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RESUMEN  

Los niños y niñas del primer año de educación básica no tienen 

desarrolladas las habilidades en la lecto escritura, cambios de docentes, 

el inapropiado manejo de instrumentos curriculares y la poca aplicación 

de los mismos hacen que surja esta  problemática,  por lo que se propone 

la lectura de imágenes mediante estrategias  metodológicas que permitan 

el desarrollo de la calidad del aprendizaje, mediante las diferentes 

técnicas, habilidades y destrezas que serán aplicadas en el aula, toda 

esta información ha sido posible por las entrevistas y las encuestas 

realizadas a los docentes y padres de familia los que están dispuestos en 

llevar a la práctica las recomendaciones, mediante una guía didáctica que  

contiene  varias actividades que serán una herramienta necesarias para el 

desarrollo de las diferentes habilidades lingüísticas y de esta manera 

optimizar el trabajo docente, fortaleciendo el desarrollo armónico en el 

proceso pedagógico y mejorar el rendimiento escolar en el proceso  de 

enseñanza aprendizaje. Este trabajo pretende ayudar a los docentes a 

reflexionar sobre el manejo de la lectura de imágenes  que deben 

contribuir para el correcto desarrollo del área de Lenguaje ya que al 

ejercitar todas las actividades serán de gran ayuda en el desarrollo del 

aprendizaje significativo, mediante la aplicación y desarrollo de las 

actividades de lectura de imágenes los niños desarrollaran su imaginación 

aumentando su lenguaje y la oralidad mejoraran el desempeño 

académico, aprovechando los recursos y medios tecnológicos  de manera 

creativa y participativa, esto a su vez mejorara el perfil docente y se 

cumplirá con los objetivos del primer año de educación básica. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La educación es un derecho primordial de las personas, además de 

formar un requerimiento fundamental para el adelanto  económico social y 

cultural de un pueblo, lo que ha concebido un nuevo reto al sistema 

educativo. 

 

Sobre la base de esta idea es primordial buscar el mejoramiento de 

la calidad de la educación, es por ello que para hacer frente a tal 

requerimiento es indispensable que el factor humano, quien orienta los 

principios del sistema educativo,  se sumen a la práctica educativa  por lo 

que es importante que los docentes apliquen nuevas técnicas, 

estrategias, y destrezas que permitan  mejorar el aprendizaje significativo. 

Es por esta razón que se pretende terminar con los obstáculos  que existe 

en los niños y niñas  del primer año de educación básica frente a la falta  

de la lectura de imágenes. 

 

Dentro del primer capítulo después de conocer el problema, sus 

causas y consecuencias  se plantea los objetivos  que  se desean cumplir 

de la investigación, las causas por las que se pretende investigar y se 

formulan preguntas, se da la debida justificación y contexto  para 

visualizar el entorno del problema. 

 

El segundo capítulo se  basa  en el marco teórico del proyecto en 

donde se da a conocer la teoría y las diferentes fundamentaciones, 

epistemológica, pedagógica, filosófica,  psicológica, sociológica y legal del 

problema, determinando con las variables. 

 

CALIDAD IMÁGENES APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 



  

19 
   

El tercer capítulo se desarrolla la metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultados en el campo problemático en relación directa con 

los involucrados, por medio de la observación de la institución educativa, 

se plantean las encuestas dirigidas docentes y padres de familia de la 

institución, además de la entrevistas realizada al Psicólogo con esto se 

busca información para llegar al análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

El cuarto capítulo se establece la propuesta en donde se indica la 

justificación, factibilidad, objetivos y descripción de la propuesta. De tal 

manera se presenta la guía didáctica en donde se encuentran las  

diferentes actividades que pondrán en práctica los docentes sobre la 

lectura de imágenes. El propósito de la guía didáctica es fomentar la 

lectura de imágenes en los niños y así poder enriquecer el lenguaje 

promoviendo experiencias significativas para general el interés y 

motivación en los párvulos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La educación ha sido un componente fundamental en la historia del 

hombre, donde le ha permitido formar a las nuevas generaciones para 

asegurar su supervivencia y continuidad, construir civilizaciones y lograr 

conectar digitalmente a todo el mundo hasta construir una sociedad del 

conocimiento y la información, que multiplica a un ritmo difícil de imaginar 

el saber acumulado en toda la historia de la humanidad. 

 

Desde la biología, la filosofía, psicología y todo el ámbito de las 

ciencias humanas se han construido enfoques, paradigmas y teorías que 

han dedicado a despejar las incógnitas que aún ofrecen los complejos 

fenómenos del aprendizaje y a orientar la gestión pedagógica. La 

educación tradicional memorística y acumulativa, influida por las teorías 

conductistas, ha empezado a ser desplazada al cobrar importancia 

estratégica, en el marco de las competencias requeridas en un mundo 

globalizado y de la sociedad de la información, los enfoques 

constructivistas y la Teoría del aprendizaje significativo, que entienden el 

conocimiento como resultado de un proceso de construcción de la 

realidad originado en las interacciones entre las personas y el mundo.  

 

El aprendizaje significativo pone en relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la enseñanza. Con 

una visión basada en los procesos internos de la persona más que en la 

exteriorización de respuestas, David Ausubel indica la utilización de 

“organizadores previos” para promover la asimilación de nuevos 
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contenidos en el contexto de una enseñanza receptivo significativa. Es 

decir, la exposición o presentación organizada de contenidos propicia una 

mejor comprensión.  

 

Es por esta razón que el aprendizaje significativo orienta al docente 

en el sentido de actuar con flexibilidad, adecuando su clase a la 

especificidad del alumno en los planos cognitivo y socio-afectivo y del 

contexto histórico, geográfico y cultural en que se desarrolla el 

aprendizaje. La evaluación inicial resulta vital para presentar un material 

potencialmente significativo, con un diseño tal que permita establecer 

relaciones significativas entre los conocimientos previos y los nuevos.  

 

Así mismo, le permitirá extraer elementos motivacionales 

específicos para lograr una disposición subjetiva favorable del alumno al 

aprendizaje, mediar con éxito en los procesos internos de adecuación de 

la estructura cognitiva del alumno y generar de manera orientada, 

participativa y consensuada, aprendizajes significativos que contribuyan a 

la autoformación del alumno, desarrollando su capacidad de emprender, 

investigar y colaborar, valorando nuestra historia, idiosincrasia e identidad 

cultural, y que le permita enfrentar con seguridad los desafíos que impone 

un mundo globalizado y un acceso masivo a los medios en sociedad de la 

información. 

 

La escuela no es ajena a nada de cuanto ocurre en su entorno. La 

escuela tradicional en la que se transmitía el conocimiento de manera 

arbitraria y literal ha perdido cada día mayor fuerza, y muchos pedagogos 

del nuevo milenio aseguran que ese tipo de escuela en pleno siglo XXI es 

un anacronismo absurdo. La escuela ha dejado de ser la simple 

transmisora del conocimiento, servidora fiel de sistemas y modelos 

preestablecidos, para convertirse en espacio abierto, dinámico y 

dinamizador al servicio de la formación del estudiantado. 
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 La escuela de hoy busca su definición como espacio para los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, centrándose en la interacción 

didáctica que se produce entre docente y discente y que tiene por objetivo 

la adquisición de aprendizajes significativos. El educando aprende en la 

medida en que es capaz de construir significado; y el profesor enseña en 

la medida en que es capaz de conseguir que los contenidos, a través de 

las propuestas de aprendizaje situadas en el ámbito de la experiencia de 

los estudiantes y convertidas en retos capaces de suscitar respuestas 

personales, adquieran dimensión significativa. 

 

Al ser la lectura considerada como una herramienta útil para todo 

proceso ideológico de razonamiento, se presenta el siguiente trabajo de 

investigación por la cual se realizó un estudio descriptivo de la lectura de 

imágenes en la calidad del aprendizaje significativo  en los/las estudiantes 

de primer año de Educación Básica de la escuela Daulis del cantón Santa 

Lucía.  

 

Los resultados de este trabajo de investigación se realizaron por 

medio de las encuestas a los a padres de familia  y docentes, que  

permiten ver las causas pedagógicas asociadas a la comprensión lectora 

y lógicamente en el aprendizaje significativo.   

 

 Existe una propuesta, con varias técnicas y estrategias de lectura, 

que el maestro puede utilizar en sus clases diarias, con objetivos claros 

que servirán  para motivar y optimizar los procesos de comprensión 

lectora desde los primeros años de educación del niño,  momento que son 

de gran importancia para el desarrollo del aprendizaje significativo, donde  

se aprecia el color como una experiencia visual que activa el sistema 

sensorial dando como resultado el  buen desarrollo de técnicas y 

habilidades. 
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La práctica de las mismas servirán para que los niños y niñas 

obtengan un buen rendimiento escolar y puedan desarrollar la lecto -

escritura de una mejor manera esto a su vez permitirá que las clases que 

imparta el docente sea amena, creativa con gran motivación, presentando 

imágenes interesantes con colores que despierten la curiosidad y el 

interés por la lectura   a que de esta manera el docente imparta una clase 

amena con imágenes interesantes y coloridas que despierten el interés 

por el nuevo conocimiento en la enseñanza – aprendizaje 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Lograr un aprendizaje de calidad es el objetivo del proceso 

educativo un aprendizaje de calidad es aquel  en que se logra captar lo 

más importante de los contenidos que hemos recibidos y retenerlo en la 

memoria  a largo plazo  ya que se integran  en forma significativa  con los 

conocimientos anteriores adquiridos. 

 

De los contenidos que hemos obtenidos no todos tienen el mismo 

nivel de importancia, y nuestra memoria tiene capacidad de retención  

limitada, por lo expuesto es de gran importancia que el docente 

seleccione los contenidos  que desea que sean retenidos utilizando 

diferentes métodos o técnicas de manera creativa y  participativa  para 

desarrollar las habilidades cognitivas que perdurarán para toda la vida. 

 

 La calidad de tiempo que un estudiante pasa en la escuela  y el 

que dedica a sus tareas son importantes, no todo el tiempo  que se 
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emplea en el proceso es utilizado  eficazmente, a veces es mejor menos 

tiempo, pero maximizar la calidad. 

 

Si un niño pasa horas en las aulas de clase, pero no se encuentra 

motivado hacia el nuevo conocimiento es tiempo perdido de igual manera 

sucede con las clases, si no existe una correcta planificación no se utiliza 

el material didáctico adecuado, con colores que llamen la atención de una 

manera creativa y acorde a la  edad del estudiante  y se  pretende que 

repitan  sin comprender será tiempo malgastado  conducirá  estudiante al 

fracaso escolar. 

 

Ante todo lo dicho se plantea una problemática que existe en la 

escuela  “Daulis”, ubicada en el Recinto Bermejo del Frente Cantón Santa 

Lucía provincia del Guayas. Donde la  mayoría  de los moradores de esta 

comunidad se dedican a la agricultura, los estudiantes provienen del 

sector y de zonas aledañas, sus docentes son  de los cantones cercanos, 

la escuela ha seguido  creciendo con el paso del tiempo.  

 

La Unidad Educativa Daulis se ha dedicado hace cuarenta años 

formar niños y niñas con valores a brindar un ambiente agradable 

permitiendo de esta manera una educación integral y de calidad , 

mediante una serie de actividades previamente planificadas no ha existido 

problemas que atenten contra la institución educativa. 

 

 Sin embargo  el cambio de docentes y la falta de los mismos  han 

provocado que las maestras tomen grados a cargos que por lógica 

tendrían que tener su maestra especializada en párvulos, por lo que 

existen falencias en el primer año de educación básica, ya que por varias 

razones no se desarrolla la lectura de imágenes con la metodología 

adecuada y las técnicas específicas. 
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 Es necesario que se desarrolle la lectura de  manera correcta e 

incentivar desde edades tempranas a  la práctica de  las habilidades 

lectoras, pues son de gran importancia para el correcto desarrollo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que los niños y niñas al no 

desarrollar de una correcta manera resulta monótono, repetitivo, y poco 

creativo. Provocando desinterés hacia el nuevo aprendizaje. 

 

El uso de las estrategias no adecuadas, la poca aplicación de los 

procesos innovadores en la enseñanza aprendizaje y las limitadas 

estrategias didácticas en la lecto - escritura  han producido en los 

estudiantes la desmotivación y  la deficiencia   en el aprendizaje  todas 

estas razones afecta el desarrollo del área de lenguaje ya que la poca 

utilización de técnicas relacionadas a la lectura  de imágenes y otros 

materiales obstaculizan la labor docente,  de allí de diseñar una propuesta 

con pictogramas imágenes bien elaborados coloridas que estimulen el 

conocimiento y fortalezcan las habilidades  lectoras. 

 

Esto a su vez mejorará el desempeño académico de los 

estudiantes aprovechando los recursos  o los medios tecnológicos de una 

manera creativa participativa acorde a la necesidad de los estudiantes 

que se educan en esta prestigiosa institución educativa. 

 

La aplicación de una variedad de actividades de desarrollo de 

habilidades del pensamiento, ayudara a los estudiantes a estar 

motivados,  concentrados en clase, mejorando así sus calificaciones, 

además esto será un pilar fundamental para formarlos como personas 

capaces y  desenvolverse por sí mismo ante la sociedad, con mucha 

seguridad con un pensamiento crítico dando sus propias ideas sobre 

situaciones y problemas sociales que ocurren cada día en el mundo. 
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Es por esta razón que es necesario ofrecer a  la comunidad 

educativa y de manera especial a los niños de primer año de Educación 

Básica aprendizaje significativos, donde tengan la oportunidad de 

satisfacer el interés y las exigencias de padres de familia  para que sus 

hijos aprendan a leer a la brevedad posible. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Los niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela 

Daulis  comprendido entre los 5  años de edad no han desarrollado la 

lecto-escritura por lo que se dificulta la enseñanza aprendizaje en el área 

de lenguaje  por lo que se sugiere  mejorar  el 100% la calidad del 

aprendizaje significativo mediante la lectura de imágenes. 

 

La UNESCO, (2012) señala que casi todas las leyes de educación 

la AEPI (Atención y Educación de la Primera Infancia) se define como el 

nivel educativo cuya población destinataria son los niños y niñas, desde el 

nacimiento o los 3 meses de vida hasta los 5 o 6 años, según se 

establezca la edad de inicio de la educación básica. Sólo en los casos de 

Honduras y Ecuador, las leyes establecen el nivel escolar desde los 3 y 4 

años respectivamente. Este nivel tiene diferentes denominaciones en los 

países y suele organizarse, al igual que la educación básica, en dos o tres 

ciclos. Nivel 1, nivel 2 y  el último ciclo suele recibir la denominación de 

“preescolar” o “primer año de educación Básica”    

 

Según lo expresado anteriormente, se puede destacar la última 

década de América Latina, en donde se ha incrementado la participación 

de organismos, cuyo objetivo es el bienestar de los infantes, desde su 



  

27 
   

gestación y nacimiento hasta los 5 o 6 años, dependiendo del país, esto 

surge por la necesidad que tienen los países de lograr el pleno desarrollo. 

 

 Los primeros años de educación, son los llamados a cimentar las 

bases de los aprendizajes futuros, por consiguiente los docentes de 

educación inicial y del Primer Año de Educación General Básica, se 

inculpan entre sí, porque en los años superiores existen falencias para el 

aprendizaje de la lectura y escritura, pero hay otro tipo de docentes, 

quienes sí se preocupan por este problema y centran su atención en 

manejar renovadas estrategias y metodologías para la lectoescritura, con  

técnicas de enseñanza-aprendizaje innovadoras para cambiar esta 

situación. 

  

Para mejorar la calidad de educación de nuestro país, es necesario 

enfrentar la realidad, en este caso viene a ser los aprendizajes que 

adquieren en los niveles iniciales, como es, el Primer Año de Educación 

General Básica, que corresponde a la edad de 5 a 6 años, en donde se 

intensifica la ejercitación, para el desarrollo de las estructuras funcionales, 

directamente referidas a la adquisición de la lectoescritura; en esta etapa 

de actividades sistemáticas y organizadas, es donde ocupan un lugar de 

gran importancia las actividades previas al proceso lecto escritor, que las 

denominamos aprestamiento para la lectoescritura. 

 

Las habilidades y  destrezas, que necesitan desarrollar los infantes 

en el área de comprensión y expresión oral - escrita del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el campo formativo de donde los niños y 

niñas, se familiarizan con diversos recursos didácticos impresos,  como 

tarjetas con imágenes códigos pictogramas, dibujos cuentos y otros 

medios que representan sus ideas y descubren una nueva forma de 

comunicarse; se trata de brindarles oportunidades a los niños y a las 

niñas para que exploren y experimenten creativamente con recursos 



  

28 
   

didácticos que propicien habilidades y destrezas para la lectoescritura; y 

se apropien del lenguaje. En síntesis, se trata de que  niños y niñas  

construyan el placer para empezar a leer y escribir.   

 

Los docentes, para desarrollar el tema a impartir a los infantes, 

deben seleccionar los recursos didácticos de manera planificada, muchos 

piensan que esto no tiene importancia, pero es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos didácticos, porque se constituyen en  

herramientas de gran importancia para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Tabla 1: Causas 

Causas 

Estrategias metodológicas no adecuadas. 

Imágenes desmotivadoras. 

Limitadas estrategias didácticas en el desarrollo de la lectoescritura. 

Poca aplicación de los procesos innovadores en la enseñanza-

aprendizaje de primer año. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide  la lectura de imágenes en la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de 4 a 5 años de primer  año 

de Educación General Básica en la Unidad Educativa Daulis zona 5 

distrito 09D19 de la provincia del Guayas, cantón Santa Lucía recinto 

Bermejo del Frente, periodo lectivo 2015-2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Proponer la lectura de imágenes, mediante estrategias  

metodológicas para ir desarrollando la calidad del aprendizaje 

significativo de la lectura de forma creativa y crítica con una  guía 

didáctica.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar la incidencia de la lectura de imágenes, a través del 

estudio bibliográfico y la aplicación de las encuestas dirigidas a los 

docentes y representantes legales. 

 

 Justificar la calidad del aprendizaje significativo de los niños y niñas 

de 4 a 5 años, mediante una entrevista estructurada a un 

especialista y los registros de observación en el salón de clases.  

 

 Elaborar una guía didáctica orientada a los docentes de la 

institución educativa, con el fin de favorecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 4 a 5 años a través de la lectura 

de imágenes. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante en el proceso enseñanza- aprendizaje la lectura de 

imágenes? 

¿Qué procedimientos han utilizado  para desarrollar  la técnica de  lectura 

de imágenes? 

¿De qué modo influye la lectura de imágenes en el aprendizaje 

significativo de los niños? 

¿Qué herramientas mejoran el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

¿Las actividades que  se desarrollan  en el aula mediante el aprendizaje 

significativo  mejoran la calidad de la educación? 

¿En qué medida las actividades con aprendizaje significativo  mejoran la 

calidad del rendimiento escolar? 

¿Es importante mejorar  la calidad del aprendizaje significativo? 

¿Cómo aportaría una guía  didáctica en  el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de primer año? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica a la institución educativa? 

¿Es importante la aplicación de una guía didáctica en el primer año de 

educación básica? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es  conveniente ya que permitirá el desarrollo de 

la lecto-escritura, beneficiando a la comunidad educativa Daulis, de 

manera especial a los niños del primer año. 

