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Resumen 
El presente trabajo se lo realizó con la finalidad de contribuir con la sociedad en 
mejorar el hábito lector, este proyecto se lo ha realizado enfocado en la enseñanza 
de los niños, para fortalecer las bases didácticas y animarlos  a que lean. La 
lectura recreativa es la más apropiada para impulsar el hábito lector de los niños 
ya que esta permite contribuir en  el desarrollo del pensamiento, en su formación 
personal y es la forma en la que el niño se puede interesar en la lectura, pues se 
lo realiza de una manera divertida y que llama la atención en los más pequeños, 
en este caso los niños. La propuesta servirá como un recurso didáctico ilustrado 
para la enseñanza de los niños, pues tendrán la capacidad de mejorar su 
concentración, percepción, aumento del vocabulario y el poder analizar con mayor 
fluidez lo que leen. El marco teórico se fundamenta por bases científicas y teóricas 
consultadas en biblioteca así como también fundamentación psicológica. La 
metodología se basa con el método científico y el  método explicativo; los tipos de 
investigación utilizados fueron investigación proyectiva, investigación descriptiva 
y la investigación aplicada, la muestra se determinó en base a la población y fue 
de tipo no probabilística; a la cual se le aplicó las técnicas de investigación como 
la observación, la entrevista, la encuesta y los documentos bibliográficos. Los 
resultados de aplicar estas técnicas de investigación permitieron justificar la 
propuesta de diseño y elaboración de guía didáctica ilustrada con cuento 
pictográfico que va  a servir para apoyar el proceso educativo.  
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Abstract 
This work is done in order to contribute to society in improving the reading habit, 
this project has made focused on teaching children to strengthen the educational 
base and encourage them to read. Recreational reading is best suited to drive the 
reader habit of children because this enables contribute to the development of 
thinking, in their personal development and the way in which the child may be 
interested in reading, because it is done in a funny way and it draws attention to 
the smallest, in this case children. The proposal will serve as an educational 
resource for teaching illustrated children, they will have the ability to improve 
concentration, perception, increase vocabulary and more smoothly to analyze what 
they read. The theoretical framework is based on scientific and theoretical bases 
consulted in library as well as psychological foundation. The methodology is based 
with the scientific method and the explanatory method; the types of research were 
used projective research, descriptive research and applied research, the sample 
was determined based on the population and was not probabilistic type; to which 
was applied investigative techniques such as observation, interviews, and 
bibliographic survey documents. The results of applying these techniques allowed 
research to justify the proposed design and development of tutorial illustrated with 
pictographic story that will serve to support the educational process. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se sabe que leer es la base fundamental del proceso de cada 

persona;  ya que es una actividad muy importante,  que se la utiliza en el 

transcurso de toda su vida, esta se la empieza a adquirir desde muy 

temprana edad, los beneficios que ofrece la lectura son ejercitar el cerebro, 

mejorar la concentración, descubrir nuevas cosas, desarrollar habilidades 

lingüísticas y la imaginación. 

Los pictogramas son un método de enseñanza que los docentes deben 

utilizar en los niños, para que estos aprendan a diferenciar las cosas por 

medio de las ilustraciones, formas, expresiones y así ejercitar el cerebro 

con actividades que les gusten a ellos y que sean fáciles de entender e 

interpretar. 

El motivo de la realización de esta propuesta es para motivar a los niños ya 

que ellos son nuestra prioridad, pues recién empiezan a descubrir nuevas 

cosas y a relacionarse con los libros; se planteó realizar un cuento con 

imágenes pictográficas para que los niños se interesen en la lectura por 

medio de las ilustraciones y la historia que éste trae, el cuento debe de ser 

dinámico, interesante y divertido para tener su total concentración en la 

lectura.  

 

Este trabajo comprende 6 capítulos 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA comprende: Planteamiento del problema, 

ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación e importancia, interrogantes de la investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO comprende: Antecedentes del Eestudio, 

fundamentación teórica, fundamentación tecnológica, fundamentación 

legal, variable de la investigación, variable independiente, variable 

dependiente. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA comprende: Metodología, métodos, tipos 

de investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

procedimiento de la investigación. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS 

comprende: Resultados de la entrevista realizada a las autoridades, 

resultados de las encuestas realizadas a docentes, resultados de las 

encuestas realizadas a representantes legales, discusión de resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES comprende: 

conclusiones, recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA comprende: Título, justificación, objetivos, 

general, específico, fundamentación, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, beneficiarios, impacto social, 

presupuesto, conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La presente investigación se realizó en el Centro Educativo Inicial 

"Mercedes González de Moscoso" ubicada en la CDLA. LA PRADERA II 

AV. 1era Y CALLE 2da, en la ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo con el World Culture Score Index, ranking que publica la 

firma NOP World  muestra los países con distintos hábitos culturales entre 

ellos la lectura, India encabeza la lista, dedicándole a la lectura 10 horas 

con 42 minutos semanales seguidos por Tailandia, China, Filipinas, Egipto. 

Entre los países de las Naciones Unidas están: República Checa, 

Rusia, Suecia, Francia, Hungría empatada con Arabia Saudita. Y de los 

países de América Latina están: Venezuela, Chile, Argentina y México.  

De los países antes mencionados se puede observar que tienen un 

buen hábito para la lectura, porque eso lo aprenden desde pequeños, es 

decir le tienen amor a la lectura y este tipo de cultura se debe inculcar a los  

niños en el medio. 

Si se observa el índice de lectura en el Ecuador los datos 

estadísticos que proporciona la INEC "Instituto Nacional de Estadística y 

Censo" realizado en el 2012 nos muestra que el 27% de los habitantes no 

tiene el hábito de lectura de los cuales el 56,8% no lee por falta de interés, 

el 31% no lee por falta de tiempo.  De las personas que leen el 50,3% lee 

de 1 a 2 horas a la semana, mientras que el 13,5% lo hace de 3 a 4 horas. 

Las ciudades encuestadas fueron: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato de las 5 ciudades Cuenca es la que menos lee con el 68%. 
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Esto es un problema ya que a lo largo del tiempo se ha constatado 

que los jóvenes  de hoy en día no se interesan por la lectura, y mucho 

menos los adultos ya que ellos sólo leen lo que les interesa; según el 

estudio semestral de "Hábitos de lectura y compra de libros 2011" indica 

que las mujeres leen más libros y revistas mientras que los hombres optan 

por leer periódicos y comic. En la sociedad  actual se necesita estar 

informado,  por falta de interés a la lectura no se logra investigar 

correctamentes por no leer todo el contenido de la página para saber en 

qué parte se encuentra la información que se necesita o el tema  a 

consultar. 

Muchos estudiantes leen obligadamente porque los profesores los 

envían a investigar o sacar sinopsis de dicha investigación, pero no se trata 

de leer por leer se trata de leer, entender y analizar; una lectura llega a ser 

comprensible cuando se lee por placer más no por obligación, como es en 

muchos de los casos de nuestra sociedad. 

