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RESUMEN 

 La lectoescritura es un proceso básico, que permite a los niños y niñas 

el aprendizaje formal del la lectura y la escritura, es por eso que, mediante la 

comunicación verbal, un entorno adecuado y la partición activa y conjunta 

entre docentes y padres de familia, se desarrollará de manera apropiada esta 

base, tomando en cuenta las palabras emitidas constantemente y las 

imágenes leídas o graficadas. Al ser un momento propicio para que los niños 

y niñas inicien su gusto lector, la metodología juega un papel significativo, 

donde se tomará otros aspectos importantes, como son: el vocabulario que 

se irá ampliando y fortaleciendo el lenguaje, la fluidez de sus palabras al 

expresar sus ideas mediante las mismas, las imágenes de palabras o 

escenas que permitan opinar o comunicar. Para lograr todo esto, se realizó 

una investigación que determinó el diagnóstico real y permitió ofrecer una 

propuesta de solución clara. 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN VERBAL, APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA, ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, GUÌA. 
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ABSTRACT 

 

Literacyis a basic processthat allowschildrentheformal learning ofreadingand 

writing,that is why, through verbal communication,the right environmentandthe 

active partitionand jointbetween teachersand parentsareproperlydevelopthis basis, 

taking into accountthe words spokenand imagesconstantlyread orgraphed. Being 

apropitious time forchildrenbegin theirtastereader, methodology plays asignificant 

role,where you will takeother important aspectssuch as:the vocabularywillexpand and 

strengthenthe language, the fluidity of his words toexpress theirideas throughthe 

same, the word picturesor scenesthat allowreviewor communicate. To achieve this, 

we conducted an investigationthat determined theactual diagnosisand allowedto 

offer aclear solutionproposal. 

 

 

DESCRIPTORS: VERBAL COMMUNICATION, LEARNING OF LITERACY, 

METHODOLOGICAL STRATEGIES, GUIDE. 
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Introducción 

 

La lectura es la forma en que el ser humano se relaciona con la 

lengua escrita y con los demás seres que lo rodean según su entorno. 

Implica entonces que esté familiarizado con las palabras y las imágenes que 

expresan un mensaje. En el Centro Escolar Experimental “San Francisco de 

Quito”,  los niños y niñas de años superiores, presentan un déficit lector y 

poco interés por involucrarse en la lectura, debido al escaso estímulo 

recibido en los primeros años de escolaridad. 

 

Se investigó, que mediante la comunicación verbal acorde a las 

necesidades del niño y la niña, con metodologías aplicadas acertadamente 

dentro del aula y del hogar, éstos tienen un adecuado aprendizaje de la 

lectoescritura en su iniciación escolar,permitiéndoles participar activamente 

en el aprendizaje, encontrando así respuestas a sus necesidades lectoras, 

para ser parte de una cultura lectora, poder desenvolverse espontáneamente 

con sus ideas y sentimientos en cualquier entorno donde esté presente la 

comunicación oral y escrita.  

 

Mediante la comunicación verbal, trabajada con palabras, frases 

sencillas, oraciones y posteriormente adaptándose a la realidad oral, se 

podrá solucionar la falta de interés que los niños y niñas presentan a futuro, 

logrando una sociedad lectora capaz de comprender y entender los 

mensajes presentes en todo momento. Si el trabajo es motivado, habrá 

estímulo en la posterior lectura y escritura. 

 

En el Capítulo I, se plantea el problema con todas sus implicaciones, 

el mismo que fue analizado, investigadoy guiado por los objetivos,  
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obteniendo diagnósticos y resultados reales, sobre la comunicación verbal en 

el aprendizaje de la lectoescritura.  

 

En el Capítulo II, se desagregó el problema a niveles más profundos, 

fundamentados científicamente, que guiaron de mejor manera el estudio, 

permitiendo su análisis y una base para la solución.  

 

En el Capítulo III, se considera  el tipo de investigación a realizar, así  

como el contexto educativo, los niños y niñas, en quienes se trabajó con los 

diferentes instrumentos que permitieron obtener la información acertada, 

para llegar a la solución misma. 

 

En el Capítulo IV, se analiza e interpreta los resultados obtenidos tras 

aplicar los instrumentos en la población de investigación, los cuales 

acertadamente arrojaron resultados reales, mismos que permitieronllegar a la 

solución del problema planteado. 

 

Una vez finalizada la investigación, se plantea las conclusiones y 

recomendaciones de manera clara en el Capítulo V, dando solución al 

problema de investigación. 

 

Finalmente, en el Capítulo VI, se expone la Propuesta: Guía 

Metodológica de Estrategias Lectoras Iniciales, con la cual los docentes 

tienen una ayuda metodológica para desarrollar la comunicación verbal en 

los niños y niñas, así como el aprendizaje de la lectoescritura. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas del Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas (SER), proyectan una alarmante 

realidad del Sistema Educativo Nacional, básicamente en la lectura y 

escritura, este problema se presenta con mucha regularidad en las 

instituciones educativas, donde los docentes utilizan diferentes estrategias 

metodológicas sin existir uniformidad entre uno y otro. Por lo cual, el 

Ministerio de Educación, consciente de ésta dificultad ha realizado e 

implementado el proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación  General Básica 2010, al tratar como eje transversal a la lengua y 

literatura. 

 

Este documento ministerial en el 1er. Año de Educación General 

Básica (EGB), con respecto al componente de expresión oral y escrita, indica 

que el docente trabajará con el enfoque comunicativo de la lengua, 

guardando así una estrecha articulación con el 2do. Año de EGB, propone e 

invita a desarrollar la comunicación oral y escrita, donde los niños y niñas son 

los partícipes de su aprendizaje. 
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En el Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, los 

docentes dispuestos a cumplir las disposiciones ministeriales, han iniciado el 

trabajo indicado, poniendo énfasis en cada eje de aprendizaje y 

especialmente el aprendizaje de la lectoescritura, para que todos los niños y 

niñas, tengan las bases fundamentales para una posterior lectura y escritura 

formal.  

 

La lectoescritura es un proceso sistemático que se desarrolla 

gradualmente, a través del juego a leer y escribir; la familiarización con 

palabras,letras e  imágenes, entre otros como metodologías para el 

desarrollo de la misma. 

Los  niños y niñas comienzan a comprender que sus propias ideas 

pueden ser escritas, apoyándose en dibujos, símbolos o expresarlas 

libremente con sus palabras, iniciando así el aprendizaje de la lectoescritura.  

Las condiciones en las que se enmarca el problema son el poco 

conocimiento del personal docente sobre la importancia de la comunicación 

verbal, como base fundamental de la conciencia fonológica en el primer 

momento de la lectura, así como su falta de capacitación para un adecuado 

proceso, ya que este momento, exclusivamente, se lo ha desarrollado en el 

2do. Año de EGB. 

El problema se aborda desde el punto de vista teórico - práctico, 

donde se tiene en cuenta el ambiente utilizado por el docente para el 

desarrollo de la comunicación verbal y la participación de los niños y niñas en 

el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, siendo éstos los más 

beneficiados.   
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Los docentes deben tener muy en claro que si el trabajo realizado con 

la comunicación verbal y la lectoescritura en los niños y niñas es deficiente, 

poco participativo, sin mucha importancia; los problemas no serán evidentes 

enseguida, sino cuando ingresen al aprendizaje formal dejando en ellos un 

bajo interés por la lectura y la escritura. 

Para un adecuado proceso de lectura y escritura formal, no solo en los 

diferentes años de educación general básica, sino en los diversos entornos 

donde se desenvuelve el ser humano, se nota la necesidad de trabajar y 

desarrollar las bases mismas que llevan a un individuo a ser capaz de 

expresar clara y espontáneamente sus ideas, de manera verbal, escrita o 

grafica; así como escuchar y comprender mensajes orales, escritos o 

gráficos.  

En caso de no abordar el tema de la lectoescritura con la seriedad e 

importancia del caso, seguiremos teniendo niños y jóvenes con una escasa 

cultura lectora y reproducción de textos. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la comunicación verbal en el aprendizaje de la 

lectoescritura, en los niños y niñas del Primer Año de Educación General 

Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la 

ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011?. 
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Preguntas directrices 

 

¿Pueden los padres y madres de familia contribuir con el desarrollo de la 

comunicación verbal, para el aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Cuál es la importancia de la integración de estrategias lectoras en la 

planificación curricular para mejorar la comunicación verbal y el aprendizaje 

de la lectoescritura?. 

¿Cómo intervienen las estrategias lectoras  en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

¿Cuáles son las estrategias lectoras, que permitan un mejor desarrollo de la 

comunicación verbal y la lectoescritura? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje 

de la lectoescritura, en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, 

de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Determinar como los padres y madres de familia pueden contribuir con 

el desarrollo de la comunicación verbal, para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Demostrar la importancia de la integración de estrategias lectoras en 

la planificación curricular para mejorar la comunicación verbal y el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 Establecer como intervienen las estrategias lectoras  en el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

 Proponer una Guía de estrategias lectoras, que permitan un mejor 

desarrollo de la comunicación verbal y la lectoescritura. 
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Justificación 

 

Para que nuestra sociedad tenga una buena cultura lectora y 

reproducción de textos, es necesario sistemáticamente propiciar un entorno 

adecuado desde los primeros años de vida. Inicia con los padres y madres 

cuando enseñan a sus hijos e hijas a pronunciar sus primeras palabras y 

posteriormente con la ayuda de los docentes, a cimentar las bases que 

ayudan a que el niño y la niña tengan una lectura y escritura comprensiva.   

Al observar que los niños y niñas, en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la lectura y escritura en el  2do. Año de EGB, presentan  

dificultades para comprender los sonidos de las letras que conforman las 

palabras ya sea al leerlas o escribirlas, surgió entonces la necesidad de 

realizar este trabajo con la finalidad que las docentes exploten al máximo la 

comunicación verbal en los niños y niñas del 1er. Año de EGB y éstos sean 

partícipes activos en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Se debe tomar en cuenta que los niños y niñas se familiarizan con las 

palabras y los sonidos de las letras que la componen, al escuchar canciones, 

historias, cuentos, etc.; sin duda les agrada mirar libros, revistas, cuentos con 

imágenes; observar todas las letras y textos que encuentra en la vida diaria y 

en su entorno, como: logotipos de productos alimenticios, señales de 

carretera, publicidad en la ciudad, etc. 

Es responsabilidad entonces de los docentes, padres y madres de 

familia, incentivar en el niño y la niña la exploración de nuevas formas de 

lectoescritura, donde no solo prime su interés por conocer, sino también 

interiorizar el sonido de  las palabras, así como la imagen asociada y su 

mensaje. 
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Los niños y niñas del 1er.Año de EGB, al tener una base sólida en la 

lectoescritura mediante el adecuado entorno  y estímulo con la comunicación 

verbal, la conciencia de los sonidos de las palabras, no tendrán 

inconvenientes para desenvolverse en el proceso de aprendizaje en el 

sistema escolarizado. 

Con lo  anterior y como dice  ÁngelMarcuello García: 

“La comunicación verbal a través de las palabras, es la 
forma de expresión más completa que existe. Mediante la 
lengua podemos expresar las emociones, la realidad o 
pensamientos, la realidad imaginaria, por lo tanto 
decimos que la lengua es un código imprescindible para 
la vida social y su objetivo es referirse a toda la realidad” 
(pág. 49), 

Se nota entonces, la importancia de trabajar y estimular en el aula la 

comunicación verbal, como una metodología activa para el aprendizaje de la 

lectoescritura en el 1er. Año de EGB, de tal manera que los niños y niñas no 

tengan inconvenientes en su desempeño lector en los años posteriores. 

Las investigaciones sobre la relación entre comunicación verbal y 

lectoescritura sugieren, que dicha relación es bidireccional y recíproca: la 

comunicación verbal apoya y favorece la adquisición de la lectoescritura, y la 

instrucción en lectoescritura desarrolla igualmente lacomunicación verbal. 

Es entonces donde los docentes, niños, niñas, padres y madres de 

familia unen sus fuerzas y se preparan para emprender este proceso de 

enseñanza – aprendizaje, toman en cuenta su importancia, relación y su 

beneficio a futuro, desarrollan activamente esta comunicación y aprendizaje 

de la lectoescritura, para poder solucionar problemas venideros, en beneficio 

de niños y jóvenes con una  eficiente lectura y reproducción de textos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

El Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de 

Rendimiento de los Alumnos,denominado Proyecto PISA 

(ProgrammeforIndicators of StudentAchievement), evalúa cada tres años las 

competencias de los alumnos en Lectura, Matemática y Ciencias; 

enfatizando en uno de ellos que se le denomina el foco o “dominio principal”. 

Así, por ejemplo, en PISA 2000 y 2009 el foco fue Lectura; esto significa que 

alrededor del 60% de las preguntas realizadas se refieren a lectura. 

Según estos lineamientos del proyecto PISA, Chile participó en las 

evaluaciones de Lectura 2000, obteniendo como resultado más relevante: 

“Que los estudiantes muestran competencias lectoras muy 
por debajo otros países, ubicándose en un nivel 2 de 5 
estipulados; que los estudiantes con mejores habilidades 
lectoras se diferencian por provenir de un nivel 
socioeconómico más alto, estar expuestos a una mayor 
diversidad de material educativo como libros y 
computadores, tener actitudes más positivas hacia la 
Lectura; que los establecimientos educativos que logran 
mejores resultados en Lectura se caracterizan por fomentar 
que sus alumnos relacionen nueva información con otra ya 
conocida. Los estudiantes de estas escuelas tienen 
actitudes más positivas hacia la Lectura” (SIMSEC, 2008-
2009). 



11 

 

PISA 2000, concluye que los alumnos pertenecientes a la elite 

socioeconómica chilena no alcanzan los niveles de competencia que poseen 

alumnos de similares características socioeconómicas de Estados 

Unidos,Finlandia y Portugal. La élite chilena tiene un desempeño similar a la 

de Argentina, Brasil y México y superior a la de Perú.  

El Plan Decenal de Educación, aprobado mediante Consulta Popular 

en 2006 sostiene como objetivo general: “Garantizar la calidad de la 

educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un 

enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y 

la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana”, así busca que todos 

los ecuatorianos tengan el derecho a una educación de calidad. 

 

Entre otros aspectos, la política sexta hace referencia al 

“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de 

un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas”; como 

subproyectoestá la “construcción e implementación del sistema nacional de 

evaluación (medición de logros académicos, evaluación de gestión 

institucional y evaluación del desempeño docente en función de estándares 

para todos los niveles y modalidades establecidos en el sistema)”esta 

creación tiene por objeto monitorear la calidad del sistema educativo 

ecuatoriano, mediante la “evaluación del desempeño del estudiante”. 

En base a este proyecto, y en vista que el país no es partícipe, el 

Ministerio de Educación, expidió unacuerdo en 2007, con la finalidad de 

“Oficializar la aplicación de pruebas de rendimiento al logro académico, en 

los establecimientos educativos del país, fiscales, fiscomicionales, 

municipales y particulares hispanos y bilingües de manera censal, cada tres 

años a partir del 2008” 
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De esta manera el Ministerio de Educación tendrá lineamientos para 

alcanzar sus objetivos y políticas en busca de una educación comprometida, 

equitativa y de alto nivel así como determinarlas destrezas desarrolladas y 

consolidadas en las diferentes áreas de aprendizaje de los distintos  niveles 

educativos: Educación General Básica, Bachillerato o Superior. 

En el Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, los 

docentes preparan a sus alumnos para la vida y para estas evaluaciones 

ministeriales brindando un servicio de calidad acorde a las exigencias 

sociales y con el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño a través 

de un aprendizaje significativo. 

