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5. Resumen 

La lectoescritura evidencia gran preocupación en los últimos años; así mismo en las 

instituciones educativas y en los padres de familia, por lo tanto, se planteó como 

objetivo general: describir el nivel de desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes 

de 5 años de la I.E.P “Nicolás Copérnico” castilla - Piura 2019. La metodología de tipo 

básica - cuantitativa, nivel descriptivo y de diseño no experimental transeccional, la 

población estuvo conformada por 44 estudiantes de 3, 4 y 5 años de la institución y la 

muestra de 8 estudiantes. Se utilizó la técnica de observación y como instrumento la 

lista de cotejo, respetando el principio ético de libre participación y consentimiento 

informado, como procedimiento de la información se utilizó Excel 2016 para tabular 

y graficar los datos, Como resultado principal se obtuvo el 100% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel logro, lo que significaría que tienen buen nivel de lectoescritura. 

Concluyéndose que en relación al nivel de desarrollo de la lectoescritura en estudiantes 

de 5 años se encuentran en nivel logro demostrando un buen desarrollo de esta 

demostrando progreso en las dimensiones lectura y escritura.  

Palabras clave: Desarrollo, Dimensión escritura, Dimensión lectura, Lectoescritura. 
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Abstract 

Literacy has shown great concern in recent years; Likewise, in educational institutions 

and parents, therefore, it was proposed as a general objective: to describe the level of 

development of literacy in 5-year-old students of the IEP “Nicolás Copérnico” castilla 

- Piura 2019. The Basic-quantitative methodology, descriptive level and non-

experimental transectional design, the population consisted of 44 students of 3, 4 and 

5 years of the institution and the sample of 8 students. The observation technique was 

used and the checklist as an instrument, respecting the ethical principle of free 

participation and informed consent, as an information procedure, Excel 2016 was used 

to tabulate and graph the data. students are at the achievement level, which would 

mean that they have a good literacy level. Concluding that in relation to the level of 

development of literacy in 5-year-old students, they are at the achievement level, 

demonstrating a good development of this, demonstrating progress in the reading and 

writing dimensions. 

Keywords: Development, Writing dimension, Reading dimension, Literacy. 
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I. Introducción 

Uno de los problemas que atraviesa nuestro sistema educativo —y que 

podríamos observarlo en la mayoría de países considerados del tercer mundo— son 

los bajos logros en el aprendizaje, situación que no solo se presenta en la Educación 

Básica, si no en la Educación Preescolar, que tiene como fin la preparación del 

estudiante para su ingreso al Nivel Primario. Unesco (2015). 

En la institución educativa privada Nicolás Copérnico, del distrito de Castilla, 

Piura, se ha identificado deficiencia en la lectoescritura en los niños de 5 años. Lo cual 

está relacionado con la escasa preocupación por parte de los docentes en emplear 

mecanismos que incentiven al desarrollo de habilidades lectoras en los niños del nivel 

inicial. Es por esta razón que los estudiantes no tienen logros de aprendizaje 

significativos, pues el aprendizaje de los contenidos de las demás áreas requiere que 

el estudiante sea capaz de, no solo leer y escribir correctamente, sino de comprender y 

entender lo que leen y, además, de saber cómo comunicarse adecuadamente a través 

de la escritura. 

Teniendo en cuenta la situación mencionada en los párrafos anteriores, se 

formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 

lectoescritura en los estudiantes de 5 años de la I.E.P “Nicolás Copérnico” Castilla, 

Piura, 2019?  Para dar respuesta a la interrogante, se estableció como objetivo general 

“Describir el nivel de desarrollo en la lectoescritura en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.P “Nicolás Copérnico” castilla - Piura 2019”. Del mismo modo, se planteó como 

objetivos específicos: “Identificar el nivel de la lectura en los estudiantes de 5 años” y 

“Diagnosticar el nivel de la escritura en los estudiantes de 5 años”.  
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La justificación del presente trabajo de investigación se da desde tres niveles 

diferentes: teórico, práctico y metodológico. En el plano teórico: nuestra investigación 

tiene relevancia porque se da a conocer la teoría de Vygotsky, (2019) quien, a través 

de sus estudios, recoge las destrezas de poder escribir y poder interpretar un texto. A 

nivel práctico, este autor referido nos ofrece información importante para el buen 

desempeño de los maestros y futuros profesores respecto al nivel de lectoescritura y 

su impacto en todas las áreas del saber. A nivel metodológico, se elaboró una lista de 

cotejo creado por el investigador con los valores de inicio, proceso y logro, para lo 

cual se tuvo en cuenta las dimensiones de lectura y escritura en los niños de 5 años de 

la institución educativa particular Nicolás Copérnico.   

La metodología fue de tipo básica - cuantitativo, nivel descriptivo y el diseño 

no experimental, transeccional, para lo cual efectuó una medición del nivel de la 

lectoescritura, utilizando la observación como técnica y la lista de cotejo como 

instrumento de medición. Para ello se consideró una muestra de 08 estudiantes 

hombres y mujeres. Para la ejecución, se utilizó el principio ético de libre participación 

y consentimiento informado, por ello se aplicó el consentimiento informado a los 

padres de familia y la carta de permiso a la directora de la institución educativa; como 

procedimiento de la información, se utilizó la APP Excel.   

Como resultado principal, se logró describir el nivel de desarrollo en la 

lectoescritura en los estudiantes de 5 años, alcanzando el 100%. De esta manera se 

demostró que los niños tienen un progreso alto en las dimensiones de la lectura y 

escritura. Esto evidencia que debe de mantenerse el desarrollo de la lectoescritura para 

un mayor aprendizaje. De estos datos recogidos en la investigación, se sugiere: a las 

profesoras de nivel inicial seguir empleando métodos que ayuden a desarrollar el nivel 
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de lectoescritura en los niños de 5 años, ya que es la base para su buen 

desenvolvimiento en Primero de Primaria. 

El informe se organizó en cinco capítulos: Capítulo I, Introducción; Capítulo 

II, Revisión de la literatura; Capítulo III, La metodología; Capítulo IV, los resultados 

y el Capítulo V, Conclusiones y aspectos complementarios. 

2.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan algunos estudios relacionados con la matemática, tanto a 

nivel internacional, nacional, y regional, estudios que servirán como soporte teórico y 

metodológico, de acuerdo a su relación con el tema de la investigación.  