 

Por tal motivo,  esta investigación busca de manera positiva y 

armónica, prestar apoyo a los docentes, padres de familia, orientándolos  

a ejecutar las diferentes actividades  que serán de gran ayuda para 

incentivar al   desarrollo del aprendizaje significativo, apropiándose  del 

proceso de lectura de imágenes. 

 

De la misma manera, este trabajo e investigación pone a 

disposición de  los docentes una guía didáctica, que será aplicada, y 

explicada paso a paso con todas las indicaciones necesarias,  por lo  que 

tenemos la seguridad que se cumplirá ante la necesidad que tienen los 

estudiantes ante este problema, lo que logrará un mejor desarrollo, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Esto a su vez es considerado como  una herramienta  

indispensable en el aula de clases, donde tendremos niños y niñas 

motivados  alegres, activos y creativos; un  docente activo, alegre, 

empático y cariñoso motivado a desarrollar nuevas  estrategias 

pedagógicas, facilitando el conocimiento de la realidad, y un progresivo 

desarrollo de su sensibilidad y de sus capacidades estéticas.  Utilizando 

diferentes estrategias pedagógicas, que ayuden a los niños y niñas a 

construir su propio aprendizaje, tales como: los juegos, álbumes 

familiares, tarjetas tipo flashcards, literatura infantil, adivinanzas, 

trabalenguas, entre otras actividades. 
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La presente investigación a realizarse puede someterse a una 

evaluación, tomando en cuenta los siguientes aspectos generales: 

 

El contenido del proyecto educativo está estructurado con una 

terminología adecuada, clara y de fácil comprensión para la comunidad 

educativa. 

 

La incorporación de nuevas y sencillas técnicas, procedimientos y 

actividades lúdicas y creativas que permitan desarrollar el aprendizaje 

significativo del niño, el cual debe darse de forma constante, por lo cual se 

evidencia que la institución educativa lo necesita en beneficio al 

aprendizaje y mejoramiento académico del educando. 

 

Se tratará de la importancia de poner cuidado a desarrollar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, inculcándoles además el 

interés por la lectoescritura, a través de la práctica de la lectura de 

imágenes motivadoras, gracias a la elaboración de una guía didáctica 

dirigida a los docentes. 

 

En conclusión, este proyecto educativo es factible, ya que cuenta 

con el aval y apoyo de la máxima autoridad de la institución educativa, del 

personal docente y representantes legales, quienes tienen el propósito de 

fortalecer los paradigmas educativos, de modo que enriquecerán y 

construirán conocimientos y nuevos comportamientos lectores en los 

estudiantes de primer año de Educación Básica.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una  vez  revisados  los  archivos  de la Facultad  de  Filosofía, 

Letras  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la Especialización  Educadores  

de  Párvulos,  y los repositorios electrónicos de algunas universidades del 

país, se ha logrado obtener  datos sobre tesis en educación superior, las 

mismas que, enfatizan la importancia de la lectoescritura en el Primer Año 

de Educación General Básica:  

 

Tesis: Universidad  de Guayaquil Autoras: María Elizabeth Yagual 

Mendoza y Doris Patricia  Valencia  Heleno, Título: La Discriminación 

fonética en el lenguaje oral  y escrito para el aprendizaje de la lecto 

escrituras  en niños de 5-6 años, diseño y ejecución de una guía de 

ejercicios durante el año lectivo 2010- 2011.  

 

Resumen: El niño de cinco a seis años presenta una serie de 

características, necesidades e intereses importantes para la adquisición 

de conocimientos y aprendizajes, que deben ser cumplidas y sustentadas 

con una estimulación eficaz. El niño de esta edad ha desarrollado una 

madurez de sus estructuras mentales, de su pensamiento que le dan la 

capacidad necesaria para introducirse en el proceso de lecto-escritura, es 

decir es un proceso de aprestamiento, que no es más que estar listo para 

ese aprendizaje. En el caso de la lectura, el niño debe poseer una buena 

percepción visual que le permite ver con claridad objetos tan pequeños 

como una palabra y una percepción auditiva que le permita diferenciar un 
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fonema de otro. En el caso de la escritura debe poseer un buen desarrollo 

de su motricidad fina, de su regulación tónica-postural general, de su 

lenguaje, que le permita comprender lo que escribe. La iniciación 

sistemática del aprendizaje de la lecto-escritura exige un determinado 

grado de maduración orgánica, psicológica, social e intelectual.    

 

Tesis: Universidad  de Guayaquil, Aprendizaje activo en el proceso 

de iniciación   le la lecto - escritura, implementación  de una biblioteca 

virtual de la literatura infantil Autoras: Jissela Tatiana  Avilés Suárez  y 

Cintya  Natalia  Hinojosa durante el periodo lectivo 2012-2013.  

 

Los Recursos Didácticos usados sistemática y organizadamente en 

la enseñanza y aprendizaje en todas las áreas de estudio y en especial en 

la lectoescritura, son un aporte positivo para la formación integral de los 

estudiantes, la tecnología ha revolucionado también el cambio de los 

recursos didácticos, tanto por su amplitud  y por sus aplicaciones. El 

presente proyecto, es con el propósito de motivar a los docentes, 

estudiantes y padres de familia, de Primer año de Educación General 

Básica, sobre la importancia de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Tesis: influencia de la lectura  en la primera infancia autor Zulay 

Perlaza Oviedo  Mileidy  Colón  Mestra, institución educativa San Antonio 

María Clarreth  de la ciudad de  Monteliban- Córdoba. 

 

Resumen: La lectoescritura en la expresión oral y escrita son 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, 

es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, esta concepción 

requiere que el niño y niña sea capaz de aislar y reconocer distintos 

fonemas de la lengua hablada para luego relacionarlas con las grafías. 

Por todo esto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura 
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significa unas de la más importante que se debe iniciar en la educación 

inicial.  

Tesis: Universidad Nacional de Colombia  Facultad de Ciencias 

Humanas autora: Lina Gil Chávez, Desarrollo de habilidades del 

pensamiento inferencial  y comprensión de lectura en niños de 4 a 6 años 

2011- 2012. 

   

 Después de la recopilación de estos datos, es notable la gran 

importancia de los  estudios, que tienen relación con la lectoescritura, por 

ser un aprendizaje esencial en los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica.    

 

 El aprestamiento a la lectoescritura, se puede aplicar, mediante 

diferentes métodos, recursos didácticos, estrategias de enseñanza-

aprendizaje; y se encuentra ligado con otras áreas, que estimulan el 

desarrollo evolutivo del niño y la niña. Los estudios, sobre lectoescritura, 

evidencian la importancia de desarrollar el mayor número de destrezas y 

habilidades, que ayuden en el aprestamiento, para que el infante este 

apto al iniciar el proceso secuencial del aprendizaje de la lectura y 

escritura en el Segundo Año de Educación General Básica.          

 

(Godoy, 2010) Manifiesta que “El niño puede deducir lo que dice en 

una palabra, por ejemplo porque empieza con las letras de su nombre, o 

algún índice cuantitativo (letras que se encuentran en el texto) del sistema 

de escritura que ellos conocen”. (p. 15) Marisol Godoy en su publicación 

en el sitio web de Educacióninicial.com de Argentina señala que aunque 

el niño todavía no sabe leer en la etapa inicial, realiza una lectura no 

convencional. Esto quiere decir que aunque no reconozca las letras y las 

palabras puede llegar a entender el texto con las imágenes que lo 

acompañan de tal manera se puede decir que el niño lee. 
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El presente tema está dirigido a la comunidad educativa Daulis, la 

misma que esta direccionada, a desarrollar  el aprendizaje significativo de 

los estudiantes, de manera especial a los niños y niñas del primer año de 

educación básica en la que se aplicará una guía didáctica con diferentes 

actividades relacionada a la lectura de imágenes, con el propósito de 

mejorar la enseñanza aprendizaje en la lectoescritura. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

 El estudio de la presente investigación se fundamenta 

filosóficamente en el Materialismo Dialéctico, la cual se basó en el estudio 

claro y científico de la realidad, gracias a la intervención de Carlos Marx y 

Federico Engels. 

 

 (Morán, 2010) Carlos Marx y Federico Engels coinciden que en el 

Materialismo Dialéctico, “existe una fuerza irresistible de lo nuevo, 

significa que nada se halla suelto, nada está aislado, todo está unido, con 

lo cual la interdependencia existe como algo que está implícito en el 

pensamiento, la sociedad y la naturaleza.”  (p. 324). 

 

 Este aporte filosófico expuesto por estos grandes maestros de la 

humanidad, se vincula a la presente investigación, de acuerdo a que el 

mundo en general está en constante evolución, el cual involucra un 

conjunto de procesos mutables, que afectan lo superficial así como el 

pensamiento humano; es decir que lo uno está correlacionado de lo otro, 

cumpliendo así la Ley de la acción recíproca según el Materialismo 

Dialéctico, como por ejemplo: la práctica de la lectura de imágenes por 

parte de los estudiantes, influirá significativamente en su proceso de 

aprendizaje a futuro. 
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 Otras de las fundamentaciones que se desarrolla en esta 

investigación es la Fundamentación pedagógica, la cual estará basada en 

la Teoría de la Asimilación de David Ausubel, quien fue psicólogo y 

pedagogo que ha dado grandes aportes al constructivismo.  Esta teoría 

tiene un enfoque estructural organicista cuyo núcleo reside en la 

comprensión del ensamblaje del material novedoso con los contenidos 

conceptuales de la estructura cognitiva del sujeto. Es de destacar que 

para Ausubel los significados no se reciben sino que se descubren. 

 

 Retomando una vez más el concepto de aprendizaje significativo, 

Ausubel afirma que para que se de éste, son necesarias tres condiciones: 

 

a. Que el material que se va aprender sea significativo, ósea 

adecuado y organizado lógicamente. 

b. Que el estudiante posea los preconceptos necesarios para adquirir 

nueva información y, 

c. Que exista la motivación para aprender. 

 

 En otras palabras, la presente investigación promoverá que el 

estudiante asimile la nueva información simbólica, relacionándola de 

modo no arbitrario y sustancial con algún concepto incluso ya existente en 

su estructura cognitiva; en consecuencia, el docente debe tener en cuenta 

a quién van dirigidos los contenidos, organizarlos de forma lógica y 

jerárquica, introducirlos progresiva y diferenciadamente en el estudiante, 

comprendiendo los procesos motivacionales y afectivos subyacentes, 

para hacer así del aprendizaje un aprendizaje con sentido. 

 

 Este proceso es similar a la acomodación piagetiana. Es por esto 

que en la teoría de Ausubel, como en la de Piaget y Vygotsky, el proceso 

de cognición es procesal y evolutivo, es decir, escalonado; por lo que 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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pasa de las representaciones a los conceptos, y de los conceptos a las 

proposiciones. 

 

 En cuanto la Fundamentación psicológica, esta investigación se 

sustenta en lo que Claparéde y Piaget han llamado el sincretismo, que sin 

lugar a dudas predomina en el niño; y que Decroly lo llama función de 

globalización y que Revault Allonnes lo ha caracterizado con el término de 

esquematización. 

 

 En la ‘‘Psicología del niño y pedagogía experimental’ Claparéde 

dice al respecto: 

 

 “La percepción, como toda nuestra actividad mental, obedece a 

nuestro interés; percibimos las cosas de la manera como más nos importa 

percibirlas en ese momento. Al contemplar un árbol lo veremos de 

manera muy diferente si lo miramos como simple paseante o como 

botánico; en el primer caso nuestra visión será global; en el segundo será 

analítica.  

 

 La percepción sólo es analítica cuando tenemos interés en 

analizar. Ahora bien, es evidente que, al principio el niño sólo tiene interés 

por el objeto en conjunto, considerado como una masa coloreada más o 

menos extensa o de forma rara que requiere para ser palpada. Los 

detalles lo dejan indiferente. 

 

 Este hecho de la “visión del conjunto”, de la percepción de la 

fisonomía general de las cosas es tan marcado en los niños. He 

propuesto aplicarle el de sincretismo con el cual Renán designa esa 

“primera vista general, comprensiva, pero obscura, inexacta” en la que 

“todo se amontona sin distinción, que es la del hombre primitivo”. 

 



  

39 
   

 El hecho de que el niño perciba el todo antes de percibir las partes 

no destruye esa afirmación. En efecto, para él, el todo no es una reunión 

de partes sino un bloque, una unidad, ir de lo simple a lo complejo, es 

pasar del todo a la parte. Esta observación es importante desde el punto 

de vista educativo; lo que es simple para nosotros no es, “ipso facto, 

simple para el niño”; evitemos juzgar la percepción del niño con nuestra 

propia medida de adulto y hacerle ir de lo complejo a lo simple tratando 

las materias en un orden que para nosotros procede de lo simple a lo 

compuesto. 

 

 La etapa infantil está basada  en  la gran capacidad que tienen los 

niños al retener y reproducir lo que ven y escuchan, el lenguaje, el 

pensamiento y la inteligencia se desarrollan de gran manera según el 

estímulo que reciben, estos conocimientos que adquieren les permitirá 

adaptarse a las diferentes condiciones de vida que se le puedan 

presentar, claro está que estos conocimientos deben ser de calidad 

mediante diferentes destrezas y estrategias que el docente debe aplicar 

de manera especial en los primeros años de escuela.  

 

EL LENGUAJE 

 

Es la facultad que el hombre tiene de poder expresar y comunicar 

sus pensamientos. El lenguaje es un sistema de comunicación mediante 

el cual se relacionan y entienden los individuos de una misma comunidad. 

Al igual que la comunicación, el lenguaje tiene una naturaleza social, pues 

los humanos tenemos la facultad de hacernos entender por otros medios 

(sonidos, mímica, entre otros), aunque ningún lenguaje funcionara si no 

existiera la interacción humana.  
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(Romero, 2012) Define lenguaje como una “capacidad o facultad 

extremadamente desarrollada en el ser humano; un sistema de 

comunicación más especializado que los de otras especies animales” 

(p.10) De acuerdo a lo mencionado por el autor, en otras palabras, el 

lenguaje es la facultad humana, la capacidad que tienen los hombres de 

comunicarse por medio de un sistema de signos vocales (o lengua), el 

cual se diferencia de otros seres vivos, en el caso de los animales en 

general. 

 

La función primordial del lenguaje es la de ser instrumento de 

comunicación; por eso es de vital importancia para el ser humano, ya que 

permite establecer interacción social en la comunidad. 

 

          El desarrollo del lenguaje en los niños de preescolar, es  el                          

principal objetivo del maestro de este nivel ya que  el niño en esta edad, 

no sabe dialogar y es aquí que hay que  enseñarle a conversar, el niño ira 

perfeccionando su vocabulario por medio de diferentes técnicas que el 

maestro aplique en las clases diarias, enriqueciendo con variedades de 

palabras corrigiendo poco a poco su fonética situando frases 

adecuadamente. 

 

TIPOS DE  LENGUAJE 

 

 Los tipos de lenguajes más relevantes que existen son los que se 

mencionan a continuación:  

 

 Lenguaje Oral: Sistema o conjunto de articulaciones sonoras para 

expresar mensajes a través de silbidos, gritos, llanto, risas o palabras 

habladas con significados convencionales según cada lengua (idioma) 
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 Lenguaje Escrito: Sistema o conjunto de signos visuales gráficos 

para expresar mensajes mediante palabras escritas con significados 

convencionales o arbitrarios según cada lengua (idioma) 

 

 Lenguaje Kinésico: Sistema o conjunto de movimientos o gestos 

que acompañan a la palabra (se mueven la cabeza, brazos, manos, etc.) 

y apoyan la intencionalidad del mensaje. Los movimientos, las posturas 

del cuerpo, vestimenta e incluso el olor corporal  consciente o 

inconscientemente conforman el sistema kinésico, comunicando o 

matizando los discursos y su uso varía según cada cultura. 

  

 Lenguaje Proxémico: Establecimiento del espacio físico o 

distancia interpersonal (cercana, media o lejana) que existe entre los 

interlocutores (emisor y receptor) durante el acto comunicativo, según 

cada cultura y la relación personal, laboral o social de los interlocutores. 

Así, el lenguaje proxémico es el lenguaje no verbal que utiliza el espacio 

físico que rodea al emisor y receptor para organizar sus encuentros y con 

esas distancias definir el tipo de su relación interpersonal.  

 

 Lenguaje Icónico o Pictográfico: Lenguaje que se expresa a 

través de las imágenes o símbolos (mapas, semáforos, señalamientos, 

gráficas, esquemas, código Morse, el Braile, señales de los árbitros, etc.) 

puede representar personas u objetos, pero también ideas o mensajes. 

Así por ejemplo, determinados símbolos del lenguaje pictográfico tienen 

carácter universal, porque sin conocer la lengua (idioma) se puede emitir 

mensajes breves por medio de imágenes o gráficos, como en 

aeropuertos, carreteras, estaciones ferroviarias, etc.  

 

(Flores, 2012) Expresa que “El lenguaje fue creado por el hombre 

para comunicar sus ideas y emociones ya sea por medio de un sistema 
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de sonidos articulados, trazos escritos y/o de signos convencionales, por 

medio de los cuales se hace posible la relación y el entendimiento entre 

individuos.” (p.35). Según Flores, cabe recalcar que mediante el lenguaje 

es el medio por el cual se transmiten las ideas  y emociones del individuo, 

es el recurso más importante que tiene el ser humano para expresar 

sentimientos, ya sea por el lenguaje escrito oral o mímico lo que hace 

posible que las demás personas entiendan el mensaje que queremos 

expresar o enviar. 

 

LA LECTURA  

 

La lectura es la acción de interpretar y descifrar, a través de la 

vista, una serie de símbolos y códigos escritos, con valor fónico. Es decir, 

las letras, las palabras, las frases y su conjunto. 

 

La palabra lectura alude a un proceso que da cabida a varios 

estilos y métodos, por lo que puede clasificarse dependiendo de la 

situación en la que se encuadre. Estos son: 

 

 Lectura Mecánica.- Es aquella que se realiza sin necesidad de 

conocer el significado del texto. 

 

 Lectura Fonológica.- Es encargada de la correcta pronunciación 

de las vocales y consonantes, la modulación de la voz y todos los 

aspectos fonológicos. 

 

 Lectura Denotativa.- Se caracteriza por la comprensión literal de 

lo escrito, o por la interpretación específica de lo argumentado en el texto. 
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 Lectura Literal.- Esta  clasificada en nivel primario, la que hace 

hincapié en los datos explícitos del texto, y, en profundidad; encargada de 

comprender lo leído. 

 

 Lectura Rápida.-  Se realiza de forma superficial, sin apreciar 

realmente el texto, buscando solamente aquellos elementos que interesan 

al lector. 

 

 Lectura Diagonal.- Se caracteriza por la búsqueda de fragmentos 

determinados como palabras remarcadas, titulares, listados. La persona 

realiza una búsqueda de una esquina a otra, por eso recibe el nombre de 

“diagonal”. 

 

 Escaneo.- El lector busca una palabra determinada en el texto y se 

imagina la fuente y estilo de escritura, por lo que moverá los ojos de forma 

veloz hasta encontrar este concepto. 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

La lectura es una herramienta muy importante para el aprendizaje 

de niños, adultos y ancianos. A través de los libros adquirimos un 

conocimiento mayor, conocemos nuevos lugares, experiencias, 

fomentamos la creatividad, agilizamos la lectura y ganamos inteligencia. 