Tras analizar trabajos relacionados al tema de investigación en 

diferentes instituciones educativas y en el Centro Escolar Experimental “San 

Francisco de Quito”, sin resultados positivos, el presente proyecto de 

investigación es inédito en la institución mencionada, siendo una fuente de 

verificación. 

 



13 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Capítulo 1 

LA COMUNICACIÓN 

1.1 Generalidades 

Etimológicamente, la palabra comunicación se refiere a una común - 

acción, en este sentido, se propone entender a la comunicación como la 

coordinación de acciones, así ésta será más que un intercambio de 

información. 

Los humanos sonseres sociales por naturaleza y por lo tanto, tienen la 

necesidad de relacionarse con los demás y dejar constancia de su 

existencia.En la antigüedad, Aristóteles estableció un modelo y la 

importancia de la comunicación. “Sirve para influir en las personas; los 

mensajes comunicativos, al ser un estímulo, buscan provocar una conducta 

deseada en la otra persona”.  

Los humanos al ser primordialmente seres sociales, en el sentido de que 

pasa la mayor parte de la vida con otras personas, es importante aprender a 

entenderse con los demásy a funcionar adecuadamente en diversas 

situaciones, ciertas habilidades de comunicación ayudan a mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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La comunicación, en su sentido sociológico de transmisión de un 

mensaje deuna persona a un grupo o a otra persona, requiere siempre de la 

existencia de una voluntad de interacción entre quien la transmite y quien la 

recibe. Esta  interacción se manifiesta generalmente en la transmisión de otra 

comunicación en sentido opuesto 

 

1.2 Definición  

Comunicación es todo aquello que cada ser humano puede o desea  

transmitir a otro, como manifiesta Lomonosov y otros: en el libro “El problema 

de la comunicación en Psicología”: 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por 
medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo 
proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 
como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede 
ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”. (pág. 
89.) 

Se puede apreciar que la comunicación siempre está presente en 

cada instante del quehacer diario, mediante ella se puede actuar de 

determinadas maneras,personalmente o dentro de un sociedad, acorde a las 

necesidades o circunstancias. 

Fernando González, en “Personalidad y Educación”, expone: “La 

comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y 

sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los 

hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, 

aspiraciones, criterios, emociones”. (pág. 43). 

Con lo anterior, la comunicación no sólo permite expresar y trasmitir 

pensamientos y sentimientos sino interactuar en sociedad y adoptar 

conductas según las situaciones donde se desenvuelven las personas; 
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asícomo indica Reyzábal, M, la comunicaciónes“… el conjunto de 

actuaciones mediante las cuales los individuos entablan contacto y se 

transmiten información.”(1993). Denotando la importancia de la comunicación 

en todo sentido y espacio. 

1.3 Funciones de la comunicación 

La comunicación cumple diversas funciones, las cuales se pueden 

sintetizar en que ésta actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros de un grupo, fomenta la motivación al aclarar lo que se debe 

hacer, lo bien que se lo está desarrollando y lo que se puede hacer para 

mejorar undesempeño.  

Es además, una fuente básica de interacción social para la 

satisfacción de necesidades sociales y finalmente, proporciona la información 

que los individuos y grupos necesitan para tomar decisiones y evaluar 

opciones alternativas. 

En este contexto, se puede señalar que los seres humanos son seres 

comunicantes que dependen críticamente de su capacidad para comunicar 

con el fin de afrontar las demandas de la vida en una sociedad compleja. 

Al ser la comunicación el acto por el cual un individuo establece con 

otro un contacto que permite transmitir una información o mensaje, 

intervienen diversos elementos, los mismos que pueden facilitar o dificultar 

dicho proceso. 

1.4Elementos del proceso de la comunicación 

 Emisor: Es el punto (persona u organización), que elige y selecciona los 

signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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poder llevarlos de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el 

proceso comunicativo.  

 Receptor: Es el punto (persona u organización), al que se destina el 

mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el 

descifrar e interpretalo que el emisor quiere dar a conocer.  

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo 

claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse, la 

gramática de algún idioma; todo lo que nos rodea son códigos.  

 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado), el 

conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el 

emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la 

manera que desea el emisor.  

 Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el 

receptor,como: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso 

de una conversación telefónica.  

 Contexto: Es el tiempo,  el lugar, la situación en que se realiza el acto 

comunicativo o el proceso de comunicación.  

 Interferencia o barrera: Se refiere a cualquier perturbación que sufre la 

señal en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus 

elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la 

distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un 

viaje, el tono de voz del hablante, la sordera del oyente, la ortografía 

defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque 

esté en silencio. A esta barrera también suele llamarse ruido. 
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 Retroalimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria 

para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se 

reciba una respuesta (actitud, conducta) logrando la interacción entre el 

emisor y el receptor. Si no hay retroalimentación, entonces sólo hay 

información y no comunicación. 

La comunicación eficaz entre dos o más personas se produce cuando el 

receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. 

1.5Niveles de comunicación 

 

Un proceso de comunicación consciente o inconsciente contiene distintos 

niveles en los que puedeestablecerse esta acción: 

 

a) Nivel de comunicación informativa: Se transmite de manera precisa lo 

que se ha visto, hecho o sucedido, prescindiendo del mundo de los 

sentimientos. 

 

b) Nivel de comunicación racional: Se transmiten datos y hechos junto a 

consideraciones de tipo reflexivo o intelectual. Tienen un contenido 

formativo y manipulativo. A veces se comunican sentimientos con un 

leguaje neutro. Se evita expresar intimidad. 

 

c) Nivel de comunicación emotiva y profunda: Al tiempo que se dan 

datos, se transmiten y manifiestan sentimientos, afectos, emociones o 

estados de ánimo. Es el nivel de comunicación más revelador en el 

ámbito personal. 
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1.6Tipos de comunicación 

Entre los tipos de comunicación  están: comunicación verbal, escrita, 

no verbal y visual.  

1.6.1 Comunicación verbal o el diálogo 

Representa una conversación recíproca entre dos partes, dependen 

de los elementos de la comunicación para que se lleve a cabo de la manera 

que desea la persona o la sociedad. Sin embargo, también dependerá de los 

formatos de la lengua humana. 

La comunicación verbal también puede contener elementos no 

verbales denominados paralenguaje, que forman parte de ella, como: la 

calidad de voz, la entonación, el estrés, la emoción y el estilo de hablar. 

Cada uno de ellos juega un papel fundamental en la transmisión de 

mensajes o información. 

1.6.2 Comunicación escrita 

El lenguaje humano puede ser descrito como un sistema de símbolos 

y reglas. El idioma es aprendido en el derecho de la raza humana, a través 

de la infancia, se aprenden los patrones de uso del sonido de los símbolos, 

que permiten la comunicación con los demás. Hay miles de lenguajes 

humanos que comparten ciertas propiedades.  

Del mismo modo como en la comunicación oral el 

paralenguajedesempeña un papel clave en los textos escritos como: en la 

forma y estilo de la escritura y la disposición espacial de las palabras, éstas 

de alguna manera determinarán la interpretación de la información que 

comparte el autor y su posible transmisión así como el interés lector.   
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1.6.3 Comunicación no verbal 

Incluye la comunicación a través de enviar y recibir mensajes sin 

palabras, que se transmiten a través de expresiones faciales, contacto visual, 

gestos, posturas o el lenguaje corporal. 

En términos más concretos se define como un conjunto de signos 

(movimientos, olores, expresiones del rostro...) mucho más complejos que el 

lenguaje humano y con mayor contenido en cuanto a lo que se expresa, 

tanto voluntaria como involuntariamente. Es decir, todo lo que hace 

referencia al "cómo se dice": gestos, expresiones faciales, movimientos 

corporales. Comunicación a través de la forma de vestir, en cómo se 

muestran con el estado de ánimo, si mira o no a la cara de la otra persona, si 

habla despacio o deprisa,...todo ello son signos que permiten a la persona 

que escucha hacerse una idea de quién y cómo es el emisor. 

1.6.4 Comunicación visual 

Como el nombre sugiere, este tipo de comunicación es a través de 

ayudas visuales. Este método de transmisión de ideas y de información se 

relaciona principalmente con dos imágenes tridimensionales que incluyen 

signos, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, el color y los recursos 

electrónicos.  

Esta forma de comunicación con efecto visual enfatiza en el concepto 

de que un mensaje visual con texto tiene un mayor poder de informar, educar 

o persuadir a una persona. Las formas más comunes para presentar la 

información visual son vídeo y televisión. Aquí, la atención se centra en la 

presentación del texto, imágenes, diagramas y fotografías integradas en una 

pantalla. Esta categoría de comunicación es ampliamente utilizada por los 

diseñadores gráficos y también se lo aplica en educación en varios niveles.  
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Capítulo 2 

COMUNICACIÓN VERBAL 

 

2.1 Definición 

 

La comunicación verbal se refiere a los mensajes que se producen a 

través de la palabra. Es la comunicación que permite proporcionar al otro un 

conocimiento exacto de lo que se transmite. Es elemental que este tipo de 

comunicación emplee elementos comprensibles para el receptor. 

 

2.2 Características de la comunicación verbal 

 

 Lo que se comunica se vincula al objeto de manera clara 

 Lo que se transmite se hace a través de palabrasclaras 

 Se utilizan conceptos 

 Los mensajes que se envían generalmente son siempre mensajes de 

contenido 

 Cuando se transmiten emociones o sentimientos se hacen expresando 

esos estados con palabras. 

 Es de carácter funcional, ya que ayuda a relacionarse con el resto de la 

sociedad, por ejemplo, con instituciones u organismos a través de 

contratos, leyes, solicitudes, etc. 
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En la comunicación verbal, aunque es importante lo que se dice, también 

es muy importante la manera de decirlo, cabe recordar dos dichos que 

apuntan a esta importancia: “a veces no se ofende por lo que se dice, sino 

por cómo se dice” y "los gestos de una persona hablan por sí solos". Por esta 

razón se debe tener en cuenta que a la hora de hablar son tan 

importanteslas palabras así como la entonación de las mismas. Y aún es 

más importante cuando no está frente el receptor como en una conversación 

por teléfono. 

En la comunicación verbal, siempre está presente los elementos no 

verbales, es así como Argyle, agrupa estas distintas manifestaciones del 

lenguaje en once categorías principales: 

 
Conductas verbales  

 Sincronización temporal del habla 

 Tono emocional 

 Pronunciación, acento 

 Formas de manifestación 

 Estructura lingüística 

 
Conductas no verbales  

 Contacto corporal 

 Mímica y gesto 

 Proximidad en el espacio 

 Dirección de la vista 

 Actitud corporal 

 Manifestación externa 

 
Las desigualdades y distorsiones de ambas pueden derivar dificultades 

que amenazan y dificultan la relación y comunicación entre las personas. 
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El psicólogo Albert Mehrabian, llevó a cabo experimentos sobre actitudes 

y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación 

verbal es altamente ambigua, “solo el 7% de la información se atribuye a las 

palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz (entonación, proyección, 

resonancia, tono, etc) y el 55% al Lenguaje Corporal (gestos, posturas, 

movimiento de los ojos, respiración. etc)” 

 

De esta manera se nota la importancia de los elementos no verbales 

dentro de la comunicación en sí con un alto porcentaje de intervención en la 

misma a través de los cuales se expresan actitudes y sentimientos 

personales o expresiones ajenas a la comunicación. 

2.3. Formas de comunicación verbal 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas:  

2.3.1 Comunicación Oral 

A través de signos orales y palabras habladas. Hay múltiples formas 

de comunicación oral. Los gritos,silbidos, llantos y risas pueden expresar 

diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 

comunicación.  

La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje 

articulado,los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones con las que se puede comunicar con los demás. 

Hay que cuidar la vocalización, entonación y timbre siempre, pero 

mucho más cuando se tiene o no delante a la persona pues se puede estar 

perdiendo algo tan fundamental en la comunicación, los gestos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Mehrabian&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resonancia_musical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_Corporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Postura
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
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Se diferencia los dos tipos de comunicación oral o hablada: cuando 

hay alguien delante (reuniones, conferencias, etc.) y cuando no lo hay 

(teléfono, intervenciones en radio, etc.) 

Básicamente en la comunicación oral se produce o se lo realiza mediante 

un lenguaje informal que tiene como características: 

 Utilización de la intensidad, del ritmo y el tono de la voz. 

 Es redundante, es decir el mensaje puede ser repetitivo y superfluo. 

 Se repiten continuamente las palabras utilizadas, es decir hay poco 

utilización de vocabulario. 

 La información no está bien estructurada. 

 Se emplean oraciones simples y cortas. 

 Es común la presencia de desorden de los elementos de la oración. 

 Se omiten muchas palabras. 

 Es frecuente la presencia de frases inacabadas. 

 Hay utilización de modismos, reiteraciones, etc. 

2.3.1.1 Características de la comunicación oral 

 El mensaje es recibido por medio del oído (el mensaje se escucha).  

 Existen dos o más personas que interactúan en un lugar y tiempo 

determinado, por lo tanto hay respuesta de los mensajes entregados 

hasta que uno de los dos decida terminar la conversación.  

 Su espontaneidad, que es inmediato y momentáneo, es decir, que dura 

sólo el instante que es emitido y los mensajes enviados nacen en el 

momento y no han sido programados con anterioridad.  

 Los mensajes emitidos en una comunicación oral, se crean a partir del 

contexto y situación en que se desarrolla el acto comunicativo.  
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2.3.2 Comunicación escrita 

Aristóteles, sobrela comunicación escrita expone que:“la habilidad en 

expresar una ideaes tan importante como la idea misma”, esta habilidad está 

dada por medio de la representación gráfica de signos, son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, logotipos, publicidad). 

La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso 

puede llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdure 

eternamente. 

Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de 

entender; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una 

evolución importante. Para interpretar correctamente los mensajes escritoses 

necesario conocer el código, que ha de ser común al emisor y al receptor del 

mensaje. 

2.3.2.1 Ventajas de la comunicación escita  

 

Dentro de la sociedad donde se desenvuelve una persona, estas ventajas 

al están siempre presente y permiten que la comunicación se lleve a cabo de 

la mejor manera con el propósito adecuado, entre varias de ellas se tiene 

que: 

 

 La comunicación escrita tiene permanencia  

 Permite la reflexión antes de la escritura 

 Se registra todo tipo de información 

 Es una alta fuente de consulta 
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2.3.2.2 Desventajas de la comunicación escrita  

 

Entre algunas desventajas que se presentan en esta comunicación, se 

tiene que: 

 

 No existe una retroalimentación inmediata. 

 Puede realizar una interpretación equívoca del mensaje   

 Fomenta el aislamiento 

 

Es así que se debe tener en cuenta estas ventajas y desventajas al 

momento de comunicase de manera escrita, para que la información o 

mensaje tenga el fin deseado. 

 

2.3.2.3 Características de la comunicación escrita 

 

Al momento de elaborar un texto o un mensaje que se desea 

transmitir, éste debe tener varias características, las mismas que permitirán 

la acertada comunicación o información. 

 

 Claridad:Escribir con pensamiento transparente, comprensible y directo, los 

conceptos deben estar bien dirigidos. La claridad es la exposición limpia, 

correcta al redactar un texto entendible sin que dé lugar a dudas 

 

 Precisión: El texto debe poseer determinación, exactitud, rigurosa, con la 

puntualidad y concisión, debe expresar los pensamientos con el menor 

número de palabras bien estructuradas. 

 
 Síntesis:Para comunicarse a través de un texto se toma el compendio de los 

aspectos, únicamente lo más importante y las partes esenciales para 

comprender el mensaje. 
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 Naturalidad: Dentro de esta característica está el escribir son sus propias 

palabras, usando la lengua habitual y con su propio vocabulario sin 

rebuscamientosde tal manera que agrade al lector y se interese por su 

lectura.  