Los beneficios que ofrece la lectura es reforzar tus conocimientos, 

obtener habilidades lectoras y un buen léxico ya que la lectura es la base 

de todo aprendizaje; una persona que no lee no puede tener las mismas 

habilidades y destrezas que una persona que nutre su conocimiento con la 

lectura.   

Uno de los principales factores por los cuales a la sociedad no le 

interesa la lectura es por ver mucha televisión, películas, videojuegos y el 

libre acceso a redes sociales como facebook, twitter en las cuales las 

personas suben información innecesaria; pero también la falta de cultura 

en los hogares que comienza con los padres que no leen, ¿Cómo pueden 

decirles a sus hijos que lean, si ellos no lo hacen? Este hábito se les inculca 

a los niños desde pequeños leyéndoles cuentos, historias y enseñándole 

nuevas palabras, para que ellos poco a poco conozcan y las identifiquen 

correctamente para su proceso de aprendizaje.  
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Si se hace una diferencia entre una persona que se nutre con la 

lectura de una que ni siquiera coge un libro; se observa que existe un 

abismo entre ambas personas. Pues la persona que lee tendrá un 

vocabulario extenso y mayor entendimiento cuando desea realizar análisis 

de alguna información que investiga; y la que no lee, no podrá realizar un 

buen análisis y mucho menos sacar la información de distintas fuentes, y 

por consiguiente su vocabulario será pobre. 

 

Situación Conflicto 

Según lo investigado en la institución educativa, se ve reflejada la 

desmotivación que tienen los niños para escuchar algún libro, con esto se 

puedo constatar el poco entusiasmo de los niños hacia la lectura. Otro 

factor importante es la falta de interés por parte de los padres para leerles 

alguna historia o cuento a los niños. 

Pues si se percatan en el país el vocabulario que se utiliza es muy 

limitado, cuando se sabe que existen diversidad de palabras que se pueden 

usar, un buen método para extender el vocabulario es a través de la lectura 

ya que si se desconoce de alguna palabra se debe de buscar en el 

diccionario y entender su significado y en el futuro usarla en el vocabulario 

para que no quede en el olvido. Este tipo de cultura se pretende inculcarles 

a los pequeños  

Otro factor primordial es que los niños no tienen contacto con los 

libros ya que muchas instituciones educativas no cuentan con una 

biblioteca y ni hablar de sus hogares donde ni si quiera tienen un libro en el 

cual el niños puedan leer y esto los perjudica ya que pierden el interés por 

la lectura. 

Con lo anterior expuesto se debe buscar una manera para que los 

niños sientan interés a la lectura, por eso es necesario implementar en los 

libros de los niños cuentos pictográficos, para que ésta sea más amena, 
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divertida y llamativa; como ya se sabe,  a los niños les encantan los dibujos, 

por ello se implementará este tipo de cuentos, para que ellos puedan 

interactuar y participar en la lectura; pues así no sepan leer ellos puedan 

identificar los dibujos que se encuentran en el cuento.  

 

Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

 Sociedad no lectora   Niños sin entusiasmo hacia 

la lectura 

 Tiempo ilimitado de ver 

televisión 

 Aprendizaje de vocabulario 

agresivo y vulgar 

 Docentes no motivan a los 

niños en la lectura 

 Poco interés hacia la lectura 

 Padres no lectores  Poco interés y falta de 

motivación a la lectura. 

 Falta de recursos didácticos 

que motiven la lectura 

 Poca entusiasmo en la 

lectura 

 

Fuente: Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educativo. Educación General Básica 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Didáctico, Pedagógico, Tecnológico y legal 
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Tema: Pedagogía Motivacional para Iniciación a la lectura de los 

niños de 4 a 5 años del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de 

Moscoso" a través de un cuento didáctico ilustrado. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la pedagogía motivacional para la iniciación a la 

lectura de los niños de 4 a 5 años del Centro Educativo Inicial "Mercedes 

González de Moscoso"? 

 

Evaluación del Problema 

En la presente investigación se evaluó los siguientes aspectos: 

Claro: El contenido de la propuesta es fácil de entender para las 

personas que tengan interés en este trabajo. 

Novedoso: Con este método de enseñanza los niños pueden 

entender mejor lo que leen para su correcto proceso de aprendizaje de una 

manera divertida  y cómoda.  

Utilidad: Es útil ya que los niños podrán interesarse en la lectura, 

tener mejor capacidad de concentración, conocer palabras nuevas para 

desarrollar un correcto vocabulario.  

Educativo: Por medio de los libros los niños pueden conocer más 

sobre costumbres, creencias, tradiciones, etnias y viajar a otros países con 

su imaginación, conocen nuevas palabras y pulir su vocabulario. 

Contextual: La falta de lectura en la  sociedad es un problema  que 

se  tiene que solucionar y qué mejor que comenzar  con los más pequeños 

para poder inculcarles valores, ya que la lectura fortalece el cerebro y los 

dota de nuevos conocimientos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar estrategias motivadoras para la iniciación a la lectura de 

los niños de 4 a 5 años mediante la elaboración de un cuento pictográfico. 

 

Objetivos Específicos  

 Diseñar un cuento en el cual se implemente la lectura pictográfica, 

para que los niños puedan identificar y conocer nuevas  palabras por 

medio de este método. 

 Motivar tanto a padres como a niños sobre lo importante y necesario 

que es la lectura para el desarrollo personal, educativo y social. 

 Inculcar en los niños el hábito de la lectura por medio del cuento y 

las fábulas, mostrarles libros llamativos, coloridos y con imágenes 

que les llame la atención. 

 Concientizar a las Autoridades del plantel sobre lo elemental que es 

la lectura y que se lleve a  cabo este procedimiento en la cual el niño 

pueda interactuar con el maestro y este pueda leer poco a poco y 

entender lo que está escrito.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El trabajo que se plantea realizar con el cuento pictográfico es 

estimular al niño en la lectura ya que éste contiene imágenes que 

representan objetos o personas; es  la forma más divertida, dinámica de 

contarle historias ya que es diferente a los cuentos comunes, en la que todo 

es texto y una imagen al final de la página es una forma eficaz en la que 

ellos puedan entender la lectura e interpretar las figuras que hay en ellas. 
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Como ya se sabe el hábito  lector que tienen las personas en el país, 

se espera motivarlos sobre  lo elemental que es la lectura y esperar que a 

futuro ya no haya este tipo de problemas  que se ha arrastrado todos estos 

años. 

Se debe prestar importancia a la lectura para poder tener gente culta, 

respetuosa y poseedora de conocimientos. ¿No sería algo satisfactorio 

saber que el Ecuador alcance uno de los primeros puestos como el país 

con mayor población lectora? 

Por eso la importancia de esta propuesta para poder llegar a cada 

una de las personas, que se interesen más en el tema y por eso tratar de 

comenzar con los niños; enseñándoles el valor que tiene la lectura, lo 

importante que es en el diario vivir, los conocimientos y habilidades que se 

obtienen con ella, la capacidad mental como la memoria, concentración, 

retención y entendimiento de temas a tratar. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cree que la lectura ayudará en el proceso de aprendizaje del niño? 

¿Usted cree que la lectura aumenta el léxico en las personas? 