 

(Graña, 2015) Afirma que “Desde pequeños una buena costumbre 

es enseñar a los niños a amar los libros, saber valorarlos y aprender cada 

día una nueva historia. Los cuentos suelen transmitir grandes valores que 

perdurarán a lo largo de los años de estos jóvenes adultos.” (p.12). En 

este sentido, es indispensable mantener el cuidado y el alcance de los 

diferentes materiales de lectura como: libros, cuentos, historietas, comics, 
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entre otros ya sea en el hogar o en la escuela; además de que tanto el 

representante legal o educador tienen que promover el ejemplo del hábito 

lector; pues de esta manera el niño se animará y adquirirá esta práctica  

desde pequeño, por lo que es de  gran importancia amar  y valorar los 

libros como un preciado tesoro del cual se obtienen  valiosos 

conocimientos.   

 

ETAPAS DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA  

 

El aprendizaje normal de la lectura se realiza siguiendo algunas 

etapas que implican distintas destrezas cognitivas y verbales. Son tres las 

etapas principales, en las cuales se utilizan diferentes estrategias para 

este aprendizaje. Ellas son la logográfica, la alfabética y la ortográfica. 

 

 El Período Logográfico.- Se caracteriza por el reconocimiento 

visual de algunos rasgos gráficos conducentes al significado verbal en las 

palabras escritas. Una estrategia logográfica aprendida en este período 

permite al niño presumir la palabra total a partir de algunos elementos 

gráficos más simples y de fácil reconocimiento visual por ejemplo el 

empleo de logotipos en adultos, lo que les permite ubicarse dentro de un 

producto o de una marca comercial, sin tener que leer su nombre). Para 

establecer este proceso de relación entre significantes gráficos y 

significados verbales, son importantes la atención y la memoria visual. 

 

 El Período Alfabético.- Se caracteriza por un proceso de mucha 

mayor complejidad, el que implica el aprendizaje de los fonemas 

correspondiente a las letras, y de las asociaciones letra a letra y palabra a 

palabra con sus respectivos fonemas. En este período los niños tienen 

que establecer estrategias cognitivas para reconocer y operar sobre estos 

elementos auditivos significativos, sesgados artificialmente. Su 
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aprendizaje abre un camino para decodificar las múltiples combinaciones 

de fonemas que constituyen todas las palabras legibles en un idioma y 

facilita la lectura de palabras desconocidas. 

 

(Jimenez, 2015) Considera que “Es necesario que los niños 

preescolares hayan adquirido un nivel mínimo básico en el desarrollo 

fonológico previo, sobre el cual pueda actuar la enseñanza alfabética.” 

(p.42) Acertadamente Romero concluye que mediante el desarrollo 

fonológico es posible establecer las diferencias significativas entre los 

elementos lingüísticos, por este motivo es de gran importancia que el niño 

adquiera este nivel para poder diferenciar palabras. 

 

 El Período Ortográfico.- Ha sido descrito por Frith (1986) como un 

reconocimiento morfenico, que toma en cuenta el ordenamiento de las 

letras, y no sólo el sonido aislado de ellas y por Morton (1989), como “la 

construcción de unidades de reconocimiento por sobre el nivel alfabético, 

que permite que las partes fonémicas sean reconocidas al instante”. 

Vellutino y Scanlon (1982) estiman que los niños que aprenden a leer 

deben ser capaces de reconocer las características visuales de los 

distintos signos gráficos, y poder identificarlos por sus rasgos 

sobresalientes. En este período adquieren “una conciencia creciente de la 

estructura ortográfica, que implica una sensibilidad funcional a las 

combinaciones de letras“. Gracias a este proceso pueden determinar la 

pronunciación, de acuerdo con la ortografía de las palabras, una vez 

efectuada su decodificación alfabética. 

  

Además, en este período desarrollan la fluidez lectora y la lectura 

expresiva, dado que ya no necesitan “pensar” sobre el proceso 

fonológico. 
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LA LECTURA EN EL PERIODO  INICIAL 

 

En la escuela es elemental la lectura. Es considerada como la 

herramienta más importante del aprendizaje porque orienta y estructura el 

pensamiento. Leer es comprender, interpretar y relacionar un texto y es 

más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos y experiencias 

cercanas a los niños. 

 

Para ellos en la escuela primaria, la lectura comienza como una 

aventura ya sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de 

ensueño y se vuelven más significativas cuando se la integra con 

vivencias personales. El niño debe iniciar el aprendizaje de lectura 

durante sus primeros años de actividad escolar, lo que ayudará a 

convertirlo en un lector hábil, por lo cual es importante crear las bases 

apropiadas para que adquiera nuevas destrezas en el área de lectura. Los 

estudiantes usualmente inician este proceso en el nivel de Preparatoria, 

desde donde ya se advierten diferencias en conocimientos y aptitudes 

entre ellos, diferencias que se mantienen conforme van avanzando hacia 

grados superiores, sino hay un proceso remedial (Blachman & cols., 

2004). Los niños cuando leen, no sólo aumentan su vocabulario sino son 

capaces de lograr conclusiones y hacer predicciones, dar opiniones, 

hacer comparaciones y más estrategias de aprendizaje. 

 

El término "leer" se refiere al proceso de comprender el material 

que se encuentra escrito, teniendo como objetivo encontrar su significado. 

Para llegar a ser un lector hábil, el niño debe aprender a utilizar las letras 

o códigos que utilizan en su cultura, que en forma de sucesiones visuales 

representan diálogos. Por dicha razón, aprender a leer, demanda la 

asignación de un sonido para cada uno de los símbolos visuales 

representado en un texto. 
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(Murillo, 2012) Expresa que “No se trata de enseñar a leer y 

escribir convencionalmente al niño sino de situarlo en contacto con el 

material visual y escrito para poder ayudarlo a comprender la función de 

la escritura, la necesidad y utilidad de leer y escribir.” (p.23)  De acuerdo 

al punto de vista de Murillo, el material visual en los primeros años 

escolares es un recurso ineludible, pues este recurso se constituye en 

una herramienta fundamental para el desarrollo e enriquecimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en el desarrollo de la lectoescritura.    

 

LECTURA DE IMÁGENES 

  

Leer una imagen es mirarla detalladamente para entender qué 

elementos la componen y cómo se organizan dichos elementos a fin de 

transmitir ideas y narrar historias. 

 

Para leer imágenes pareciera bastar la capacidad que tenemos 

todos de reconocer, en una imagen, algo que hayamos visto antes en el 

mundo real o en otras imágenes. Y eso, aparentemente, no se aprende 

en la escuela. De ahí la creencia de que la lectura de imágenes es 

automática y, por lo tanto, no requiere ningún tipo de entrenamiento 

especial. 

 

Sin embargo, existen muchos tipos de imágenes que comunican 

cosas de formas muy variadas. Aunque tengan rasgos comunes, una 

pintura no transmite información de la misma manera en que lo hacen una 

fotografía, una caricatura, un grafiti, una película o un cómic. 

  

(Correa, 2013) “Aprender a leer imágenes exige una familiarización 

tanto con las cosas que tienen en común todas las imágenes como con 

aquellas que son específicas a cada tipo de texto visual.” (p.56) Por 
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consiguiente a lo citado por Correa, leer una imagen no requiere 

entrenamiento, el niño de 4 a 5 años lo realiza de una forma automática 

por lo que al observarla detenidamente el niño se da una idea de los 

elementos que la componen por lo que trasmite una idea y procede a 

contar una historia.   

 

¿QUÉ ES LA IMAGEN? 

 

Son formas que representan la realidad, entendida no sólo como 

algo físico, sino también como un pensamiento. 

 

(López, 2012) Menciona que “La imagen representa un acto comunicativo 

completo, porque no se trata de comunicarse de una determinada forma, 

sino que solamente se toma en cuenta el hecho de transmitir información.” 

(p.38). Según lo citado por López, se llega a la conclusión de que las  

diferentes imágenes que se presentan a los niños en edades muy 

tempranas tienen la misión de desarrollar la comunicación aumentando el 

vocabulario, las relaciones entre docente y estudiantes; incluso las  

imágenes  influyen de una gran manera en el desarrollo de la creatividad 

e ingenio del niño.  

 

INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES EN EL NIÑO 

  

Las imágenes influyen de una manera extraordinaria en los niños y 

las niñas ya que les despierta la creatividad y la imaginación, 

permitiéndole transportar sus ideas y pensamientos a un mundo que para 

ellos es interesante y divertido, y es así como van descubriendo el mundo 

de la lectura. 
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Se podría explicar la influencia de las imágenes en los niños en sus 

etapas evolutivas. 

 

ETAPA SENSORIOMOTRIZ 

 

Las imágenes constituyen en los primeros meses una sucesión de 

cuadros móviles, inconstantes, que proporcionan al niño un motivo de 

acción inmediata. Estas imágenes son los propios objetos reales y las 

personas que aparecen y desaparecen ante su vista y que les 

proporcionan la posibilidad de construir sus primeras pre-

representaciones en forma de “esquemas de acción”: coger sonajas, 

golpearlas, tirarlas, etc. 

 

Al final de la etapa, en el estadio que Piaget denomina “invención 

de nuevos medios”, aparece en el niño una función nueva que significa el 

cambio cualitativo de una inteligencia motriz a una inteligencia 

representativa: la función simbólica. 

 

El niño almacena en su memoria las imágenes de las cosas, 

personas y seres que le son familiares y las recupera en situaciones y 

momentos fuera de contexto. Estas imágenes son constantes, ya que el 

niño las puede retener, pensar en ellas y representarlas. 

 

ETAPA PREOPERACIONAL 

 

El pensamiento del niño es esencialmente representativo; los 

contenidos de dicha representación son las imágenes. Pero estas 

imágenes se suceden, ordenan, se coordinan, se asocian, en la mente del 

niño dando lugar a formas específicas de actuación: 
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 Juegos simbólicos 

 

 Juegos de imitación 

 

 Juegos dramáticos 

 

 Invención y recreación de cuentos 

 

Esta capacidad representativa convierte la imaginación del niño en 

omnipotente, dando lugar al subjetivismo y egocentrismo característicos 

de esta etapa, por lo que el niño asimila el mundo a sus formas, imágenes 

y estructuras mentales. 

 

La imagen, en esta etapa, utilizada en sus diversas 

manifestaciones audiovisuales y pictóricas ejerce una influencia 

determinante en el desarrollo de los aprendizajes escolares y de los 

procesos mentales. 

 

A partir de los 4 y 5 años (Piaget) el pensamiento del niño se 

caracteriza por la “intuición”: percibe las cosas y sus relaciones de manera 

esencialmente visual, dejando que su pensamiento sea cautivo de las 

imágenes, por ello cometerá numerosos “errores perceptivos” que 

caracterizan su irreversibilidad. Hasta que el niño utilice la imagen en su 

justo término, su pensamiento estará sometido a su influencia. 

 

Las direcciones que todo maestro debe tener presentes en su 

práctica educativa con respecto a la imagen son: 

 

 La Activación de la Imaginación: Tanto la imagen fija como la 

móvil tienen gran influencia sobre el niño porque atrae rápidamente su 

atención. 
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 La Fija: Permite al niño manipularla a su gusto y asociarla a 

situaciones de lo más diverso activando su imaginación de modos 

insospechados. 

 

 La Móvil: Ya sea película, vídeo o televisión, es un factor 

dinamizador de la imaginación. Con ella hay que tener presente la edad 

del niño y su propio ritmo. 

 

Conviene alternar y diversificar los tipos de estimulación a través 

de la imagen y no olvidar que la comparación entre varias imágenes hace 

surgir un cúmulo de connotaciones nuevas. Los álbumes y las cajas de 

imágenes muy variadas (fotos, obras de arte) estarán a disposición de los 

niños para que las hojeen y las manejen libremente, lo mismo que los 

libros ilustrados. 

 

El descubrimiento de nuevas técnicas de expresión diferentes al 

lenguaje. Son múltiples los caminos para ello pero se pueden resumir en 

dos:  

 

 Observando cómo se han logrado determinadas imágenes. 

 

 Iniciándose en diversas técnicas de producción de imágenes, pinturas, 

dibujos, collage, fotografía. Se trata de experimentar dentro de cada 

técnica, diversos utensilios y de crear imágenes en situaciones que 

motiven intenciones diversas: conserva el recuerdo de una vivencia, 

comunicar una información, divertirse y divertir a los demás. 

 

Las imágenes desde los primeros años de vida llaman la atención  

al niño más aun cuando son de variados colores coloridas observando 

cómo se han logrado determinadas imágenes. 
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TIPOS DE IMÁGENES PARA TRABAJAR EN CLASE CON LOS NIÑOS 

 

Para trabajar con los niños con imágenes podríamos usar las 

etiquetas, carteles, logotipos, folletos publicitarios, libros, periódicos, 

revistas, películas, fotografías, cuadros que conforman un amplio abanico 

de imágenes rico y variado, pero recuerda que: 

 

No hay colores específicos para cada edad. Cualquier uso y 

mezcla de tonos, si guarda coherencia con el texto, es asequible a 

cualquier lector, independientemente de su edad. 

 

La ilustración figurativa y realista no es la única que un niño puede 

disfrutar. El expresionismo, la abstracción y el surrealismo pueden resultar 

atractivos si les ayudamos a mirar. 

 

Conviene ofrecer libros que favorezcan el conocimiento de las 

técnicas, materiales y colores que utilizan los ilustradores: Libros de arte, 

sobre pintura, pintores o museos, obras que hablen de colores, libros 

sobre la creación artística, etcétera. 

 

(Sanchez, 2010) Determina que “La imagen forma parte de la vida de los 

niños desde que nacen. Antes de saber hablar, leen los rostros de sus 

seres queridos, y antes de saber leer, son capaces de comprender un 

texto a través de la interpretación de carteles e imágenes.” (p.63). En 

otras términos, las imágenes configuran parte de la vida de los niños 

desde su nacimiento, por lo que la primera imagen que observan es la de 

sus padres y el entorno que lo rodea; luego la interpretan y leen las 

diferentes imágenes dando sentido a las ideas mediante las imágenes 

observadas. 
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PROPUESTAS PARA TRABAJAR LA IMAGEN 

 

En la escuela y en la biblioteca se pueden realizar diversas 

actividades para enseñar a leer imágenes y descubrir a los niños las 

claves que encierran su lenguaje, sus diferentes funciones y las diversas 

técnicas y estilos que existen. 

 

Jugar con las imágenes: 

 

 A las adivinanzas visuales, mostrándoles parte de una imagen para 

que traten de adivinar el todo. 

 

 Al “veo, veo” para encontrar determinados detalles de una ilustración. 

 

 A identificar el estado de ánimo de un personaje y su relación con el 

resto, a partir de su expresión facial. 

 

 A observar cómo se miran entre sí los protagonistas de la historia o 

cómo establecen contacto visual con el lector para después comprobar 

si expresan calidez, cercanía, amabilidad. 

 

 A imaginar y contar el antes o el después de una historia, fijándose en 

los detalles y elementos de una ilustración (la relación entre los 

personajes, la hora del día, la época, el entorno, etcétera) 

 

 A desordenar las imágenes de una historia y pedir a los niños que las 

ordenen con una secuencia lógica. 

 A mostrar ilustraciones (tarjetas, diapositivas) de un mismo autor y 

pedir a los niños que identifiquen las que pertenecen a una misma 

historia. 
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 A encontrar qué elementos aparecen en las imágenes que no están en 

el texto. 

 

Buscar y comparar elementos: 

 

 Mostrar a los niños libros de imágenes con diferentes estilos y 

coloridos, para jugar a reconocer, identificar. 

 

 Hablar de imágenes, explicar cómo están hechas y experimentar con 

las mismas técnicas (acuarela, collage, acrílicos, tinta, etcétera.) que 

utilizan los artistas para que los niños las valoren y disfruten. 

 

 Comparar versiones de diferentes ilustradores sobre una misma 

historia: los cuentos clásicos son una buena opción y es fácil encontrar 

diferentes interpretaciones de “Caperucita”, “Pinocho”, “Alicia en el 

País de las Maravillas” u otros. 

 

Crear imágenes y textos propios: 

 

 Dibujar un final diferente para una historia. 

 

 Ilustrar una historia a partir de su lectura en voz alta utilizando 

diferentes materiales para dibujar, colorear, crear texturas. 

 

 Dibujar a los personajes de una historia a partir de su descripción. 
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EL COLOR  

 

El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que 

recibimos a través de los ojos, independiente de la materia colorante de la 

misma. 

 

El mundo que nos rodea se nos muestra en color. Las cosas que 

vemos no sólo se diferencian entre sí por su forma, y tamaño, sino 

también por su colorido. Cada vez que observamos la naturaleza o un 

paisaje urbano podemos apreciar la cantidad de colores que están a 

nuestro alrededor gracias a la luz que incide sobre los objetos. 

 

El concepto de color varía de acuerdo al ámbito que es utilizada; 

desde el punto de vista físico el color es una propiedad física de la luz 

emitida por los objetos y substancias. En la química lo describen por 

medio de una fórmula que representa una reacción de elementos. 

 

(Orozco, 2015) Menciona que “La psicología y filosofía muestran al 

color como un portador de expresión, efectividad, sensación, de cierto 

simbolismo y carácter, poseyendo su propio lenguaje y significado.” (p.31) 

De esta manera, el autor da a conocer que los niños se manifiestan o 

expresan mediante el dibujo y los colores, pues afloran sus diferentes 

sensaciones y emociones, relacionados con la afectividad y el significado 

del lenguaje. 

 

PERCEPCIONES DEL COLOR  

 

El color es sensorial e individual, subjetivo por tanto. La psicología 

clasifica sus percepciones adjudicándole significados, y atendiendo a las 

funciones que en él se aprecian. 
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El color influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha 

conferido significados que trascienden de su propia apariencia. Sus 

efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir 

impresiones y sensaciones de gran importancia, pues cada uno tiene una 

vibración determinada en nuestra visión y por tanto en nuestra 

percepción. 

 

El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o 

tristeza. Así mismo, determinados colores despiertan actitudes activas o 

por el contrario pasivas. Con colores se favorecen sensaciones térmicas 

de frío o de calor, y también podemos tener impresiones de orden o 

desorden.  

 

Se identifica al color con lo masculino y con lo femenino, con lo 

natural y con lo artificial, con lo romántico y con lo clásico, con la 

popularidad, la exclusividad y con la colectividad.  

 

(Disseny, 2011) “El color, por tanto, no sólo es sensación, sino que 

básica y principalmente es emoción” (p.22). Haciendo referencia a lo de 

Disseny, el color es prácticamente un estímulo visual, pues según los 

colores que el niño utiliza en un dibujo, demostrará su estado de ánimo,  

tristeza o emoción, por lo que es recomendable que los niños de 

preescolar utilicen los colores pasteles alternando con otros colores, ya 

que estos favorecerán la concentración y el desarrollo intelectual. 
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LOS COLORES Y SU SIGNIFICADO 

 

Color, Características asociadas:  

 

 Amarillo: Cuando predomina este color en el dibujo puede 

señalarnos la existencia de ciertas tensiones o situaciones de conflicto, 

normalmente en el entorno familiar o con alguna de las figuras de 

referencia (en especial el padre). El amarillo es un color intermedio que 

inconscientemente nos indica precaución, cautela. También transición de 

una situación a otra. Si el amarillo forma parte, sin predominar sobre los 

otros, del dibujo, puede interpretarse en clave de energía, dinamismo, 

adaptación e incluso creatividad. 