 
Se observa así que la comunicación escrita presenta un lenguaje formal 

que se manifiesta por: 

 Presencia signos de puntuación, organización de párrafos. 

 Utilización de vocabulario más específico. 

 No es redundante, se entrega la información de una sola vez. 

 No hay repetición de palabras muy evidente. 

 La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. 

 Existe un uso de oraciones más complejas y largas. 

 El orden de las oraciones es más rígido. 

 No hay omisiones de palabras. 

 Las frases están completas. 

2.4 Conciencia fonológica 

Conciencia de los sonidosen las palabras habladas o escuchadas 

2.4.1 Definición  

La conciencia fonológicaes considerada una habilidad metalingüística 

según Sandra Esteves en Lectografía es definida como: 

“La reflexión dirigida a comprender que un sonido o 
fonema está representado por un grafema o signo gráfico 
que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades 
sonoras y escritas que permiten construir una palabra 
que posee un determinado significado”.(pg.58) 
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Se nota entonces que no solo se pretende comprender los sonidos 

sino la combinación de los mismos para obtener palabras con sentido según 

el contexto donde se presenten, apreciando su importancia en el proceso 

lector.  

La conciencia fonológica es la capacidad para reflexionar, deslindar, 

manipular deliberadamente y obrar sobre los segmentos del lenguaje oral. 

Implica una reflexión sobre segmentos como sonidos (fonemas), sílabas, 

palabras o rimas, investigaciones recientes demuestran que la conciencia 

fonológica apoya y favorece la adquisición de la lectoescritura y está 

directamente relacionada en el éxito de ésta. 

2.4.2 Importancia de la conciencia fonológica en la educación 

El primer descubrimiento que un niño o niña realiza en su camino 

hacia la comprensión del principio alfabético es la comprensión de que las 

palabras tienen partes o sonidos. Este descubrimiento no es natural sino que 

debe ser incentivado. Una vez que lo logra, cuenta con los recursos 

suficientes para unir los fonemas a las letras, las cuales dejarán de 

presentarse como “sin sentido”. Las letras pasarán a representar ese 

lenguaje oral que ya dominan en su totalidad. 

El desarrollo de la conciencia fonológica en niñas y niños pequeños no 

sólo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, 

sino que les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan 

o se “comportan” dentro de las palabras. Es importante considerar el 

desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo imprescindible 

antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético. 

La conciencia fonológica es una de las tareas más importantes, en 

educación inicialy primer añoeducación básica, para la adquisición de la 
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lectoescritura, por eso debe ser introducida en la planificación curricular y 

prestarle la atención debida, especialmente en el caso de alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales. Del mismo modo, una 

identificación temprana de aquellos alumnos que presentan un bajo nivel  en 

conciencia fonológica es fundamental si se pretende ayudar a que el niño 

desarrolle su competencia lectora. 

Entonces, resulta imprescindible que el niño y niña desarrolle la 

conciencia fonológica para iniciar el proceso de lectura y escritura y permitir 

de esta manera la facilidad de cambiar sonidos para reproducir nuevas 

palabras, para llegar así al aprendizaje formal de la lectura y la escritura. 

2.4.3 Habilidades para lograr la conciencia fonológica 

Entre las habilidades expresamente dirigidas a lograr la conciencia 

fonológica durante el aprendizaje de la lectoescritura están:  

 Identificar objetos que contienen determinados fonemas 

 Discriminar gráfica y auditivamente palabras similares por sus grafías o 

fonética: bolo- polo, pala- bala, etc,  

 Eliminar segmentos fónicos a las palabras para formar otras.  

 Identificar la posición que ocupan los fonemas en la  palabra. 

 Identificar los sonidos como integrantes de la palabra. 

 Segmentar palabras en sílabas y éstas en fonemas.  

 Invertir el orden de las sílabas y formar nuevas palabras.  

 Discriminar el número de veces que aparece un fonema en determinadas 

palabras. 

 Formar palabras a partir de sílabas desordenadas.  

 Repetir  y diferenciar fonemas en rimas, trabalenguas y onomatopeyas 
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2.5 La entonación y el tono de voz en la comunicación verbal 

La entonación, es la variación del tono de voz, la variación de la curva 

melódica que traza la voz de una persona al pronunciar las palabras, frases u 

oraciones, según el sentido o la intención con que lo dice. 

El tono de voz juega un papel fundamental mediante la comunicación, 

ya que por este medio es más factible expresar realmente los sentimientos 

según sea el caso. Cuando una persona desea expresar ira, eleva su tono de 

voz al comunicarse y muchas veces sin necesidad de la parte gestual. 

La voz, y laforma de hablar, transmiten mucho más que el simple 

significado de las palabras que se pronuncia. Revela información vital sobre 

el estado de ánimo, la manera de interpretar o transmitir los mensajes.  

Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura, el 

tono de voz es importante ya que por medio de él, los niños y niñas podrán 

diferenciar los sonidos de las palabras y al mismo tiempo sabrán diferenciar 

sonidos iguales o diferentes tanto al inicio, al medio, como al final de las 

palabras habladas. 

Es así que durante este aprendizaje, si se habla demasiado bajo, por 

ejemplo, se evitará que los niños y niñas puedan escuchar las rimas y 

diferenciar los sonidos, y si se habla demasiado rápido, se puede confundir 

los sonidos y no llegar al objetivo propuesto. 

2.6. Palabras habladas (oralidad):  

La oralidad es la expresión verbal de situaciones, emociones y 

sentimientos en un proceso de comunicación entre dos o más personas, fue 

entonces, durante largo tiempo, el único sistema de expresión de hombres y 

mujeres y también de transmisión de conocimientos y tradiciones.  



30 

 

2.6.1 Definición de oralidad 

El concepto de oralidad, se refiere a la lengua hablada, por oposición 

a la lengua escrita. A veces, se refiere también al habla como sinónimo de 

oralidad, Si bien se trata la oralidad y escritura como generalidades, se tiene 

presente que se trata de formas variables del lenguaje. La oralidad 

comprende muchos géneros o formas del hablar; se puede citar, entre ellas, 

la narración, la argumentación, la conversación.  

Dentro de las formas del lenguaje, está la oralidad, la forma más 

remota y a la vez la que se adquiere, individualmente, primero. La aparición 

de la oralidad, como sistema de expresión es muy antigua, ya que está 

presente desde la misma existencia del ser humano, con su deseo de 

comunicación.  

Todavía, hay esferas de la cultura humana que operan oralmente, 

sobre todo en algunos pueblos, o en algunos sectores del país y quizás de la 

propia vida; por ejemplo, en la transmisión de costumbres orales como la de 

los cuentos infantiles. Para Casalmiglia y Tusón:  

“La función social básica y fundamental de la oralidad 
consiste en permitir las relaciones sociales, pues la 
mayoría de las actividades cotidianas se llevan a cabo a 
través de la oralidad; tanto que las relaciones se 
interrumpen cuando se deja de hablar a alguien”. (pág. 29). 

Como se puede apreciar la oralidad está en cada actividad  que se la 

realiza, en un sencillo saludo, como una conversación o discusión, mediante 

las cuales el ser humano se expresa y comunica. 
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2.6.2 Tipos de oralidad 

 

Según Ong, W. (1987) que ha estudiado las formas de conocimiento y 

la verbalización en las culturas orales y en las culturas con escritura, 

distingue, al respecto, diferentes culturas vinculadas a la oralidad. 

“Llamo “oralidad primaria” a la oralidad de una cultura 
que carece de todo conocimiento de la escritura de la 
impresión. Es “primaria” por contraste con la “oralidad 
secundaria” (…) Hoy en día la cultura oral primaria casi 
no existe en sentido estricto puesto que toda cultura 
conoce la escritura y tiene alguna experiencia de sus 
efectos…” 

Se aprecia cómo ha evolucionado la oralidad a través del tiempo con el 

deseo de las personas de comunicarse y el beneficio obtenido tras el 

aprendizaje de la escritura según la cultura. 

 

2.6.2.1 Oralidad Primaria 

 

 Propia de las culturas iletradas, donde no existe ni la más remota 

posibilidad de contacto con la escritura.  

 

 En las culturas ágrafas, todos los eventos sociales tienen su 

representación simbólica mediante la actividad oral.  

 

En estas sociedades adquiere relevancia elaprendizaje imitativo 

porexperiencia, ligado alcontexto inmediato. La memoria cumple lafunción de 

mantener, recrear y socializar todoel saber acumulado y la herencia cultural. 

 

Las  sociedades poseen en una parte esta oralidad en el ámbito de 

transmisión de costumbres y tradiciones.  
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2.6.2.2 Oralidad secundaria 

 

 Surge en la era moderna, a partir de losmedios de comunicación (radio, 

teléfono,televisión y otros aparatos electrónicos), quepara su existencia y 

funcionamiento dependende la escritura y la impresión. 

 

 Los aprendizajes se posibilitan a partir delos textos escritos, depositarios 

delconocimiento organizado sintáctica ysemánticamente.  

 

 El aprender exige, entonces,operaciones cognitivas de mayor 

abstracción(análisis, síntesis, etc.). 

 
 

2.6.2.3 Oralidad terciaria:  

 

Para ABAITUA, (1997). “En las sociedades actuales se conjugan la 

oralidad y la escritura, por lo que debemos distinguir, por analogía, la 

oralidad terciaria”  

Propia de este tiempo, es la que permite la combinación de la 

escritura, la imagen y la voz, a través de los hipermedios, a la manera de un 

montaje audiovisual interactivo. 

El mismo autor manifiesta que: “Los hipermedios, la conjunción de los 

multimedios (texto, imagen, sonido, video en movimiento, etc.) en una trama 

hipertextual, suponen un cambio de soporte para la percepción y la 

comunicación tan radical como el cambio del medio oral al escrito” 

 

 La tecnología apoya esta oralidad, la misma que constantemente se 

actualiza y permite que la comunicación sea integral donde la persona utiliza 

algunos medios para transmitir o conocer ideas. 
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2.6.3 Rasgos de la oralidad 

 

 Empleo de una sustancia fónica: los fonemas. 

 Sucesión en el tiempo. 

 Efímera y pasajera, sólo permanece en la memoria 

 Dinamismo, los participantes están co-presentes. 

 Espontaneidad y rapidez que limitan la planificación de lo que se va 

diciendo. 

 Entonación para expresar la intencionalidad del enunciador. 

 Empleo de recursos que facilitan el pensar y el decirrepeticiones, 

autocorrecciones. 

 

2.6.4Recursos de la oralidad 

 

 Entonación. 

 Graduación del tono de voz. 

 Ritmo y rapidez de producción. 

 Pausas, silencios. 

 Posibilidad de hablar simultáneamente. 

 Aspectos no –lingüísticos: gestos, risas, calidad de la voz, etc. 
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2.6.5 La oralidad en la educación  

El nivel inicial, es quien debe garantizar las posibilidades para que todos 

los niños y niñas a través de los intercambios orales que mantienen, 

continúen aprendiendo sobre el lenguaje en sí mismo y sobre los 

conocimientos del mundo físico y social que se transmite a través de él. Para 

esto, es necesario ofrecerles la oportunidad de poder: 

 Dramatizar: En donde los niños producen oralmente situaciones, y 

recrean escenarios permitiéndoles enriquecer su creatividad,  imaginación 

y su expresión. 

 Conversar sobre un tema determinado: Permitirá conocer los 

conocimientos previos de los alumnos, incorporar nuevos vocablos, 

ampliando su mundo conceptual, pero a su vez favorece la expresión oral 

en sí, reformulando correctamente sus frases, dando coherencia y 

cohesión a sus ideas. 

 Expresar una opinión:Después de una conversación informal, sobre un 

tema determinado, el docente puede pedir en una ronda, que cada niño, 

de su opinión al respecto. 

 Narrar: En este caso los textos son elaborados por los propios alumnos, 

por ejemplo las anécdotas personales, fruto de sus vivencias, una lectura 

de láminas, o un dibujo realizado por ellos en donde expliquen lo que 

expresaron o plasmaron en una imagen. 

 Re - narrar: Significa que de un texto previamente escuchado sea 

narrado por el alumno ejercitando la secuencia temporal y causal propia 

del texto; la identificación de personajes, espacio y tiempo, así como de 

las ideas principales. 
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Así pes la oralidad está  inmersa en cada instante de comunicación del 

ser humanocon mensajes, expresiones o información; como dice (Habermas, 

1990:84): "entender una expresión significa saber cómo puede servirse uno 

de ella para entenderse con alguien acerca de algo"  

2.7La fluidez verbal en la comunicación  

Es la capacidad para usar las palabras de forma correcta y en un 

contexto adecuado, también es la aptitud para expresar de modo oral o 

escrito las ideas, pensamientos, sentimientos de manera clara y concisa  

Allegri, citado por Butman, en el libro “Fluencia Verbal…”, manifiesta 

que la fluidez en la comunicación es “capacidad paraproducir un habla 

espontáneamente fluida, sin excesivas pausas, ni fallas en labúsqueda de 

palabras”, de este modo las personas se comunican y entienden de mejor 

manera la información. 

2.7.1 Utilidad de la fluidez verbal 

La fluidez permite expresarse y dar a entender en una conversación 

de manera ágil y clara. Sirve además para exponer ideas, producir, asociar y 

relacionar palabras.Las personas con fluidez verbal tienen más facilidad para 

establecer relaciones interpersonales y relacionarse de mejor manera dentro 

de un grupo o en la sociedad. 

2.7.2 Características de la fluidez verbal 

Se divide en 3 áreas:  

 Área ideativa: Capacidad para crear ideas  

 Área lingüística: Habilidad para producir, relacionar y expresar palabras  

 Área semántica:Conocimiento del significado de las palabras  
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2.8 El vocabulario como parte de la comunicación  

El vocabulario es el conjunto de términos que posee una lengua y del 

cual se dispone al momento de hablar o comunicar. 

Los niños y niñas al ser partícipes activos de la comunicación se 

encontrarán con palabras conocidas, algunas que han escuchado pero 

desconocen su significado u otras que nunca han escuchado, es donde los 

docentes al darles el significado de dichas palabras, los niños y niñas las 

usan endeterminadas situaciones y logran así enriquecer su vocabulario. 

2.8.1 Aspectos para mejorar el vocabulario en la comunicación 

 Pensar para hablar, ordenar las ideas antes de expresarlas.  

 Averiguar el significado de los términos nuevos  encontrados o 

escuchados para utilizarlos según el contexto de la comunicación. 

 Evitardecir palabras sin conocer su significado. 

 Utilizar palabras según el público que maneja.  

 Participar de un diálogo con vocabulario simple o sofisticado según el 

caso, expresándose de manera clara y comprensible 

 Procurar aprender una buena cantidad de sinónimos y antónimos, eso 

enriquecerá la comunicación. 

 Escuchar con atención a los demás, y especialmente a quien pueda 

aportar para enriquecer los conocimientos y el vocabulario. 

 Leer, es la mejor manera de tener un amplio dominio del idioma. El 

número de palabras que se conoce define la dificultad del material que 

puede leer. 
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Estos aspectos se los puede aplicar tanto en el aula como en el hogar, en 

todo entorno donde se desenvuelve el niño, de tal manera que enriquezca su 

vocabulario y participe activamente  con su experiencia en una conversación 

o juego así como en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Todo lo desarrollado anteriormente denota que: “La calidad de la 

comunicación depende en alto grado de la capacidad para comprender 

palabras y emplearlas correctamente”, donde la comunicación requerirá en 

gran parte de varios elementos que se han analizado en este capítulo para 

que produzca o tenga el efecto deseado tanto en el ámbito personal, social y 

educativo. 
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Capítulo 3 

LECTOESCRITURA 

3.1 Definición e importancia de la lectoescritura 

La palabra lectoescritura es la unión de dos términos que constituyen 

dos procesos íntimamente relacionados: la lectura y la escritura. Se refiere a 

dos actividades complejas cuyo aprendizaje resulta fundamental, ya que 

constituyen herramientas esenciales para continuar aprendiendo. Forman 

además la llave necesaria que permite entrar en el saber organizado y 

constituye un elemento fundamental de una cultura.  