2.1.1. Internacional. 

Chomba, (2019) desarrollo la investigación “Madurez en el aprendizaje de la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los olivos” 

como objetivo general conocer el nivel de madurez de la lectoescritura en niños de 5 

años de la institución educativa 2087 “República Oriental del Uruguay” en el 2019 

con su metodología de tipo básica de nivel descriptivo simple y diseño no experimental 

con sub diseño transversal, La población estuvo conformada por los niños de 5 años, 

con un total de 80 niños y niñas, la muestra es la misma que la población, la técnica 

utilizada es la del test y el instrumento a utilizar es el test de 5-6 forma B, De los 

resultados obtenidos se afirma que con respecto al nivel de madurez de la lectoescritura 

el 1.3 % de los alumnos presenta un nivel inferior, el 5% tiene un nivel medio inferior, 

el 48,8% está en un nivel medio, el 10 % tiene un nivel medio superior y un 35 % tiene 

un nivel superior. Por lo que se puede concluir que el nivel de madurez en el 
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aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

2087 en Los Olivos están en proceso para que se les enseñe la lectoescritura 

Barrera, (2018) desarrolló la investigación titulada Enseñanza de la 

Lectoescritura en el Preescolar del Colegio Ismael Perdomo I.E.D, con su Objetivo 

General Identificar las características que debe tener el método de enseñanza de la 

lectoescritura para el ciclo inicial del Colegio Ismael Perdomo I.E.D. diseño de 

investigación fue el enfoque más pertinente es el cualitativo de tipo de Investigación 

– acción – con la su muestra de las seis docentes de Educación Inicial del Colegio 

Ismael Perdomo, como instrumentos se utilizaron los anecdotarios, los documentos 

existentes y los registros de, se concluyó Las docentes deben conocer a fondo y aplicar 

los planteamientos del Lineamiento Pedagógico y Curricular para Educación Inicial 

(SED, 2010) como documento base y otros documentos de política pública vigentes 

en el momento. La investigación concluye principalmente que más allá de pensar en 

un método específico para enseñar la lectoescritura, es necesario pensar en la función 

comunicativa de esta, donde el estudiante descubra que es una herramienta 

significativa para él puesto que le permite comunicarse con los demás. 

García, (2019) con su tesis El aprendizaje de la lectoescritura en castellano en 

contextos de riesgo. Un estudio transversal en la sociedad boliviana con su objetivo 

describir, predecir y explicar la evolución e influencia de los precursores de 

lectoescritura en el aprendizaje de la lectura y escritura de la lengua castellana dentro 

de la población boliviana el estudio descriptivo y el correlacional-predictivo-

explicativo. Con su población de 11 millones de habitantes. Los resultados muestran 

que existen diferencias significativas entre los datos obtenidos en la zona rural 

boliviana y la urbana por lo que se observa la necesidad de destinar más recursos a 
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dicha población. Se concluye que los sujetos obtienen muy buenas puntuaciones en 

comprensión del lenguaje oral, precisión lectora de palabras y pseudopalabras y 

aprehensión a la escritura, ya que la media estadística se acerca a la puntuación máxima 

de la prueba. Esto indica que las tareas se realizaron con éxito prácticamente por todos 

los sujetos. 

2.1.2. Nacional. 

Humani y Silva. (2018) con su tesis “nivel de aprestamiento para el aprendizaje 

de la lecto o-escritura en niños de cinco años de edad de las instituciones educativas 

públicas y privadas del nivel inicial del distrito de Nasca” tiene como objetivo la 

identificación de las diferencias y semejanzas del nivel de aprestamiento para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en niños y niñas de las secciones de cinco años. 

tipo de investigación fue Teórica o Básica, de diseño Descriptivo - Comparativo nivel 

Descriptivo, Para la recolección de los datos se utilizó el Test ABC de Filho, cuya 

aplicación se realizó de manera individual. Los resultados confirmaron las hipótesis 

formuladas por las investigadoras. Se concluye que el nivel de aprestamiento para la 

lecto-escritura en los niños y niñas de las secciones de cinco años de las instituciones 

educativas privadas, se encuentra en mejores niveles que los niños y las niñas de las 

secciones de cinco años de las instituciones educativas públicas del nivel inicial del 

Cercado del Distrito de Nasca 

Apolaya y Pariona (2018) con su tesis el nivel de la lectoescritura en niños y 

niñas de 5 años de la I.E.P N° 221 del distrito de Grocio prado en el año 2017, tuvo 

como objetivo Determinar el nivel de la Lectoescritura en niños y niñas de 5 años de 

la I.E.P. N°221 del Distrito de Grocio Prado, su tipo de investigación fue tipo de 

estudio Básico de diseño descriptivo simple y de nivel descriptivo, su población fue 
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población a 32 niños de educación inicial de la I.E.P. N°221 del distrito de Grocio 

Prado, su muestra fue conformada 18 niños del salón de 5 años de la I.E.P. N°221 del 

distrito de Grocio Prado, su técnica de recolección de datos fue es el test Es un 

instrumento a manera de interrogatorio, su resultado de nuestra investigación se puede 

observar que 12 niños que representa el 66,67 % obtuvieron notas comprendido entre 

[16 – 13], y que el promedio del aula fue 14. Se concluyó el nivel de la lectoescritura 

en la Institución Educativa De los resultados podemos concluir que hay muchos niños 

y niñas, que se les hace difícil el aprendizaje de la lectura y escritura y como 

consecuencia pueden tener problemas en  los siguientes ciclos ya que no se les brinda 

una buena formación y son propensos al fracaso escolar en cual desde nuestra 

investigación queremos evitar. 

Ramirez, (2019) desarrolló su tesis titulada actividades de aprestamiento para 

el aprendizaje de la lecto escritura en los niños de 5 años de la institución educativa 

inicial n° 461 “medallita milagrosa” Huaura 2018, con su objetivo: Determinar la 

relación entre las actividades de aprestamiento y el aprendizaje de la lecto escritura en 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 461 “Medallita Milagrosa” 

Huaura 2018. El estudio fue de carácter descriptivo, con un diseño no experimental. 