 

 Azul: En general, el azul es un color que transmite calma, 

serenidad, sensibilidad, ausencia de impulsividad, entendimiento, 

capacidad para reflexionar. En definitiva, el predominio del azul en el 

dibujo puede ser entendido como capacidad de control sobre uno mismo 

e inteligencia emocional. Algunos niños lo difuminan suavemente para 

crear el cielo o el mar (sensibilidad, afectividad). Algunos autores afirman 

que un exceso de azul en los dibujos podría significar un indicio de 

enuresis. Es posible que algunos niños representen así, 

inconscientemente, su problema de incontinencia nocturna. 

 

 Marrón: El marrón es un color fuerte que puede adquirir diferentes 

tonalidades y en base a ello, tener un significado diferente. Vemos el 

marrón normalmente en los troncos de los árboles dibujados, 

representando el propio "yo". Un predominio del marrón puede significar la 

necesidad de tener "los pies sobre la tierra", visión realista de las 

situaciones, prematura responsabilidad. También tendencias agresivas 

(justificadas como defensivas) si la tonalidad es muy oscura. El marrón 
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también puede indicar, según contexto y configuración del dibujo: 

seriedad, persistencia, prudencia y también intolerancia. 

 

 Negro: El negro es el color más fuerte y se asocia en nuestra 

cultura a diferentes patrones contradictorios entre ellos. El negro se ha 

utilizado tradicionalmente para representar el duelo por las pérdidas 

familiares y la muerte, pero también supone un color muy apreciado y 

utilizado en moda actual para conseguir diseños muy elegantes y 

sofisticados. Un predominio de este color, nos indica una personalidad 

rebelde, emotiva, sufridora. También puede que melancólica, pudorosa o 

con la necesidad de destacar sobre los demás. Como vemos su 

interpretación deberá efectuarse en base a las claves contextuales del 

resto del dibujo ya que puede tomar diferentes interpretaciones. Si el 

dibujo presenta predominio del negro en combinación del rojo, la hipótesis 

más probable es que se trate de un niño impulsivo con poca paciencia, 

hiperactivo, tendencias impulsivas y/o agresivas, especialmente si va 

acompañado de un trazo irregular, anguloso y fuerte. 

 

 Rojo:  El rojo es uno de los colores preferidos por los niños. Su 

significado está casi siempre asociado a la vitalidad, energía, valor, 

pasión, excitación y, en general, a todas las emociones humanas. Si su 

presencia se combina de forma equilibrada con otros colores, es una 

muestra de equilibrio, emociones controladas e incluso de sana actividad. 

Un rojo muy dominante suele indicarnos ambición, falta de autocontrol, 

gusto por el riesgo, irracionalidad, sexualidad prematura (según edad), 

etc. Un rojo muy fuerte, dominante en el dibujo, acompañado de trazos 

angulosos y poca definición del dibujo, nos podría señalar: hostilidad, 

agresividad, transgresión de las normas e incluso violencia. 

 

 Rosa: El rosa tradicionalmente lo asociamos al mundo femenino 

pero suele estar también muy presente en los niños pequeños. Se asocia 
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a sensibilidad, afectividad, preferencia por el mundo ideal (príncipes y 

princesas). También gusto por las actividades tranquilas. Un exceso de 

rosa puede señalar necesidad de desconexión de la realidad (a partir 7 u 

8 años, preferentemente en niños).    

 

 Verde: El verde es un color principalmente positivo que asociamos 

a tranquilidad, reposo, esperanza, gusto por la naturaleza, sensibilidad, 

etc. Como ocurre con otros colores, puede tomar diferentes tonalidades. 

Desde el verde más claro (sosiego, sensibilidad) al más fuerte (decisión, 

esperanza) pasando por otras muchas tonalidades. El predominio del 

verde o su utilización en elementos que no corresponde (por ejemplo para 

colorear el agua, cielo, etc) pueden, pero, señalar rebeldía, inconformidad, 

poca tolerancia a la frustración. También desajuste personal o emocional. 

 

 Violeta: Podríamos definir el color violeta como el más espiritual de 

toda la gama de colores. Su significado se asocia básicamente a una 

personalidad idealista en el que predominan unos principios ya sean 

éticos, religiosos, morales o de otro tipo. También supone una expresión 

inconsciente de deseo, dominio de las pasiones e incluso melancolía o 

tristeza. En niños no es muy habitual encontrarlo de forma dominante. Un 

predominio del violeta en el dibujo infantil, aunque no es muy habitual, se 

ha relacionado con la expresión de un malestar interno relacionado con 

unos patrones educativos, por parte de los padres, excesivamente rígidos 

e intolerantes. Esto crea en el niño temores al no verse capaz de lograr 

satisfacer plenamente las esperanzas de sus progenitores. 

 

LOS PICTOGRAMAS 

 

Los pictogramas son signos que representan símbolos, objetos, 

acciones, figuras o conceptos específicos. Podemos decir que son la 

síntesis de un mensaje. 
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Se utilizan como un recurso comunicativo visual, que se adaptan a 

múltiples propósitos comunicativos y que encontramos en nuestra vida 

diaria aportándonos información relevante y cotidiana. Por ejemplo: la 

parada del bus o no estacionarse. 

 

Los pictogramas son tangibles y accesibles, porque permanecen 

presentes en tiempos y espacio. Se utiliza la vista como principal canal 

sensorial para transmitir, comprender y conservar el mensaje que se 

desea transmitir. 

 

Este material se utiliza especialmente con niños que presentan 

necesidades educativas especiales, siendo u material invaluable para 

aquellos que presentan afectaciones lingüísticas, debido a que 

proporcionan un recurso esencial que facilita enormemente la 

comprensión de los mensajes de su entorno. 

 

(Deheni, 2014) Define que “Los pictogramas son simples 

permanente y de fácil percepción. Son claves que nos ayudan a entender 

el mundo para después poder ordenarlo.” (p.19) Acotando a lo que define 

Deheni, los pictogramas son herramientas necesarias, y recursos 

indispensable comunicativo visual, por ende este  material permite el 

desarrollo sensorial en los niños  que  les ayuda a trasmitir,  conservar  y 

recordar mensajes; inclusive es un material  de uso sencillo de bajo costo 

que es de gran utilidad en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura.  

 

APLICACIÓN  DE LOS PICTOGRAMAS  

 

Los puedes utilizar para organizar y presentar las actividades 

diarias, escolares o en casa (Ver uso del calendario) 
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También para Indicar la secuencia de las actividades a realizar en 

un día. Esta presentación brinda seguridad y tranquilidad en el niño. Ya 

que se estructuran las actividades por realizar y puede anticipar lo que 

hará (brindando seguridad) 

 

Son útiles para transmitir un mensaje específico, podemos escribir 

aquellas noticias importantes o recados que queremos transmitir.  

 

Dejarlo ahí por todo el día hace que los niños al estarlo viendo 

pueden recordarlo con mayor facilidad y finalmente para ordenar y 

recordar eventos importantes. 

 

Con los pictogramas desarrollamos habilidades cognitivas de 

memoria, anticipación y orden. Adquisición de conceptos espaciales, 

temporales y se incrementa la capacidad de abstracción. 

 

LOS PICTOGRAMAS Y LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 

 Favorecen la adquisición y clasificación de nuevos conceptos y 

palabras. 

 

 Favorece al proceso de la lectura global. 

 

 Favorece la estructuración adecuada del lenguaje. 

 

 Favorece la expresión infantil (una caja con pictogramas, para señalar, 

organizar, hacer frases o formar un mensaje completo) 
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LOS PICTOGRAMAS Y CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

 Ayudan a regular conductas disruptivas al poder dar una adecuada 

intervención a estas. 

 

 Benefician la autorregulación emocional al poder anticipar cuando 

empieza o termina una actividad. 

 

 Disminuye la frustración al saber que viene después y que hará 

durante el día o semana. 

 

 Los pictogramas son útiles para indicar una secuencia de acciones, 

favorecen el aprendizaje y el inicio del proceso de lectura global.  

 

PICTOGRAMAS COMO RECURSO COMUNICATIVO 

 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a 

diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en 

contextos de diversidad. 

 

Especialmente para los alumnos en edades tempranas y con 

problemas de lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la 

comprensión de “su mundo” y de los mensajes de su entorno. 

 

Además de usar otro canal sensorial, la vista, una de sus mayores 

ventajas es que no son efímeros, como los mensajes hablados o 

signados, sino que son tangibles y permanecen en el tiempo y en el 

espacio, permitiendo a cualquiera acceder a él en todo momento. 
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Los pictogramas son Perceptibles, Simples y Permanentes. Estas 

cualidades son de gran ayuda para cualquiera, pues todos necesitamos 

claves que nos ayuden a entender el mundo y “ordenarlo” en nuestra 

mente, pero lo son especialmente para los alumnos con dificultades de 

atención, memoria, lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. 

 

PICTOGRAMAS DE ACCIONES COTIDIANAS 
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 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

El concepto de aprendizaje significativo se debe al psicólogo 

cognitivo David Paul Ausubel, “para aprender un concepto, tiene que 

haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que 

actúa como material de fondo para la nueva información” 

 

Según (Ausubel, 1986), los conocimientos no se encuentran 

ubicados arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado 

del proceso de asimilación. (p.22)  

 

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de 

relieve el proceso de construcción de significados como elemento central 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El estudiante aprende un contenido cualquiera: un concepto, una 

explicación de un fenómeno físico o social, un procedimiento para 

resolver un tipo de problemas, un valor a respetar, etc. 

 

Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que 

establece relaciones "sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y 

lo que ya conocen (Ausubel, 1983), o dicho en otras palabras, componen 

significados integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a 

los esquemas que ya poseen para comprensión de la realidad. (p.38) 

 

(Prado, 2011) Sostiene que “El contenido que el alumno va a 

aprender, tendrá que ser potencialmente significativo y ser susceptible de 
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dar lugar a la construcción de significados.” (p.65) De acuerdo a lo que 

menciona el autor, es de mucha relevancia que la enseñanza que los 

docentes van a impartir a los estudiantes, tiene que ser de calidad es 

decir significativo; y no una enseñanza improvisada sino más bien 

planificada según las necesidades y capacidades que mantengan los 

educandos en el aula.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2010) 

TÍTULO II - DERECHOS  

Capítulo segundo - Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta - Educación  

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.27) 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (p. 27 - 28) 

 

a. Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; construye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes , 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niño y adolescente, como centro de proceso 

de aprendizajes y sujetos de derechos; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales; 

 

b. Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía  y el pleno ejercicio de sus libertades. El 

estado garantizara la pluralidad en la oferta educativa; 

 

c. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades y ámbitos culturales 

y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria prevista en la  

Constitución de la República; 

 

d. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida;  

 

e. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera el 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 
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deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

 

f. Enfoque de derechos.-  La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicios 

responsables, reconocimientos y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social, cultura e igualdad de 

género. 

 

g. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. 

 

 Los artículos estipulados anteriormente en la Constitución de la 

República del Ecuador (2010), se adhieren al actual proyecto 

investigativo, por la razón que se enfocan en el ámbito educativo, dejando 

en claro que todo ciudadano tiene derecho a la educación, sea éste 

infante, joven, adulto o adulto mayor; pues es sin duda indispensable para 

la formación integral del ser humano, ya que permitirá el desarrollo 

intelectual, emocional, psíquico y motriz, constituyendo así en una 

inversión de capital humano para el Estado ecuatoriano.   

 

LEY ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I – DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

Capítulo único – Del ámbito, principios y fines  

Art.2 Principios  
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Literal f. – Desarrollo de procesos 

 

 Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de 

la República; (p. 9) 

 

Literal g.- Aprendizaje permanente 

  

 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida; (p. 9) 

 

Art.3 Fines de la Educación  

 

 Literal  d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia 

crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre; (p.11) 

 

 Estos artículos 2 y 3 de la LOEI (2011), fundamentan el presente 

estudio investigativo, debido a que se basan en un proceso de desarrollo 

del aprendizaje significativo en los niños, formando de ésta manera su 

sentido crítico y de análisis a nivel cognitivo, afectivo y social; lo cual es 

necesario para enfrentarse a una sociedad llena de retos y cambios 

constantes. 
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PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006 -2015) 

 

 Mediante Consulta Popular del 2006, el pueblo ecuatoriano aprobó 

los postulados y objetivos del Plan Decenal de Educación (2006-2015), 

entre los cuales, resaltó lo siguiente: 

 

Objetivo 7 

 

 Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de 

ciudadanos y ciudadanas. Como objetivo principal identifica garantizar a 

quienes culminan los ciclos educativos la capacidad adecuada para 

contar con competencias para su desarrollo e inclusión social, 

reconociendo como una de sus líneas de acción la implementación de un 

sistema de rendición de cuentas a todos los actores sociales de la 

educación intercultural bilingüe. 

 

 Este proyecto investigativo se fundamenta en el Objetivo 7, porque 

considera importante mejorar la calidad educativa en todos los aspectos 

de manera integral. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño  metodológico de la investigación está relacionado o nos 

da referencia, de acuerdo a las técnicas o herramientas que serán 

utilizadas para la resolución del indicado problema de la investigación 

tomando en cuenta las  estrategias y métodos para lograr atender a las 

interrogantes que se encuentran en el problema de la manera más  

sencilla y concreta. 

 

La metodología es el horizonte que se ha establecido para alcanzar 

y lograr el objetivo propuesto que se ha llegado a plantear con 

anterioridad. El presente proyecto está relacionado con la investigación 

educativa en el ámbito de la incidencia de la lectura de imágenes en la 

calidad del aprendizaje significativo, engendrada en la enseñanza para la 

formación de una buena educación inicial para los educandos. 

 

Adicionalmente el conocimiento influye de gran importancia para 

exponer una serie de opciones que nos ayudarán a determinar soluciones 

que surgen de  esta problemática planteada, y de esa manera tratar de 

beneficiar a esta institución educativa, proponiendo la lectura de 

imágenes mediante estrategias metodológicas para ir desarrollando la 

calidad del aprendizaje significativo. 
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 La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros, en esta edad los niños y niñas buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los 

representantes legales, docentes y otras personas de su entorno son muy 

importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la 

formación de niños felices y saludables, capaces de aprender y 

desarrollarse. La temática investigada es la incidencia de la lectura de 

imágenes en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

4 a 5 años de la Unidad Educativa “Daulis”.  El problema investigado pasa 

a ser evaluado tomando en cuenta los respectivos parámetros necesarios 

en donde se destacan los siguientes: 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se ha considerado que la investigación es una herramienta que nos 

garantiza descubrir la situación de la problemática, debemos investigar las 

variables y automáticamente plantear soluciones que evalúen el problema 

en función de impacto o resultado que se está viviendo en el presente. El 

tipo de investigación con el que se va a regir la solución del problema 

tiende a ser una de las decisiones más fundamentales cuando se realiza 

una investigación, ya que con esta se puede organizar el investigador y 

así resolver el problema de una forma ordenada. 

 

Hay que tener en cuenta todas las opciones con las que se puede 

dar una solución eficaz al  problema, ya que  por medio de ellas podremos 

desarrollar mejor nuestra investigación. Para el presente trabajo de 
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investigación, se considera algunos tipos de investigación, donde ambas 

presentan diferencias en su metodología, pero se encuentran 

relacionadas entre sí, mostrando diferentes enfoques epistemológicos. Se 

trabaja con diferentes enfoques para combinar ideas y de tal manera que 

podamos  darle solución al problema mediante la utilización de resultados 

favorables y convenientes concluyendo con satisfacción y beneficencia. 

 

A continuación, para nuestra investigación realizada trabajamos con 

la investigación de análisis cualitativo y cuantitativo,  para poder 

determinar el nivel educativo inicial  de los educando, mediante la 

aplicación de distintas metodologías impartidas por el docente y 

representantes legales de aquella población,  considerando la 

características que presentan los individuos en esa institución obteniendo 

información y datos con la mayor exactitud posible, donde puedan ser 

analizados de acuerdo a la población que se posee. Nuestro proyecto se 

encuentra sostenido de los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es la encargada de  describir en  modo 

sistemático las características de una población, situación o área de 

interés donde se proyecta el problema. Nosotros  como  investigadores 

recogimos los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponemos  

y resumimos la información de manera cuidadosa y luego analizamos 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento e incluso esta investigación 

se puede realizar en contextos cortos, claramente específicos. 

 

(Fidias G. Arias, 2012) concluye que la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, datos, individuo o grupo, 

con la finalidad de establecer su estructura o comportamiento. Los 
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resultados de este tipo de investigación están ubicados en un nivel 

intermedio en cuanto a  la  profundidad de los conocimientos se refiere. 

(p. 24) 

 

Según lo expuesto por Fidias, la investigación descriptiva trata de 

mencionar características propias del lugar, problema, persona o grupo de 

personas con la intensión de fijar bases, características o 

comportamientos específicos.  

 

En esta investigación, se consigue obtener una hipótesis 

correlacionadas y a la aplicación de procesos estadísticos que determinen 

una relación. Este proyecto  se caracteriza por ser  descriptivo, razón  en 

el cual dio la pauta para  estar en el lugar donde se está llevando a cabo 

el proyecto,  ya que la institución que es investigada se encuentra en 

Cantón Daule en la Provincia del Guayas.  

 

Los datos que se obtuvieron en las distintas situaciones de la 

investigación, fueron  descritos analizados  e interpretados según la 

realidad planteada por la Unidad Educativa y los docentes encargados. 

 

Investigación Correlacional 

     Es el tipo de investigación que tiene como fin medir la relación y la 

semejanza que existe entre dos o más variables. 

 

     (Fidias G. Arias, 2012) indica que la investigación correlacional se trata 

en elegir las variables sobre un tema a tratar; y medir el grado de 

correlación que hay entre ellas, es decir investigar si la  variable  

dependiente está correlacionada con la  variable independiente, mediante 

la aplicación de métodos estadísticos. No intenta establecer una 

explicación completa de la causa- efecto de lo sucedido. (p.41) 
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Según Fidias, este tipo de investigación se centra en seleccionar las 

variables utilizadas en el problema a tratar y por ende establecer una 

correlación entre la variable dependiente e independiente, de tal manera 

que permitirá observar si existe o no relación entre sí, para así continuar y 

dar seguimiento al estudio científico de las mismas. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de 

las informaciones necesarias para la investigación que se va a realizar, 

utilizando técnicas y metodologías junto a  la aplicación de las siguientes: 

 

 Encuesta realizadas a los docentes de la Unidad Educativa 

donde se está llevando a cabalidad el proyecto. 

 

 Encuesta realizada hacia los representantes legales de los 

educando. 

 

 Entrevista realizada a los Directivos de la misma. 

 

Una vez que se ha realizado las aplicaciones y encontradas las 

variables, automáticamente pasan a un análisis junto a cada una de las 

opiniones emitidas por parte de los Directivos, y con toda esa información 

recolectada servirá de gran ayuda para alcanzar los objetivos 

establecidos.  
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Investigación Bibliográfica  

 

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el 

sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. 