¿Es importante que los padres les realicen actividades de lectura a sus 

niños? 

¿Considera importante que los docentes utilicen métodos de enseñanza 

para cultivar la lectura en los niños? 

¿Las autoridades del establecimiento educativo apoyarán esta propuesta? 

¿Con el cuento pictográfico los niños se interesarán en la lectura? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos, fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Pedagogía 

Motivacional para Iniciación a la lectura de los niños de 4 a 5 años del 

Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" a través de un 

cuento didáctico ilustrado. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes 

La historia de la lectura está estrechamente relacionada con la 

escritura, pues según las investigaciones han sido realizadas a lo largo del 

tiempo, se ha descubierto que hace 3000 años el hombre dio un gran paso 

con los jeroglíficos, y pinturas encontradas en las cuevas que se han 

descubierto a lo largo de la historia. Pues a través de esos dibujos se 

comunicaban entre ellos, o registraban lo que realizaban durante su día a 

día, como por ejemplo: ir de caza, los instrumentos que utilizaban para la 

cacería, las actividades realizadas, etc. 

Para la realización de estas ilustraciones, las personas utilizaban 

mezclas de minerales como carbón, arcillas, plantas, sangre, huevos, etc., 

para dejar grabadas  en las paredes de las cuevas su historia y  actividades  

que realizaban, éstas las hacían con sus  dedos, palos o huesos de los 
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animales que cazaban;  lograron obtener  colores que van  desde el negro 

hasta el blanco, y así conseguir una amplia gama de rojos, ocre, naranjas 

y amarillos. 

Este tipo de arte se lo conoce como pictografía, porque utilizaban las 

imágenes de objetos, personas o animales como una forma de 

comunicarse y representar sus labores realizadas como la de recolección 

de frutos o cacería, este tipo de arte con el pasar del tiempo fue 

adaptándose a las formas jeroglíficas, los signos que conforman la escritura 

utilizados por los egipcios, la fonética: sonidos que se empezaron a  

pronunciar para comunicarse entre ellos, escritura silábica: se utilizaban los 

símbolos para expresar las sílabas.  

La ventaja que tuvieron los ancestros con este tipo de comunicación 

es que no tenían la necesidad de conocer un lenguaje común para poder 

comunicarse entre ellos, ya que utilizaban las formas, dibujos para 

transmitir a otros lo que querían decirse entre ellos, con el tiempo esta 

escritura evolucionó a la ideográfica. 

Los egipcios también utilizaron la escritura pictográfica, llamada 

jeroglíficos, en la actualidad también se utilizan los pictogramas para las 

señales de tránsito, o para hacer los textos más ilustrativos y entretenidos 

para los niños, etc.  

 

Lectura 

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

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

visuales se transforman en sentido de la mente del autor". 

La palabra leer viene del latín legere, que significa "decodificar 

signos o gráficos"; de esta misma proviene la palabra ley y por medio de 

esto se puede decir que leer es "establecer relaciones entre los signos y 
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sus significados", "establecer leyes de sentido". Con esto queda de 

manifiesto que la lectura le da sentido a nuestras vidas y la potencia al 

máximo, pues incorpora conocimientos y vivencias de las personas, rehace 

el sentido de un texto, un proceso complejo en el que el lector interactúa 

con el texto.  

La lectura es una de las actividades útiles y la más importantes del 

ser humano ya que ésta la realiza a lo largo de toda su vida, por lo general 

se la comienza a adquirir lentamente desde que una persona es pequeño 

y se mantiene de por vida, es decir no se pierde con el pasar de los tiempos; 

pero si no se la práctica se pueden olvidar fragmentos de ella como 

pronunciación, escritura o vocalización. 

La lectura ayuda a la concentración, atención, compromiso, 

reflexión, todos estos elementos hacen que una persona tenga un mejor 

resultado y se desempeñe bien tanto en el ambiente familiar como en el 

ambiente laboral. 

Se dice que la lectura es como un juego, pone al lector en una serie 

de relaciones complejas con el texto. Cuando se empieza a leer un libro se  

inspecciona su contenido y la historia o aventura que este trae; y una vez 

que empiezas y te concentra en el texto leído,  viajas a un mundo que jamás 

has visto lo que produce que  no puedas  desprenderte de él hasta acabarlo 

por completo, es lo mismo que les pasa a los jóvenes con los videojuegos, 

cuando compran uno comienzan a jugar y no terminan hasta finalizar  las 

fases del juego o acabarlo por completo.  

Pues  la lectura sin darse cuenta enseña a conocer muchas cosas: 

a concentrarse, a fortalecer el léxico, entender lo que se lee, a tener una 

mejor retentiva, saber expresarse y muchas cosas más por eso es útil y 

necesaria. 
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Leer bien es uno de los mayores placeres la lectura 

imaginativa es el encuentro con lo otro, y por eso alivia la 

soledad, se lee no sólo porque nos es imposible conocer 

bastante gente, sino porque la amistad es vulnerable y 

puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio, el 

tiempo, la comprensión imperfecta y todas las aflicciones 

de la vida familiar y personal. (Bloom, 2000, pág. 21) 

Leer implica un conjunto de acciones ya que se dirige hacia una meta 

específica: se lee para estudiar, para investigar, para escribir acerca de un 

tema, para obtener alguna información puntual o por puro placer. 

Así mismo, la lectura nos permite ampliar nuestra imaginación, 

reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, mejorar nuestra ortografía 

y ampliar nuestro glosario. Para que una lectura rinda mejores frutos, esta 

se debe realizar en ambiente relajado y tranquilo, que permita la 

concentración, y  que ayude a las personas a olvidarse de aquello que los 

rodea y se sumerjan en la historia que leen. 

La lectura es un factor importante dentro del aprendizaje de los 

niños, ya que, en esa etapa de su vida es donde ellos pueden llegar a 

conocer las letras y encariñarse con la lectura, años atrás el índice de 

alfabetización era menor, que en la actualidad. Que las personas aprendan 

a leer logró que la alfabetización aumentara considerablemente, y permitió 

que estén mejor preparadas; pues hay que recordar que antiguamente el 

aprendizaje estaba destinado a las clases altas, dejó por lo tanto un gran 

número de personas sin nociones de lectura ni escritura. 

 

Importancia de la lectura 

La lectura es de gran importancia para el ser humano, pues por 

medio de ésta se logra a adquirir mayor conocimiento tanto cultural como 
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social y ampliar el vocabulario con palabras que llegaron en algún momento 

a ser desconocidas. A través de la lectura las personas se auto educan, 

hasta el punto de  llegar a tener una mejor compresión del contexto escrito, 

un mejor análisis del mismo.  

La lectura tiene las siguientes ventajas: 

 Ayuda a desarrollar el lenguaje, la expresión oral y escrita, aumenta 

el vocabulario y mejora la ortografía del individuo. 

 Mejora las relaciones humanas. 

 Ayuda a desarrollar la capacidad de reflexionar de una manera más 

lógica. 