Los resultados obtenidos, permiten precisar que las actividades de aprestamiento 

influyen significativamente en el desarrollo de la lecto escritura en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa en estudio, su población fue de con una población escolar 

de 124 niños y niñas matriculados, de los cuales 27 niños y niñas pertenecen al aula 

de 5 años (16 niñas y 11 niños) y su muestra fue de por 27 niños de 4 años de edad de 

ambos sexos, así mismo se presentó los resultados Respecto al desarrollo de las 

actividades de lectoescritura, se obtuvo que, los niños de 5 años demostraron buen 
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nivel en las actividades de lectura (71.9%) y en menor porcentaje en las actividades de 

escritura (66.7%). Concluyó que si existe relación significativa entre las actividades 

de aprestamiento y el desarrollo de la lectoescritura de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 461 “Medallita Milagrosa” de Huaura. Al tabular la 

variable 1 y compararlo con los resultados de la variable 2, obtuvimos que superan el 

50%, lo que comprueba que si hay relación entre dichas variables. 

Saavedra y Tello. (2015) con su tesis titulada nivel de madurez para la 

lectoescritura en niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas shipibas del 

nivel inicial del distrito de Yarinacocha – 2015, con su objetivo establecer los niveles 

de madurez para la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de las Instituciones 

Educativas Shipibas del Nivel Inicial - Distrito de Yarinacocha 2015, Para el desarrollo 

de la investigación se adoptó un enfoque teórico y metodológico con características de 

un estudio cuantitativo, de campo y de carácter descriptivo comparativo en una 

muestra representativa de 89 niños, de 5 años Para medir la madurez para la 

lectoescritura se aplicó el test de ABC de filho, Los resultados obtenidos revelan 

diferencias significativas en la madurez para la lecto – escritura global (12,61) se halló 

diferencias significativas en los factores coordinación visomotora (8,87), memoria 

inmediata (10,39), memoria auditiva (15,34), memoria lógica (13,96) y atención - 

fatigabilidad (32,71). Se concluyó los niveles de madurez para la lectoescritura en 

niños y niñas del nivel de 5 años de las Instituciones Educativas Shipibas del Nivel 

Inicial - Distrito de Yarinacocha 2015 fueron predominantemente medios o regulares. 

2.1.3. Regional 
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Palomino,  (2018) con su tesis titulada Estrategia metodológica y la lecto 

escritura de los niños de 5 años del nivel inicial I.E.P. Clorinda matto de Turner – 

distrito de santa clara 2018, con su objetivo fue determinar la relación que existe entre 

estrategia metodológica y la lecto escritura de los niños de 5 años del nivel inicial 

I.E.P. Clorinda Matto de Turner; tipo de investigación no experimental y correlacional, 

mediante métodos estadísticos de correlación se verificó el grado de relación existente 

entre ellas; Población; constituida por 100 niños de 5 años del nivel inicial y la muestra 

es de tipo de muestreo aleatorio constituido por 35 niños de 5 años, se obtuvo los 

resultados que el 50% los niños de 5 años del nivel inicial I.E.P. Clorinda Matto de 

Turner – Distrito de Santa Clara 2018; presentan un nivel de atención en la estrategia 

de cuento individual. asimismo, un 25% se mantiene en estrategia grupal y el 25% se 

mantienen el nivel expositivo (láminas); el 50%; los docentes opinan que presentan un 

nivel adecuado de los cuentos narrados de participación individual por que los niños 

observan y escuchan con mayor entusiasmo, mientras que un 25% se mantiene en 

estrategia grupal y el 25% se mantienen el nivel expositivo. Concluyendo que el 50% 

los niños de 5 años del nivel inicial I.E.P. Clorinda Matto de Turner – Distrito de Santa 

Clara 2018; presentan un nivel de atención en la estrategia de cuento individual, 

mientras que un 25% se mantiene en estrategia grupal y el 25% se mantienen el nivel 

expositivo (láminas). 

Salazar, (2017) con su tesis Programa “Ludiles” en el aprendizaje de la lecto-

escritura, en estudiantes de primer grado de primaria, La Esperanza 2017, con su 

objetivo determinar la influencia del Programa “Ludiles” en el aprendizaje de la lecto-

escritura, en estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa con 

base al diseño Cuasiexperimental con su población estuvo constituida por 130 
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educandos y su muestra con 100 estudiantes distribuidos en los grupos, Los resultados 

indican que la mayoría de estudiantes con promedios similares, 11.6 (36%) del grupo 

control y 12.9 (40%) del grupo experimental se encuentran en el nivel Inicio de la 

variable dependiente. Se concluye que el Programa ludiles influye significativamente 

en el aprendizaje de la lecto-escritura y en sus dimensiones Identificación, Lectura y 

Escritura de los estudiantes de primer grado de primaria, destacando que la dimensión 

Lectura obtuvo el mayor porcentaje de aprendizaje diferencial 

II. Revisión de Literatura 

2.2. Bases teóricas de la Investigación  

2.2.1.  Definición de La lectoescritura. 

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

adecuadamente, pero también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje 

en el cual los educadores pondrán especial el acento durante la educación inicial 

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

Cuando se habla de lecto-escritura significa mucho más que aprender a leer, se trata 

de disfrutar las palabras y con las historias de la persona que esta lee. Se trata de querer 

a los libros y cada uno de los mundos que estos abren. Permite interaccionar 

socialmente intercambiando experiencias de escritura y lectura con diversas personas, 

tales como familia, amigos o compañeros de estudio. (Dehant, 1976) 

Montealegre (1995) menciona que “La Lecto-Escritura se entiende como una 

relación comunicativa donde se encuentran dos habilidades las cuales son: leer y 

escribir, no pueden desarrollarse una sola sin la otra. Al mencionar procesos de 

producción tanto la escritura como la lectura hacen parte de tales procesos” (p.69). 
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Ruiz (2007) menciona que “La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Lo 

utilizamos como un proceso de enseñanza para dar a conocer la comprensión de textos 

y a la vez emplearlo como estrategia para fomentar la lectura”. Al desarrollar la 

lectoescritura, el niño adquiere habilidades cognitivas, psicológicas y lingüísticas, las 

cuales aplicará en su quehacer diario. De esta manera alcanzará un nivel de madurez 

que lo ayude a diferenciar la comunicación escrita y oral. Es de suma importancia 

hacer que el niño, desde muy temprana edad, desarrolle la capacidad de la lectura y la 

escritura, así adquirirá nuevos conocimientos y despertará su interés por descubrir todo 

lo que se ha edificado en su entorno. 

2.2.2. Teorías asociadas a la lectoescritura. 

         Teoría innatista. 