Ambos procesos, la lectura y la escritura, facultan para construir 

significados y así engrandecer el conocimiento sobre el mundo del que se 

parte. La lectoescritura no se puede desligar del entorno sociocultural ya que 

tienen una clara naturaleza social. Es por tanto fundamental el desarrollo de 

la lectoescritura en términos educativos para llegar a su pleno significado y 

funcionalidad.  

La lectoescritura no puede desligarse del mundo que los niños y niñas 

empiezan a conocer. Desde la educación inicial es fundamental  situar y 

guiarlos en el mejor camino que les lleve al posterior dominio de la 

lectoescritura. La lectura y la escritura deben ser herramientas aprendidas 

desde la globalidad, con significado, que parta de sus ideas y conocimientos 

previosdel mundo que les rodea.  

Mostrarles a los niños y niñas la escritura de su propio nombre y el de 

sus compañeros será seguramente un buen comienzo para el domino de la 
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lectoescritura, pues cumple con las condiciones de motivación, globalidad y 

significado que los niños y niñas necesitan en su proceso de aprendizaje.  

La escritura necesitará también de interés para el niño y niña, con el 

desarrollo de la motricidad fina y de la coordinación viso – motora, mediante 

actividades atractivas, como el trabajo con plastilina, el picado o la utilización 

del pincel y la pintura para la creación de sus propias obras, movido por su 

imaginación y creatividad, serán inicios exitosos en el dominio de la compleja 

actividad motora de la escritura. 

La lectoescritura es un proceso de enseñanza –aprendizaje en el que 

se pone énfasis especialmente en el primer año de la educación general 

básica. Los docentes ya preparan desde la educación inicial a sus alumnos 

para las tareas lectoescritoras que pronto vendrán, a través de actividades 

que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un posterior y 

adecuado desenvolvimiento.      

3.2 La Lectura 

 

3.2.1 Definición de lectura 

Según Ralph Staiger, “la lectura es la palabra usada para referirse a 

una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos 

visuales se transforman en sentido de la mente del autor” (pág. 54). 

Entonces la lectura es un proceso continuo de comunicación entre el 

autor o escritor del texto y el lector, además es la base esencial para adquirir 

todo tipo de conocimientos. 
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3.2.2 Importancia de la lectura 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños. Desde mucho tiempo atrás se nota un creciente 

interés de los padres de familia por la lectura de sus hijos,  porque conocenla 

relación que existe entre lectura y rendimiento escolar. 

Como lo aseguran Guglielmo Cavallo y Roger Chartier- “La lectura no 

es solamente una operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba del 

cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación consigo mismo o con los 

demás”.Con la lectura no solo se logra éxito en los estudios; sino que la 

lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la 

formación de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo.  

Así escribe el ebanista James Hopkinson, “Que desperdicio, es la vida 

de aquel que no tiene un libro predilecto, ningún almacén de ideas o gozosa 

recolección de lo que ha hecho, experimentado o leído”.De esta manera se 

nota la importancia en el desarrollo integral del ser humano 

3.2.3 Estrategias dela lectura  

Para Armando Morles (1985), “las estrategias para procesar información y 

comprender la lectura se apoyan en procesos cognitivos y metacognitivos”, 

los cuales permitirán una lectura eficiente.Este estudioso, toma en cuenta 

cinco tipos de estrategias de lectura: 

 Organización. Comprenden todo lo que el lector ejecutará a nivel 

cognoscitivo para organizar o dar un nuevo orden a la información. Ej. 

resúmenes en cuadros sinópticos, redes cognitivas o esquemas y mapas 

de conceptos, etc. 
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 Focalización. Sirven para precisar el contenido del texto, la comprensión 

es guiada a algunos aspectos parciales sobre los que se centra la 

atención de la lectura. Ej. caracterización de personajes. 

 Elaboración. Incluyen acciones que implican la creación de nuevos 

elementos relacionados con el contenido del texto para hacerlo  

significativo. Hacer analogías, paráfrasis, imágenes por comparación para 

reelaborar la idea escrita. 

 Integración. Apuntan a la relación de un texto con otros textos o 

conocimientos. 

 Verificación. Comprobar lo cierto de las interpretaciones logradas. Ej. 

recurrir al diccionario, recordar hechos. 

3.2.4 Etapas de la lectura 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con 

el texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y 

expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: 

3.2.4.1 Pre – lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es 

el momento para revisar los conocimientos previos que traen los niños 

obtenidos de su entorno y los prerrequisitos que da la educación formal 

como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. Es una 

oportunidad para motivar, forjar la curiosidad y el gusto lector. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Lasdestrezas específicas,se desarrollan mediante algunas actividades 

como: 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se 

ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar ¿qué conoce sobre el 

tema? y ¿con qué lo relaciona? 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, autor, gráficos, palabras claves. 

3.2.4.2 Lectura 

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

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de 

esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global 

de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura 

silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

3.2.4.3Pos – lectura 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer 

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina 

el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 
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3.3 Lectura de imágenes 

Expresión oral de gráficos e imágenes, para conseguir esta acción, 

actúan las lecturas: 

3.3.1 Lectura connotativao inferencial 

Corresponde a un nivel profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir las enseñanzas; otros posibles títulos; las conclusiones; las 

consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y 

hechos que constan en la lectura. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer 

intuiciones, predicciones, y supuestas explicaciones, respecto de las 

intenciones, posibles motivos o sugerencias que hace el autor 

 

Está relacionada con la capacidad para identificar y comprender la 

información explícita presente en un texto, de tal manera que la lectura sea 

eficaz, es necesario entonces que el lector preste su atención en los 

aspectos elementales del texto. 

3.3.2 Lectura denotativa o literal 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. Es 

una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial). 

Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. Es un tipo de 

lectura de comprensión inicial o literal y en su procedimiento, realiza 

ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes estructurales sin 
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que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee.Supone la 

capacidad de reorganizar el contenido de un texto. 

Los alumnos pueden leer comprensivamente no solo textos escritos 

sino también imágenes, viñetas, fotografías. La lectura de imágenes es una 

actividad muy interesante para practicar con niños y niñas que están al inicio 

de la etapa de lectoescritura. 

La síntesis armónica  de las imágenes (dibujo y color), favorecen el 

vuelo imaginativo y alientan el potencial lector para crear y vivenciar 

situaciones de diversa índole. 

La lectura de imágenes también es denominada pictograma, 

comprende la expresión oral de gráficos o escenas determinadas, que 

permiten al niño y niña, no solo expresar sus sentimientos o emociones sino 

también reconocer acciones en gráficos determinados. 

3.4 Lectura de palabras 

Comprende elsonido o conjunto de sonidos articulados que expresan 

una idea u oración, esto se produce especialmente cuando los docentes, 

padres o madres de familia leen a sus hijos e hijas, ya sea un cuento una 

carta o determinado texto, el niño y niña al seguir con su mirada la lectura, 

muchas veces reconoce la palabra sin necesidad de leerla. Corresponde en 

sí a la lectura anteriormente mencionada y desarrollada. 

3.5 La Escritura  

La invención de la escritura es uno de los mayores logros culturales de 

la humanidad, ya que permite perpetuar el arte, la ciencia, la historia, el 

conocimiento en general, reemplazando la tradición oral, limitada y sujeta a 

múltiples variaciones y olvidos, por el legado escrito. 
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Es la forma de expresión y representación prescrita por medio de 

signos y códigos que sirven para facilitar y mejorar la comunicación. Este 

varía según al grupo social donde se practica, además va ligado con el 

lenguaje pertinente y la diversidad de materiales usados. Estos signos, por lo 

general, son letrasque forman palabras. 

Para Carl Sagan“La escritura es quizás el mayor de los inventos 

humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes que 

nunca se conocieron entre sí”. A través de la escritura la comunicación ha 

sido engrandecida de tal manera que todos sin importar el tiempo y el 

espacio han podido comunicarse. 

3.5.1 Importancia de la escritura 

No solo en el ámbito educativo, la escritura representa un acto 

inherente al conocimiento, sino en todo ámbito donde exista la comunicación 

escrita, para Fernando Vásquez Rodríguez 

“Escribir es, de alguna manera, poner afuera nuestro 
pensamiento. La escritura expone nuestro yo.   Cuando 
escribimos logramos asistir a una puesta en escena de 
nuestra subjetividad. Gracias a la escritura, hacemos 
permanentes actos de reconocimiento, de agnición. Nos 
convertimos en actores y espectadores de nuestra 
propia obra”. 

Por lo que todos al participar de una comunicación escrita dentro de un 

entorno o contexto pueden ser parte o partícipes al expresar las ideas y 

pensamientos mediante la escritura.                                                           

3.5.1.1 Condiciones para iniciar el proceso de la escritura. 

 Saber tomar el lápiz. 

 Trazar círculos y líneas sin dificultad. 

 Saber seguir direcciones. 
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 Manifestar deseos de escribir. 

 Manifestar deseos de comunicar sus ideas en forma escrita – La más 

importante es ésta, porque precisamente en eso consiste la escritura. 

3.5.1 Etapas de la escritura  

Al igual que la lectura, la escritura no es inherente al cerebro humano 

sino que debe ser aprendida y automatizada, por lo cual necesita mediación 

de la enseñanza y tiempo para fijarla. Para leer al igual que para escribir, se 

requiere del conocimiento del abecedario (código alfabético) y de la 

asociación con su correspondiente sonoro que son los fonemas (conciencia 

fonológica).  

El aprendizaje de la escritura también es gradual, por lo cual 

evoluciona en la medida en que el niño o niña capta el principio alfabético. A 

diferencia de la lectura, la escritura puede presentarse en formas más 

precarias y sus primeras etapas colaboran hacia la representación total de 

los fonemas. Es decir, un niño puede entender “algo” del principio alfabético 

y escribir silábicamente, pero no bien entiende “algo” de la lectura ya sabe 

leer y sólo debe automatizarla. 

En la escritura se debe atravesar etapas previas antes de escribir 

alfabéticamente y comprender del todo la escritura. Luego deberá 

perfeccionar esa escritura respetando la ortografía y pudiendo sustituir su 

imprenta mayúscula por trazos más elaborados como son las cursivas.  

La escrituraverdadera, al igual que la lectura es la que posee 

componentes fonológicos. El escribir su nombre correctamente no nos indica 

que entiende el principio alfabético, sino cuando empieza a representar 

fonéticamente alguno o todos los sonidos de las palabras.  
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Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse 

en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño o 

niña le resultará mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje 

escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que 

le sirven como soporte. 

3.5.2 Escritura de imágenes 

“Por sus obras lo conoceréis”, dice un axioma cristiano.Es la 

representación gráfica de textos o palabras habladas, donde el niño y niña 

expresa las ideas, palabras o frases mediante sus dibujos, los cuales el 

docente interpreta y a su vez el niño y niña explica su mensaje. 

3.5.3 Escritura de palabras 

Copiar palabras establecidas, como mensajes cortos o frases 

pequeñas son estrategias que usan los docentes para estimular en el niño o 

niña la iniciación a la escritura, mediante la cual también se da a notar el 

nivel de motricidad fina que posee.   

Existen cinco niveles por los que pasa el niño y niña, para llegar a la 

escritura formalizada, estos son: 

 Reproducción de rasgos: Que constituyen una forma básica de 

escritura, ya sea esta cursiva o de imprenta. Si es cursiva se pueden 

encontrar grafismos ligados entre sí. Si en cambio trata de imitar a la letra 

de imprenta los grafismos se encuentran separados y se combinan líneas 

rectas y curvas.  

 

 



48 

 

 Combinaciones de rasgos: El niño y niña, valiéndose de escaso número 

de grafismos, realiza diferentes combinaciones para lograr también 

significaciones diferentes un ejemplo claro es cuando el niño y niña trata 

de escribir su nombre.  

 Hipótesis silábica: Aquí el niño o niñatrata de dar un valor sonoro a cada 

una de las letras que componen una escritura, pero en ese intento divide 

a la palabra en sílabas y cada letra vale por una sílaba. 

En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce 

un conflicto cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas. 

 Pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética: Es un período de 

investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de 

las letras. 

 Escritura alfabética: El niño o niña otorga un fonema para cada grafismo 

y a partir de ese momento afrontará solamente problemas de ortografía. 
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Capítulo 4  

METODOLOGÍA EN LA LECTOESCRITURA 

La aplicación de estrategias metodológicas para el fortalecimiento de 

la lectoescritura, utilizadas por los docentes son las que darán las pautas 

para iniciar los procesos de leer y escribir, los mismos que, con un adecuado 

manejo activo y participativo permitirán que los niños y niñas lleguen a la 

escolaridad con las bases fundamentadas. 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del aprendizaje 

y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las 

letras, hacia las silabas, posteriormente las palabras y luego las frases.  

Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten 

en que la percepción del niño o niña comienza siendo acumulada, captando 

la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al 

niño y niña palabras completas con su correspondiente significado. 

Autores como Valls (citado por Solé 1992), señalan que:“las 

estrategias tienen puntos en común con los procedimientos; éstos son un 

conjunto de acciones ordenadas y finalizadas”, lo que indica que están 

dirigidas a la conquista de una meta.  

 

Es característico de las estrategias  o metodologías el hecho de que 

no detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción. Valls también 

señala que “las estrategias son sospechas inteligentes aunque arriesgadas, 

acerca del camino más adecuado que hay que tomar” (p. 69). 
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Las estrategias para desarrollar la lectoescritura, serán trabajadas 

desde el aula y el hogar, así los niños y niñas se familiarizan con el mundo 

de la lectura y la escritura, los docentes utilizarán las estrategias más 

apropiadas.  

4.2. Métodos para la lectura 

 El método alfabético: Según Dionisio Halicarnaso, manifiesta que: 

“Aprendemos ante todo los nombres de las letras, después su forma, 

después su valor, luego las sílabas y sus modificaciones y después de 

esto sus palabras y sus propiedades”. 

El método de enseñanza más antiguo conocido, promueve la lectura a 

través del deletreo. Así la palabra “papel” se deletreará “pe-a-pe-e-ele”. 

Se trata de una práctica compleja porque pareciera distanciarnos del 

valor significativo de la lengua escrita y más aún, de su significado.  

 Método silábico: “Se me debe leche”, “si mi dibi lichi”, “so modobo locho”  

Este método, que se difundió en el siglo XVIII, comprendía varias 

series de sílabas que podían leerse de derecha a izquierda y de arriba 

hacia abajo. De esta manera, se repetían las combinaciones de sílabas lo 

que facilitaba el aprendizaje de los sonidos de vocales y consonantes.  

 Método fonético: A comienzos del siglo XIX, comienza a considerase 

que el “sonido” es un buen punto de partida para la enseñanza de la 

lectura. De esta manera, diferenciando el fonema de la letra se superaba 

el deletreo a través del método alfabético.  

El método fonético comenzaba con el sonido de las vocales y luego, 

se iban sumando consonantes. Esta ejercitación preparaba al niño y niña 

para el aprendizaje de la lectura.  
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 Método global: Este método busca introducir una nueva variable en el 

aprendizaje de la lectoescritura: la motivación. Interiorizar el proceso de 

decodificación de todas las letras del alfabeto exige un enorme esfuerzo, 

por lo tanto, se busca facilitar este proceso a través de diferentes 

estrategias que van desde colocar ilustraciones como referencias hasta la 

introducción del juego.  