En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación. 

 

 En este caso la investigación bibliográfica nos sirve de gran ayuda, 

apoyando y generándonos guías de nuevas perspectivas. La 

investigación bibliográfica para este proyecto fue buscada en textos, 

tratados, revistas, monografías y anuarios, nosotros como investigadores 

la hemos utilizado como refuerzo para el fortalecimiento del conocimiento 

y desarrollo de la debida investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

 La población en si es un conjunto de elementos que poseen una  

característica; en el proceso investigativo la población corresponde al 

conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar el estudio, 

adicionalmente es de suma importancia tomar en cuenta de que cada vez 

que vayamos a realizar una investigación, se deben considerar todas 

aquellas características esenciales al ser seleccionadas la población 

mediante su estudio.  

 

 (Arias F, 2012) define que “La población es un grupo de elementos 

que se encuentran en un determinado lugar que son tomados como 
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muestra para un análisis o estudio, presentando cada uno de ellos con 

características similares” (p. 81) Basado a lo que define Arias, se 

considera que la población para la realización del presente estudio de 

investigación está tomada por un grupo de personas, en este caso fueron 

las autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales de la 

Unidad Educativa Fiscal “Daulis”.  

 

Para nuestro estudio e investigación es fundamental  realizar un 

análisis de la investigación, para conseguir tener una estadística 

específica de la población que es  tomada como muestra pequeña, donde 

son estudiados los resultados y poder  obtener conclusiones del proyecto. 

 

Distributivo de la Población 

 

Tabla 2: Población 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 149 

4 Representantes legales 100 

 Total 256 
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Muestra 

 

Podemos definir la muestra como  una parte de la población  que  va 

a ser analizada, con el propósito de representar a toda la población ya 

que se caracteriza por ser un subconjunto de la misma basándose en las 

variables encontradas.  

 

(Arias F, 2012) “La muestra está representada por un conjunto de 

pequeños individuos de una misma población, convirtiéndose en el 

subconjunto de la misma para  luego ser  analizados  estadísticamente” 

(p. 41) En otras palabras, la muestra es una especie de subgrupo de la 

población, la cual está representada en este trabajo investigativo por los 

cuatro docentes y 35 representantes legales de los estudiantes de primer 

año de Educación General Básica; ya que es el grupo objetivo de 

observación, en los que se enfocó y estudió en relación a la incidencia de 

la lectura de imágenes para potenciar la calidad del aprendizaje 

significativo.   

 

 Para efecto de estudio de campo, las investigadoras del proyecto 

educativo efectuaron cita previa a los 35 representantes legales de primer 

año de Educación General Básica; quienes asistieron en su totalidad y 

fueron sobretodo muestra de estudio para desarrollar los 

correspondientes procesos estadísticos que conlleva la propia 

investigación.  

 

Según (Ochoa, 2015, pág. 1) sostiene que: 

 

 El muestreo no probabilístico - intencional o por conveniencia es 

una técnica comúnmente usada. Consiste en seleccionar una muestra de 

la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos 

empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 
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disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. 

 

 El método que se utilizó en esta investigación fue no probabilístico 

a través del muestreo por conveniencia intencional y premeditada,  ya que 

se seleccionó a los 35 representantes legales que aceptaron participar en 

las encuestas previstas, quienes por ende fueron citados con anticipación 

por medio de un comunicado particular. 

 

 De igual manera, se realizó una entrevista a un experto en el área 

de Psicología Infantil, a la Ps. Susie Estrada Aguirre, Coordinadora de 

Proyectos Atención Psicosocial de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas, quien aportó con información relevante 

para análisis e interpretación de los datos de la muestra.   

  

 En conclusión, la muestra total de la presente investigación quedó 

definida por 40 encuestas para la recogida de datos y comprobación de 

los planteamientos del proyecto; la cual se planteó de la siguiente 

manera: 

 

Distributivo de la Muestra 

 

Tabla 3: Muestra 

CÓDIGO CATEGORÍA CANTIDAD 

1 Docentes 6 

2 Representantes Legales 35 

 Subtotal 41 

 ENTREVISTADOS  

3 Experto 1 

 Total 42 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  
Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  
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MATRIZ DE LA OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 4: Las Variables 

       VARIABLE      DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

LECTURA 

DE 

IMÁGENES 

 

Es una actividad muy 

interesante para 

practicar con chicos 

no alfabetizados o que 

están transitando las 

primeras etapas de la 

lecto-escritura. 

El Lenguaje 

 

 

 

Tipos de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

La Lectura 

 

 

 

Importancia de la 

Lectura 

 

Etapas de Aprendizaje 

de la Lectura 

 

 

La Lectura en el 

Periodo Inicial 

 

 

Lectura de Imágenes  

 

 

La Imagen 

 

Influencia de las 

Imágenes en el Niño 

 

Tipos de Imágenes 

para Trabajar en Clase 

con los Niños 

*Facultad humana 

*Sistema de signos vocales 

*Instrumento de comunicación 

*Oral 

*Escrito 

*Kinésico 

*Proxémico 

*Icónico o Pictográfico  

*Mecánica 

*Fonológica 

*Denotativa 

*Literal 

*Rápida 

*Diagonal 

*Escaneo  

*Herramienta para aprendizaje 

*Conocimientos/experiencias 

*Creatividad 

*El Periodo Logográfico 

*El Periodo Alfabético 

*El Periodo Ortográfico  

*Lecturas significativas 

*Pensamiento estructurado  

*Comprensión (vocabulario) 

*Interpretación / Integración 

*Capacidad de relación 

*Lectura automática 

*Composición de ideas 

*Representación de realidad 

*Acto comunicativo 

*Creatividad / Vocabulario 

*Etapa Sensoriomotriz 

*Etapa Preoperacional 

*Activación de imaginación 

*Ilustración figurativa/realista 

*Expresionismo 

*Abstracción  

*Surrealismo 
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Propuestas para 

Trabajar la Imagen   

 

El Color y sus 

Percepciones 

 

 

Los Pictogramas 

 

 

Pictogramas como 

Recurso 

Comunicativo 

*Jugar con imágenes 

*Comparar elementos 

*Crear imágenes y textos 

*Experiencia visual 

*Impresión sensorial 

*Estímulo de actitudes y 

emociones 

*Recurso comunicativo visual 

*Signos representativos/síntesis 

*Tangibles / accesibles 

*Apoyo comunicativo 

*Comprensión de mensajes 

*Adaptables a la diversidad 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

Consiste en la 

combinación los 

conocimientos 

previos que tiene el 

individuo con los 

conocimientos nuevos 

que va adquiriendo. 

Estos dos al 

relacionarse, forman 

una conexión y es así 

como se forma el 

nuevo aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

El Aprendizaje 

Significativo  

        

 

 

 

 

 

 

 

*Red orgánica de ideas 

*Estructura conceptual 

preexistente 

*Proceso de asimilación  

*Construcción de significados 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utilizó varios métodos de investigación 

en donde se recopilo una serie de información y datos para el proceso 

investigativo, mediante el método empírico (observación encuestas, 

entrevistas), método teóricos (inductivo, analítico), método estadístico 

matemáticos (descriptivo). Estos métodos nos han servido como técnica 

en la  obtención  de  los resultados necesarios esperados para nuestro 

análisis de estudio, ya que es un estudio analítico, complejo y profundo. 

Se ha tratado de concluir de la manera más específica obteniendo 

resultados positivos pero con la mayor exactitud posible.   

 

Método Empírico  

 

  El método empírico es considerado un modelo de investigación 

científica, fundamentada en la lógica empírica, con este método se  

observó de  manera general las variables presentes y las problemáticas 

existentes en el lugar donde se planteó el proyecto planteado. 

Adicionalmente realizamos encuestas dirigidas a los representantes 

legales y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis” con el propósito 

tener información y datos que nos faciliten desarrollar nuestro estudio y 

análisis. Mientras que la entrevista fue realizada para añadir datos al 

proceso investigativo, con el fin de obtener respuestas y propuestas que 

vayan acorde al  problema encontrado.  

 

Método Teórico 

 

 Este método nos permite descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, por ello se apoya 

básicamente en los procesos de abstracción, análisis, inducción y 
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deducción.  Pero en este caso para nuestro trabajo de estudio y análisis 

hemos realizado dos procesos fundamentales que son el de análisis y el 

de inducción. El proceso inductivo nos abre los caminos para conseguir 

llegar a las  conclusiones a través de ciertas muestras que se consideran 

como una  de representación de todos, de manera concreta se puede 

discernir  que el método inductivo es  un método científico debido a que  

obtiene conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular. 

  

El proceso analítico viene a ser un derivado del  método teórico 

convertido en el método que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. El análisis viene a ser la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario  conocer la naturaleza 

del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método es el acceso que nos conlleva a conocer más sobre el objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para el desarrollo y recolección de datos en nuestro trabajo 

mediante el presente proyecto en relación a las técnicas que usamos,  fue 

la observación, la encuesta se realizó dirigida a los docentes y 

representantes legales incluyendo una entrevista al  psicólogo. 

 

 La Observación: Es una técnica fundamental de todo proceso 

investigativo que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, se debe tomar la información y registrarla para su respectivo 

análisis e incluso el investigador la usa para adquirir el mayor número de 
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datos; debido a eso realizamos una ficha de observación con la finalidad 

de determinar la posible problemática existente en una investigación 

educativa.   

 

La Encuesta: Es una técnica que se utiliza para la recogida y 

obtención de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas podemos conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los representantes de la 

institución que tienen acerca del proyecto que es presentado mediante 

preguntas que se van desarrollando en el transcurso de la investigación.    

 

En nuestro caso la encuesta realizada fue dirigida a los docentes y 

representantes legales de la institución con la intensión  de recaudar 

información escrita, mediante 12 interrogantes tanto para los docentes 

como para los representantes legales, que servirá para recolectar datos 

referentes al problema de investigación. 

 

La Entrevista: Dirigida a la Psicóloga Infantil se encuentra 

estructurada por una serie de interrogantes donde las investigadoras 

deducen que son de  gran importancia para conseguir argumentar 

respuestas y obtener propuestas para la solución de la problemática 

encontrada mediante transcurso de la investigación.  

 

Adicional a eso iremos analizando el origen del problema para 

obtener la información que necesitamos, la entrevista puede ser un poco 

extensa, pero el entrevistado tiene oportunidad de expresar con total 

libertad su opinión por lo tanto se debe grabar dicha conversación para 

luego editar y sacar los datos que se crean importantes. 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Daulis” 

1) ¿Usted practica la lectura de imágenes con los estudiantes? 

Tabla 5: Lectura de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 25% 

2 No 4 50% 

3 Tal vez 1 25% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  
Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 1: Lectura de Imágenes 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Podemos describir que en la pregunta N° 1 se observa que 

un 25% con un Si, el 50% No, 25% con un Tal Vez de los encuestados, 

para el cual se deberá fomentar la lectura de imágenes en los estudiantes 

con la participación del Docente, ya que de esta manera se podrá 

estimular y desarrollar el hábito lector en los niños y niñas sin que se 

sientan obligados o presionados, sino más bien volverlo algo significativo. 

25% 

50% 

25% 

SI NO TAL VEZ



  

85 
   

2) ¿Utiliza algunas técnicas de lectura? 

 

Tabla 6: Algunas Técnicas 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 1 25% 

2 No 5 75% 

3 Tal vez 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 2: Algunas Técnicas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Se puede analizar que en esta pregunta N° 2 de la 

encuesta a los docentes del plantel educativo se recogió el 75% con un 

No, el 25% con un Si, donde describe que el docente utiliza diferentes 

técnicas para impartir la lectura en los educandos, porque de esta manera 

se llegará a adquirir la reflexión, pensamiento crítico y una actitud positiva. 

Las investigadoras llegaron a la conclusión que se deberá impartir nuevas 

técnicas para que el docente pueda utilizarlas en sus aulas de clases. 

25% 

75% 

0% 

SI NO TAL VEZ
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3) ¿Qué técnica de lectura utiliza con los educandos? 

 

Tabla 7: Técnicas de Lectura 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Lectura Secuencial 0 0% 

2 Lectura Puntual 0 0% 

3 Lectura Intensiva 0 0% 

4 Lectura de Imágenes 3  50% 

5 Ninguna 3 50% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  
Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 3: Técnicas de Lectura 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  
Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Mediante la pregunta N° 3 se observa que el docente 

utiliza un 50% en la Lectura de Imágenes y el otro 50% en Ninguna 

Técnica de Lectura, para ello se debe implementar diversas técnicas de 

enseñanza aprendizaje, porque así se mejorará el aprendizaje 

significativo del educando de manera eficaz y eficiente con las 

herramientas y recursos adecuados que aplique el docente. 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Lectura Secuencial Lectura Puntual Lectura Intensiva

Lectura de Imágenes Ninguna
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4) ¿Cree que es importante la enseñanza de la lectura de imágenes? 

 

Tabla 8: Enseñanza de la Lectura 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 5 80% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 1 20% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 4: Enseñanza de la Lectura 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: De acuerdo con la pregunta N° 4 se puede llegar a la 

conclusión que el 80% con un Si y el otro 20% Tal Vez de los 

encuestados, se puede definir que los docentes de la institución educativa 

saben cuál es la debida importancia de la enseñanza de la lectura de 

imágenes en los educandos, ya que permite desarrollar su imaginación. 
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20% 
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5) ¿Motiva al estudiante al momento de la lectura? 

 

Tabla 9: Motivación de la Lectura 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 3 50% 

2 No 3 50% 

3 Tal vez 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 5: Motivación de la Lectura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

ANÁLISIS: Según la pregunta N° 5 se puede analizar que el 50% 

con un Si y el otro 50% No de los encuestados, es por ello, que se puede 

llegar a la conclusión de que los docentes de la institución educativa 

deben utilizar más recursos para motivación del estudiante al momento de 

la lectura de imágenes y así pueda haber un aprendizaje significativo en 

los educandos. 

50% 50% 

0% 

SI NO TAL VEZ
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6) ¿Cree usted que la lectura de imágenes ayuda en el aprendizaje del 

estudiante? 

Tabla 10: Aprendizaje del Estudiante 

Código  Categoría Frecuencia Porcentajes  

1 De Acuerdo 1 15% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

3 Totalmente de Acuerdo 5 85% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 6: Aprendizaje del Estudiante 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

ANÁLISIS: En la pregunta N° 6 se pudo analizar que el 15% 

manifestó estar De Acuerdo y el otro 85% Totalmente De Acuerdo de los 

docentes encuestados; de tal manera que las investigadoras han 

comprobado que la lectura de imágenes ayuda en el aprendizaje 

significativo del educando del plantel, porque si bien es cierto esta técnica 

infiltra el gusto y comprensión de los conocimientos adquiridos de la vida 

cotidiana y real. 

15% 0% 

85% 

DE ACUERDO EN DESACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
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7) ¿Qué tanto comprende la lectura de imágenes los estudiantes? 

 

Tabla 11: Comprensión de la Lectura 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Nada 0 0% 

2 Poco 5 90% 

3 Mucho 1 10% 

 Total  6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 7: Comprensión de la Lectura 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Se puede verificar en la pregunta N° 7 que el 90% es 

Poco y con un 10% Mucho de los docentes encuestados, es decir que se 

deberá impartir técnicas y métodos para que el educando pueda 

comprender mucho más la lectura de imágenes, ya que de esta forma se 

mejorará el perfil del estudiante siendo una persona crítica y autónoma en 

sus decisiones y por ende mantendrá un mejor nivel académico en otras 

disciplinas de estudio. 

0% 

90% 

10% 

NADA POCO MUCHO
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8) ¿Cuántas veces a la semana se practica la lectura de imágenes con 

los estudiantes?  

 

Tabla 12: Semana de Práctica 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Una 0 0% 

2 Dos 1 15% 

3 Tres 1 15% 

4 Cuatro 4 70% 

5 Cinco  0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 8: Semana de Práctica. 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: El 70% de los encuestados contestaron que cuatro veces 

a la semana practican la lectura de imágenes en el aula de clases con los 

educandos. La diferencia de los encuestados que reúne un 30%, lo 

practica menos, por lo que se necesita mayor motivación y constancia por 

parte del docente, creando así más hábito en el gusto por la lectura. 
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15% 

15% 

70% 

0% 
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9) ¿Qué lectura de imágenes utiliza en las clases para motivar el interés 

del educando? 

 

Tabla 13: Interés del Educando 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Cuentos 2 35% 

2 Fábulas  2 35% 

3 Trabalenguas  1 15% 

4 Otros  1 15% 

 Total  6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 9: Interés del Educando 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

ANÁLISIS: Se observa que los docentes, es decir el 35% utilizan 

Cuentos, 35% Fábulas, 15% Trabalenguas y el 15% Otros en el aula de 

clases para motivar el interés del educando en la lectura de imágenes; 

para ello es favorable buscar e implementar nuevas formas, recursos, 

herramientas o métodos que ayuden y provoquen un estímulo o actitud 

positiva en el niño o niña en cuanto a la lectura de imágenes. 

35% 

35% 

15% 

15% 

CUENTOS FABULAS TRABALENGUAS OTROS
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10) ¿Cree que es positivo el trabajo de lectura de imágenes que se 

realiza en el aula de clases? 

 

Tabla 14: Trabajo Positivo 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 5 90% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 1 10% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

  

 

Gráfico 10: Trabajo Positivo 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: A través de esta interrogante se manifestó el 90% Si y con 

un 10% Tal Vez de los encuestados, en donde se demuestra que los 

docentes del plantel educativo creen que es positivo el trabajo que se 

desarrolla en cuanto la lectura de imágenes dentro del aula de clases, ya 

que le facilita al niño la comprensión de su contexto y experiencias 

cotidianas, por ejemplo: ver cómo leen letreros dentro de su comunidad. 
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SI NO TAL VEZ
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11) ¿Está de acuerdo usted en que debe mejorar la comprensión en la 

lectura de imágenes a través de una guía didáctica? 

 

Tabla 15: Guía Didáctica 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 3 50% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 3 50% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 11: Guía Didáctica 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Los encuestados manifestaron que el 50% con Si y con un 

50% Tal Vez es decir, están de acuerdo en que se debe mejorar la lectura 

de imágenes en los educandos de la institución a través de una guía 

didáctica dirigida a los docentes para que se pueda impartir en las aulas 

de clases con las correctas e innovadoras estrategias metodológicas 

propuestas. 
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12) ¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica para 

mejorar la lectura de imágenes en los educandos? 

 

Tabla 16: Mejorar la Lectura de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 De Acuerdo 6 100% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 12: Mejorar la Lectura de Imágenes 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Se llegó a la conclusión que el 100% de los docentes 

encuestados estuvieron De Acuerdo con que se debe elaborar una guía 

didáctica para así poder mejorar y motivar la lectura de imágenes en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”, a través de ella los 

docentes impartirán varias técnicas novedosas para la lectura de 

imágenes en los educandos. 

100% 

0% 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Unidad 

Educativa Fiscal “Daulis” 

1) ¿Qué tipo de lectura de imágenes utiliza en el hogar para despertar el 

interés de su representado? 