 Aumenta la cultura personal de quien lee. El leer ayuda a conocer 

más mundo y se abren los horizontes a nuevas culturas, lo que hace 

ser más tolerantes ante los demás y más justos antes las injusticias. 

 La lectura estimula la curiosidad de la persona que la practica pues 

a través de esta se encuentra en otro mundo y con culturas distintas 

a las que conoce el lector. 

 La lectura despierta aficiones e intereses. 

 La lectura fomenta la concentración de  la persona que la práctica, 

ya que es una habilidad que se desarrolla con el pasar del tiempo. 

 Mediante la lectura se aprende de los errores de los protagonistas, 

se conoce mejor el mundo y es como si se vivieran diversas vidas 

sin salir de casa.  

 

Objetivo de la lectura 

El objetivo principal de la lectura es que la persona que lee o el lector 

llegue a desarrollar de manera  eficaz su capacidad de comprensión del 

texto, así mismo realizar un análisis mejor estructurado sobre lo que se lee, 

a través de la lectura el lector amplía su vocabulario y realiza resúmenes 

de mejor calidad, esto si cada uno de los puntos mencionados los realiza 
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constantemente. La lectura es como el ejercicio, fortalecerá la mente y 

permitirá contemplar distintas posibilidades para la toma de decisiones. 

 

Proceso de la Lectura 

Se deben tener en cuenta las acciones que se van a desarrollar y 

emprender antes, durante y después de la lectura, a continuación se 

explican cada una de estas etapas: 

 

Antes de la Lectura 

 

¿Para qué se lee? 

Se deben determinar los objetivos de la lectura y las pautas que se 

seguirán durante este proceso: 

 

Por Placer 

Se realiza una ojeada al texto para ver si corresponde con el gusto 

de la persona para empezar a leer dicho texto. 

 

Para obtener información específica 

Se realiza una lectura de consulta, es decir ojear y hojear el texto, 

para saber si la información que se buscó es necesaria y si se encuentra 

disponible en ese texto y así poder utilizarla. 
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Para corregir un escrito 

Este caso se refiere cuando se tiene un borrador sobre algún tema 

o trabajo en específico, y se quiere identificar posibles errores que se 

pueden encontrar en el texto y se los corrige una vez identificados. 

 

Para aprender 

Por medio de ésta se da origen a la lectura de estudio, es decir 

cuando se desea tener conocimiento de algún tema en específico. 

 

Para presentar una ponencia 

Se refiere a la misma lectura por estudio, pero en este caso se 

recopila la información necesaria para conocer del tema y comunicarlo. 

 

Para elaborar un escrito 

Es la que se realiza a los textos para consultar si la información que 

se encuentra en estos es la indicada para la realización del escrito que se 

va a realizar. 

 

¿Qué se sabe del texto? 

Trata de saber el conocimiento previo que se tenga del tema que se 

va a tratar, hay que tener en cuenta que hoy en día ningún texto es original 

puesto que los lectores se apropian de saberes de lecturas hechas por ellos 

anteriormente a través de los medios de comunicación. Ya que con cada 

texto que leen se  extiende el conocimiento sobre algún tema en específico. 
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Durante la lectura 

Si se trata de una persona que le gusta la lectura y tiene una buena 

comprensión de la misma, planteará preguntas sobre lo leído, leerá las 

partes confusas para tener una mejor comprensión de la mismas, realizará 

consultas al diccionario cuando se encuentre con palabras desconocidas, 

y si tiene dudas tratará de aclararlas; hará comentarios sobre la lectura y 

resumirá su contenido. 

 

¿De qué se trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? 

Luego de la etapa previa de la selección de los textos a considerar, 

se identifican los objetivos propuestos, ya que muchas veces se puede 

encontrar que el texto que se ha elegido no cumple con los objetivos que 

se ha planteado, por tal motivo es importante identificar si el texto que se 

escogió es el indicado, es decir si contiene la información que busca el 

lector, si el texto no cumple con los objetivos  del lector, el mismo deberá 

buscar otro texto que cumpla con sus objetivos. 

 

Formular hipótesis 

Éstas ayudan a tener una mejor comprensión de la lectura y si la 

información que se lee no las tiene se deben formular y responderlas con 

la opinión para un mejor entendimiento sobre el tema. 

 

Formular preguntas sobre lo leído 

Este es un ejercicio muy provechoso para el lector, pues el texto hay 

que trabajarlo con la formulación preguntas sobre el tema que se lee, pues 

ayuda a tener una mejor comprensión sobre lo leído. 
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Lee con detenimiento las partes confusas 

Hay ocasiones en las que no se logran entender las ideas que da el 

texto, si esto llega a suceder se debe leer con mayor detenimiento dicha 

parte para no dejar espacios vacíos y poder comprender lo que  trata de 

transmitir el autor del texto. 

 

Aclarar posibles dudas acerca del texto 

En el transcurso de la lectura aparecerán dudas sobre la misma, y lo 

mejor que se puede hacer para aclarar esas dudas es ampliar el 

conocimiento, buscar en otras fuentes de información como en otros libros 

de texto. 

 

Consultar el diccionario y las enciclopedias 

Si llegan a surgir dudas respecto al contenido de la lectura  que se  

realiza, una buena manera de solucionarlo es consultar en el diccionario o 

enciclopedias, para despejar las dudas. 

 

Glosas 

Comentarios que realiza el lector sobre el texto, y aquí se plasman 

las ideas sobre el texto leído. 

 

Clasificar la información contenida en el texto 

Se requiere sistematizar las ideas a través de mapas conceptuales, 

cuadros, tablas, etc. 
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Resumir el texto 

Este ejercicio va a mejorar con el pasar del tiempo si se lo practica 

de manera constante, se puede realizar un resumen de lo que se lee para 

ayudar al lector a tener un mejor entendimiento sobre la lectura, pues a 

través  del resumen se llega a saber si se comprendió lo leído. 

 

Después de la lectura 

Cuando concluye la lectura se realizan esquemas, mapas mentales, 

se escriben resúmenes sobre la lectura, se investigan temas no 

comprendidos que se encontraron dentro de la lectura para ampliar el 

conocimiento y salir de la duda. 

 

Utilizar organizadores gráficos 

Sirven como refuerzo conceptual o memorístico, se copian partes 

importantes que sirven de ayuda para fortalecer la lectura que se ha 

realizado y no olvidarla. 

 

Hacer resúmenes 

Una vez clasificada la información del texto leído, se procede a 

realizar resúmenes sobre la lectura realizada para reforzar el conocimiento 

adquirido a través de la lectura, y hacer de este ejercicio una práctica para 

reforzar los conocimientos adquiridos por medio de la lectura realizada y 

así conocer el nivel de conocimiento adquirido. 
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Recontar 

Trata de la reconstrucción que se le realiza al argumento del texto y 

a sus partes estructurales, es un ejercicio de refuerzo conceptual. 