Por otra parte, surge la clara necesidad de unir la significación a la 

enseñanza de la lectura, esto es, no basta que el niño y niña sepa leer 

sino que además, comprenda qué es lo que está leyendo. En este 

sentido, el interés por la comprensión actuaría como un motivador de la 

lectura.  

 Método de la palabra generadora: Este método presenta una palabra 

ilustrada que el docente lee en voz alta para que los alumnos puedan 

repetir su lectura. La palabra, luego se divide en sílabas que a su vez se 

utilizan para construir nuevas palabras. A medida que se van 

incorporando nuevas palabras, aparecen nuevas letras y luego se van 

generando nuevas palabras.  

 Método psicogenético: Los métodos enunciados anteriormente, pese a 

su variedad, tienen un común denominador: parten del desconocimiento 

inicial del alumno, esto es, ignoran si el alumno ha avanzado ya por 

cuenta propia en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.  

Las investigaciones realizadas por Ferreiro y Teberosky a lo largo de 

la década del 70, parecen demostrar que los niños y niñas arriban a la 

escolaridad formal con algún grado de conocimiento respecto del 

funcionamiento de la lengua escrita, de manera tal que hasta podría 

especularse que, con el estímulo de una sociedad alfabetizada, el niño y 
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niña puede llegar a descubrir por sí mismo, como funciona el lenguaje 

escrito y adquirir así la capacidad para leer y escribir.  

4.3 Métodos – etapas  para la escritura 

Las diferentes etapas que los niños y niñas van atravesando 

espontáneamente en el aprendizaje de la lengua escrita, se acterizan por 

una hipótesis que el niño o niña construye respecto al funcionamiento de la 

lengua. Estos supuestos van evolucionando hasta que se alcanza la 

completa comprensión del funcionamiento de la lengua escrita. 

4.3.1 Etapa pre – fonética  

 Pre – silábica: Aún no hay comprensión del principio alfabético, por lo 

tanto, no hay correspondencia grafema – fonema.  

4.3.2 Etapa fonética  

 Silábica: El niño y niña puede detectar al menos un sonido de la sílaba, 

generalmente vocales o consonantes continuas.  

 Silábica – Alfabética: El niño y niña empieza a detectar y representar 

algunas sílabas en formacompleta.  

 Alfabética: El niño y niña puede detectar todos los sonidos y 

representarlos adecuadamente con su letra.  

4.3.3 Etapa viso – fonética  

 Ortográfica: El niño y niña escribe respetando el código de escrituray sus 

excepciones. 

Los educadores son conscientes de la necesidad de conocer sus 

alumnos para escoger las mejores estrategias de enseñanza – aprendizaje 
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de la lectoescritura la cual tiene como base el lenguaje hablado, los niños y 

niñas deben encontrarse en un ambiente en el que se propicie y genere 

actividades específicas hacia la lectura y de escritura.  

De todo lo analizado, resulta fundamental propiciar y favorecer la 

comunicación oral del niño y niña por parte de sus padres, madres y 

docentes, para desarrollar el lenguaje hablado y conseguir un dominio de la 

lectoescritura, para lo cual resultará importante motivarlos e involucrarlos 

desde edades tempranas en estos procesos. 

La profesora García de Morán en “Hacia un diseño instruccional de 

lectura”, señalaque: 

“Los alumnos no saben leer ni escribir porque los 
docentes no saben hacerlo y éstosno lo hacen porque los 
programas estaban estructurados en términos de 
conductas ycontenidos y no en términos de procesos, por 
este motivo los dos repiten mecánicamente,no 
comprenden, no interpretan, no valoran, no crean y no 
enjuician”  

 

El docente debe tomar la decisión de utilizar estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan a los niños y niñas ser partícipes activos en el 

proceso de la lectoescritura logrando en ellos un adecuado aprestamiento 

para el posterior aprendizaje de la lectura y escritura, generando la base para 

que formen parte de una cultora lectora donde puedan expresar e interpretar 

sus pensamientos o mensajes de manera oral o escrita mediante letras y 

gráficos. 
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Definición de Términos Básicos 

 

 Ambiente: Lugar donde se desenvuelve una persona en determinada 

situación. 

 Asociar: Pensar y relacionar consignas que lleven a un mismo fin.  

 Aula: Ambiente escolar para el desarrollo de los niños y niñas. 

 Aprendizaje: Procesos en los que el niño o niña adquiere conocimientos 

para aplicarlos a la vida diaria. 

 Conciencia: Conocimiento reflexivo de las cosas que conoce y las que va 

descubriendo.  

 Conocimiento: Experiencias, aprendizajes, saberes, conocidos y por 

conocer, aplicados en diferentes situaciones de la vida. 

 Comprehensión: Asociar una imagen a una palabra dada. 

 Discriminación auditiva: Reconocer mediante el oído sonidos diferentes 

o iguales en palabras dadas. 

 Escritura: Representación gráfica del lenguaje hablado. 

 Fluidez: Emitir mensajes claros de tal manera que el receptor comprenda. 

 Fonología: Sistema de sonidos de un determinado lenguaje. 

 Fonema: Sonido característico de una letra de un determinado lenguaje. 

 Grafemas: Representaciones escritas o gráficas de los fonemas. 

 Iletrada: Carente de conocimiento similar a ignorante en determinado 

aspecto 
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 Juego: Actividades físicas o mentales regidas por normas. 

 Lenguaje: Grupo de sonidos, signos o palabras, mediante los cuales se 

comunican ideas. 

 Lectura:Percepción visual y comprensión de signos gráficos o de otro 

tipo. 

 Lectura de ambiente: Leer una palabra con su objeto o imagen 

asociada. 

 Lectura de recorrido:Leer publicidad con imágenes expuestas. 

 Nominación: Asociar una palabra a una imagen dada. 

 Oralidad: Proceso de comunicación verbal, no verbal, corporal, vocal 

entre dos o más personas. 

 Pictogramas: También llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un 

diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar palabras u 

acciones  para una rápida comprensión. 

 Paráfrasis: Comentario o explicación acerca de un aspecto así como su 

amplificación. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación tuvofundamento legal en las 

siguientes leyes, reglamentos y artículos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador  

Sección octava –DE LA EDUCACIÓN - Art. 66 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. (2005).   “La educación inspirada en 

principios étnicos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para 

la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el 

pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz”. 

 Reglamento de Régimen Académico CONESUP – Reglamento 

General a la Ley de Educación Superior  

Art. 12 De los requisitos mínimos para la obtención de títulos 

profesionales o grados académicos 

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: Egresamiento 

Art. 54. Egresados, títulos y grados. 

Art.124. Requisito previo al título. 

 Plan Decenal de Educación  

Política Sexta  

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

GeneralBásica 2010, 1er. Año  
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Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente: 

 

Comunicación verbal: Es el acto mediante el cual unapersona establece 

con otros un contacto que le permite transmitir una información al expresar o 

al escuchar.Para poder desarrollarla adecuadamente en los primeros años 

de escolaridad, se tomará en cuenta que la comunicación verbal abarca, la 

imagen de la palabra, escenas, así como las palabras habladas durante una 

conversación, cuento, poema, rima, etc. 

 

Variable Dependiente: 

 

Aprendizaje de la lectoescritura:Iniciación y base para el posterior 

aprendizaje de la lectura y escritura formal. 

 Al ser actividades complementarias, las mismas son desarrolladas 

mediante la metodología utilizada para la lectura y escritura, que en 1er. Año 

de EGB se lo canaliza a través de imágenes y palabras.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Dentro de la investigación se desarrolló la comunicación verbal, con 

pronunciación adecuada, clara y pausada de las palabras utilizadas y 

expresadas a cada instante, para descubrir sus sonidos, así como la lectura 

rápida y lenta de imágenes.  

La investigación fue de diseño cualitativo ya que su ámbito de estudio 

obedece a un problema institucional y social, en el que se expusieron 

propuestas de soluciones educativas, según el análisis e interpretaciones de 

los resultados obtenido. 

La modalidad del trabajo es socio – educativo, ya que el problema se 

presentó en una institución escolar con la necesidad de superación para 

resolver dificultades lectoras en sus niños y niñas. 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que posterior a la 

formulación el problema se aplicó instrumentos adecuados y validados por 

expertos, que sirvieron para analizar la profundidad del problema y que 

describirán  las causas y soluciones deéste. 
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Se aplicó el diseño exploratorio, con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales más relevantes del problema y se encontró los 

procedimientosadecuados parala solución del mismo. 

Se desarrolló una investigación de campo, se la realizó en el lugar de 

los hechos, donde ocurrieron los fenómenos estudiados apoyándose en 

técnicas e instrumentos que facilitaron la interpretación real del diagnóstico y 

resultados esperados, se planteó una propuesta educativa que da solución al 

problema. 

La investigación fue documental, ya que para su mejor desarrollo y 

validación, se verificó información y más aspectos, en fuentes escritas, como 

libros,  revistas, folletos, internet; donde se interpretó éstos textos que 

guiaron la investigación hacia los resultados esperados. 

Población y muestra 

El estudio al problema planteado, se desarrolló en el Centro Escolar 

Experimental “San Francisco de Quito”, con los docentes, niños, niñas, 

padres y madres de familia del 1er. Año de EGB, durante el año lectivo 2010 

– 2011, según se muestra en la tabla: 

Tabla Nro.1 

1er. Año de EGB Población 

Docentes  8 

Niños y niñas  107 

Padres y Madres de Familia 107 

TOTAL 222 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente: Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla Nro. 2 

 
 
 
Variables  

 
 
 
Dimensiones  

 
 
 
Indicadores  

Técnicas – Instrumentos 
Encuesta – 

cuestionario 
Observación- 

ficha de 
observación 

Docentes  Padres 
de 

Familia  

Estudiantes  

Variable 
Independiente 
 
Comunicación 
Verbal 
Acto mediante el cual 
unapersonaestablece 
con otros un contacto 
que le permite 
transmitir una 
información al 
expresar o al 
escuchar. 

 
Conciencia 
Fonológica  

 
Tono de voz 

1 1 1 

 
Imagen de la 
palabra  

2  2 

 
Palabras 
habladas 
(oralidad) 

 
Fluidez 

3 3 3 

 
Vocabulario 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Variable 
Dependiente 
 
Aprendizaje de la 
lectoescritura 
Iniciación y base 
para el posterior 
aprendizaje de la 
lectura y escritura 
formal. 

 
Lectura  

Lectura de 
Imágenes  

5 5 5 

Lectura de 
palabras 

6  6 

 
Escritura  

Escritura de 
Imágenes  

7  7 

Escritura de 
Palabras  

8 8 8 

 
 
Metodología  

Estrategias 
metodológicas 
en la lectura 

9 9 9 

Estrategias 
metodológicas  
en la escritura 

10 10 10 

Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente: Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos, 

las mismas que ayudaron a la recolección de datos, para su posterior 

análisis. 

 

Tabla Nro. 3 

Técnica Instrumento 

Encuesta  - Cuestionario  

Observación  - Ficha de observación 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente: Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el trabajo de investigación, tiene validez  y 

confiabilidad, según el criterio de expertos. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 Revisión de los instrumentos 

 Aplicación de instrumentos  

 Depuración de la información  

 Agrupamiento y tabulación 

 Análisis e interpretación de la información  

 Análisis de datos con el paquete estadístico Excel 

 Gráficos de resultados 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO APLICADO A DOCENTES  

ITEM 1: El tono de voz facilita el desarrollo de la conciencia de los 

sonidos en las palabras. 

 
 
Tabla Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente: Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  8 100% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Gráfico Nº 1 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
 
De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, el tono de voz casi 

siempre facilita el desarrollo de la conciencia de los sonidos. 

 

Se puede interpretar que es factible la posibilidad que, el tono de voz facilite 

el desarrollo de la conciencia de los sonidos en las palabras. 

El tono de voz facilita el desarrollo de la  

conciencia de los sonidos en las palabras. 

100% 

0% 0% 0% 0% 0% 
A VECES 

CASI SIEMPRE  

SIEMPRE 

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 2: La lectura de imágenes ayuda a distinguir los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras. 

 
Tabla Nº 5 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  1 13% 

A VECES  7 87% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 2 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo con el 13% de las docentes encuestadas, la lectura de imágenes 

casi siempre ayuda a distinguir los sonidos iguales o diferentes en las 

palabras, mientras que el 87% manifiesta que a veces. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, la lectura de imágenes 

ayude a distinguir los sonidos iguales o diferentes en las palabras. 

La lectura de imágenes ayuda a distinguir los  

sonidos iguales o diferentes en las palabras. 

87% 

13% 0% 0% 0% 

0% SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 3: La comunicación verbal permite expresar y comprender las 

ideas con claridad. 

 
Tabla Nº 6 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  8 100% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 3 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Análisis e Interpretación 
 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, la comunicación 

verbal casi siempre permite expresar y comprender las ideas con claridad. 

 

Se puede interpretar que es factible la posibilidad que, la comunicación 

verbal permita expresar y comprender las ideas con claridad. 

La comunicación verbal permite expresar y  

comprender las ideas con claridad. 

100% 

0% 0% 0% 0% 0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 4: Participar activamente en una conversación ayuda a conocer 

palabras nuevas. 

 

Tabla Nº 7 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

A VECES  8 100% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 4 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente: Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del primer año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, participar 

activamente en una conversación, a veces ayuda a conocer palabras 

nuevas. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, participar activamente en 

una conversación ayuda a conocer palabras nuevas. 

Participar activamente en una conversación 

ayuda a  conocer palabras nuevas.  

100% 

0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 5: La lectura de escenas en imágenes es esencial en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Tabla  Nº 8 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  8 100% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 5 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, la lectura de escenas 

en imágenes, a veces es esencial en el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Se puede interpretar que es factible la posibilidad que, la lectura de escenas 

en imágenes es esencial en el aprendizaje de la lectoescritura. 

La lectura de escenas en imágenes es  esencial  

en el aprendizaje de la lectoescritura.  

100% 

0% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 6: Leer palabras apoyadas en imágenes ayuda al desarrollo de la 

lectoescritura. 

 
Tabla Nº 9 
 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  8 100% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 6 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, las palabras 

apoyadas en imágenes, casi siempre ayudan al desarrollo de la 

lectoescritura. 

Se puede interpretar que es probable la posibilidad que, leer palabras 

apoyadas en imágenes ayuda al desarrollo de la lectoescritura. 

Leer palabras apoyadas en imágenes ayuda al  

desarrollo de la lectoescritura. 

100% 

0% 0% 0% 0% 0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 7: La escritura de imágenes es un factor importante en la 

adquisición de la lectoescritura. 

 

Tabla  Nº 10 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  2 25% 

A VECES  6 75% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 7 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 25% de las docentes encuestadas, la escritura de 

imágenes, casi siempre es un factor importante en la adquisición de la 

escritura, mientras que un 75% expresa que a veces. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, la escritura de imágenes 

sea un factor importante en la adquisición de la escritura. 

La escritura de imágenes es un factor importante  

en la adquisición de la escritura. 

75% 

25% 0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ITEM 8: Escribir palabras sencillas facilita el aprendizaje y desarrollo de 

la escritura. 

 
Tabla  Nº 11 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 7 87% 

CASI SIEMPRE  1 13% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 8 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo con el 87% de las docentes encuestadas, escribir palabras 

sencillas, siempre facilita el aprendizaje y desarrollo de la escritura, mientras 

que el 13% manifiesta casi siempre. 

 

Se puede interpretar que es alta la posibilidad que, escribir palabras sencillas 

facilita el aprendizaje y desarrollo de la escritura. 

Escribir palabras sencillas facilita el aprendizaje y  

desarrollo de la escritura. 

87% 

13% 0% 0% 0% 0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 9: Las estrategias lectoras correctamente utilizadas en el aula y el 

entorno facilitan el aprendizaje de la lectoescritura. 