Chomsky (1988) con la teoría innatista o adquisición del lenguaje ha causado 

una revolución lingüística contemporánea, proponiendo la existencia de una 

capacitación innata, que es capaz de percibir un input lingüístico. Aunque el niño es 

capaz de generar una gramática con oraciones estructuradas, determinando, la forma 

de usarlas y su comprensión, esta naturaleza de adquisición no es conocida, pero sí ha 

sido aceptada.  

Los principios que defiende esta teoría con respecto al resto son: El estudio de 

la lengua es característico del individuo, las imitaciones tienen escasos efectos cuando 

se entiende el lenguaje. Las emisiones orales de los estudiantes no son replicas 

estudiadas en otras personas. 

En conformidad con Chomsky, la adquisición del lenguaje es un desarrollo que 

pretende que el estudiante entienda las normas que se empapan en el habla. En este 
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sentido un estudiante debe tener un buen desarrollo para este transcurso. Chomsky 

propuso la validez de un "dispositivo de adquisición del lenguaje" en el entendimiento 

del alumno. 

El instrumento hipotético se adquiere para que el estudiante conozca las 

normas que dirigen el habla, sin poder sumarse la explicación reducida a los 

documentos lingüísticos primordiales. Chomsky, tiempo después, basó su teoría en 

otra, donde se sostiene en parámetros y principios. Los principios como reglas de 

objeto y sujeto, se dirigen a los lenguajes, por lo tanto, los parámetros específicos que 

se observan en las lenguas son netamente únicos. 

Teoría de Vygotsky 

El estudio se fundamentó tomando como referente la teoría de Vygotsky (1995) 

quien manifestó que la aparición de la lengua escrita se va a conformar por gestos, 

juegos simbólicos, grafismos y dibujos. Todo esto por la necesidad que va a tener el 

niño para expresarse. Manifestando que la lengua escrita comienza desde la función 

simbólica es decir que los niños inventan, relacionan y van a simbolizar sus vivencias 

mediante historias o dibujos. Del mismo modo, Arias y Caycho (2015) manifiestan 

que el primer lenguaje o comunicación que va a realizar el niño, va a ser dentro de su 

entorno, logrando así diferenciar objetos de manera fluida con la ayuda de imágenes y 

figuras. 

Teoría de Piaget  

Desde el punto de vista de Piaget (1994) el dominio que los niños logran sus 

habilidades cognoscitivas depende de la maduración psicológica y de su adaptación al 

ambiente físico y social. Esto se ve afectado por el entrenamiento y va asociado a una 

etapa o estudio satisfactorio. Conforme el niño crece y madura, crecen sus habilidades 
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lingüísticas en comunicación oral y escrita para entender y hacerse entender. 

2.2.3. Importancia de la lectoescritura. 

La lectoescritura es importante porque va a ayudar al niño a liberar sus 

habilidades comunicativas, así como señaló Ruiz (2007): “la lectoescritura es la 

capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, constituyendo un proceso de 

aprendizaje” (p.22). Por ello, decimos que va a contribuir al proceso del aprendizaje. 

Igualmente, Conejo y Carmiol (2016), en su artículo, manifestaron que la 

lectoescritura es un proceso de aprendizaje donde los docentes de inicial deben de 

poner énfasis en esta etapa preescolar, preparando al niño para futuros aprendizajes. 

De esta manera se logra alcanzar un rendimiento escolar óptimo.  

Del mismo modo Haeussler y Marchant (2016) indicaron que el lenguaje es la 

habilidad que tiene el niño para expresarse a través de actividades, verbalizando y 

nombrando objetos. Cabe resaltar que el lenguaje estará siempre presente en nuestras 

vidas. Por otra parte, Montealegre y Forero (2016) manifestaron que la lectoescritura 

es el medio entre la lectura y escritura. Esto se debe ajustar a las competencias y 

capacidades de los niños para lograr construir procedimientos metodológicos que 

aporten al ambiente escolar En relación con las características se podría decir que la 

escritura nace por una necesidad y pasa por procesos evolutivos.  

Así también se mencionaron las características de la lectoescritura siendo que 

surge por una necesidad de comunicarse pasando de grafismos a escritura ligada, así 

lo manifestó Valdivieso (2016), quien describió que la “lectoescritura se caracteriza 

por ser un proceso continuo en el cual se adquieren niveles progresivos de las 

habilidades cognitivas y verbales” (p 19). La lectoescritura es un procedimiento de 
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construcción y significados donde el niño va a desempeñar un rol muy importante, 

siendo este el protagonista de su propia formación en lo que refiere al hábito lector 

2.2.4 Elementos fundamentales de la lectoescritura.  

❖ Una comunicación interpersonal, controlando la conducta de los demás.  

❖ Posible representación de experiencia que son imaginarias o reales  

❖ Lenguaje heurístico explicativo 

❖ Gran desarrollo de memoria 

2.2.5. Dimensiones de la lectoescritura.   

a. Dimensión lectura  

La adquisición de la lectura reclama el desarrollo de habilidades muy 

específicas desarrollo de la conciencia fonológica, dominio de reglas de conversión 

grafema-fonema, etc.) que dependen en gran medida del tipo de sistema de escritura 

que corresponda aprender. No son las mismas en un sistema logográfico que otro 

alfabético o silábico En este punto es importante señalar que, en lo que a sistemas 

alfabéticos se refiere, “la escritura alfabética representa a la lengua en el nivel 

fonémico o fonológico y no fonético, puesto que los grafemas reflejan los fonemas, 

como sonidos abstractos, y no a los fonos o producciones concretas de aquéllos” 

Clemente y Domínguez (1999). El desarrollo metalingüístico se inicia en los niños a 

partir de la edad de 4-5 años, lo cual significa que ya están capacitados para iniciar el 

análisis de la estructura sonora del habla. Los fonemas están ocultos en el habla y se 

requiere una instrucción sistemática para que los niños puedan acceder a estas 

unidades. La habilidad lectora y, en particular, el reconocimiento visual de palabras, 

implica un dominio de la descodificación que involucra procesos fonológicos se refiere 
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a los sonidos que están incluidos en las palabras y ortográficos se refiere al 

procesamiento de las letras y de memoria. Para ello se requiere una instrucción formal 

que no se asemeja en absoluto a la que tiene lugar cuando se aprende el lenguaje oral 

b. Dimensión escritura 

Según Emilia Ferreiro y Teberosky (1981) han demostrado que, inicialmente, 

las grafías son consideradas solamente como "letras", "números", "cincos", "a, e, i, o, 

u", etc. Para el niño de esta edad las "letras" o los ‘números" no sustituyen nada, sólo 

son lo que son: un objeto más dentro del mundo que como muchos otros tienen 

nombre. Escribir es un proceso mediante el cual se produce un texto escrito, en donde 

existe una relación grafo fónica, es decir, correspondencia entre fonemas y su grafía 

correspondiente. La palabra escrita brinda la posibilidad de interpretar la realidad a 

partir de una postura activa del niño/a (lector), lo que permite ver al texto como 

constructor de múltiples interpretaciones. ¿Qué es el juego? El juego es considerado 

el principal medio de aprendizaje de niños y niñas, es una actividad fundamental 

durante la infancia, es la manera más natural de experimentar y aprender, favoreciendo 

todas las áreas del desarrollo de escritura.  