 

Formular y responder preguntas 

Ésta debe ser otra práctica a realizar además del resumen de lo que 

se ha leído, pues con este ejercicio se pueden detectar las inquietudes que 

se puedan tener sobre la lectura realizada.  "Si han quedados 

inquietudes, hay que responderlas investigando en otros textos, si no 

se encuentran en el que se está leyendo, pues se amplía el 

conocimiento del tema que se está tratando." (Montañes, 2006, pág. 44) 

 

Niveles de la lectura 

La palabra inteligencia dentro de la lectura significa leer por dentro y 

comprender lo que se lee. Cuando se realiza un análisis del seguimiento 

de un lector, cuando éste lee un libro o un artículo  llega a comprender lo 

que se lee, el porqué de la lectura, cuál es su finalidad, saber los objetivos 

del por qué se lee. 

Como se puede observar la lectura es una habilidad  y actividad que 

se va a desarrollar con el pasar del tiempo. La lectura es el proceso de 

comprensión de alguna información o las ideas que desea transmitir el 

autor al lector; dicha información es transmitida a través de algún código o 

lenguaje que puede ser visual o táctil (sistema Braille); se puede dar que la 

información esté dada en pictogramas. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender  las ideas relevantes de un texto y relacionarlas. 
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En el proceso de comprensión se pueden clasificar los siguientes 

niveles: 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Analógico 

 Nivel Crítico Valorativo 

 

Nivel literal 

Se extrae la información sin agregar interpretaciones de la misma, 

se divide en 2 subniveles los cuales son: 

 

Subnivel literal básico o primario 

Capta lo que dice el texto, pues reproduce la información del texto 

explícita y directamente, ya que identifica las frases que contiene. 

 

Subnivel literal avanzado o secundario 

A través de este subnivel se realiza una lectura de manera más 

profunda para comprender lo leído, ya sea por medio de mapas mentales, 

resúmenes, etc. Principalmente se la usa cuando se quiere exponer sobre 

algún tema en específico, ya que se tiene que dar una explicación sobre el 

mismo de una manera que entienda el oyente y se despejen las dudas 

sobre el tema. 

 

Nivel inferencial 

El principal objetivo en este nivel es la elaboración de conclusiones 

sobre lo leído, pues: 
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 Con las conclusiones se explica más ampliamente el texto, se 

plantean hipótesis e ideas nuevas sobre el mismo. 

 Este método no es usado en las escuelas, pues requiere un 

grado de abstracción y comprensión mayor. 

 Se integran nuevos conocimientos. 

 En este nivel se incluyen las siguientes operaciones: 

 Se logra distinguir detalles adicionales, que el lector considera 

debieron estar dentro del texto para hacerlo más convincente. 

 Se identifican las ideas principales 

 Se identifica lo que pudo haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de una manera diferente. 

 Distinguir relaciones de causa y efecto, a través de la realización 

de hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones 

en el tiempo y el lugar. 

 

Nivel analógico 

El nivel analógico es una comparación entre lecturas distintas, para 

emitir un criterio o reflexión sobre cada una de ellas, y hallar la relación que 

existe entre estas lecturas. 

 

Nivel crítico valorativo 

Es muy complejo, pero así mismo es muy productivo para el lector 

este nivel se comprende totalmente el nivel literal e inferencial; pues se 

procesa la información y se realizan referencias  sobre lo leído desde 

diferentes puntos de vista y en cada una de ellas se realiza un análisis y se 

manifiesta su opinión.  
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Tipos de Lectura 

Los tipos de lectura se dan debido a la finalidad, al nivel de 

comprensión, a las técnicas aplicadas y al tipo de texto que se lee.  

Algunos de éstos son: 

 Lectura recreativa 

 Lectura mecánica 

 Lectura de referencia 

 Lectura informativa 

 Lectura comprensiva 

 Lectura crítica 

 Lectura oral o fonológica 

 Lectura silenciosa 

 Lectura denotativa 

 Lectura connotativa 

 Lectura reflexiva 

 Lectura rápida 

 Lectura diagonal 

 Lectura de escaneo 

 Lectura de formación 

 Lectura de cultura general 

 Lectura de descubrimiento e información 

 

Lectura recreativa 

La lectura recreativa se trata de leer y disfrutar de la misma, cuando 

se desea pasar un rato se lee por puro placer o para satisfacer 

curiosidades. Esta lectura se la aplica cuando lee, textos narrativos, como 

los cuentos, los mitos, las leyendas o los textos líricos, como las poesías, 

los poemas o los textos expositivos. 
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Lectura mecánica 

Se denomina lectura mecánica cuando una persona solo lee lo que 

busca o lo que encuentra interesante, ignora el resto de texto que se 

encuentre en ello. Normalmente se considera lectores mecánicos a  las 

personas que lo  hacen de forma involuntaria como por ejemplo; cuando se 

lee una valla publicitaria, un cartel de ofertas en el supermercado y cosas 

que  capten el interés de las personas a primera vista. 

 

Lectura de referencia 

Es lectura se la emplea cuando se busca información basada de 

libros ya que esta lectura se hace de forma general es decir; se lee todo el 

texto hasta encontrar lo que se quiere, se la llama lectura de referencia 

porque se utiliza el nombre del autor y el nombre del libro o texto como 

referencia de la información encontrada. 

 

Lectura informativa 

Tiene como objetivo estar actualizado con lo que sucede ya sea 

dentro de su país o fuera del mismo, se la puede encontrar en libros 

científicos o técnicos, enciclopedias, periódicos, revistas. 

 

Lectura comprensiva 

Este tipo de lectura implica un mayor análisis y reflexión, puesto que 

su finalidad es proporcionar al lector de conocimientos o en determinados 

casos a desarrollarlos, consiste en comprender e interpretar un contenido, 

es decir dominar el tema de un texto determinado.  
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Lectura crítica 

Esta lectura usa una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito para poner en juego el lado crítico 

del lector, esta persona puede evaluar y comprender mientras lee. 

 

Lectura oral o fonológica 

Este tipo de lectura se la realiza en voz alta para poder perfeccionar 

la pronunciación tanto en vocales como consonantes, la modulación de la 

voz, entonación, dicción. También es muy utilizada para informar, cooperar 

y comunicar un texto escrito, ya que como se habla se escribe por eso es 

necesario pronunciar bien las palabras. 

Algunos ejercicios de este tipo de lectura son trabalenguas, poemas y 

cuentos. 

 

Lectura silenciosa 

Este tipo de lectura se la utiliza muy a menudo  es aquella que se 

lee con la mente, normalmente se la utiliza cuando se lee libros para 

estudiar, mensajes de correo electrónico o mensajes por los celulares, 

revistas, periódicos, etc. 

 

Lectura denotativa 

Es una lectura orientada para realizar ejercicios de análisis, 

descompone el texto en partes estructurales se hacen interpretaciones u 

opiniones de lo que se lee. 
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Permite al lector comunicar lo aprendido, incluir definiciones de palabras 

poco conocidas en el texto escrito, que permite así descomponer y explicar 

de mejor manera lo leído. 

 

Lectura connotativa 

Esta lectura trata de explicar lo que se lee con la interpretación de 

gráficos y así poder sacar las conclusiones. 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión por lo tanto, la 

lectura se orienta a descubrir los elementos que se encuentran ocultos en 

los mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

 

Lectura reflexiva 

Esta lectura es aquella que busca aprender algo nuevo, y se lo trata 

de complementar con nuevas experiencias o investigaciones. Se cabe 

recalcar que no es importante memorizar un texto, al contrario es necesario 

reflexionar el contenido para comprender mejor lo que se lee. 