 
Tabla  Nº 12 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  8 100% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 9 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, las estrategias 

lectoras correctamente utilizadas en el aula y el entorno, casi siempre 

facilitan el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Se puede interpretar que es factiblela posibilidad que, las estrategias lectoras 

correctamente utilizadas en el aula y el entorno, facilitan el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Las estrategias lectoras correctamente utilizadas 

en el aula y el entorno facilitan el aprendizaje de la lectoescritura. 

100% 

0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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ÍTEM 10: Las estrategias metodológicas tienen vínculos para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Tabla  Nº 13 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  8 100% 

A VECES  0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 10 

 
 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 

De acuerdo con el 100% de las docentes encuestadas, las estrategias 

metodológicas, casi siempre tienen vínculos para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Se puede interpretar que es factible la posibilidad que, las estrategias 

metodológicas tengan vínculos para el aprendizaje de la lectoescritura. 

Las estrategias metodológicas tienen vínculos 

para el aprendizaje de la lectoescritura. 

100% 

0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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CUESTIONARIO APLICADO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

ÍTEM 1: Hablar con voz fuerte permite diferenciar los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras. 

 

Tabla  Nº 14 

ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 17 16% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

A VECES  55 51% 

NUNCA  30 28% 

NO CONTESTA  3 3% 

NULO 2 2% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 11          

 
 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
 

  

Hablar con voz fuerte permite diferenciar los  

sonidos iguales o diferentes en las palabras. 

51% 

28% 

16% 

0% 2% 3% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

NO CONTESTA  

NULO 
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Análisis e Interpretación 
 
 
De acuerdo con el 16% de los/as padres y madres de familia encuestados, 

hablar con voz fuerte, siempre permite diferenciar los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras, un 51% dice que a veces, el 28% manifiesta que 

nunca, mientras que el 3% no responde y el 2% anula su respuesta. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, el hablar con voz fuerte 

permite diferenciar los sonidos iguales o diferentes en las palabras. 
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ÍTEM 3: Pronunciar claramente las palabras, facilita expresar las ideas y 

mensajes de mejor manera. 

 
Tabla  Nº 15 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  19 18% 

A VECES  3 3% 

NUNCA  83 77% 

NO CONTESTA  2 2% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 
 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 12 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 18% de los/as padres y madres de familia encuestados, 

pronunciar claramente las palabras, casi siempre facilita expresar las ideas y 

mensajes de mejor manera, el 3% manifiesta que a veces, mientras que un 

77% responde que nunca y el 2% no responde. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, pronunciar claramente 

las palabras facilita expresar las ideas y mensajes de mejor manera. 

Pronunciarclaramentelaspalabras, facilita 
expresar las ideas y mensajes de mejor manera.  

77% 

18% 
 

0% 
3% 

2% 

SIEMPRE 
CASI SIEMPRE  
A VECES  
NUNCA  
NO CONTESTA  
NULO 
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ÍTEM 4: La participación activa en una conversación permite aprender 

nuevas palabras. 

 
Tabla  Nº 16 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 2 2% 

CASI SIEMPRE  80 74% 

A VECES  20 19% 

NUNCA  1 1% 

NO CONTESTA  2 2% 

NULO 2 2% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 13 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 2% de los/as padres y madres de familia encuestados, la 

participación activa en una conversación, siempre permite aprender nuevas 

palabras, un 74% manifiesta que casi siempre, el 19% responde que a 

veces, el 1% dice que nunca, así mismo un 2% no responde y el 2% anula. 

 

Se puede interpretar que es probable la posibilidad que, la participación 

activa en una conversación, permite aprender nuevas palabras. 

La participación activa en una conversación  
Permiteaprendernuevaspalabras. 

74% 

19% 

1% 
2% 2% 

2% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE  
A VECES  
NUNCA  
NO CONTESTA  
NULO 
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ITEM 5: Leer imágenes es un inicio de la lectura. 

 

Tabla  Nº 17 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 6 6% 

CASI SIEMPRE  21 20% 

A VECES  72 67% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  8 7% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 14 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 6% de los/as padres y madres de familia encuestados, leer 

imágenes siempre es un inicio de la lectura, un 20% manifiesta que casi 

siempre, el 67% responde que a veces, mientras que un 7% no responde. 

 

Se puede interpretar que es factible la posibilidad que, leer imágenes es un 

inicio de la lectura. 

Leer  imágenes es un inicio de la lectura.  
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ÍTEM 8: Escribir palabras sencillas permite incentivar el aprendizaje de 

la escritura. 

 

Tabla  Nº 18 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 6 6% 

CASI SIEMPRE  22 21% 

A VECES  74 68% 

NUNCA  1 1% 

NO CONTESTA  3 3% 

NULO 1 1% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 15 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 6% de los/as padres y madres de familia encuestados, escribir 

palabras sencillas siempre permite incentivar el aprendizaje de la 

lectoescritura, un 21% manifiesta que casi siempre, el 68% responde que a 

veces, mientras que el 1% dice que nunca, el 3% no responde y el 1% anula 

la respuesta. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, escribir palabras 

sencillas permite incentivar el aprendizaje de la escritura. 

Escribir palabras sencillas permite incentivar el 
incentivar el  aprendizaje de la escritura. 
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21% 

1% 
1% 6% 
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NUNCA  
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ÍTEM 9: Es importante en el aprendizaje de la lectura contar cuentos al 

niño/a. 

 

Tabla  Nº 19 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 6 6% 

CASI SIEMPRE  80 74% 

A VECES  20 19% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  1 1% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 16 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 6% de los/as padres y madres de familia encuestados, en el 

aprendizaje de la lectura siempre es importante contar cuentos al niño/a, un 

74 % manifiesta que casi siempre, el 19 % responde que a veces, mientras 

que el 1% no responde. 

 

Se puede interpretar que, es viable la posibilidad de la importancia en el 

aprendizaje de a lectoescritura, el contar cuentos al niño o niña. 

Es importante en el aprendizaje de la lectura  
contar cuentos al niño/a. 

74% 

19% 
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6% 1% 
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NULO 
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ITEM 10: Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares promueve el 
desarrollo de la escritura. 
 

Tabla  Nº 20 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 7 7% 

CASI SIEMPRE  23 21% 

A VECES  74 69% 

NUNCA  0 0% 

NO CONTESTA  2 2% 

NULO 1 1% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 17 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 7% de los/as padres y madres de familia encuestados, mirar 

palabras o letreros, de diferentes lugares, siempre promueve el desarrollo de 

la escritura, un 21 % manifiesta que casi siempre, el 69% responde que a 

veces, mientras que el 2% no responde, y un 1% anula la respuesta. 

 

Se puede interpretar que es viable la posibilidad que, mirar palabras o 

letreros de diferentes, lugares promueve el desarrollo de la escritura. 

Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares  
promueve el desarrollo de la escritura. 

69% 

21% 

0% 
1% 7% 
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SIEMPRE 
CASI SIEMPRE  
A VECES  
NUNCA  
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA  A NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

ÍTEM 1: Utiliza el tono de voz para diferencias sonidos en las palabras. 

 

Tabla  Nº 21 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 4 4% 

SATISFACTORIO 101 94% 

POCO SATISFACTORIO 2 2% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 18 

 
 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
  

Utiliza el tono de voz para diferencias sonidos en las  

palabras. 
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4% 

0% 
2% 
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POCO SATISFACTORIO 

NUNCA  

NO ES OBSERVADO 

NULO 
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Análisis e Interpretación 
 
 
De acuerdo al 4% de los niños y niñas observados, esmuy satisfactorio su 

utilización del tono de voz para diferenciar sonidos en las palabras, en un 

94% satisfactorio, yel 2%  poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es medianamente baja la posibilidad que,  los niños 

y niñas utilicen el tono de voz para diferenciar sonidos en las palabras. 
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ITEM 2: Reconoce sonidos similares en las palabras de imágenes 
dadas. 
 

Tabla  Nº 22 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 3 3% 

SATISFACTORIO 2 2% 

POCO SATISFACTORIO 102 95% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 19 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 3% de los niños y niñas observados, es muy satisfactorio su 

reconocimiento de sonidos similares en las palabras de imágenes dadas, en  

un 2% satisfactorio, y en el 95%  poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, los niños y niñas 

reconozcan sonidos similares en las palabras de imágenes dadas. 

Reconoce sonidos similares en las palabras de  
Imágenes dadas. 
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ÍTEM 3: Se expresa con claridad y fluidez. 
 

Tabla  Nº 23 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 9 8% 

SATISFACTORIO 5 5% 

POCO SATISFACTORIO 93 87% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 20 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 8% de los niños y niñas observados, es muy satisfactorio su 

expresión con claridad y fluidez, en un 5% satisfactorio, y en el 87%  poco 

satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, los niños y niñasse 

expresen con claridad y fluidez. 

Se expresa con claridad y fluidez. 
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ÍTEM 4: Pregunta el significado de las palabras nuevas. 

 

Tabla  Nº 24 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 3 3% 

SATISFACTORIO 10 9% 

POCO SATISFACTORIO 94 88% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 21 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 3% de los niños y niñas observados, es muy satisfactorio su 

inquietud al preguntar el significado de las palabras nuevas, en un 9% 

satisfactorio, y en el 88%  muy satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, los niños y niñas 

pregunten el significado de las palabras nuevas. 

Pregunta el significado de las palabras nuevas. 
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ÍTEM 5: Lee imágenes en cuentos o textos graficados. 
 

Tabla  Nº 25 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 2 2% 

SATISFACTORIO 5 5% 

POCO SATISFACTORIO 100 93% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011.. 

 
Gráfico Nº 22 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 2% de los niños y niñas observados, es muy satisfactorio 

lectura de imágenes en cuentos o textos graficados, en un 5% satisfactorio, y 

en el 93%  poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, los niños y niñas lean 

imágenes en cuentos o textos graficados. 

Lee imágenes en cuentos o textos graficados. 
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ÍTEM 6: Lee palabras sencillas, basándose en imágenes. 
 

Tabla  Nº 26 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 3 3% 

SATISFACTORIO 6 6% 

POCO SATISFACTORIO 98 91% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011.. 

 
Gráfico Nº 23 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 3% de los niños y niñas observados, es muy satisfactorio su 

lectura de palabras sencillas, basándose en imágenes, en un 6% 

satisfactorio, y en el91%  poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, los niños y niñas lean 

palabras sencillas basándose en imágenes. 

 

Lee palabras sencillas, basándose en imágenes.  
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ÍTEM 7: Escribe imágenes según consignas. 

 

Tabla  Nº 27 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 2 2% 

SATISFACTORIO 2 2% 

POCO SATISFACTORIO 103 96% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente: Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 24 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 2% de los niños y niñas observados, es muy satisfactorio su 

escritura de imágenes según consignas, en un 2% satisfactorio, y en el 96% 

poco satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es baja la posibilidad que, los niños y niñas 

escriban imágenes según consignas. 

Escribeimágenessegúnconsignas. 
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ÍTEM 8: Copia palabras sencillas. 
 

Tabla  Nº 28 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 5 5% 

SATISFACTORIO 100 93% 

POCO SATISFACTORIO 2 2% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 25 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 5% de los niños y niñas observados, esmuy satisfactorio su 

copia de palabras sencillas, en un 93% muy satisfactorio, y en el 2% a poco 

satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es medianamente baja la posibilidad que, los niños 

y niñas copien palabras sencillas. 

 

Copiapalabrassencillas. 
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ÍTEM 9: Muestra interés lector al ver un cuento, libro, revista. 

 

Tabla  Nº 29 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 3 3% 

SATISFACTORIO 104 97% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 26 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 3% de los niños y niñas observados, esmuy satisfactorio su 

interés lector al ver un cuento, libro, revista, y en un 97% satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es medianamente baja la posibilidad que, los niños 

y niñas muestren interés lector al ver un cuento, libro, revista. 

Muestra interés lector al ver un cuento, libro, revista. 
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ÍTEM 10: Se interesa por realizar trazos de pre – escritura. 
 

Tabla  Nº 30 
ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY SATISFACTORIO 2 2% 

SATISFACTORIO 105 98% 

POCO SATISFACTORIO 0 0% 

NUNCA  0 0% 

NO ES OBSERVADO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 107 100% 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 
Gráfico Nº 27 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica  
Fuente:Estudio sobre: La comunicación verbal en el aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 
Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 

 

Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 2% de los niños y niñas observados, esmuy satisfactorio su 

interés por realizar trazos de pre – escritura,  y en un 98% satisfactorio. 

 

Se puede interpretar que es medianamente baja la posibilidad que,  los niños 

y niñas muestren interés por realizar trazos de pre – lectura. 

 

 

Se interesa por realizar trazos de pre – escritura.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

 Las estrategias metodológicas desde la planificación curricular deben 

ser aplicadas continuamente en el aula y el entorno de manera 

integral así los niños y niñas podrán distinguir sonidos iguales o 

diferentes en las palabras. 

 

 Los padres y madres de familia hande involucrarse activamente 

mediante la comunicación verbal, para que de esta manera aporten y 

preparen a sus hijos e hijas para el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 Los niños y niñaspretendenexpresar clara y oportuna sus 

experiencias, mirar textos o gráficos dentro de una comunicación 

activa; los docentesdeben proyectar este interés al nivel de 

conocimiento de nuevas palabras con sus significados para generar 

así el gusto lector. 

 Al ser el aprendizaje de la lectoescritura un proceso sistemático 

deberán participar conjuntamente los docentes, niños, niñas, padres y 

madres de familia, para unificar criterios y desarrolla la lectoescritura. 
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Recomendaciones  

 Involucrar a padres y madres de familia en estrategias lectoras para 

ayudar a sus hijos e hijas en el aprendizaje de la lectoescritura, 

fomentando el gusto lector, de tal manera que en los años posteriores 

los niños y niñas no tengan inconvenientes en el aprendizaje formal de 

la lectura y escritura. 

 

 Incluir y aplicar estrategias metodológicas en la planificación curricular 

del 1er. Año de Educación General Básica, para que al ser aplicadas  

acertadamente, ayuden a diferenciar los sonidos iguales o diferentes 

en las palabras dadas o del entorno. 

 

 Integrar el proceso evolutivo del niño y niña, donde docentes, padres y 

madres de familia sean partícipes del aprendizaje de la lectoescritura, 

mediante una adecuada comunicación verbal, basada en el juego de 

palabras y el conocimiento de nuevas. 

 
 

 Establecer la comunicación verbal como una estrategia metodológica 

para que los niños y niñas puedan desarrollar su imaginación, la 

fluidez al expresar sus ideas, sus sentimientos, el vocabulario para 

utilizarlo en otras situaciones comunicativas y su iniciación a la lectura 

y escritura. 

 

 Proponer una Guía metodológica de estrategias lectoras iniciales, 

como instrumento de apoyo para los docentes, que junto al padre y 

madre de familia formen las sólidas bases lectoras en los niños y 

niñas, preparándolos así para una sociedad y cultura lectora.  
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DATOS INFORMATIVOS  

Ubicación: 

El centro escolar experimental “San Francisco de Quito”, se 

encuentra ubicado en la ciudad deQuito, en el sector del Estadio 

Atahualpa, en la Avenida Naciones Unidas y Japòn, junto al Centro 

Comercial Naciones Unidas (CCNU). 

 

Beneficiarios: 

 

 Directos:Niños, Niñas, Autoridades, Maestras Parvularias, Padres y 

Madres de Familia del Centro Escolar Experimental “San Francisco de 

Quito” 

 

 Indirectos:Niños, Niñas, Autoridades, Maestras Parvularias, 

Padres y Madres de Familia de otras Instituciones Educativas. 