Vygotsky (1977), La escritura representa un sistema de mediación en el 

desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y autodirigido hacia 

objetivos definidos previamente. Durante este proceso la acción consciente del 

individuo estará dirigida hacia dos objetos de diferente nivel. Uno, serían las ideas que 

se van a expresar. El otro está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, 

es decir, por el lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio 

se hace imprescindible para su realización 
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2.2.6.  Niveles Lingüísticos en el Desarrollo de la Lectoescritura. 

El lenguaje oral tiene una forma creciente y gradual, en el proceso de este 

desarrollo se distinguen varias fases:  

a. Nivel Fonetico-Fonologico: Tiene relación con el sonido y a la 

función de los órganos orales, los cuales producen los sonidos que tienen 

relación con vocalización, articulación, la entonación, el acento. Siendo así la 

base de una correcta decodificación 

b. Nivel Morfológico: Se trata de la formación de una estructura 

interna de palabras y sus posibles usos. 

c. Nivel Sintáctico: es la conjugación de las palabras para formar 

oraciones, siendo fundamental para la una buena fluidez y una lectura eficaz 

d. Nivel Gramatical: se basa en la función comunicativa y en la 

utilización de las palabras. 

e. Nivel Semántico: Tiene relación con el significado, se trata del 

conjunto de palabras, las cuales tienen un mismo rasgo significativo 

2.2.7. Habilidades para obtener una mejor lectoescritura. 

Si deseamos que exista una mejor comprensión y una mejor función al 

momento de leer y/o escribir se debe tener en cuantas ciertas habilidades como:  

❖ Tener un lenguaje adecuado.  

❖ Buena comprensión visual y auditiva.  

❖ Un buen desarrollo para traducir y descifrar. 

❖ Una escritura buena utilizando trazos. 
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2.3 Hipótesis 

No se incluyó hipótesis en el informe de la investigación por ser de corte 

descriptivo y no se va comprobar hipótesis a nivel estadístico. (Hernández, 2016) 

2.4 Variable 

En el presente trabajo de estudio se tuvo como variable la lectoescritura con 

las dimensiones: Lectura y Escritura.  
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III. Metodología 

3.1 El tipo y el nivel de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación.  

La Investigación fue de enfoque cuantitativo, considera que el conocimiento 

debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a 

través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, Hernández, 

Fernández y baptista (2014) la investigación fue de tipo básica, pues se realiza el nivel 

de lectoescritura en los niños de 5 años de la institución educativa Nicolás Copérnico 

2020. (Murillo, 2018). 

3.1.2. Nivel de investigación. 

Se ha seguido con la investigación de nivel descriptiva ya que ninguna variable 

se influencia, pues se utiliza la observación para poder llevar a cabo el estudio en los 

niños de 5 años de la institución educativa particular Nicolas Copérnico castilla – Piura 

2019. 

Martyn Shuttleworth, (2018) el nivel de investigación descriptiva es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él, porque es incompresible. 

3.2 Diseño de la investigación 

Se aplicó la investigación de diseño no experimental, transeccional ya que las 

variables no son manipuladas y se aplicó la lista de cotejo en un solo momento y 

tiempo único Hernández, (2016)  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  
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La población de estudio estuvo conformada por 44 estudiantes del nivel 

inicial de las edades de 3, 4 y 5 años, distribuidas en 3 aulas, funcionando en el turno 

de mañana de la I.E.P “Nicolás Copérnico” ubicada en el Distrito de castilla –

Provincia Piura, Departamento Piura. Según Carrasco (2009). pertenece la población 

y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento 

problemático de la realidad, que es materia de investigación 

Tabla 1  

Distribución de la población según sexo 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Niños de 3 años  

Niños de 4 años  

Niños de 05 años 

Total  

10 

13 

05 

08 

08 

03 

18 

18 

08 

44 

 Fuente: Nómina de matrícula 2020 

 3.3.2. Muestra.  

Para la presente investigación se trabajó con el aula de 5 años del aula verde 

con un total de 08 estudiantes hombres y mujeres de la I.E.P “Nicolás Copérnico 

Castilla Piura 2019. 

Tabla 2  

Distribución de la muestra según sexo 

Grupo Hombres Mujeres Total 

Niños de 05 años 

 

05 03 08 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2020 

3.3.3. Técnicas de muestreo. 
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En el trabajo de investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, es una técnica no probabilística y no aleatoria que se utiliza para crear 

de acuerdo a la facilidad y acceso y disponibilidad de los estudiantes de acuerdo a los 

objetivos. Según Ramírez (1997) la muestra se considera por conveniencia, pues se 

seleccionó la población al considerarla un número manejable de sujetos 

3.3.4. los criterios de inclusión y exclusión.  

1. Criterios de inclusión  

● Niños con 5 años matriculados en el año 2020 

● Niños que tengan 5 años cumplidos. 

2. criterios de exclusión  

• Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento informado 

• Niños que se retiran por motivos de problemas familiares. 

• Niños que no asisten a clases durante el periodo de recolección de datos  
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3.4.Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

Tabla 3  

Matriz definición y operacionalización de la variable e indicadores  

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores  Ítems  Instrumento 

Medición de 

variable  

La lectoescritura en 

los estudiantes de 5 

años de la I.E.P 

Nicolás Copérnico 

Castilla – Piura 

2019 

Se llama lectoescritura a la 

capacidad y habilidad de leer 

y escribir adecuadamente, 

pero también, la 

lectoescritura constituye un 

proceso de aprendizaje en el 

cual los educadores pondrán 

especial énfasis durante la 

educación inicial 

proponiendo a los niños 

diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura. 