 

Lectura rápida 

Este tipo de lectura se la realiza cuando se lee entre líneas o 

párrafos, y se trata de entresacar lo más destacado para el lector, se la 

puede hacer en silencio o en voz alta. Normalmente  la utilizan cuando se 

lee alguna noticia. 
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Lectura diagonal 

Esta lectura se la realiza cuando se lee entre líneas de forma 

descendente y de derecha a izquierda, en ésta se buscan ciertos 

fragmentos de determinadas palabras como titulares, palabras con 

diferente tipografía, se escogen aquellos elementos que acompañen al 

texto principal. Se la utiliza mucho en niños de educación inicial para que 

puedan recordar las palabras. 

 

Lectura de escaneo 

Esta lectura es la única que no obedece reglas, el escaneo se basa 

en buscar palabras o conceptos en un texto se utilizan únicamente los ojos 

se revisa el contenido de arriba hacia abajo y se obtiene la información en 

segundos.  

 

Lectura de formación 

Esta lectura lo que busca es expandir el aprendizaje de quien lee, 

pues dicha persona cuando lee adquiere información como puede ser 

científica, de historia o alguna cultura extinta, y aprende o expande su 

vocabulario, entre éstas se encuentran: artículos de revistas, enciclopedias, 

libros, periódicos. 

 

Lectura de cultura general 

Su principal objetivo es tener un mejor conocimiento sobre cultura 

general, es decir, ampliar el entendimiento o enriquecerlo sobre lo que 

sucede en el medio o sobre la historia y costumbres del lugar; este tipo de 

información se puede encontrar en libros de texto, o libros especializados 
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sobre algún tema en específico como pueden ser, de historia, filosofía, 

ecología, etc. 

 

Lectura de descubrimiento e investigación 

Esta la encuentra principalmente en libros científicos, enciclopedias, 

revistas científicas; la utilizan mucho los científicos o investigadores, para 

realizar sus descubrimientos o sobre algún tema en específico. 

 

Métodos de lectura 

Los métodos lectura ayudan  que los niños tengan un mejor 

aprendizaje y poder dominar varios idiomas ya que en la edad de ellos es 

mucho más fácil que aprendan otros idiomas además  del idioma materno 

que es el que enseñan los padres. 

Entre los métodos de lectura están: 

 Método sintético 

 Método analítico 

 Métodos Glenn Doman 

 

Método sintético 

Este método es el tradicional ya que  ayuda al niño a que aprenda a 

leer, se comienza por el abecedario se deben practicar las vocales; una vez 

que el niño conozca y domine las diferentes letras se procede a enseñarles 

el sonido como sueñan juntándolas con otras.  

En conclusión este método ayuda a que el niño empiece a analizar 

de la parte más pequeña de una palabra hasta llegar a lo más complejo que 

son las frases. 
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Método analítico 

Este método ayuda a la lectura infantil a que el niño sea capaz de 

leer, es dinámico ya que ayuda a estimular más la lógica del niño y su 

fundamento se establece  en la asociación de palabras y textos con 

imágenes; se trata de trabajar con bits de inteligencia se empieza con 

palabras que sean  familiares  como el nombre de ellos, mamá, papá; luego 

se sigue con palabras cotidianas que se encuentren en el diario vivir, como 

mesa silla.  

 

Método Glenn Doman 

Este método ayuda al niño a leer y es muy conocido a nivel mundial, 

relaciona las imágenes con los sonidos ya que utilizan mucho los bit de 

inteligencia que son imágenes que se muestran sin fondo para que el niño 

no desvíe su atención y a su vez que se muestra la imagen se escucha el 

nombre para que el niño identifique lo que ve. 

La escritura pictográfica supone, pues, un cuento sin palabras, en el 

que no interviene el sonido de las palabras. Sólo es necesario realizar  

formas,  dibujos para darle sentido al contexto, y es una forma divertida de 

interpretar el contexto para la persona que lo lee. 

 

Motivación 

La palabra motivación se deriva del latín motivus, que significa 

"causa del movimiento" se la puede definir como el descubrimiento de una 

persona  la atracción hacia un objeto para satisfacer las necesidad. La 

motivación se compone de las necesidades, el deseo, las tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso primordial para el 

aprendizaje y es el motor del mismo. 
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Muchas veces la ausencia de motivación hace complicada las tareas 

del profesor. También se puede decir que la falta de motivación por parte 

de los estudiantes queda a veces fuera del alcance del profesor. 

 

Tipos de motivación 

 

Motivación intrínseca 

Este tipo de motivación es aquella que nace del interior de la 

persona: fija su interés en el estudio y trabajo con el fin de satisfacer sus 

deseos y realizan las actividades por simple placer. Un ejemplo de esto son 

los hobbies, así como la sensación de placer y de éxito. 

 

Motivación extrínseca 

Esta motivación impulsa a la persona a realizar acciones, se da 

cuando se quiere despertar el interés de alguien, recibe algo a cambio por 

la actividad realizada mediante recompensas externas, como por ejemplo 

dinero, ascensos. 

 

Pedagogía motivacional 

La motivación se entiende como las estrategias que tienen que 

utilizar los docentes para conseguir que los estudiantes trabajen. 

Evidentemente, el camino para que los estudiantes presten atención 

es empezar a hacer las clases más atractivas utilizar algunas actividades 

lúdicas, novedosas y sorprendentes.   
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A través de la lectura se contribuye a la formación integral del 

individuo, pues permite, el desarrollar  la capacidad de comprensión, 

fijación de hábitos, analizar y sintetizar lo que lee, enriquecer y corregir el 

vocabulario ayuda a tener imaginación. 

 

Pedagogía motivacional para iniciar a la lectura 

La motivación es el interés que tiene el estudiante por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le pueden ayudar, la lectura cumple 

un papel muy importante en la vida de las personas.  

Muchos padres tienen dificultades a la hora de motivar a sus hijos a 

leer por falta de conocimiento a la hora de estimular a su hijo por ese 

camino.  

El interés por la lectura se le debe impulsar al niño de una forma 

sencilla, natural y duradera, el niño debe empezar a tener contacto con los 

libros desde muy pequeño, incluso antes de aprender a leer; para que esté 

familiarizado con los libros y sea más fácil su entendimiento. 

 

Algunas pautas sencillas para introducir a los niños en la lectura: 

 Los niños, especialmente los más pequeños, aprenden por las 

imitaciones de los adultos y si a éstos los ven leer, es más fácil que 

adquieran el hábito. 

 Al momento de leerles un cuento hay que jugar con las voces usar 

matices, entonaciones, énfasis en los diálogos para caracterizar a 

los personajes. Darle vida al cuento. De esta manera se está crea 

recuerdos memorables en la mente de los niños. 