 

Responsable: 

   Verónica del Pilar Guerrero Rodríguez   
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación verbal es imprescindible dentro de la vida personal 

y social del ser humano, está presente en todo momento, implica entonces 

estar familiarizado con las letras e imágenes del entorno donde se pueda 

expresar y descubrir los mensajes ocultos en ellas.  

 

Los niños y niñas al manifestar agrado mirando imágenes en 

revistas, libros, cuentos o publicidad, generan un inicio a la lectura y 

escritura, por lo tanto se expresan verbalmente al imaginar, descifrar o 

inventar, el mensaje o contenido de dichas imágenes, así como del texto 

que las acompaña.  

 

Los padres y madres de familia al acompañar a sus hijos e hijas, 

siempre están comunicándose verbalmente con ellos, sin darse cuenta, 

están apoyando a sus hijos e hijas para que descubran nuevas palabras, 

identifiquen sonidos iguales o diferentes, están preparando la base para 

el aprendizaje de la lectura y la escritura.   

 

Las estrategias metodológicas lectoras que utiliza el docente para 

la lectoescritura, deben ser integrales, donde toda la comunidad 

educativa se involucre para este aprendizaje y los niños y niñas sean los 

más beneficiados con una base sólida que les permita a futuro tener un 
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gusto lector y formar parte de una sociedad lectora que comprende y 

describe los mensajes. 

 

Los ejercicios que se presentan, son un apoyo para que el niño y niña 

cumpla con el aprestamiento que lo enfrentará a la resolución de distintas 

y variadas situaciones de comunicación oral y escrita, que lo guíe en el 

aprendizaje inicial y bajo la tutoría del docente seguramente al finalizar 

el primer año de Educación General Básica, el niño y niña estará en 

condiciones de enfrentar y resolver mayores dificultades. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con 

otro un contacto verbal o visual, permitiéndole transmitir una información 

o  mensaje. Los niños y niñas están en contacto permanente con personas, 

libros ilustradosy textos; se despierta así su interés y motivación por 

aprender o comunicarse para comprender. 

Es importante trabajar y estimular en el aula la comunicación 

verbal, como una metodología activa para el aprendizaje de la 

lectoescritura, donde los niños y niñas sean partícipes del proceso y 

lograr una base sólida en el desempeño y gusto lector en el aprendizaje 

formal de la lectura y escritura. Como manifiesta ÁngelMarcuello García: 

“La comunicación verbal a través de las palabras, es la 

forma de expresión más completa que existe. Mediante 

la lengua podemos expresar las emociones, la realidad o 

pensamientos, la realidad imaginaria, por lo tanto 

decimos que la lengua es un código imprescindible para 

la vida social y su objetivo es referirse a toda la 

realidad” (pág. 49). 

Al perseguir un niño o niña preparado para el aprendizaje formal de 

la lectura y escritura, teniendo como base fundamental la comunicación 

verbal, donde cada uno expresa su realidad, pensamientos y sentimientos, 

se ve entonces la necesidad de explotar al máximo éste tipo de 
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comunicación mediante ejercicios que permitan discriminar sonidos 

iguales, diferentes en las palabras. 

Estrategias 

En el campo de la lectura una estrategia, de acuerdo con Goodman, 

es“un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información” (p. 62). 

Como puede observarse, las estrategias son actividades organizadas que 

se realizan sobre una determinada información con la finalidad de evalúa 

la información relevante que se obtener, bien para utilizarla de inmediato 

o bien para que sirva de fundamento en la adquisición de nueva 

información. 

Metodología para la lectura 

En torno al desarrollo de la lectoescritura existen múltiples métodos y 

teorías que los fundamentan. Unos se centran en los aspectos más 

formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el 

todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, las palabras y 

luego las frases.  

Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten 

en que la percepción del niño o niña comienza siendo acumulada, captando 

la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y 

presentan al niño y niña palabras completas con su correspondiente 

significado. 
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 Método fonético: A comienzos del siglo XIX, comienza a considerarse 

que el “sonido” es un buen punto de partida para la enseñanza de la 

lectura, diferenciando los fonemas de las letras, esta ejercitación 

prepara al niño y niña para el aprendizaje de la lectura.  

Es así que el Ministerio de Educación, mediante la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, dispone 

trabajar en el 2do. AEGB el método fonético para el aprendizaje de la 

lectura y escritura, de tal manera que, el niño y la niña durante el 1er. Año 

EGB sepa discriminar sonidos iguales o diferentes en las palabras y al fin 

del año escolar esté preparado para el aprendizaje formal.  

Para (Vygotski, 1989) "los niños resuelven tareas prácticas con la 

ayuda del lenguaje, así como con la de los ojos y de sus manos."Está 

entonces en manos del docente que estas tareas sean integrales y 

participativas. 
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OBJETIVOS 

 

 

Esta guía busca contribuir al fortalecimiento de las bases lectoras:   

 

 

 Ofreciendo una nueva visión del desarrollo de la comunicación verbal 

para guiar la labor al docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la lectoescritura y que este proceso sea integral.  

 

 Estimulandoa padres y madres de familia para que sean partícipes del 

aprendizaje de la lectoescritura de sus hijos e hijas. 

 

 Proponiendo actividades que coadyuven el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectoescritura mediante la comunicación verbal. 
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Para la lectura de ambiente, rotular todos los objetos y espacios de 

la escuela, del aula y del hogar; tomando en cuenta que la letra utilizada 

sea clara, redonda y recta, de tal manera que los niños y niñas estén 

familiarizados con las imágenes y sus palabras correspondientes. 

 

Del mismo modo en la lectura de recorrido, los niños y niñas 

observarán toda la publicidad, letras e imágenes asociadas, ya sea en las 

calles de la ciudad, los alimentos, etc. 

 

Los dos tipos de lectura: de ambiente y de recorrido, tienen una 

funcionalidad para el aprendizaje, se verá el provecho que se puede sacar 

de estas para que los niños participen de la lectoescritura y de esta 

manera prepararse para su aprendizaje formal de la lectura y escritura. 
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FUNCIONALIDAD PARA EL APRENDIZAJE 

 

Dentro del aprendizaje mediante la lectura de ambiente y la lectura de 

recorrido, seproducen dos operaciones intelectuales: 

 

 

 NOMINACIÓN  imagen    palabra  

Gráfico Nro. 28 

 

 

 

 

   Fuente: Microsoft Word, imágenes prediseñadas 

 

Es la operación en la cual el niño o niña que ha acumulado imágenes 

mentales, es capaz de compartir sus pensamientos con las palabras 

asociadas a dichas imágenes; ésta operación permite la generación del 

lenguaje oral. Hablar o expresarse verbalmente es nominar pensamientos, 

constituye el precursor de la futura escritura.  

  

pelota 
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 COMPREHENSIÓN    palabra    imagen  
 
 

Gráfico Nro. 29 

 
 
      
 

 
 
 
 
 
Fuente: Microsoft Word, imágenes prediseñadas 

 
 
 

Tiene como tarea, el desentrañar el significado de los lenguajes 

escuchados por el niño o niña, en la televisión o a través de las personas. 

Es el equivalente a lo que en años más tarde será la lectura. Al escuchar la 

palabra, debe asociarla con la imagen que le corresponde, por lo que es de 

suma importancia que el niño y niña participe activamente en diálogos, se 

le lea cuentos, se le narre sucesos, se le den explicaciones, se responda a 

sus preguntas. Pues todas estas actividades pondrán en funcionamiento 

intenso esta operación. 

 

La forma más elemental de favorecer estas operaciones, radica en 

proponer y realizar periódicamente ejercicios apropiados de tal manera 

queexijan a los niños y niñas identificar una palabra dada con su 

correspondiente imagen u objeto, o viceversa. 

pastel 
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Proceso 
 

Para la lectura de ambiente, posterior a la rotulación de los espacios y 

ambientes del aula y del hogar, se plantea y desarrolla actividades como: 

 

 

 Escuchar y mirar la palabra con su correspondiente objeto o 

imagen. 

 Cambiar de lugar tanto las palabras como los objetos 

 Asociar la palabra con su imagen y viceversa. 

 Ejercitado lo anterior, seleccionar una palabra de un grupo de 

palabras, leerla y colocarla en el objeto o imagen que corresponda. 

 Leer una palabra y seleccionarde un grupo de objetos, el que 

corresponde a dicha palabra. 

 Repetir de manera lenta, normal y rápida cada palabra utilizada en 

las actividades. 

 Identificar los sonidos que conforman la palabra. 
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Para la lectura de recorrido se propone como actividades: 

 

 Salidas de observación específicas para este tipo lectura.  

 Mirar todas las imágenes publicitarias 

 Dar su significado conocido y el significado en el contexto 

 Leer el mensaje publicitario, apoyándose en las imágenes presentes.  

 Explicar el significado de las palabras nuevas encontradas 

 Repetir cada palabra para identificar los sonidos que la componen. 

 Motivar al niño y niña para que elabore un mensaje publicitario de 

su agrado, utilizando textos e imágenes. 

 Cada niño debe explicar su trábalo elaborado, tratando que utilice 

las palabras aprendidas 

 Exponer los trabajos para motivarlos a realizar nuevos mensajes 

mediante imágenes 

 

Estas actividades propuestas pueden cambiar según el entorno, la 

situación y el requerimiento de la Maestra con sus alumnos y de los padres 

con sus hijos. 
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Evaluación 

 

En los dos tipos de lectura, los  niños y las niñas asocian palabra – imagen – 

palabra, en situaciones cotidianas dentro del aula y de su entorno.  

 

Para la evaluación se puede aplicar varias técnicas e instrumentos, 

en esta guía se propone aplicar como técnica la observación y como 

instrumento una lista de cotejo. 

 

Lista de Cotejo 

 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación, 

consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, 

conductas, etc) del niño o niña en la ejecución o aplicación de un proceso, 

destreza, concepto o actitud.Es decir actúa como un mecanismo de 

revisión durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de ciertos 

indicadores y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo, su 

propósito es recoger información sobre la ejecución del niño o niña, 

mediante la observación. 

Puede evaluar cualitativa ocuantitativamente, dependiendo del 

enfoque que se le quiera asignar, pueden ser fácilmente adaptadas a la 

situación requerida. 
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Rasgo a evaluar: Participación del niño y niña en la lectura de ambiente o 

de recorrido 

 

 

LECTURA DE RECORRIDO  LECTURA DE AMBIENTE 

Nombre del niño/a:………………………………  Fecha:……………..…… 
 
 

Indicadores P F O RV N observaciones 

Participa activamente de la lectura 
de recorrido – de ambiente 

      

Trata de comprender lo que mira 
(se detiene y piensa) 

      

Describe algunas características de 
diferentes objetos como fotografías 
y dibujos. 

      

Nombra objetos conocidos que se 
le muestra 

      

Escucha con atención las 
explicaciones e informaciones que 
le da los niños y los adultos 

      

Pregunta lo que no comprende.       

Expresa sus experiencias a través 
del dibujo y  lo describe 

      

 
P: Permanentemente (5) F: Frecuentemente(4) O: Ocasionalmente (3) 

RV: Rara Vez (2)  N: Nunca (1) 
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Gráfico Nro. 30      Gráfico Nro. 31 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico Nro. 32      Gráfico Nro. 33 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 1ro “A”. Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito” 
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Gráfico Nro. 34      Gráfico Nro. 35 

 

Fuente:Cabinas telefónicas, sector  La Luz | Fuente:Farmacia Sana Sana, sector La Colón 

 

 
Gráfico Nro. 36      Gráfico Nro. 37 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente:Supermercado de alimentos  ALBÁN, sectorLa Luz 
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Ejercitar la distinción de sonidos iguales o diferentes en las palabras, 

dentro de un texto que puede ser poesías o frases en rima, así como en 

palabras propuestas o utilizadas cotidianamente. 

 

Funcionalidad para el aprendizaje 

 

La discriminación auditiva se define como la habilidad para 

reconocer y distinguir diferencias de frecuencias, intensidad y timbre 

entre sonidos, fonemas, frases o palabras idénticas. Existen dos tipos de 

discriminación auditiva: no verbal y verbal.El principal objetivo es 

habilitar y optimizar una adecuada discriminación de los fonemas. 

 

1.- Discriminación Auditiva No Verbal: Onomatopeyas 

Hace referencia a los sonidos de animales y del ambiente; perro: 

/guau/  - gato: /miau/  - lluvia: /sssss/  -  gallo: / quiquiriquíííí/ 

 

2.- Discriminación Auditiva Verbal 

Su utilización será en base a contrastes devocales, vibrantes – 

oclusivas, oclusivas – fricativas, nasales, contrastes por presencia o 

ausencia de un fonema y vibrantes – fricativas; las mismas que se podrán 

encontrar en adivinanzas, poemas, versos, en rima. 
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2.1.- Contrastes de vocales   2.2.- Vibrantes – oclusivas 

/Pala/ /Polo/  -  /Bota/ /Bata/   /Ropa/ /Copa/  -  /Borra/ 

/Bota/ 

/Mano/ /Mono/  -  /Vaca/ /Boca/   /Bata/ /Rata/  - 

/Jarrón/ /Jabón/ 

 

2.3.- Oclusivas – fricativas   2.4.- Nasales 

/Sol/ /Col/  -  /Sopa/ /Copa/   /Rana/ /Rata/ -  /Lana/ 

/Lata/ 

/Puente/ /Fuente/ -  /Plancha/ /Planta/  /Pila/ /Piña/ -  /Peso/ 

/Pelo/ 

 

2.5.- Contraste por presencia – ausencia de un fonema 

/Una/ /Luna/ -  /Lobo/ /Globo/ -  /Pluma/ /Luna/ -  /Flecha/ /Fecha/ 

 

2.6.- Vibrantes – fricativas 

/Plato/ /Pato/ -  /Sopa/ /Sopla/ -   /Banco/ /Blanco/ -  /Copa/ /Corta/ 
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Proceso 

 

 Presentar los gráficos correspondientes al texto, éstos deben ser 

grandes, vistosos, muy coloridos, que despierte en los niños y niñas 

un interés por conocer la frase o poema. 

 

 Realizar una lluvia de ideas sobre el posible texto, basándose 

siempre en la imagen dada, procurando que cada niño o niña exprese 

sus ideas y pensamientos, así como su imaginación. 

 

 Leer el poema y extraer palabras conocidas y nuevas explorando el 

significado de las mismas en el poema. 

 

 Repasar cada verso o frase haciendo énfasis en los sonidos iguales 

de tal manera que el niño y la niña sepa distinguirlos para acentuar 

la voz. 

 

 Proponer que el niño o niña encuentre otras palabras que rimen 

según el poema o frase. 
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Evaluación 

 

El niño y niña, repite clara y fluidamente las adivinanzas, versos o poemas, 

enriqueciendo el vocabulario y discriminando los sonidos iguales al inicio o 

final de las palabras. 

 

Lista de cotejo 

 

Rasgo a evaluar:Intervención del niño o niña en el desarrollo oral y 

discriminación auditiva verbal a través de versos y poemas en rima con sus 

respectivas imágenes. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA VERBAL 

Nombre del niño/a:………………………………  Fecha:……………..…… 
 

Indicadores S CS AV N observaciones 

Observa y describe características de las 
imágenes. 

     

Se anticipa respecto al contenido del texto 
dando su opinión 

     

Comprende pequeñas narraciones de 
hechos reales o fantasías 

     

Reproduce frases con claridad y fluidez      

Identifica la rima y palabras que tienen el 
mismo sonido inicial o final. 