(Dehant, 1976). 

La variable 

lectoescritura fue 

medida a través de la 

lista de cotejo 

organizada en base a 

las dimensiones 

lectura y escritura 

que contienen 11 

ítems con alternativa 

de respuesta inicio, 

proceso y logro.  

   

Lectura 
Comprensión 

lectora 

-  Asocia palabras con sus 

ilustraciones 

correspondiente 

- Comprende el significado 

de las palabras leídas. 

- Compre el significado de 

frases leídas. 

Instrumento 

Lista de cotejo  

 Técnica  

(observación). 

 

 

 

 

Escala ordinal 

Inicio (1) 

Proceso (2) 

Logro (3) 

Escritura  

Mecánica 

escritora 

´-Enlaza la grafía del 

fonema con otras letras. 

- Realiza la grafía del 

fonema en un solo trazo. 

 

Dictado 

- Escribe al dictado las 

silabas posibles. 

- Escribe las palabras dadas 

a sus ilustraciones. 

- Escribe al dictado las 

palabras del vocabulario 

básico 

 

Composición 

escrita 

- Completa palabra con una 

silaba. 

- Compone una palabra 

partir de las letras (apoyo 

de un dibujo). 

- Ordena las palabras de 

una frase (apoyo de un 

dibujo). 

 

Elaboración propia



21 
 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de observación  

En el presente trabajo de investigación se utilizó la observación ya es la técnica 

idónea para recoger información acerca de la variable lectoescritura, de manera 

síncrona 

Según Rosero, (2016) Quien dijo que es una técnica de observación consiste 

en observar las características del fenómeno, hechos, acciones y situaciones, que se 

quiere observar con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación 

3.5.2. Instrumento de Evaluación: 

Para la presente investigación se utilizó la lista de cotejo porque permitió 

recoger información específica de la variable lectoescritura. Según García, (2013) “el 

instrumento recoge datos fundamentales y significativos de la investigación que se está 

llevando a cabo, siendo un conjunto de ítems elaborados con bases a los objetivos a 

fin de orientar nuestra observación. 

Estructura  

Las dimensiones que evalúa la lectoescritura son: 

a) Lectura  

b) escritura  

se calificó con una escala de medición de: 
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Tabla 4  

Especificación para la prueba de desarrollo de la lectoescritura  

 

Tabla 5  

Niveles y rangos de la lectoescritura 

   

 Escala de calificación de nivel de lectoescritura  

 

Rango  

Inicio  Logro  Proceso  

  

 

0 a 7 8 a 14 15 a 22  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6  

Niveles y rangos dimensiones de la lectoescritura 

Escala de calificación de nivel de lectoescritura  
 Inicio  Logro  Proceso  

  

    

Dimensión 

escritura                                
0 a 5  6 a 10 11 a 16 

 

0 a 2 3 a 4 5 a 6  Dimensión 

lectura 

 Fuente: Elaboración propia 

 

    

Dimensiones  Estructura del cuestionario ítems  Total  
 

 

Lectura  1, 2, 3  8  

Escritura  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8  

Total  11 8  

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.1. Validez del instrumento y confiabilidad del instrumento  

a) validez del instrumento 

 Para obtener la validez de la lista de cotejo que mide el desarrollo de la 

lectoescritura en los alumnos de 5 años, se solicitó a 1 docente magister en educación 

inicial para que participen como expertos, se le entregó las preguntas del instrumento 

marcaron cada una de las respuestas  por los criterios de evaluación: pertinencia, 

redacción, aquiescente, más ítems para medir el concepto, una vez llenadas las hojas 

se aplicó el instrumento, asimismo se recogió los datos de cada uno de los valores, se 

muestra la tabla de validación de los expertos.  

Tabla 7  

Validez del instrumento por el especialista 

Concordancia del experto fi % 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

               Fuente: matriz de validación  

b) confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad fue de 1 experto los cuales son magister en educación 

psicología, me lo revisaron y dieron su visto bueno y firmaron. 

Es una validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se 

define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema. según 

Hernández (2003) permite concluir que la validez de un instrumento se encuentra 

relacionada directamente al objetivo del instrumento.   
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Tabla 8  

Estadísticas de fiabilidad  

Fuente: Recuperado del programa SPS 

3.6 Plan de análisis 

Para el análisis de los datos recolectados por el experto de medición, se utilizó 

un paquete de Microsoft Office Excel 2016 para obtener los resultados precisos, a nivel 

de tabulación se pudo calcular las frecuencias que fueron organizadas en tablas según 

los objetivos de la investigación, así mismo la información obtenida se presentó a 

través de gráficos circulares para poder visualizar los resultados, para luego realizar la 

contrastación y análisis de los resultados 

Procedimiento  

Se conformaron la muestra de estudio de 5 años de la sección única con 8 

estudiantes niños y niñas. 

La investigación se realizó en cinco fases  

• Selección y conformación de la población de estudio que estuvo 

constituida por 44 niños del nivel inicial seleccionados de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión, para la muestra se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico  

• Validación del instrumento a través de la técnica de juicio de expertos 

y la confiabilidad de alfa Cronbach  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.692 11 
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• Gestión para la recolección de la información, se coordinó a través de 

carta con la directora de la institución educativa Nicolás Copérnico solicitando el 

permiso para recolectar los datos. 

• Recolección de la información, después de la autorización de la 

institución educativa durante los meses de febrero y marzo del 2020 se ingresó a través 

de WhatsApp al aula verde de los niños de 5 años de la institución educativa y se aplicó 

la lista de cotejo, con una duración de 10 minutos por niño. 

• Procesamiento de la información los datos de la lista de cotejo cuidando 

la identidad de los niños se tabularon en el formato Excel 2016 y se organizó la 

información en tablas y gráficos estadísticos, donde se analizaron usando estadísticas 

descriptivas  

La lista de cotejo de la lectoescritura, se aplicó para establecer el nivel como 

prueba de entrada de los participantes, el instrumento se presenta once ítems, 

considerándose inicio, proceso, logro
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3.7. Matriz de consistencia 

Tabla 9  

Matriz de consistencia del estudio 

Problema Objetivos     Hipótesis  Metodología 

General 

¿Cuál es el nivel de la 

lectoescritura en los estudiantes 

de 5 años de la I.E.P Nicolás 

Copérnico castilla - Piura 2019? 

