos que el 64% de los niños/as no utilizan palabras de 

acuerdo a su edad cronológica, mientras que un 36% su vocabulario si es apropiado para 

su edad. 

Cabe mencionar que los  niños de 5 a 6 años de edad tienen un repertorio de 2000 palabras 

con claridad y articulación coherentes, por tanto es necesario que a esta edad se expresen 

bien por medio del habla. 

 

OPCIONES RESULTADO % 

SI 36 36% 

NO 64 64% 

36%

64%

¿UTILIZA PALABRAS DE 
ACUERDO A SU EDAD 

CRONOLÓGICA?

SI NO
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Pregunta 2: ¿MUESTRA INTERÉS POR COMUNICARSE DE FORMA 

VERBAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Durante la observación aplicada a niños/as de 5 a 6 años se comprueba que el 32% de los 

alumnos frecuentemente muestran interés por comunicarse de forma verbal, el 68% pocas 

veces expresan interés por comunicarse con sus compañeros. 

 

Pregunta 3: ¿SE LE DIFICULTA INTEGRARSE A LOS JUEGOS CON SUS 

COMPAÑEROS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 32% 

POCAS VECES 68% 

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 58% 

POCAS VECES 42% 

32%

68%

¿MUESTRA INTERÉS POR 
COMUNICARSE DE FORMA 

VERBAL?

FRECUENTEMENTE

POCAS VECES

58%

42%

¿SE LE DIFICULTA INTEGRARSE A 
LOS JUEGOS CON SUS 

COMPAÑEROS?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES
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Análisis  

Se pudo observar en la investigación que a los niños/as en un total de 58% se les dificulta 

integrarse en los juegos con sus compañeros de escuela; mientras que un 42% socializan 

frecuentan a las dinámicas sin dificultad. 

 

Pregunta 4: ¿EVADE A LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

PLANTEADAS POR LA DOCENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos, encontramos que en un total del 65% de los niños y niñas 

evaden las actividades de comunicación que plantea la docente en sus horas de clase, y 

un 35% siguen con las indicaciones a trabajar en el aula. 

 

Pregunta 5: ¿MANIFIESTA SUS DESEOS POR MEDIO DEL HABLA? 

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 65% 

POCAS VECES 35% 

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 35% 

POCAS VECES 65% 

65%

35%

¿EVADE A LAS ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN PLANTEADAS 

POR LA DOCENTE?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES
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Análisis: Dentro de resultados encontramos a niños que pocas veces expresan sus deseos 

por medio del habla con el 65%; también se pudo observar que un 35% de niños y niñas 

con frecuencia se expresan por medio del habla sin dificultad. 

 

Pregunta 6: ¿PRESENTA RABIETAS AL NO PODER INTERACTUAR CON SUS 

COMPAÑEROS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De la pregunta número seis podemos analizar que el 62% de los niños y niñas presentan 

rabietas al no poder interactuar con sus compañeros en las actividades de recreación y 

un 38% de los alumnos se pudo detectar que no presentan las rapietas. 

 

35%

65%

¿MANIFIESTA SUS DESEOS POR 
MEDIO DEL HABLA?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 62% 

POCAS VECES 38% 

62%

38%

¿PRESENTA RABIETAS AL NO 
PODER INTERACTUAR CON SUS 

COMPAÑEROS?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES
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Pregunta 7: ¿SE AÍSLA O COHÍBE AL NO PODER COMUNICARSE? 

 

Análisis: 

Dentro de la pregunta 7 se ha observado que el 55% de los niños y niñas frecuentemente 

se aísla o cohíbe al no poder comunicarse, mientras que el 45% pocas veces suelen 

comunicarse al momento de realizar actividades en el aula. 

 

Pregunta 8: ¿PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la pregunta número 8 encontramos que el 71% de los niños y niñas 

participan en las actividades grupales, mientras que el 29% pocas veces lo realiza. 

 

 

 

 

55%

45%

¿SE AÍSLA O COHÍBE AL NO 
PODER COMUNICARSE?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 55% 

POCAS VECES 45% 

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 71% 

POCAS VECES 29% 
71%

29%

¿PARTICIPA EN LAS 
ACTIVIDADES GRUPALES?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES
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Pregunta 9: ¿INTERACTÚA EN LOS JUEGOS AL MOMENTO DEL RECESO? 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Al aplicar la guía de observación se puede manifestar que los niños frecuentemente el 

63% los niños interactúan en los juegos al momento del receso, aclarando que el 33% 

son pocas las veces en las que los niños interactúan en los juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES RESULTADO 

FRECUENTEMENTE 63% 

POCAS VECES 33% 
63%

33%

¿INTERACTÚA EN LOS 
JUEGOS AL MOMENTO DEL 

RECESO?

FRECUENTEMENTE POCAS VECES
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+UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA; CUYOS HIJOS CURSAN EL PRIMER GRADO. 

TEMA: DESARROLLO OPORTUNO DEL LENGUAJE ORAL EN LA INICIACIÓN DE LA LECTO-

ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

OBJETIVO:  APLICAR NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS COMO “PICTOGRAMAS 

DIGITALES”, QUE PERMITAN PROPICIAR UNA ADECUADA ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE 

ORAL PARA LA INICIACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. 

INDICACIONES: 

d. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación.  

e. Lea detenidamente cada pregunta antes de escribir la respectiva respuesta. 

f. Marque con una (x) en el cuadro correspondiente. No deje ninguna pregunta sin contestar. 

 

1. ¿EN EL HOGAR QUIEN ESTÁ A CARGO DEL CUIDADO DEL NIÑO O NIÑA? 

 MAMÁ (  )            PAPÁ (   )         ABUELOS (   )    TIOS (   )     OTROS (   ) 
 

2. ¿SU HIJO O HIJA SE EXPRESA DE MANERA FLUIDA Y ARTICULADA? 

       SI                                          NO  

 

3. ¿CONOCE USTED SOBRE ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA ARTICULACIÓN DEL 

LENGUAJE EN NIÑOS O NIÑAS? 

       SI                                          NO  

 

4. ¿PRACTICA POEMAS, RECITACIONES O TRABALENGUAS CON SU HIJO O HIJA? 

       SI                                          NO  

 

5. ¿EL NIÑO O NIÑA EXPRESA SUS DESEOS MEDIANTE EL LENGUAJE VERBAL? 

       SI                                          NO  

 

6. ¿SU HIJO O HIJA INTERACTÚA DE MANERA VERBAL CON LOS INTEGRANTES DE LA  

FAMILIA? 

       SI                                          NO  

 

7. ¿LE NARRA CUENTOS A SU HIJO O HIJA?  

       SI                                          NO  

 

8. ¿SU HIJO/A CANTA O IMITA CANCIONES  EN EL HOGAR? 

        SI                                          NO  

 

9. ¿CUENTA USTED CON UN COMPUTADOR EN CASA? 

       SI                                          NO  

 

10. ¿CONSIDERA USTED CONVENIENTE EL MANEJO DE LA TECNOLOGÍA POR LOS NIÑOS O 

NIÑAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL? 

       SI                                          NO  
  

Anexo N°11  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