     

Identifica nuevas palabras que rimen con las 
ya conocidas 

     

Pregunta el significado de palabras nuevas      

Ordena palabras y forma frases      

Resuelve adivinanzas       

Identifica la palabra correcta dentro de una 
rima  

     

 
S: Siempre (4)    CS: Casi Siempre(3)  

AV: A veces(2)   N: Nunca (1)  
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Elefantotelefonía 

(Clara Ruiz) 

 

El elefante no sabía  

lo que era la telefonía  

enque consistía 

para qué servía 

“no quiero ser tan ignorante” 

se dijo un día el elefante  

 

Gráfico Nro.   38 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Lenguaje y Comunicación 1 

Al aparato se agarró 

dió vuelta al disco y escuchó 

¡válgame el cielo! ¡ésta si es buena! 

¡la selva entera ahí dentro suena! 

gritó asustado ¡es brujería! 

¡oh! ¿quién te agarra trompa mía? 
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El sapo distraído 

(Javier Rondón) 

 

Era un sapo 

verde, morado 

anaranjado 

tornasolado 

 

 

La mantequilla  

de las tortillas   

la mermelada  

de las tostadas  

 

Gráfico Nro. 39 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:Lenguaje y Comunicación 1 

Una mañana  

muy tempranito 

hizo la lista 

para el mercado 

Puso un clavel 

en su gorrita 

y en su patita  

un cascabel 
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Se fue brincando 

y en las esquinas  

cada vitrina  

iba mirando 

 

 

¡Que gente esta 

tan peripuesta! 

¡y que alboroto 

por los corotos! 

 

Gráfico Nro. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Lenguaje y Comunicación 1               

 

  

¡Que hermosas frutas 

y que lindos colores! 

¡cuantos olores 

hay por aquí! 

¡Vendo tomate! 

grita el marchante  

tome, doñita 

lleve piñita 
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El sapo andaba   

muy distraído: 

¡todo ese ruido 

lo ha confundido! 

 

 

Iba a tomarla  

con mermelada  

cuando recuerda:  

¡no compró nada! 

 

Gráfico Nro.  41 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:Lenguaje y Comunicación 1 

Al fin el sapo 

llegó a su casa 

de leche tibia  

sirvió una taza 
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Popular 

 (Anónimo) 

 
Zanahoria y perejil    Rabanitos y remolacha para los 

para la tortuga del verde jardín chanchitos de la abuelita Bacha 

 
Gráfico Nro. 42     Gráfico Nro. 43 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: GUERRERO, Verónica.  Elaborado por: GUERRERO, Verónica. 

 

Roja sandia, dulce melón   Zapallito y espinacas para los 

para los hijitos de Don Simón  conejos de orejitas flacas 

 
Gráfico Nro.  44     Gráfico Nro.  45 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por: GUERRERO, Verónica.  Elaborado por: GUERRERO, Verónica. 
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Conejitos de colores 

(Anónimo) 

El conejo rojo  

mira guiñando un ojo 

está más que contento  

¡ le acaban de contar un cuento !. 

 
Gráfico Nro. 46      Gráfico Nro. 47   
   

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: GUERRERO, Verónica    Elaborado por: GUERRERO, Verónica   

 

El conejo azul 

tiene en la mano un baúl  

lo llenó de juguetitos  

unos grandes, otros chiquitos. 

 

Gráfico Nro. 48      Gráfico Nro.  49 

 

 

 

 

 
 
 

 
Elaborado por: GUERRERO, Verónica     Elaborado por: GUERRERO, Verónica   

El conejo amarillo  

se relame, el muy pillo 

el gordito barrigón  

se comió un rico bombón. 

 

El conejo verde 

se va lejos, no se pierde  

se ata con una soguita  

al hocico de su mamita. 
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El conejo anaranjado 

se tomó todos los helados 

ahora tiene mucha tos 

por no habernos invitado a los dos. 

 

Gráfico Nro.  50 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: GUERRERO, Verónica 

 
 

Visita al zoológico 
(Anónimo) 

 

La luna se va al zoológico    La luna se va en coche  

 
Gráfico Nro.  51      Gráfico Nro. 52 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por:GUERRERO, Verónica   Elaborado por:GUERRERO, Verónica 
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Pero por más que se apura…..    El león duerme 
la luna llega de noche 

 
Gráfico Nro. 53       Gráfico Nro.  54 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por:GUERRERO, Verónica   Elaborado por:GUERRERO, Verónica 
 
 
 

El elefante también   Los monos están soñando, 

nadie sabe que hay visitas. 

 
Gráfico Nro.  55      Gráfico Nro. 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:GUERRERO, Verónica   Elaborado por:GUERRERO, Verónica 
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La jirafa se ha dormido sobre    El bebé  hipopotamito sobre 

una almohada muy larga.    una gran cuna de agua. 

 

Gráfico Nro.  57      Gráfico Nro.  58 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:GUERRERO, Verónica   Elaborado por:GUERRERO, Verónica 

 

Solo el oso le ve a la luna    Y la luna le regala 

y le dice adiós con la pata.    un anillo de plata 

 
Gráfico Nro.   59      Gráfico Nro.   60 

 

Elaborado por:GUERRERO, Verónica    Elaborado por:GUERRERO, Verónica 
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       Gráfico Nro.  61 

Verde fue mi nacimiento 

y amarillo fue mi abril 

tuve que ponerme blanca  

para poderte servir  

(El algodón)     

Fuente: www.imagenesanimadas.net.2011.03.26 

       

Gráfico Nro.  62 

Tiene corona y no es rey 

se para y no tiene pies 

tiene escamas y no es pez 

tiene ojos y no ve 

 (La piña) 

      

      Fuente: www.cocinaria.com/piña.2011.03.26 

 

Gráfico Nro.  63 

Por la selva corre la fama 

de que no tienes más  

que una sola pijama 

 (La cebra) 

 

Fuente: www.canalred.info/cebras.2011.03.26 

 

 

 

 

http://www.imagenesanimadas.net/
http://www.cocinaria.com/piña.2011.03.26
http://www.canalred.info/cebras.2011.03.26
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE 1ER. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 
 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
2.    Año de EGB: 
3.    Título Académico: 

4.    Años de servicio: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje de 
la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de Educación General Básica del 
Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la ciudad de Quito. Año 
lectivo 2010 – 2011. 
 

INSTRUCCIONES: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.     Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S    A veces = (2) =AV 
Casi siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 
3.   Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 
S(4) CS 

(3) 
AV 
(2) 

N 
(1) 

1 El tono de voz facilita el desarrollo de la conciencia de los 

sonidos en las palabras 

    

2 La lectura de imágenes ayuda a distinguir los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras  

    

3 La comunicación verbal permite expresar y comprender las 

ideas con claridad 

    

4 Participar activamente en una conversación ayuda a conocer 

palabras nuevas  

    

5 La lectura de escenas en imágenes es esencial en el 

aprendizaje de la lectoescritura  

    

6 Leer palabras apoyadas en imágenes ayuda al desarrollo de la 

lectoescritura 

    

7 La escritura de imágenes es un factor importante en la 

adquisición de la escritura  

    

8 Escribir palabras sencillas facilita el aprendizaje y desarrollo de 

la escritura 

    

9 Las estrategias lectoras correctamente utilizadas en el aula y el 

entorno facilitan el aprendizaje de la lectoescritura 

    

10 Las estrategias metodológicas tienen vínculos para el 

aprendizaje de la lectoescritura 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA  DE 1ER. AEGB 

 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
2.    Año de EGB: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje de 
la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de Educación General Básica del 
Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la ciudad de Quito. Año 
lectivo 2010 – 2011. 
 

INSTRUCCIONES: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.     Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S    A veces = (2) =AV 
Casi siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 
3.   Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Hablar con voz fuerte permite diferenciar los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras 

    

3 Pronunciar claramente las palabras, facilita expresar las ideas y 

mensajes de mejor manera 

    

4 La participación activa en una conversación permite aprender 

nuevas palabras  

    

5 Leer imágenes es un inicio de la lectura      

8 Escribir palabras sencillas permite incentivar el aprendizaje de la 

escritura 

    

9 Es importante en el aprendizaje de la lectura contar cuentos al 

niño/a 

    

10 Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares promueve el 

desarrollo de la escritura 

    

 
 
 Cuál es su opinión acerca del aprendizaje de la lectoescritura mediante el 

lenguaje oral: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 1ER. AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
                2.    Nombre del/a estudiante: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el 
aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de 
Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco 
de Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
 

INDICACIONES: 
Para cada uno de los aspectos, se aplica las siguientes unidades de 
observación 
MUY SATISFACTORIO = (3) = MS  SATISFACTORIO = (2) =S 
POCO SATISFACTORIO = (1) = PS 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

MS 
(3) 

S 
(2) 

PS 
(1) 

1 Utiliza el tono de voz para diferenciar sonidos en las 

palabras  

   

2 Reconoce sonidos similares en las palabras de 

imágenes dadas 

   

3 Se expresa con claridad y fluidez    

4 Pregunta el significado de las palabras nuevas    

5 Lee imágenes en cuentos o textos graficados    

6 Lee palabras sencillas, basándose en imágenes     

7 Escribe imágenes según consignas    

8 Copia palabras sencillas    

9 Muestra interés lector al ver un cuento, libro, revista.    

10 Se interesa por realizar trazos de pre – escritura.    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE 1ER. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 
 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
2.    Año de EGB: 
3.    Título Académico: 

4.    Años de servicio: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje de 
la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de Educación General Básica del 
Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la ciudad de Quito. Año 
lectivo 2010 – 2011. 
 

INSTRUCCIONES: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.     Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S    A veces = (2) =AV 
Casi siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 
3.   Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 
S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 El tono de voz facilita el desarrollo de la conciencia de los 

sonidos en las palabras 

    

2 La lectura de imágenes ayuda a distinguir los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras  

    

3 La comunicación verbal permite expresar y comprender las 

ideas con claridad 

    

4 Participar activamente en una conversación ayuda a conocer 

palabras nuevas  

    

5 La lectura de escenas en imágenes es esencial en el 

aprendizaje de la lectoescritura  

    

6 Leer palabras apoyadas en imágenes ayuda al desarrollo de la 

lectoescritura 

    

7 La escritura de imágenes es un factor importante en la 

adquisición de la escritura  

    

8 Escribir palabras sencillas facilita el aprendizaje y desarrollo de 

la escritura 

    

9 Las estrategias lectoras correctamente utilizadas en el aula y el 

entorno facilitan el aprendizaje de la lectoescritura 

    

10 Las estrategias metodológicas tienen vínculos para el 

aprendizaje de la lectoescritura 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA  DE 1ER. AEGB 

 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
2.    Año de EGB: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje de 
la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de Educación General Básica del 
Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la ciudad de Quito. Año 
lectivo 2010 – 2011. 
 

INSTRUCCIONES: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.     Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S    A veces = (2) =AV 
Casi siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 
3.   Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Hablar con voz fuerte permite diferenciar los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras 

    

3 Pronunciar claramente las palabras, facilita expresar las ideas y 

mensajes de mejor manera 

    

4 La participación activa en una conversación permite aprender 

nuevas palabras  

    

5 Leer imágenes es un inicio de la lectura      

8 Escribir palabras sencillas permite incentivar el aprendizaje de la 

escritura 

    

9 Es importante en el aprendizaje de la lectura contar cuentos al 

niño/a 

    

10 Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares promueve el 

desarrollo de la escritura 

    

 
 
 Cuál es su opinión acerca del aprendizaje de la lectoescritura mediante el 

lenguaje oral: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 1ER. AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
                2.    Nombre del/a estudiante: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el 
aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de 
Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco 
de Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
 

INDICACIONES: 
Para cada uno de los aspectos, se aplica las siguientes unidades de 
observación 
MUY SATISFACTORIO = (3) = MS  SATISFACTORIO = (2) =S 
POCO SATISFACTORIO = (1) = PS 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

MS 
(3) 

S 
(2) 

PS 
(1) 

1 Utiliza el tono de voz para diferenciar sonidos en las 

palabras  

   

2 Reconoce sonidos similares en las palabras de 

imágenes dadas 

   

3 Se expresa con claridad y fluidez    

4 Pregunta el significado de las palabras nuevas     

5 Lee imágenes en cuentos o textos graficados     

6 Lee palabras sencillas, basándose en imágenes     

7 Escribe imágenes según consignas    

8 Copia palabras sencillas    

9 Muestra interés lector al ver un cuento, libro, revista.    

10 Se interesa por realizar trazos de pre – escritura.    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE 1ER. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 
 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
2.    Año de EGB: 
3.    Título Académico: 

4.    Años de servicio: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje de 
la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de Educación General Básica del 
Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la ciudad de Quito. Año 
lectivo 2010 – 2011. 
 

INSTRUCCIONES: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.     Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S    A veces = (2) =AV 
Casi siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 
3.   Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 
S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 El tono de voz facilita el desarrollo de la conciencia de los 

sonidos en las palabras 

    

2 La lectura de imágenes ayuda a distinguir los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras  

    

3 La comunicación verbal permite expresar y comprender las 

ideas con claridad 

    

4 Participar activamente en una conversación ayuda a conocer 

palabras nuevas  

    

5 La lectura de escenas en imágenes es esencial en el 

aprendizaje de la lectoescritura  

    

6 Leer palabras apoyadas en imágenes ayuda al desarrollo de la 

lectoescritura 

    

7 La escritura de imágenes es un factor importante en la 

adquisición de la escritura  

    

8 Escribir palabras sencillas facilita el aprendizaje y desarrollo de 

la escritura 

    

9 Las estrategias lectoras correctamente utilizadas en el aula y el 

entorno facilitan el aprendizaje de la lectoescritura 

    

10 Las estrategias metodológicas tienen vínculos para el 

aprendizaje de la lectoescritura 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA  DE 1ER. AEGB 

 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
2.    Año de EGB: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el aprendizaje de 
la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de Educación General Básica del 
Centro Escolar Experimental “San Francisco de Quito”, de la ciudad de Quito. Año 
lectivo 2010 – 2011. 
 

INSTRUCCIONES: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.     Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S    A veces = (2) =AV 
Casi siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 
3.   Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Hablar con voz fuerte permite diferenciar los sonidos iguales o 

diferentes en las palabras 

    

3 Pronunciar claramente las palabras, facilita expresar las ideas y 

mensajes de mejor manera 

    

4 La participación activa en una conversación permite aprender 

nuevas palabras  

    

5 Leer imágenes es un inicio de la lectura      

8 Escribir palabras sencillas permite incentivar el aprendizaje de la 

escritura 

    

9 Es importante en el aprendizaje de la lectura contar cuentos al 

niño/a 

    

10 Mirar palabras o letreros, de diferentes lugares promueve el 

desarrollo de la escritura 

    

 
 
 Cuál es su opinión acerca del aprendizaje de la lectoescritura mediante el 

lenguaje oral: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………… 
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PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 1ER. AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

FICHA TÉCNICA: 
                1.    Nombre de la Institución: 
                2.    Nombre del/a estudiante: 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de la comunicación verbal en el 
aprendizaje de la lectoescritura, en los niños y niñas del 1er. Año de 
Educación General Básica del Centro Escolar Experimental “San Francisco 
de Quito”, de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010 – 2011. 
 

INDICACIONES: 
Para cada uno de los aspectos, se aplica las siguientes unidades de 
observación 
MUY SATISFACTORIO = (3) = MS  SATISFACTORIO = (2) =S 
POCO SATISFACTORIO = (1) = PS 
 

 
ITEM 

 
ASPECTOS 

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

MS 
(3) 

S 
(2) 

PS 
(1) 

1 Utiliza el tono de voz para diferenciar sonidos en las 

palabras  

   

2 Reconoce sonidos similares en las palabras de 

imágenes dadas 

   

3 Se expresa con claridad y fluidez    

4 Pregunta el significado de las palabras nuevas     

5 Lee imágenes en cuentos o textos graficados     

6 Lee palabras sencillas, basándose en imágenes     

7 Escribe imágenes según consignas    

8 Copia palabras sencillas    

9 Muestra interés lector al ver un cuento, libro, revista.    

10 Se interesa por realizar trazos de pre – escritura.    
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