 

General 

Describir el nivel de desarrollo de la 

lectoescritura en los estudiantes de 5 años de 

la I.E.P “Nicolás Copérnico” castilla - Piura 

2019. 

 

 

Específicos 

Identificar el nivel de lectura en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.P “Nicolás 

Copérnico” castilla – Piura 2019. 

 

 

Diagnosticar el nivel de escritura en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.P “Nicolás 

Copérnico” castilla – Piura 2019. 

  

 

No se incluyó hipótesis en el 

informe de la investigación 

por ser de corte descriptivo y 

no se va comprobar hipótesis 

a nivel estadístico. 

(Hernández, 2016) 

 

Tipo: tipo básica - cuantitativo 

Nivel: nivel descriptivo 

Diseño: diseño no experimental, transeccional 

Población 

44 estudiantes de 3, 4, y5 años de educación 

inicial  

Muestra 

08 estudiantes de 5 años de la I.E.P Nicolás 

Copérnico. 

Técnicas de muestreo 

se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

Técnica: observación.  

Instrumento: lista de cotejo. 

Principio: consentimiento de libre participación 

y consentimiento informado. 

 

Elaboración propia 
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3.8. Principios éticos 

En la investigación se respetó el principio de confidencialidad y anonimato 

establecido por el código de ética para la investigación (versión 001) de acuerdo a la 

Uladech (2020) y son:  

Protección de la persona:  

La persona en el fin de una investigación por ellos necesita una protección de 

alto grado, el cual determinará el riesgo y la probabilidad de que obtengan un 

beneficio”. 

Beneficencia y no maleficencia: 

Es muy importante el bienestar de las personas que participan en una 

investigación, ya que existen reglas generales que son las siguientes:  No causar daño, 

disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios. 

Justicia: 

Un investigador debe ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar las 

precauciones necesarias de que sus capacidades y conocimientos, no den lugar 

ni toleren prácticas injustas 

Integridad científica: 

La integridad y rectitud deben regir no solo la actividad didáctica de un 

investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio 

profesional, con norma APA.  

Libre participación y derecho a estar informado: Toda investigación debe 

contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, específico 
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IV. Resultados 

4.1. Resultados 

La presente investigación se organizó de manera precisa para dar respuesta al 

objetivo general que busca. Los resultados se organizan conforme a lo planificado en 

los siguientes objetivos específicos 

4.1.1.  Describir el nivel de desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de 

5 años de la I.E.P “Nicolás Copérnico” Castilla - Piura 2019. 

Tabla 10  

Nivel de desarrollo de la lectoescritura en los niños de 5 años 

 

 

 

 

Niveles Cant. % 

Logro 8 100% 

Proceso  0 0% 

Inicio 0 0% 

Total  8                     100% 

Fuente: lista de cotejo  

 

Figura 1. Gráfico circular del nivel de la lectoescritura en niños 

de 5 años 

   
Fuente: tabla 10    

 

100%

LOGRO
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4.1.2. Identificar el nivel de lectura en los estudiantes de 5 años de la I.E.P 

“Nicolás Copérnico” Castilla – Piura 2019. 

 

Niveles Cant.  % 

Logro 7 87.5% 

Proceso 1 12.5% 

Inicio  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: lista de cotejo  

 

 

Figura 2. Gráfico circular distribución de la dimensión nivel de lectura 

Fuente: tabla 11  

87,5%

12,5%

LOGRO

PROCESO

“A partir de las observaciones en la tabla 10 y el grafico 1, en relación al nivel 

de desarrollo de la lectoescritura de la I.E.P “Nicolás Copérnico Castilla - Piura 

2019” el 100% se ubican en el nivel logro. Esto evidencia que si hay un buen 

nivel de desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes y que se debe seguir 

manteniendo. 

 

 Tabla 11  

Distribución de la dimensión nivel de lectura  
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A partir de las observaciones de la tabla 11 y figura 2, de acuerdo al nivel 

de dimensión lectura, el 87.5% de los estudiantes de 5 años de la I.E.P “Nicolás 

Copérnico castilla - Piura 2019" se ubican nivel logro, mientras que el 12.5% 

alcanzo el nivel de proceso. Por lo que se concluye que aún existe una mínima 

deficiencia en los niños en el nivel de dimensión lectura, así mismo buscar una 

estrategia para que todos los estudiantes alcancen el nivel logro en su aprendizaje.  

4.1.3. Diagnosticar el nivel de escritura en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.P “Nicolás Copérnico” Castilla – Piura 2019. 

Tabla 12  

Distribución de la dimensión nivel de escritura 

Niveles Cant % 

Logro 8 100% 

Proceso 0 0% 

Inicio 0 0% 

Total  8                           100% 

Fuente: lista de cotejo   

 

 

Figura 3. Gráfico circular distribución de la dimensión nivel de escritura 

Fuente: tabla 12  

100%

LOGRO
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A partir de las observaciones de la tabla 12 y grafico 3, respecto al nivel de 

dimensión de escritura el 100% de los estudiantes de 5 años de la I.E.P Nicolás 

Copérnico Castilla - Piura 2019 se ubican nivel logro. Esto evidencia que no hay 

deficiencia en esta capacidad y se debe mantener este nivel de escritura. para un buen 

desarrollo en su aprendizaje. 
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4.2 Análisis de resultados 

4.2.1. De acuerdo con los resultados obtenidos del objetivo general en el nivel 

de lectoescritura de la investigación, de los niños de 5 años de la I.E.P “Nicolás 

Copérnico”  

De los resultados adquiridos, el 100% de los estudiantes se ubican en nivel 

logro; esto evidencia que se ha tenido un buen desarrollo en el nivel de lectoescritura 

mostrando capacidad en las dimensiones lectura y escritura. 

Estos resultados no coinciden con otras investigaciones como son los 

antecedentes de esta investigación, como es en el caso de Apolaya & Pariona (2018) 

quien en su tesis concluyo qué los niños tienen falta de estimulación de lenguaje ya 

que la capacidad comunicativa del niño hace que se retrase y pueden tener dificultades 

en el lenguaje y habla. Por otro lado, Ramirez, (2019) determinó que los niños y niñas 

presentan una gran mayoría de dificultades dentro del proceso de lectura temprana y 

falta de estimulación en el desarrollo de habilidades comunicativas. De este modo es 

necesario seguir manteniendo la iniciación por la lectoescritura para que tengan un 

mayor desarrollo en esta capacidad y así mejorar el rendimiento académico de los 

mismos. 