Tabla 17: Tipo de lectura de imágenes. 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Álbum de fotografías 10 28,57% 

2 Cuentos e historietas 11 31,43% 

3 Cartillas o afiches publicitarios 6 17,14% 

4 Documentales / Videos infantiles 5 14,29% 

5 Otros 3 8,57% 

 Total 35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 13: Tipo de lectura de imágenes 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: El 31% de los encuestados se inclinan a usar los 

cuentos e historietas como recurso para la lectura de imágenes, por ende 

existe una gran parte del 29% que utilizan los álbumes de fotos, y a su 

vez una minoría del 17% y 14% que usan los videos y afiches 

publicitarios; por lo que demuestra que los representantes legales tratan 

de fomentar el uso de imágenes a través de estos diferentes recursos.   
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2) ¿Le gusta escuchar lectura de imágenes a su representado? 

 

Tabla 18: Escucha Lectura de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho  20 82% 

2 Regular  10 11% 

3 Casi Nada 3 4% 

4 Nada  2 3% 

 Total  35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 14: Escucha Lectura de Imágenes 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Dentro de la pregunta N° 2 dirigida a representantes 

legales de la institución se ha llegado a cabo que los estudiantes le gusta 

escuchar lectura de imágenes en un 82% Mucho, 11% Regular, 4% Casi 

Nada y con un 3% Nada, es decir que las investigadoras tendrán que 

diseñar e impartir una serie de actividades creativas para realizarse junto 

con los docentes, con el fin de incrementar ese interés por la lectura. 
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11% 

4% 3% 

MUCHO REGULAR CASI NADA NADA
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3) ¿Cuántos libros de imágenes tiene en casa? 

 

Tabla 19: Libros de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Menos de 5  29 93% 

2 Entre 5 y 20  0 0% 

3 Entre 20 y 50 0 0% 

4 Ninguno 6 7% 

 Total  35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 15: Libros de Imágenes 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: En esta pregunta se destaca que los representantes 

legales de la Unidad Educativa “Daulis” describen la cantidad de libros 

con imágenes tienen en su casa, pues los encuestados respondieron que 

Menos de 5 libros en un 93%, Entre 5 y 20 libros 0% y 7% Ninguno. Por 

ello, es necesario fomentar el valor del amor por los libros desde el hogar 

poniendo el ejemplo vivo y determinante ante los niños y niñas.  
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4) ¿Qué momento del día prefiere su representado que le lea? 

 

Tabla 20: Momento Preferido 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Durante el Día  30 93% 

2 Durante la Noche 2 3% 

3 No Lee 3 4% 

 Total 35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

Gráfico 16: Momento Preferido 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: En la interrogante N° 4 dirigidas a representantes 

legales de la institución, los encuestados destacan que el momento del 

día que prefiere el representado leer es un 93% Durante el Día, Durante 

la Noche es un 3% y No Lee es el 4%. Esto demuestra que los 

representantes legales como los docentes deberían aprovechar a los 

niños durante las mañanas, porque es el momento idóneo para estimular 

la escucha y observación de imágenes de cualquier lectura impartida. 
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5) ¿Suele observar lectura con imágenes junto a su representado? 

 

Tabla 21: Observa Lectura de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 30 95% 

2 No 5 5% 

3 Tal vez 0 0% 

 Total 35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 17: Observa Lectura de Imágenes 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

ANÁLISIS: Dentro de la interrogante N°5 los encuestados de la 

institución educativa pudieron responder en un 95% con un Sí y con un 

5% con un No, es decir que la gran parte de los educandos suelen 

observar lectura de imágenes junto a su representado, no precisamente a 

través de cuentos o libros, sino dentro de su entorno, cuando ven 

propagandas, afiches, marcas de productos, entre otras; por esto es un 

buen inicio para continuar motivando a los padres de familia. 
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6) ¿Qué tanto la lectura de imágenes ayuda al aprendizaje significativo 

de su representado? 

Tabla 22: Aprendizaje Significativo 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 13 37,14% 

2 Bastante 11 31,43% 

3 Regular 9 25,71% 

4 Poco 1 2,86% 

5 Nada 1 2,86% 

 Total 35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 18: Aprendizaje Significativo 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos estadísticos mostrados en el 

gráfico anterior se llega a la conclusión que la mayoría de los 

representantes legales expresa que la lectura de imágenes ayuda al 

aprendizaje significativo de su representante, para lo cual respondieron 

con un 37% Mucho, 31% Bastante, 26% Regular y 6% Nada y Poco. 
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7) ¿Cuándo usted le lee a su representado imagina lo que le narra? 

 

Tabla 23: Imagina la Narración 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 25 84% 

2 No 0 0% 

3 A Veces 10 16% 

 Total 35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 19: Imagina la Narración 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Los representantes legales respondieron a la pregunta 

N° 7 con un 84% Si y el 16% A veces y se concluyó que cuando el padre 

de familia realiza lectura de imágenes a su representado imagina lo que le 

narra. En otras palabras, esto es beneficioso porque activa las neuronas 

del cerebro, por lo que la lectura es una especie de gimnasia cerebral y 

ayuda a ampliar la capacidad de atención del niño o niña.  
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8) ¿Induce a la lectura de imágenes de su representado en su hogar? 

 

Tabla 24: Induce a Lectura de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 7 7% 

2 No 28 93% 

 Total 35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 20: Induce a Lectura de Imágenes 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Se puede verificar que en la interrogante N° 8 en donde 

los representante legales de la institución educativa afirman que induce a 

la lectura de imágenes de su representado en su hogar con un 7% y con 

un 93% lo niegan; de tal forma que se necesita motivar a los padres de 

familia a través de talleres y charlas, para que esta actividad positiva de 

leer se desarrolle con más frecuencia junto su representado cuando se 

encuentren dentro de su hogar. 
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9) ¿Al término de la lectura de imágenes su representado expresa lo que 

comprendió? 

 

Tabla 25: Expresa lo Comprendido 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Nunca 0 0% 

2 A Veces 20 85% 

3 Siempre  15 15% 

 Total  35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 21: Expresa lo Comprendido 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Los encuestados de la institución educativa pudieron 

manifestar en la pregunta N° 9 que al término de la lectura de imágenes 

su representado expresa lo que comprendió el 85% A Veces y con un 

15% Siempre, y para esto es necesario que se apliquen nuevas técnicas 

o estrategias metodológicas para que los estudiantes expresen y 

manifiesten lo que están observando con mayor facilidad y un mejor 

vocabulario.  
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10)  ¿Utiliza cuentos de imágenes al momento de leerle a su 

representado? 

 

Tabla 26: Cuentos de Imágenes 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 18 51% 

2 No 17 49% 

 Total  35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 22: Cuentos de Imágenes 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: En lo referente a la pregunta N° 10 se puedo observar 

que los representantes legales encuestados utilizan cuentos de imágenes 

al momento de leerle a su representado con un 51% Si y un 49% con un 

No. Tras estas respuestas, las investigadoras concluyeron que los padres 

de familia necesitan seguir forjando la lectura con la ayuda de imágenes, 

ya que son transportadores de la imaginación y creatividad del entorno 

donde ellos aprenden a diario. 
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11)  ¿Cree que un seminario ayudaría a motivar la importancia de la 

lectura de imágenes en los estudiantes? 

 

Tabla 27: Seminario 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 25 82% 

2 No 10 12% 

3 Tal vez 5 6% 

 Total  35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 23: Seminario 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Se llevó a la conclusión que los representantes legales 

están de acuerdo con un 82% Si, con un 12% No y un 6% Tal Vez, es 

decir, que sería importante la ayuda de un seminario para motivar a los 

estudiantes sobre la importancia de la lectura de imágenes, por lo que 

ayudará de tal manera que ellos obtengan un aprendizaje más 

significativo en el proceso educativo. 
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12)  ¿Cree usted que se debe crear un ambiente favorable para 

desarrollar el interés de la lectura en los educandos? 

 

Tabla 28: Ambiente Favorable 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

1 Si 22 86% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 13 14% 

 Total  35 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

Gráfico 24: Ambiente Favorable 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

ANÁLISIS: Se concluye que los representantes legales de la 

institución por medio de esta interrogante determinaron que un 86% Si y 

un 14% Tal vez, es decir que la mayoría de ellos están de acuerdo con 

crear un ambiente favorable para desarrollar el interés de la lectura en los 

educandos, porque de esta manera se estimulará la atención además que 

sentirán atracción y placer al momento de recrear la lectura de imágenes. 
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADA 

 

Objetivo: La prueba de chip cuadrada es la hipótesis que se utiliza para 

observar datos en relación de la variable independiente y la variable 

dependiente. 

Variable Independiente: La Lectura de Imágenes. 

Variable Dependiente: Calidad del Aprendizaje Significativo. 

 

Tabla 29: Tabla de Contingencia 

 

 Incidencia de la lectura de imágenes en la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 4 a  5 años de la  Unidad Educativa 

Fiscal “Daulis” de la Zona 8 Distrito 09D19 Cantón Santa Lucía del 

Recinto Bermejo del Frente Provincia del Guayas Periodo 2015- 2016. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  
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Tabla 30: Frecuencias Observadas

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  
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PRUEBA DE RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

 

Existencia de relación de las variables  

Nivel de significancia 

Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar  

Chi Cuadrado 

Valor P o significancia 

 

Tabla 31: Prueba Chi-Cuadrado 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 22 – Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla  

 

 

 En vista que el valor de p es menor que 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo tanto la calidad 

del aprendizaje significativo si depende de la lectura de imágenes que 

realiza los estudiantes de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Fiscal 

“Daulis” 

 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,303
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 42,535 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,746 1 ,000 

N de casos válidos 35   

a. 25 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

b.  El recuento mínimo esperado es ,09. 
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GRÁFICO DE FRECUENCIAS  
 

Gráfico 25: Frecuencias 
 

 
 

 Este gráfico muestra una representación gráfica de la diferencia de 

frecuencias o de intensidad de la característica numérica de interés. Pues 

se observa que los representantes legales comparten más lectura de 

imágenes con su representando como: álbum de fotografías y cuentos e 

historietas infantiles; a comparación de las demás alternativas, que tienen 

una intensidad baja por lo que son regularmente o poco practicadas en la 

rutina diaria de los estudiantes. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Carrera: Educadores De Párvulos 
 

ENTREVISTA AL EXPERTO 
 

1. ¿De qué modo Ud. piensa que influye la lectura de imágenes en la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de 4 a 5 

años de edad? 

Es muy importante trabajar con los niños y niñas, desde lo visual, debido 

que el aprendizaje logra su objetivo cuando se lo realiza de esta manera, 

ya que estimula sus procesos psicológicos.  

 

2. ¿Por qué considera importante aplicar nuevas estrategias 

didácticas que permitan a los docentes mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de 4  5 años? 

Porque los docentes necesitan estar actualizados en cuanto a 

herramientas y modelos ya que así se obtiene mejores resultados en el 

área de aprendizaje. Además que permite que los y las estudiantes se 

involucren con mayor intensidad en la adquisición de habilidades.  

 

3. ¿Qué actividades o estrategias viables sugeriría para diseñar la 

guía didáctica sobre la lectura de imágenes en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 4 a 5 años? 

Estimulación con los niños/as, a través de la lúdica; actividades con los 

padres o cuidadores para fomentar participación familiar y exista apoyo, y 

así mejores resultados con las actividades brindadas. 
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4. ¿Por qué motivo piensa usted que actualmente los niños de 4 a 5 

años de edad, necesitan desarrollar su percepción sobre las 

imágenes que se les muestra? 

Mientras a un niño/a se lo oriente al desarrollo de sus procesos 

cognoscitivos, se permite que este ser humano no adquiera habilidades y 

vaya de la vida cotidiana, el aprendizaje estimula las capacidades de los 

sujetos/as. 

 

5.- ¿Qué factores o actitudes cree Ud. que condicionan la calidad del 

aprendizaje significativo del estudiante de 4 a 5 años frente a la 

lectura de imágenes? 

 Los factores distractores (muñecos, tv, tablet, etc) 

 Factores externos (excesiva bulla, etc) 

 Problemas familiares o emocionales que no permiten la 

concentración y atención. 

 

CONCLUSIÓN DE ENTREVISTA A LA PSICOLÓGA: 

 

La entrevista realizada a la Ps. Susie Estrada Aguirre, fue muy 

importante porque resaltó muchas de las cosas nombradas en este 

trabajo de investigación y además consideró necesario el diseño de la 

guía didáctica para capacitar a los docentes, quienes son los mediadores 

claves en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura de 

imágenes en los estudiantes de 4 a 5 años.  

 

La experta, Ps. Susie Estrada Aguirre, estimó que la lectura de imágenes 

es de suma importancia para el adecuado aprendizaje significativo de los 

niños y niñas, ya que desarrolla su nivel de concentración, memoria y 

atención; además que forma su espíritu crítico y creativo. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La correlación entre variables de la presente investigación se realizará 

en base a los objetivos específicos planteados anteriormente.  

 

Objetivo 1 

 

Identificar la incidencia de la lectura de imágenes, a través del estudio 

bibliográfico y la aplicación de las encuestas dirigidas a los docentes y 

representantes legales. 

 

Interpretación: Este objetivo si se llegó a cumplir en la investigación, 

ya que se realizó las respectivas encuestas a los docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”; de esta 

manera se comprueba que por medio de las preguntas 6 de cada 

cuestionario de preguntas, la mayoría de los encuestados respondió 

afirmativamente sobre la incidencia de la lectura de imágenes. Además se 

recabó información en el marco teórico del presente estudio investigativo 

sobre “Influencia de las imágenes en el niño”, lo cual afirma una vez más 

que este objetivo se cumple en su totalidad. 

 

Objetivo 2 

 

Justificar la calidad del aprendizaje significativo de los niños y niñas de 

4 a 5 años, mediante una entrevista estructurada a un especialista y los 

registros de observación en el salón de clases.  

 

Interpretación: Este objetivo se procedió a cabalidad, ya que mediante 

la observación directa del ambiente escolar efectuada en el primer año de 

Educación General Básica de la institución educativa en estudio, se 

comprobó que la mayoría de los estudiantes; reconocían, discriminaban, 
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asociaban, entablaban diálogos con sus pares en cuanto se les exponía 

imágenes, tanto que esto ayudó mucho a incrementar sus conocimientos 

de manera significativa; a pesar de que son pocos los educandos con 

dificultades específicas en el aula, se necesita realizar ciertas 

adaptaciones curriculares que ayuden a mejorar sus habilidades y 

competencias lectoras. Esta observación está además fundamentada con 

lo que acotó en la entrevista, la Ps. Susie Estrada Aguirre, precisamente 

en la pregunta 4, la cual acredita que siempre y cuando se oriente y 

desarrolle de manera adecuada los recursos pedagógicos y procesos 

cognoscitivos, permitirá que el niño adquiera habilidades significativas 

para la vida cotidiana.    

 

 

Objetivo 3 

 

Elaborar una guía didáctica orientada a los docentes de la institución 

educativa, con el fin de favorecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de 4 a 5 años a través de la lectura de imágenes. 

 

Interpretación: Realizando un cruce de las interpretaciones del 

objetivo 1 y 2 mencionados anteriormente; la variable independiente y 

dependiente se correlacionan, es decir que la calidad del aprendizaje 

significativo depende mucho de una adecuada lectura de imágenes en los 

niños y niñas de 4 a 5 años; por lo tanto como producto de la 

investigación, es necesario diseñar un conjunto de estrategias didácticas 

que permitan formar el amor por la lectura de imágenes bajo la 

participación de docentes. Según las encuestas,  en las preguntas 11 y 

12, se obtuvo mucha acogida, estando de acuerdo en la elaboración de 

una guía didáctica, además de aprobar un seminario sobre la importancia 

de la lectura de imágenes en los educandos de la Unidad Educativa Fiscal 

“Daulis”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después que se realizó la investigación se llegó a cabo con las 

siguientes conclusiones que son:  

 

 Los educadores de la institución presentan carencia de recursos 

económicos y didácticos. 

 

 La falta de motivación por parte de los representantes legales para 

dirigir al educando en la lectura, genera un aprendizaje menos 

significativo. 

 

 El docente no usa la metodología adecuada que motiven al 

educando a la iniciativa de la lectura. 

 

 El ambiente que utiliza el docente no es adecuado para la 

participación en la lectura de los estudiantes. 

 

 El docente no fomenta la importancia de la lectura dentro del 

hogar. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con la debida investigación realizada se puede recomendar lo 

siguiente:  

 

 Usar imágenes pictográficas como recurso didáctico para así 

activar los conocimientos previos a la lectura de imágenes.  

 

 Motivar al educando por medio de la lectura para despertar la 

creatividad del niño en el hogar. 

 

 Impartir una enseñanza - aprendizaje significativo para desarrollar 

la lectura en los educando.  

 

 Adaptar un ambiente limpio y amplio para la lectura de imágenes 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Realizar charlas educativas dirigidas a padres de familias para que 

se interesen en la importancia de la lectura dentro del hogar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una Guía Didáctica. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta tiene como justificación una guía didáctica, ya 

que hace referencia a la incidencia de la lectura de imágenes en la 

calidad del aprendizaje significativo de la Unidad Educativa Fiscal  

“Daulis”, ubicada en el Recinto Bermejo del Frente Cantón Santa Lucía 

Provincia del Guayas del Periodo 2015 – 2016. 

 

Esta propuesta aspira que se convierta en una guía de orientación para 

los docentes, la misma que pretende terminar con esta problemática, ya 

que es imprescindible que los docentes solucionen esta situación que 

afecta a los estudiantes, quienes estudian en dicha institución educativa, 

ya que por la presente investigación se ha demostrado que la mayor parte 

de las dificultades que los niños y niñas se refleja en el aprendizaje de la 

lectura. 

 

Mediante la aplicación de esta guía queremos despertar el interés de 

los estudiantes hacia el nuevo conocimiento, la conciencia de los 

representantes legales y sobre todo el interés de los docentes. 
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En la Unidad Educativa “Daulis” ubicada en el Cantón Santa Lucía de 

la Provincia del Guayas, se pudo encontrar estudiantes con incidencia a la 

lectura de imágenes, se puede decir que esta dificultad en la lectura 

afecta seriamente a los estudiantes en el aprendizaje y para ello el 

docente deberá educar con el ejemplo para que el educando pueda tener 

un aprendizaje significativo, es decir activar el interés de los educandos y 

que ellos puedan observar con frecuencia al adulto leyendo y así 

disfrutando de la lectura. 

 

Esta guía será de gran ayuda en el área de lengua y literatura teniendo 

como objetivo el desarrollo del aprendizaje significativo y así mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con su aplicación los niños 

aprenderán a leer de forma comprensiva, crítica y creativa; para ello se 

deberá tener recursos didácticos tales como imágenes, cuentos, 

pictogramas; esto dará como resultado el mejoramiento académico del 

educando. 

 

Siguiendo cada uno de los pasos de esta guía didáctica los docentes 

podrán desarrollar la observación, la interpretación y la comprensión de 

cada uno de los niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscal  “Daulis”. 

  

Objetivo General 

 

 Fomentar el aprendizaje significativo a través de una guía didáctica 

dirigida a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis” para 

desarrollar el interés de la lectura de imágenes. 
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Objetivos Específicos 

 

 Otorgar seminarios para mejorar la lectura de imágenes 

contribuyendo así  la buena utilización de la guía didáctica. 