 Dejar que los niños elijan sus propios libros, que éstos sean 

interesantes y fáciles de leer. 
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 Visitar librerías y participar en actividades lúdicas donde los libros 

son los protagonistas. 

 Regalar libros cuando se cumpleaños, en víspera de Navidad y en 

ocasiones especiales. 

 Felicitar sus  logros cuando el niño lea, hay que hacer notar los  

avances que ha tenido en la lectura y felicitarlo por ellos; decirle 

frases motivadoras que le demuestran su capacidad de aprender. 

 

Tipos de lectores 

En la lectura se pueden distinguir los siguientes tipos de lectores: 

Los que pueden leer, pero no entienden lo que leen; estas personas 

leen por leer, pero no realizan un análisis para entender lo que se lee y 

tener una mejor comprensión sobre lo leído. 

Los que no les gusta leer y lo hacen por obligación; este tipo de 

personas no llegan a retener la información obtenida a través de la lectura, 

pues se sienten obligados a leer y por tal motivo muchas veces no llegan a 

comprender lo leído y mucho menos a mantenerlo en la memoria. 

Los que leen por distracción o recreación; estas personas leen ya 

sea para eliminar el estrés a través de un buen libro y por medio de este 

adquieren un amplio vocabulario. 

Los que leen para informarse sobre hechos actuales o noticias; son 

personas que les gusta estar informados sobre el acontecer diario, es decir 

lo que sucede en nuestro día a día. 

Los que leen para instruirse con el objeto de ampliar su cultura 

general; son personas que tienen un amplio conocimiento sobre cultura 

general, es decir, las costumbres del medio en el que viven o la historia del 

lugar al que pertenecen. 
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Los que leen para investigar los avances de la ciencia; estas 

personas les gusta estar informados sobre la evolución de la ciencia y la 

tecnología. 

 

La lectura y la práctica docente 

El docente tiene la responsabilidad de mostrar a sus estudiantes 

información, conocimientos e ideas que les ayuden aprender y a dar 

resoluciones a situaciones cotidianas. De la misma forma, el docente 

influye en las actitudes y valores personales de los estudiantes, con 

frecuencia, de manera inconsciente e indirecta; en conclusión los docentes 

no sólo proporcionan conocimientos, sino actitudes frente a dichos 

conocimientos.  

Hoy en día, la lectura es una de las formas más rápidas y 

económicas de comunicarse, duplica la velocidad del lenguaje hablado,  

proporciona una mayor  información, amplía el vocabulario del lector y 

desarrolla su imaginación.  

Tanto docentes como padres ayudan mucho en el desarrollo del 

aprendizaje del niño, ya que éstos brindan sus conocimientos y enseñanzas 

adquiridas.  

 

La lectura y la práctica con los padres 

Como ya se sabe la familia es la base del desarrollo del niño, tanto 

padres, madres o representantes legales es muy importante que éstos  

tengan presente que el éxito que pueden tener sus representados en un 

futuro se refleja únicamente en las habilidades lectoras que éstos posean 

desde que son pequeños y el desarrollo de esta habilidad supone ser un 

proceso de  mucho tiempo y dedicación. 
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Cuando los niños escuchan cuentos, historias, poemas, ellos 

aprenden a reconocer las palabras que están  escritas y a entender sus 

respectivos significados, ellos relacionan lo que ven con lo escuchan, de 

esta forma se construye caminos para que el niño aprendan a leer de 

manera convencional. 

Leer no es otra cosa que reconocer y descifrar una serie de símbolos 

escritos o impresos para lograr una correcta comprensión de cualquier texto 

que se lee, por eso es muy importante que padres o familiares apoyen a 

los niños en el proceso de lectora, se pueden realizar  actividades sencillas 

pero que sean divertidas y que llamen la atención del niño, dedicarle un 

tiempo aproximado de 15 ó  20 minutos diarios a leer un libro, preguntarle 

al niño que entendió de la lectura, que fue lo que más le gustó, qué 

personaje del texto leído le llamó la atención. 

 

Lectura pictográfica 

¿Qué es un pictograma? 

Son símbolos claros que representan objetos, acciones y personas; 

reducen el mensaje que se desea expresar  es de carácter comunicativo y 

visual  es una especie de escritura fácil de reconocer por cualquiera sin 

necesidad de conocer el alfabeto. "En efecto, los pictogramas son la 

base de los jeroglíficos, que constituyen una escritura al mismo 

tiempo figurativa, simbólica y fonética, en una misma frase o texto 

encapsulado”. (García Martos Alberto, 2008, pág. 50) 

Desde la prehistoria, el hombre utilizó los pictogramas para hacer 

dibujos en las cuevas, como forma de comunicarse con los demás y dejar 

grabadas  sus historias y actividades realizadas; los pictogramas fueron 

esenciales para el desarrollo de la escritura. 
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La ventaja de este tipo de comunicación es que las personas se 

pueden entender sin la necesidad de que hablen el mismo idioma, ya que 

como se sabe los pictogramas no hacen referencia a la forma lingüística ni 

fonética de una lengua. Sin embargo este tipo de escritura tiene un 

inconveniente que no sirven para representar ideas abstractas. 

Si se observa en la actualidad todavía se utilizan los pictogramas, ya 

que éstos transmiten un mensaje, y se los encontran como señales o 

instrucciones como en los baños públicos, señales de tránsito, aeropuertos, 

comedores, etc. sin darse cuenta los pictogramas están presente y éstos 

son fáciles de entender y rompen las barreras de los idiomas, ya que  no 

es necesario saber varios idiomas para poder entender e interpretar lo que 

se ve. 

 

Elementos básicos del pictograma 

Referente 

El referente es la representación de algún objeto o concepto que se 

hace referencia al pictograma a través de cualquier signo. 

 

Ítems gráficos 

Son gráficos que combinados entre sí logran la representación del 

objeto referente, es decir que los pictogramas se forman por la relación de 

un conjunto de ítems gráficos 

 

Comprensión 

Los pictogramas deben ser comprendidos por el mayor número de 

personas, pues el signo debe ser reconocible y el significado debe ser 
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unívoco, para cualquier persona que lo observe independiente del lugar o 

región en la que se encuentre la persona o incluso el idioma que hable. 

 

Legibilidad 

El pictograma debe mantener una coherencia visual, y se debe tomar 

en cuenta el tamaño, el grosor, el espacio, etc., para que el pictograma 

pueda observarse en cualquier situación. 

 

Cuento pictográfico 

Estos cuentos contienen imágenes que representen objetos, de esta 

manera encontrarán la lectura de una forma más divertida y dinámica de 

enseñarles las historias a los niños. 

Los pictogramas son una clase de gráficos y que por tanto se pueden 

catalogar dentro de los recursos de instrucción audiovisual, si bien su 

relación con la escritura es mucho más importante 

Estos símbolos hacen que,  el proceso de la lectura de los niños, sea 

un recurso irremplazable. La lectura pictográfica, además, ayudan a la 

comprensión lectora, empiezan con la construcción de conceptos y 

relacionarlos entre ellos para mejorar la atención y la motivación de los 

pequeños lectores. 