Teóricamente, Valdivieso (2016) nos dice que la lectoescritura ocupa un lugar 

importante en la educación inicial, se caracteriza por ser un proceso continuo en el cual 

se adquieren niveles progresivos de las habilidades cognitivas y verbales 

4.2.2. Se identificó en el nivel de la dimensión lectura en los niños de 5 años 

de la institución educativa particular Nicolás Copérnico 2020. 

De los resultados adquiridos, 87.5% de los estudiantes se encuentra en nivel 

logro y el 12.5% se encuentra en nivel proceso, concluyéndose que el mayor porcentaje 
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de los niños se encuentran en nivel logro, pero hay una mínima deficiencia en los 

niños. 

Estos resultados coinciden con otras investigaciones como son los antecedentes 

de esta investigación, pues en anteriores investigaciones los resultados son parecidos 

como es en el caso de Saavedra y Tello. (2015) quien recalcó que los niños mostraban 

confusión al reconocer elementos básicos de imágenes, por lo que así se les dificulta 

al comprender textos y poder escribir. Por tanto, debe ser necesario continuar con la 

aplicación de estrategias eficientes e innovadoras para mantener el nivel del logro ya 

que servirá como base para mejorar su aprendizaje a lo largo de su educación. 

Teóricamente, Arias y Caycho (2015) quien nos dice que el primer lenguaje o 

comunicación que va a realizar el niño va a ser dentro de su entorno, logrando así 

diferenciar objetos de manera fluida con la ayuda de imágenes y figuras. 

4.2.3. Se diagnostico el nivel de escritura en los niños de 5 años de la institución 

educativa Nicolas Copérnico 2020 

De los resultados encontrados, el 100% de los estudiantes se encuentran en 

nivel logro ya que tienen un mayor desarrollo en esta dimensión, esto evidencia que 

no hay deficiencia en esta capacidad. 

Estos no son iguales con otras investigaciones como son los antecedentes de 

esta investigación, como en el caso de Ramirez (2019) quien encontró que los niños 

mostraban un menor porcentaje de actividades de escritura. Esto implica que aún no 

han logrado esta dimensión y se encuentran en nivel proceso. 

Por lo que debe buscar diferentes estrategias que puedan seguir ayudando a los 

niños para mantener el nivel de enseñanza para que así tengan un buen aprendizaje. 
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Teóricamente, Vygotsky (1995) quien manifestó que la aparición de la lengua 

escrita se va a conformar por gestos, juegos simbólicos, grafismos y dibujos todo esto 

por la necesidad que va a tener el niño para expresarse. Manifestando que la lengua 

escrita comienza desde la función simbólica 
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V. Conclusiones  

 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. La investigación describió que el nivel de desarrollo de la lectoescritura 

en los estudiantes de 5 años de la I.E.P “Nicolás Copérnico” Castilla Piura 2019, lo 

más resaltante fue que el 100% de los estudiantes se encontraron en nivel logro 

demostrando que los estudiantes tienen un progreso alto en las dimensiones de la 

lectura y escritura, por ello evidencia que debe de mantenerse el desarrollo de la 

lectoescritura para un mayor aprendizaje. 

5.1.2. Con relación al objetivo específico 1, la investigación identifico el nivel 

de dimensión lectura en los niños de 5 años, lo más resaltante fue el 87.5% se 

encuentran en logro mostrando un avanzado desarrollo para comprender el significado 

de palabras leídas y el significado de frases leídas, lo menos resaltante fue que el 12.5% 

se encuentran en nivel proceso por lo cual se nota un mediado desarrollo en asociar 

palabras correspondientes pues aún les falta comprender  

5.1.3. Con respecto al objetivo específico 2, se diagnosticó el nivel de la 

dimensión escritura de los estudiantes de 5 años. Lo más resaltante fue el 100% se en 

un nivel logro evidenciando un alto desarrollo para Enlazar la grafía del fonema con 

otras letras y así mismo la grafía del fonema en un solo trazo, escribiendo al dictado 

las silabas posibles, las palabras dadas a sus ilustraciones, al dictado las palabras del 

vocabulario básico, demostrando que tienen un buen desarrollo y avance en su 

capacidad. 

 



36 
 

5.2. Aspectos complementarios  

A partir de datos encontrados en la investigación se recomienda: 

❖ Realizar estudios por medio de otra población permitiendo que 

se compare en relación con categorías, las cuales pueden ser privadas o 

estatales  

❖ A las docentes de nivel inicial crear métodos o estrategias para 

que se pueda alcanzar nivel de desarrollo de la lectoescritura en los niños de 5 

años ya que son base a pasar a 1 ero de primaria, así mismo se favorezca el 

aprendizaje de la lectura, sino también de la escritura. 

❖ A la directora de la Institución Educativa Inicial “Nicolás 

Copérnico” castilla Piura 2019 pueda tener un cronograma institucional para 

las capacitaciones de los docentes en investigaciones de la lectoescritura de 5 

años, y por consiguiente puedan tener un buen desarrollo de lectoescritura. 

❖ Así mismo a futuros investigadores, puedan realizar 

investigaciones aplicando estrategias o recursos que impulsen a desarrollar la 

lectoescritura en niños de 5 años. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos 

 

Lista de cotejo la lectoescritura – estudiantes de 5 años 

N° Indicadores Si  No  

 Compresión lectora    

1 Asocia palabras con sus 

ilustraciones correspondientes 

  

2 Comprende el significado de las 

palabras leídas  

  

3 Compre el significado de frases 

leídas  

  

 Mecánica escritora   

4 Enlaza la grafía del fonema con 

otras letras 

  

5 Realiza la grafía del fonema en 

un solo trazo 

  

 Dictado   

6 Escribe al dictado las silabas 

posibles  

  

7 Escribe las palabras dadas a sus 

ilustraciones  

  

8 Escribe al dictado las palabras 

del vocabulario básico  

  

 Composición escrita   

9 Completa palabra con una silaba    

10 Compone una palabra partir de 

las letras (apoyo de un dibujo) 

  

11 Ordena las palabras de una frase 

(apoyo de un dibujo) 
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Anexo 2: Instrumentos de validez y confiabilidad de los instrumentos 
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Anexo 3: Consentimiento informado 
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Autorización  
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Anexo 4: Excel con los datos tabulados 
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Vista de datos  

 

Vista de variable 
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