 

 Promover técnicas idóneas para orientar a los docentes en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Desarrollar nuevas estrategias para el proceso de la lectoescritura 

en los niños y niñas. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

     El presente trabajo investigativo es factible porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del plantel, docentes, representantes legales 

y estudiantes de la institución educativa. También dispone de los recursos 

necesarios para poder cumplir paso a paso con todos los objetivos 

planteados.  

 

     Para aplicar la propuesta es necesario considerar los siguientes 

factores que son: Factor humano, Factor financiero, Factor tecnológico y 

Factor legal. 

 

* Humano 

 

Para la elaboración de la propuesta se contó con la factibilidad 

humana, debido al incondicional apoyo de los representantes legales, 

docentes y autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

contribuyendo con la  colaboración necesaria para este proceso de 
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investigación y para la autogestión de que se cumplan las diversas 

actividades propuestas en esta guía, con enfoque lúdico que es de mucha 

ayuda para los educandos.  

 

* Financiero 

 

Dentro  del plan de actividades propuestas que se llevaron a cabo en la 

institución se consideraron varios recursos que aportaron a la factibilidad 

de la presente propuesta, donde se utilizaron materiales que fueron 

acorde  a la guía didáctica aplicada. Por lo tanto, las investigadoras del 

proyecto educativo son las aportadoras principales de los recursos 

financieros necesarios para desarrollar cada una de las actividades y 

gestiones que conlleve la propuesta. 

 

* Tecnológico 

  

El factor técnico es de gran importancia y fundamental  para poder 

construir la guía didáctica, en el cual la tecnología se convierte en un 

medio indispensable y de fácil acceso para quienes lo requerimos. En la 

elaboración de esta guía didáctica se utilizó medios como la computadora, 

el acceso al internet que nos sirvió como herramienta para poder  

investigar las actividades y  la cámara para obtener las fotos. 

 

*Legal  

 

La propuesta está amparada legalmente con el apoyo del Distrito de 

Daule y su compromiso de seguir apoyando a todas las escuelas de los 

diferentes lugares de este Cantón Santa Lucia. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta consiste en una guía didáctica para la incidencia 

de la lectura de imágenes en la calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”,  en la 

cual se va han realizar una serie de actividades motivadoras con dibujos 

infantiles, rostros armoniosos, imágenes con una gran gama de colores, 

procedimientos y técnicas sencillas de aplicar que facilitan la enseñanza 

aprendizaje, dentro de la guía didáctica se desarrollarán planificaciones 

para enseñanza aprendizaje del educando. 

 

Con esta guía se quiere solucionar los problemas de lectura de 

imágenes de los estudiantes, a través de la guía didáctica se informa a los 

docentes de la unidad educativa para poder desarrollar un aprendizaje 

significativo a través de juegos y dinámicas que motiven al educando para 

el buen hábito de la lectura.  

 

La finalidad de la propuesta del proyecto investigado es que el docente 

imparta la lectura de imágenes en los educandos, para así aportar un 

mejor aprendizaje en el estudiante. 
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“Dadle a los niños libros con muchos cuentos, mitos, fábulas, ficción en última 

instancia y ellos, con su imaginación, reinventarán el mundo” 

Albert Einstein 

 

Elaborado por:  
Delgado Linora y Aldas Karla 
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En la presente propuesta, las investigadoras queremos llevar al 

docente un instrumento pedagógico para ser utilizado en las aulas de 

clases. Como investigadoras estamos planteando la elaboración de una 

guía didáctica para de iniciación lectora, se debe incentivar al docente el 

uso adecuado y los procesos básicos que guían, motiven e interesen por 

la iniciación a la lectura. 

 

La educación inicial posee unas características propias; el juego, la 

comunicación oral y corporal ayudan de suma importancia para el 

desarrollo de cada una de las capacidades que deben desarrollar cada 

niño. Cada niño y niña tienen un desarrollo madurativo propio que 

tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lecto- 

escritura con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada uno 

de los distintos ritmos de desarrollo. 

 

Debemos estimularles, ofrecerles la posibilidad de acceder al lenguaje 

escrito, pero no atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a todos unos 

conocimientos iguales. Los niños y niñas comprenden que el utilizar la 

escritura y la lectura sirve para comunicarse, para gozar y disfrutar con 

ella, la rechazan cuando se les impone y se les desmotiva con 

calificativos negativos. 

 

El docente de este nivel debe manejar mucha cantidad y variedad de 

material impreso como revistas, libros, periódicos, cuentos. Facilitar las 

iniciativas en las que les pidan material o ayuden para escribir y leer, 

dibujar, pintar; hablarles muy claro y correctamente es otra ventaja que 

ayudará al niño en la fácil comprensión lectora.                      

                                                                                            Las Autoras. 
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Diseñar una guía didáctica para desarrollar el interés y motivación del 

educando a través del aprendizaje significativo, a través de esta guía las 

investigadoras desean llegar al docente para así desarrollar un 

aprendizaje significativo al estudiante; cada estudiante aprende de 

manera diferente y a través de esta guía el docente obtendrá una ayuda 

eficaz para el desarrollo de sus clases con estrategias y métodos 

diferentes al momento de aplicarla. 

 

La guía didáctica es una herramienta fundamental y necesaria para el 

aprendizaje de los educandos, ya que será un recurso necesario para el 

desarrollo autónomo, y está estructurada en las siguientes partes: 

 

 Bases Teóricas 

 Ejemplificación de la Unidad Educativa 

 Eventos 

 Juegos Interactivos 

 

Las técnicas que el docente deberá utilizar para desarrollar en los 

educandos son las siguientes: 

  

a. Técnicas de Motivación 

b. Técnica de Trabajo Intelectual 

c. Actividades grupales 

d. Actividades Extracurriculares 

e. Autoevaluación  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

DATOS INFORMATIVOS: 

-Tema: Juego con las Vocales 

-Autoras: Delgado Quiñonez Guadalupe y Aldas Vera Karla  

-Eje Integrador: Mis Nuevos Amigos Y Yo. 

-Eje Transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

-Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el 

arte y la música; demostrando interés y participando en las actividades.  

 

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
Didácticos 

Indicadores 
Esenciales de 

Evaluación 

Comprender el 
significado de las 
palabras, frases 
y expresiones en 
la comunicación 
oral. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 

-Canción de las 
Vocales. 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
-Sacar la cartilla de 
la caja de sorpresa y 
ubicarlos según su 
nombre en el cartel. 
-Recortar de 
periódico y revistas 
las vocales. 
-Pasar el lápiz por el 
laberinto. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 

-Ubicar y recortar 
según corresponda. 

 
 
 

 
-Cd 

-Grabadora 
-Siluetas 
-Cartillas 
-Caja de 
Sorpresa 

-Papelógrafo 
-Periódicos 
-Revistas 

-Tijera 
-Goma 

-Lápices de 
Colores 

-Borrador 
-Hojas de 
Trabajo 

 

Reproduce, 
describe, 
extiende y 
construye 
patrones 
sencillos con 
atributos 
específicos. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO  

 

Las Vocales 

 

 

Las vocales son fonemas (sonidos) que por sí mismo, pueden constituir 

silabas e incluso palabras, lo que no puede hacer las consonantes. 

 

Los sonidos que se ejecutan con la boca más específicamente son las 

vocales. Existen cinco vocales que son: A, E, I, O, U. 

 

Las vocales originan sonidos simples que no necesitan ayuda de otras 

letras para pronunciarse, y junto a las consonantes conforman palabras. 

 

Entre las vocales existen abiertas y cerradas. Las vocales abiertas o 

fuertes son a, e, o; dentro de las vocales cerradas o débiles son i, u; 

cuando dos vocales se unen en una sola silaba se dice que existe 

diptongo. Para ello deben reunirse dos vocales débiles no acentuadas, o 

una débil y un fuerte.  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

Actividad #01 

Canción de las Vocales 

 

 

 

OBJETIVO:  

Motivar y adquirir un vocabulario amplio a través de canciones 

infantiles. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cd 

 Grabadora 

 Siluetas 

DESARROLLO:  

El docente iniciara las clases con la canción de las vocales, para 

despertar el interés y ánimo de los niños. 

 

Para entonar la canción se utilizara como recurso didáctico una 

Grabadora y Cd, a medida que se valla entonando la canción y se 

mencione cada vocal los estudiantes seleccionado deberán ir caminando 

alrededor de sus compañeros para que el resto observen la vocal que 

representan por medio de siluetas. 
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Canción: Las Vocales 

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va.  

Salió la A, salió la A, no sé a dónde va 

A comprarle un regalo a mi mamá 

A comprarle un regalo a su mamá 

 

Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue 

Fui con mi tía Marta a tomar té 

Fue con su tía Marta a tomar té. 

 

Salió la I, salió la I y yo no la sentí 

Salió la I, salió la I, y yo no la sentí 

Fui a comprar un punto para mí, 

Fue a comprar un puntico para mí. 

 

Salió la O, salió la O, y casi no volvió 

Salió la O, salió la O, y casi no volvió 

Fui a comer tamales y engordó 

Fue a comer tamales y engordó. 

 

Salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

Salió la U, salió la U, y qué me dices tú 

Salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

Salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

 

A, E, I, O, U… 

A, E, I, O, U… 

A, E, I, O, U… 
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CAJA DE SORPRESA 

Actividad #02 

Sacar la cartilla de la caja de sorpresa y ubicarlos según su nombre en el 
cartel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OBJETIVO:  

Lograr que los educando reconozca textos a través de distintas 

estrategias. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cartillas 

 Caja de Sorpresa 

 Papelógrafo 

DESARROLLO:  

El docente enseñara la caja de sorpresa y dentro de ella tendrá 

cartillas, se procederá a mostrar en papelógrafo en donde estará escrito 

cada nombre y el estudiante pegara cada cartilla que sacara de la caja de 

sorpresa para colocarlo en el cartel. 

 

    

AVIÓN IGLESIA 

PELOTA 
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JUEGO DEL PERIÓDICO 

Actividad #03 

Recortar de periódico y revistas las vocales 
 
 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar la motricidad fina a través de la técnica del recortado en el 

educando. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Periódicos 

 Revistas 

 Tijera 

 Goma  

DESARROLLO:  

El docente deberá entregas tijeras y gomas al educando para que el 

realice la técnica del recorte y así mismo incentivara al estudiante a la 

lectura. 
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EL LABERINTO 

Actividad #04 

Pasar el lápiz por el laberinto 

 

 

OBJETIVO:  

Diferenciar el principio y el final por medio del laberinto 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Lápices de Colores 

 Borrador 

 Hojas 

DESARROLLO:  

El docente le entregara las hojas de trabajo a los estudiantes, donde 

estará dibujado el laberinto de imagen palabra, el cual deberá resolver el 

educando desarrollando sus diferentes capacidades. 
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ENCUENTRA LA PALABRA 

Actividad #05 

Recortar la palabra y la ubico debajo de cada imagen 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

Lograr que reconozcan palabra imagen en los estudiantes. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Tijera 

 Goma 

 Hojas 

DESARROLLO:  

El docente entregara la hoja de trabajo y el estudiante deberá realizar 

según lo propuesto. 

 

 

Coche patines oso  

Parchís tambor raqueta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

-Tema: Jugando con los Animales de la Granja 

-Autoras: Delgado Quiñonez Guadalupe y Aldas Vera Karla  

-Eje Integrador: Mi Familia Y Yo. 

-Eje Transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

-Objetivo: Estimular al estudiante a descubrir su potencial para mejorar la 

lectura a través de imágenes. 

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
Didácticos 

Indicadores 
Esenciales de 

Evaluación 

Diferenciar los 
sonidos de su 
nombre para 
identificar y 
formar nuevas 
palabras con 
esos sonidos. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
-Canción de la 
Vaca Lola. 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
-Observar fichas 
pictográficas de los 
animales de la 
granja. 
-Jugar con el bingo. 
-Colorear la letra 
del sonido inicial de 
cada figura. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
-Colorear un 
cuadrado por cada 
sonido de la 
palabra. 

 

 

 

 

-Cd 
-Grabadora 

-Títeres 
-Fichas 

Pictográficas 
-Caja de 
Sorpresa 

-Bingo 
-Cartillas 

-Lápices de 
Colores 
-Hoja de 
Trabajo 

Describe las 
características 
del entorno en 
que vive. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO  

Animales de la Granja 

 

 

 

Los animales de la granja son animales domesticados para vivir 

conjuntamente con los seres humanos para ayudarse de su fuerza en el 

trabajo y pueden alimentarse de su carne, leche o huevos como la vaca, 

cerdo, gallina, pato, oveja, etc. 

 

La mayoría de los animales de la granja sirven para alimentación de los 

seres humanos, pero otros son útiles para trabajo como el caballo y asno, 

son animales con mucha fuerza que son mucha fuerza que son muy útiles 

para el transporte en el campo.  

 

Los animales de la granja son de gran utilidad para el ser humano ya 

que también sirven para obtener ingresos económicos con la venta de su 

carne. Aunque los animales de la granja viven juntos en corrales pero no 

son iguales ni comen lo mismo, todos son de gran utilidad para el 

granjero, ya sea para el trabajo, alimentación o caza de otros animales 

perjudiciales, todos ellos desempeñan un papel fundamental y le 

devuelven servicios a su propietario. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad #06 

Canción de la Vaca Lola 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar y favorecer la dicción para así poder aumentar el 

vocabulario en el educando. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cd 

 Grabadora 

 Títeres  

DESARROLLO:  

El docente presentara el títere de vaca a los estudiantes para motivar 

mucho más a los estudiantes y luego realizara una serie de preguntar 

para iniciar con la canción de la vaca lola. 
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Canción: La Vaca Lola 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola 

y hace muuu… 
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JUEGO DE LAS FICHAS 

Actividad #07 

Observar fichas pictográficas de los animales de la granja 

  

  

OBJETIVO: 

Favorecer el léxico en los estudiantes. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Fichas Pictográficas 

 Caja de Sorpresa 

DESARROLLO: 

El docente presentara la caja de sorpresa dentro estarán las fichas 

pictográficas y se presentara cada una de las fichas en donde se le 

realizara diversas preguntas a los niños para que aprendan a reconocer 

cada animal. 

 

GALLINA 

 

GALLO 

 

CABALLO 

 

 

CERDO 
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JUEGO DEL BINGO 

Actividad #08 

Jugar con el bingo 

 

     

OBJETIVO: 

Reconocer imagen palabra a través del bingo de los animales de la 

granja. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Bingo 

 Cartillas  

DESARROLLO:  

El docente entregara el bingo y las cartillas para que los estudiantes 

empiecen con el juego, durante el juego es necesario mantenerse en 

silencio para desarrollar el sentido de la audición.  

B I N G O 
 
 

POLLITO 

 
 

CERDO 

 
 

GALLO 

 
 

CABALLO 

 
 

OVEJA 

 

GALLO 

 

OVEJA 

 

POLLITO 

 

CERDO 
 

CABALLO 
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IMITANDO SONIDOS 

Actividad #09 

Colorear la letra del sonido inicial de cada figura 

  

    

               

 

                  

 

      

 

OBJETIVO: 

Identificar el sonido inicial que contiene cada palabra. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Lápices de Colores 

 Hoja de Trabajo 

DESARROLLO:  

El docente repartirá la hoja de trabajo a cada estudiante, el educando 

deberá escuchar cada palabra para poder identificar el sonido inicial de 

cada palabra. 

 

c 

a 

v 

e 

a 

c 

p 

a 

v 

a 

c 

k 
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JUEGO CON LOS FONEMAS 
 

Actividad #10 

Colorear un cuadrado por cada sonido de la palabra 

cartón      

parque      

oveja        

queso      

pollito      

OBJETIVO: 

Discriminar fonemas al inicio, al final y al medio de las palabras. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Lápices de Colores 

 Hoja de Trabajo 

DESARROLLO:  

El docente deberá leer cada palabra en el tono de voz indicado para 

que el educando pueda identificar y reconocer cada uno de los sonidos de 

las palabras. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

-Tema: Ordeno Jugando 

-Autoras: Delgado Quiñonez Guadalupe y Aldas Vera Karla  

-Eje Integrador: Mi Comunidad Y Yo. 

-Eje Transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

-Objetivo: Incentivar el interés por la lectura a través de actividades 

lúdicas. 

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
Didácticos 

Indicadores 
Esenciales de 

Evaluación 

Escribir su 
nombre con su 
propio código 
narraciones del 
entorno en que 
vive con su 
propósito 
comunicativo, y 
leerlas en 
clase. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
-Canción de 
Cabeza, Hombro, 
Rodillas y Pies. 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
-Escribir mi nombre 
con mi propio 
código. 
- Recortar y ubicar 
cada tarjeta con el 
sonido inicial 
-Tachar la palabra 
según la imagen 
propuesta. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
-Recortar y ordenar 
las palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Cd 
-Grabadora 
-Lápices de 

Colores 
-Hoja de 
Trabajo 
-Goma 
-Tijera 

Reconoce y 
escribe su 
propio nombre. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO  

El Cuerpo Humano 

 

 

El cuerpo humano es la estructura física de un ser humano. Es un 

organismo que está formado de varias células organizadas, las mayorías 

de las células están formadas por diferentes tejidos. 

 

El cuerpo humano es una maquina compleja que se compone por 

cabeza, tronco y extremidades, las extremidades superiores son los 

brazos y las extremidades inferiores las piernas. 

 

El aprendizaje del cuerpo humano interviene directamente en la 

formación de una identidad propia en los niños, el reconocimiento de su 

propio cuerpo, así como el descubrimiento de su rostro son piezas que 

poco a poco integraran su noción de individuo. 

 

Es por ello que se desarrollan varias actividades deben de ser 

constante y variada para que desarrollen su identidad adecuadamente 

formada esto hará que los niños se adapten más como son y que 

aprendan a aceptar a los demás, sin importar sus diferencias. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad #11 

Canción de Cabeza, Hombro, Rodillas y Pies 

 

OBJETIVO:  

Favorecer el desarrollo emocional y social al permitir la integración 

interacción del grupo de trabajo. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cd 

 Grabadora 

DESARROLLO:  

El docente iniciara las clases con la canción, para integrar a los 

educando y motivar para las actividades a realizarse. Esta actividad 

ayuda a identificar cada parte del cuerpo humano de los educandos. 
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Canción: Cabeza Hombro Rodilla Y Pies 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

Ojos, orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

Ojos, orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 

Ojos, orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombro, rodilla y pie 
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JUEGO CON CÓDIGOS 

Actividad #12 

Escribir mi nombre con mi propio código 

 

    

 

 

OBJETIVO:  

Identificar sus datos personales para reconocer su nombre. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Lápices de colores 

 Hoja de Trabajo 

DESARROLLO:  

El docente debe motivar al niño y escribir el nombre de cada estudiante 

en el pizarrón para que así el niño lo pueda transcribir en la hoja de 

trabajo. 
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JUEGO CON LAS TARJETAS 

Actividad #13 

Recortar y ubicar cada tarjeta con el sonido inicial 

 

I 
  

 

U   
 

A   
 

O   
 

E   
 

 

 

OBJETIVO:  

Reconocer los sonidos iniciales de imagen palabra. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Goma 

 Tijera  

DESARROLLO: 

El docente deberá mostrar la hoja de trabajo al educando y el educador 

procederá a explicarle cada una de las indicaciones para poder 

desarrollar la hoja de trabajo. 

     

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pIWp_gVkesxz0M&tbnid=J_1oaj6LSPY46M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dibujos10.com/dibujos-animales.html&ei=tSe5Uae7K6Lz0gHG74FI&psig=AFQjCNG-bZPr1W8K8e0kR3dpYZxlJGJpkw&ust=1371175216917031
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RECONOZCO LAS PALABRAS 

Actividad #14 

Tachar la palabra según la imagen propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Diferenciar y reconocer la palabra y la imagen según lo propuesto. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Lápices de Colores 

DESARROLLO: 

El docente debe explicar a los estudiantes cada una de las indicaciones 

de la hoja de trabajo y entregara lápices de colores para que tachen la 

palabra dependiendo la imagen que esto enriquecerá de manera 

significativa el vocabulario de los estudiantes. 
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JUEGO Y ORDENO LAS PALABRAS 

Actividad #15 

 Recortar y ordenar las palabras 

         
        

 

 

 

 

             

 

 

OBJETIVO:  

Fomentar la expresión oral y reconocer visualmente las palabras. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Tijera  

 Goma  

DESARROLLO: 

El docente repartir cada hoja de trabajo en el cual esta detallada la 

orden luego deberá enseñar a unir diversas palabras para que el 

estudiante con ayuda del docente lo realice. 

 

NA MAN ZA TU TOR GA 

TA PE LO NA LLI GA 
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

-Tema: El Cuento 

-Autoras: Delgado Quiñonez Guadalupe y Aldas Vera Karla  

-Eje Integrador: Mi Comunidad Y Yo. 

-Eje Transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

-Objetivo: Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus 

compañeros, para aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
Didácticos 

Indicadores 
Esenciales de 

Evaluación 

Leer imágenes 
de narraciones 
de cuentos y 
ordenar la 
información 
siguiendo una 
secuencia 
lógica. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
-Cuento del Sol. 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
-Ordenar y coloco 
el número de la 
secuencia según el 
cuento. 
-Unir con líneas 
según lo propuesto. 
-Elaborar álbum 
pictográfico. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
-Encierro el número 
de letras que tiene 
cada palabra. 

 

 

 

 

-Cuento 
-Hoja de 
Trabajo 
-Lana 
-Goma 

-Cartulina 
-Tijera 

-Imágenes 
Impresas 

-Lápices de 
Colores 

Lee imágenes y 
narra historias 
en secuencia. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

El Cuento Infantil 

 

 

El cuento infantil son relatos o narraciones dirigidas especialmente a 

niños, se utilizan por su capacidad didáctica pero también por sus 

posibilidades lúdicas que poseen. Este es utilizado para desarrollar la 

imaginación de los niños y suelen ser acompañadas de imágenes y 

dibujos llamativos de despierten el interés de los niños. 

 

Los cuentos infantiles suelen ser de carácter ficticio y su objetivo es 

formativo o lúdico, estos poseen narraciones clara y tienen una sencilla 

comprensión. Además aumentara y desarrollara su vocabulario, 

imaginación y fantasía.  

 

Es importante narrar cuentos a los niños ya que los hace más 

reflexivos y fortalece sus destrezas porque siempre hay un mensaje 

positivo que los lleve a comprender la forma en que deben comportarse 

en la vida cotidiana, a distinguir entre lo bueno y lo malo; este es una de 

las bases para el desarrollo intelectual del niño. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad #16 

Cuento del Sol 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar el placer de escuchar y comprender lecturas a través de 

cuentos. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cuento  

DESARROLLO:  

El docente debe sentar a los estudiantes cómodamente, luego deberá 

mostrar el cuento para realizar algunas interrogantes a los niños y el 

docente narrara en tono suave y adecuado el cuento a los educandos. 
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Don tiene mucho prefiere usar 

, y  

Don oculto se puso a  

La y las  lo  

fueron a y el muy se puso a

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zb6wGoS9UMSo3M&tbnid=MACUfiHUAl6G9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.imagui.com/a/dibujo-bufanda-cBXrKzLq7&ei=sNyrUbXCF4fM0wHl5IDQDQ&psig=AFQjCNENxvyqR8M7C-T634-l_h6pmklm8g&ust=1370304044275243
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bCNDz3qpeSgtbM&tbnid=f6df9QEIUUVxHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://polemistas.foroactivo.com/t118p270-el-hilo-de-los-amiguetes-x&ei=vd-rUdiDNZX54AOWwYCACA&psig=AFQjCNGaJebS1s9suMyTDPgAp2ZKBZDkdg&ust=1370304822593210
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JUEGO DE LAS SECUENCIAS 

Actividad #17 

Ordenar y coloco el número de la secuencia según el cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO:  

Visualizar las imágenes del cuento y mantener la retentiva del 

educando. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

DESARROLLO:  

El docente deberá fortalecer el cuento a través de esta actividad así los 

niños tomaran la iniciativa de mantener la atención para realizar la hoja de 

trabajo propuesta. 
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JUEGO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SONIDOS 

Actividad #18 

Unir con líneas según lo propuesto 

 

 

 

OBJETIVO:  

Escuchar e imitar los sonidos de los diferentes animales. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Lana 

 Goma  

DESARROLLO:  

El docente presentar la hoja de trabajo en el cual realizara diversas 

preguntas a los estudiantes, luego imitara los sonidos de los animales 

según lo propuesto y el estudiante tendrá que unir con líneas cada animal 

con el sonido que realiza para ello utilizara lana y goma. 

Miau Guau Pio 
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ÁLBUM PICTOGRÁFICO 

Actividad #19 

Elaborar álbum pictográfico  

 
oso 

 
manzana 

 
torta 

 
anillo 

 

OBJETIVO:  

Incentivar a la lectura y afianzar la motricidad del educando. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cartulina 

 Tijera 

 Goma  

 Imágenes Impresas 

 Lápices de Colores 

DESARROLLO:  

El docente entregara a los estudiantes la cuadrícula elaborada de 

cartulina, para ser llenada de acuerdo a la categoría indicada con que se 

desea trabajar. Cada estudiante pintara cada una de las imágenes y luego 

pegará sobre la cuadrícula donde este cada nombre de la imagen 

respectiva. 
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JUEGO CON LAS PALABRAS 

 

Actividad #20 

Encierro el número de letras que tiene cada palabra 

 

  

 

       

OBJETIVO:  

Incentivar a la lectura de una manera creativa. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Lápices de Colores 

DESARROLLO:  

El docente proporcionara a los estudiantes la hoja de trabajo para que 

el realice lo indicado por el educador, esta actividad se deberá realiza 

conjuntamente estudiante educador para que tenga mayor ayuda al 

momento de realizarse. 

CASA 

4 5 6 

 

IGLÚ 

4 5 6 

 

CARRO 

4 5 6 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

DATOS INFORMATIVOS: 

-Tema: El Dibujo 

-Autoras: Delgado Quiñonez Guadalupe y Aldas Vera Karla  

-Eje Integrador: Mis Nuevos Amigos Y Yo. 

-Eje Transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

-Objetivo: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 

artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar. 

Destrezas con 
Criterio de 

Desempeño 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
Didácticos 

Indicadores 
Esenciales de 

Evaluación 

Expresar con 
libertad sus 
propias 
experiencias a 
través del 
dibujo. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
-Canción mi Carita. 
CONSTRUCCIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
-Realizar un dibujo 
con rasgos 
calificativos. 
-Pintar los círculos 
por cada palabra 
que forma la 
oración. 
-Recortar y ubicar 
las rimas según 
corresponda. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
-Observar la 
escena y escribir 
con su propio 
código. 

 

 

 

 

 

 

-Cd 
-Grabadora 

-Hoja de 
Trabajo 

-Lápices de 
Colores 
-Tijera 
-Goma 

Escribir textos 
con su propio 
código 
aplicando la 
direccionalidad 
de la escritura y 
con precisión 
en los trazos. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO  

El Dibujo 

 

 

 

El dibujo infantil son trazos que favorecen la escritura, la lectura, la 

creatividad, la imaginación del niño. Este ayuda al niño a tener más 

confianza en sí mismo y expresar sus sentimientos, acciones y aptitudes. 

 

A través del dibujo infantil los niños expresan muchas cosas, esto se 

puede convertir en un termómetro del estado de ánimo de los niños, ya 

que esto indica lo que el niño siente, piensa o desea. Cada niño es un 

mundo mágico y esta es una actividad espontanea en donde ellos 

desarrollan sus diversas capacidades y habilidades a través de trazos y 

garabatos. 

 

El dibujo infantil desarrolla en: 

 Motricidad fina. 

 Confianza en sí mismo. 

 Creatividad e imaginación. 

 Comunicación entre los demás.  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad #21 

Canción mi Carita  

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar su expresión corporal, le permite ajustar los movimientos 

corporales y contribuye al control rítmico del cuerpo. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Cd 

 Grabadora 

DESARROLLO:  

El docente deberá motivar a los estudiantes a que canten y muevan el 

cuerpo para así mantener la clase dinámica, a través de esta canción el 

estudiante mejora su dicción y enriquece su vocabulario. 
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Mi Carita 

Mi carita redondita 

Tiene ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para cantar y reír 

Con mis ojos veo todo 

Con mi nariz hago achís 

Con mi boca como muchas 

Palomitas de maíz  

 

Mi carita redondita 

Tiene ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para cantar y reír 

Con mis ojos veo todo 

Con mi nariz hago achís 

Con mi boca como muchas 

Palomitas de maíz. 
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EL DIBUJO 

Actividad #22 

Realizar un dibujo con rasgos calificativos 
 
 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar la imaginación del niño a través del dibujo. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Lápices de Colores 

DESARROLLO:  

El docente debe motivar al estudiante luego presentara la hoja de 

trabajo para que dibuje y desarrolle sus habilidades, se le entregara al 

estudiante la hoja para que trabaje y lápices de colores para que 

desarrolle su creatividad. 
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FORMULO ORACIONES 

Actividad #23 

Pintar los círculos por cada palabra que forma la oración 
 

      

      

      

OBJETIVO:   

Identificar el número de palabras que componen una cadena sonora. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Lápices de Colores 

DESARROLLO:  

El docente debe entregar al estudiante lápices de colores para que 

realicen la actividad propuesta en la hoja de trabajo, y así poder formar 

diversas oraciones según lo dispuesto en la hoja de trabajo, el estudiante 

deberá observar las imágenes que están impresas. 
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JUEGO CON RIMAS CORTAS 

Actividad #24 

Recortar y ubicar las rimas según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

Identificar y ordenar la información siguiendo una secuencia lógica. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Tijera 

 Goma  

DESARROLLO:  

El docente debe entregar la hoja de trabajo para jugar con rimas 

infantiles esto ayudara al niño en ordenar palabras. 

 

    

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eKBnR2PFOBtFOM&tbnid=txDbHb8aa3y5aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://misrelatosyotrascosas.blogspot.com/2012/10/en-la-mochila.html&ei=J4e7UdjDFZTH0gH8voHgCw&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNF9MX3dsByHCMrEDSppOG9bsw_zKw&ust=1371330561105073
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LAS ESCENAS 

Actividad #25 

Observar la escena y escribir con su propio código  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:   

Expresar libremente. 

EDAD: 4 A 5 años de edad. 

MATERIAL: 

 Hoja de Trabajo 

 Lápices de Colores 

DESARROLLO:  

El docente motivar al niño para desarrolle su creatividad y el estudiante 

deberá escribir según sus rasgos calificativos. 
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Con la presente guía didáctica se quiere llevar al docente para 

solucionar la  incidencia de la lectura de imágenes de los estudiantes de 4 

a 5 años de la Unidad Educativa Fiscal “Daulis”  

 

La lectura de imágenes en los estudiantes favorece el desarrollo 

intelectual y ofrece posibilidades de juegos, permite tocar, actuar, probar, 

experimentar y desarrollar distintas habilidades en los educando. 

 

La lectura es un proceso natural en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales del ser humano, sin embargo, los educadores debemos 

modificar algunas estructuras mentales que nos hacen establecer como el 

texto formado por signos gráficos convencionales. 

 

El propósito de esta guía didáctica es dotar al docente de una 

herramienta pedagógica para así facilitar la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, es decir a través de la lectura de imágenes desarrollar 

distintas capacidades a través del aprendizaje significativo del estudiante. 

Por esta razón se deben cumplir las estrategias didácticas a través del 

currículo de educación y motivar el interés por la iniciación de la lectura en 

los educandos. 
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Los niños para iniciar las actividades escolares del día. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 
 

Los niños para iniciar las actividades escolares del día. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Realizando lectura de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Narración de cuentos de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Realizando lectura de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
 

 

Narración de cuentos de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Realizando lectura de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Realizando interrogantes acerca de la lectura de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Realizando interrogantes acerca de la lectura de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Recursos didácticos para realizar la lectura de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Realizando fichas pictográficas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Realizando fichas pictográficas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Coloreando las fichas pictográficas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Coloreando las fichas pictográficas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Observando imágenes pictográficas de los animales de la granja. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Observando imágenes pictográficas de los animales de la granja. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Observando fichas de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 
 

Observando fichas de imágenes con los niños. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Encuestas a los docentes de la institución. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Encuestas a los docentes de la institución. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Encuestas a los representantes legales de la institución. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Encuestas a los representantes legales de la institución. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Junto a la Docente del Primer Año de Educación Básica General. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 

Junto a las Autoridades de la Institución. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Daulis” 

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Entrevista al Experto Ps. Susie Estrada Aguirre 

Fuente: Facultad de Ciencias Psicológicas  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 
 

Entrevista al Experto Ps. Susie Estrada Aguirre 

Fuente: Facultad de Ciencias Psicológicas  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Entrevista al Experto Ps. Susie Estrada Aguirre 

Fuente: Facultad de Ciencias Psicológicas  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 

 

 
 

Entrevista al Experto Ps. Susie Estrada Aguirre 

Fuente: Facultad de Ciencias Psicológicas  

Elaborado por: Delgado Linora y Aldas Karla 
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Universidad De Guayaquil 
           Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 Carrera: Educadores De Párvulos 
                                                     ENCUESTA A DOCENTES 

Dirigida a: Docentes de Educación  Básica de la Unidad Educativa Daulis #05 Zona 8 Distrito 

09D19 Parroquia Bermejo del Frente Cantón Santa Lucia Provincia del Guayas Periodo 2015 
– 2016. 
Objetivo: 
Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas. 
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su  opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO                                                                                                                                       
Núm. Encuesta                                            Fecha Encuesta: 

                                 2.-Genero               3.-Educacion 
   1.- Edad                    Femenino              Licenciatura            Maestría            Doctorado (Phd)      
                                     Masculino   

 
VARIABLE  INDEPENDIENTE  
 
1.- ¿Usted practica la lectura de imágenes con los estudiantes? 
             Nunca       A Veces 
             Casi Nunca                            Siempre 
 
2.- ¿Utiliza alguna técnica de lectura? 
             Si 
             No            
 
3.- ¿Qué técnica de lectura utiliza?  
             Lectura Secuencial  
             Lectura Puntual 
               Lectura Intensiva 
               Lectura de Imágenes 
               Ninguna  
 

4.- ¿Cree que es importante la enseñanza de la lectura de imágenes? 
             De Acuerdo 
             En  Desacuerdo 
             Totalmente de Acuerdo 
 
5.- ¿Motiva al estudiante al momento de la lectura? 
             Si 
             No      
                 
VARIABLE  DEPENDIENTE  

 
6.- ¿Cree usted que la lectura de imágenes ayuda en el aprendizaje del estudiante? 
             De Acuerdo 
             En  Desacuerdo 
             Totalmente de Acuerdo   
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7.- ¿Qué tanto comprende la lectura de imágenes los estudiantes? 
             Nada 
             Poco 
             Bastante 
             Mucho 
 
8.- ¿Cuántas veces a la semana se practica la lectura de imágenes con los estudiantes? 
             1 
             2 
             3 
             4 
             5 
 
9.- ¿Qué lectura de imágenes utiliza en las clases para motivar el interés del educando? 
             Cuentos  
             Fabulas  
             Trabalenguas 
             Otros  

 
10.- ¿Cree que es positivo el trabajo de la lectura de imágenes que se realiza en el aula de 
clases? 
             Si 
             No 
             Nunca 
 

PROPUESTA 

 
11.- ¿Está de acuerdo usted en que debe mejorar la comprensión en la lectura a través de una 
guía didáctica? 
              Si 
              No  
 
12.- ¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica para mejorar la lectura en los 
educando? 
              De Acuerdo 
              En  Desacuerdo   
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Universidad De Guayaquil 
          Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 Carrera: Educadores De Párvulos 
                                      ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Dirigida a: Los Representantes  Legales de  Educación  Básica de la Unidad Educativa Daulis 

#05 Zona 8 Distrito 09D19 Parroquia Bermejo del Frente Cantón Santa Lucia Provincia del 
Guayas Periodo 2015 – 2016. 
Objetivo:  
Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas. 
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su  opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO                                                                                                                                       
Núm. Encuesta                                            Fecha Encuesta: 

                                 2.-Genero               3.-Educacion 
   1.- Edad                    Femenino              Primaria             Secundaria           Universitarios          
                                     Masculino   

 
1.- ¿Qué tipos de lectura de imágenes utiliza en el hogar para despertar el interés de su 
representado? 
             Álbum de fotografías 
             Cuentos e historietas 
             Cartillas o afiches publicitarios 
             Documentales/Videos infantiles 
             Otros  

   
2.- ¿Le gusta escuchar lecturas de imágenes a su representado? 
             Mucho 
             Regular 
             Casi nada   
             Nada 
 
3.- ¿Cuántos libros de imágenes tiene en casa? 
             Menos de 5    
             Entre 5 y 20 
             Entre 20 y 50 
              Ninguno 
 
4.- ¿Qué momento del día prefiere su representado que le lea? 
             Al Levantarse 
             Al Acostarse 
             Durante el Día 
               Durante la Noche 
             No Lee 

 
5.- ¿Suele observar lectura con imágenes junto a su representado? 
             Si 
             No   
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VARIABLE  DEPENDIENTE 
 
6.- ¿Qué tanto la lectura de imágenes ayuda al aprendizaje significativo de su representado? 
             Mucho  
             Bastante 
             Regular 
             Poco 
             Nada   
 
7.- ¿Cuándo usted le lee a su representado imagina lo que le narra? 
             Si 
             No 
               A Veces 
 
8.- ¿Induce a la lectura de imágenes de su representado en su hogar? 
             Si    
             No 
 
9.- ¿Al término de la lectura de imágenes su representado expresa lo que comprendió? 
             Nunca   
             A Veces 
               Siempre 
 
10.- ¿Utiliza cuentos de imágenes al momento de leerle a su representado?  
             Si    
             No 
 
 

PROPUESTA 
 

11.- ¿Cree que un seminario sobre la guía ayudaría a motivar la importancia de la lectura en 
los estudiantes?  
             Si 
             No 
 
12.- ¿Cree usted que se deben crear un ambiente favorable para el desarrollar el interés de la 
lectura en los educando?  
             Si 
             No 
               Tal Vez 
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