Los libros pictográficos consisten en historias sencillas  cuyo texto 

reemplaza las palabras escritas por ilustraciones que simbolicen cosas. De 

esta manera el niño, aunque todavía no sepa leer, pueda completar las 

frases al reconocer las ilustraciones. 

La combinación que se realiza entre el texto y las  imágenes otorga 

a los cuentos  pictográficos  característica  valiosa: para que una  lectura 

sea ideal se la debe de hacer entre dos, el niño y el adulto, lo que permite 
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reforzar de manera positiva la experiencia de la lectura, pues el niño está 

atento y permite a los padres participar del aprendizaje de los niños. El 

adulto  lee el texto y, al encontrarse con un símbolo, pasa el turno al niño 

para que ambos participen en la lectura. 

Es una metodología dinámica para el aprendizaje de los niños que 

se encuentran entre las edades de 4 a 5 años, ya que a los niños les llama 

la atención los dibujos que encuentran en los libros; además a través de 

este método se puede establecer que los niños tengan el hábito de la 

lectura, pero cabe recalcar que este método no sólo lo deben aplicar en las 

escuelas, sino también en los hogares de los niños, para que en un futuro 

sean personas que les agrade la lectura, y lleguen a ser más investigativos 

y logren sacar de una manera más eficaz las conclusiones de lo que han 

leído o investigado. 

 

Poemas y cuentos con pictogramas 

Los niños siempre están ávidos de aprender nuevas cosas en su día 

a día, y la lectura o escritura no es la excepción. Los cuentos con 

pictogramas utilizan doble codificación, icónica y verbal. Los dibujos 

sustituyen una palabra en la narración del cuento o en una oración, 

generalmente es un sustantivo. 

Para que los niños presten atención a este tipo de lectura se debe 

procurar que visualicen u observen los dibujos que aparecen en el texto 

para captar la atención de los mismos, además es indispensable interactuar 

con ellos, es decir que el adulto lea el texto y el niño el dibujo para que se 

sienta parte de la lectura.  
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La Pictografía utilizada en el Sistema PECS 

El PECS "Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes"  

se utiliza con niños y jóvenes con desórdenes socio comunicativos: 

verbales ya que ayudan a personas que padecen de autismo a poder 

comunicarse. 

Este sistema se lo desarrolla en el propio hogar o instituciones que 

ayuden a estas personas ya que los materiales que se necesitan no son 

costosos ni difíciles de conseguir; sólo se necesita un cartón o ficha en la 

cual esté una imagen la persona con autismo deberá coger esa imagen y 

saber qué significa. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El saber pedagógico implica una red de conocimientos 

acerca de la educación y la enseñanza, configurados por 

la práctica pedagógica. Es un discurso que se instaura no 

solo por la síntesis de otros saberes, sino a propósito de 

las prácticas de formación e instrumentos de otros, es 

decir, los conocimientos disciplinarios se transforman en 

objetos de enseñanza, al ser procesados. (Restrepo 

Gómez Bernardo, 2004, pág. 49) 

 

Se debe tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes darle 

más importancia, en muchos casos los docentes no se percatan de los 

vacíos que estos pueden tener, si se dan cuenta en muchos docentes se 

dedicaban a dar las clases sin escuchar a sus estudiantes si entendieron o 

no y en muchos de los casos los mandaban a investigar ya que el docente 

no podía cumplir o llenar esos vacíos. 
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El estudiante hoy en día ha pasado de ser un receptor en donde el 

maestro sólo se dedicaba a hablar y ellos eran una esponja que absorbía 

lo que el maestro decía, por eso las nuevas metodologías utilizadas, en 

donde el estudiante pueda interactuar  y dar su punto de vista u opinión, lo 

que  Piaget piensa es que para que una lección pueda ser eficaz  debe 

responder a las preguntas que el estudiante se plantea. Y fue una excelente 

investigación que realizó; ya que con esto el maestro debe de cubrir esos 

vacíos que tiene el estudiante y poder llenarlos, responder a las preguntas 

planteadas por ellos y dotándolo de conocimientos para que pueda salir de 

las dudas que tenga. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La herramienta principal para el éxito académico es la lectura, se 

dice que la lectura empieza desde que los niños están en el vientre de su 

madre cuando les hablan o les leen cuentos, en su proceso de desarrollo 

el niño aprende palabras ya que las escucha de forma continua y se le 

graba en la mente, ejemplo tantas veces como escuche una palabra en 

este caso "silla" se le muestra lo que es una "silla", la recordaría mucho 

antes que su escritura pues la memoria visual es normalmente mejor que 

la auditiva. De esta forma, el niño se va familiarizar con las palabras tanto 

escritas como habladas y poco a poco va a leer sin darse cuenta de que ha 

aprendido a leer. 

En realidad no se aprende a escribir con la misma facilidad que se 

aprende a hablar, la lectura debe ser un juego algo divertido y motivador 

para los niños.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En Ecuador no existen cifras oficiales que muestren el 

impacto que ha tenido la lectura en los últimos tiempos, 

sin embargo, en el 2012, el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) 

de la Unesco, registraba una cifra de 0,5 libros al año por 

persona, que equivale a medio libro por año. (Bravo 

Leonor, 2014, pág. 1) 

 

En la mayoría de las escuelas públicas en el país hay un índice de 

lectura muy bajo debido a que éstas no cuentan con bibliotecas escolares 

y hay carencia de bibliotecas públicas a nivel nacional”, señalado por la  

agencia Andes. 

Otro de los problemas que se presentan es que en las escuelas y 

colegios, los docentes tampoco leen y es difícil promover la lectura en los 

estudiantes, si los educadores no lo hacen. En Latinoamérica esta Ecuador, 

Bolivia y Paraguay como los países que no cuentan con un Plan Nacional 

de Lectura, y esto trae graves consecuencias porque  no hay un eje que 

dirija esta actividad, ya que la lectura es la base de todo aprendizaje; en el 

país la lectura está en segundo plano como las actividades realizadas en 

los tiempos libres y se debería cambiar este mal hábito y sobre todo esta 

sociedad no lectora dándole más importancia a la lectura. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Predomina en el mundo la producción, circulación y distribución de 

contenidos culturales como son: la prensa, radio, libros, publicaciones de 

periódicos, música, cine y televisión cambia aceleradamente el proceso que 
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lleva más de 2 décadas, como resultado de esto  la incorporación de las 

nuevas tecnologías digitales. “La base y postulados del razonamiento 

se centra en la necesidad que el profesor cuente con buenas 

herramientas audiovisuales para desarrollar su actividad, 

diapositivas, cine, retroproyector, con esto se motivaría a los 

estudiantes y se daría una educación de calidad”. (Cabero Almenara 

Julio, 2007, pág. 13) 

La lectura con el pasar de los tiempos no se ha perdido y junto con 

ella ha evolucionado la tecnología; la lectura comenzó con las  pinturas 

rupestres, el desarrollo de la imprenta inventada por Johannes Gutenberg 

como el inventor de la tipografía, luego aparecieron diferentes tipos de 

impresión hasta el día de hoy. 

El desarrollo de la imprenta fue muy importante ya que en la 

actualidad con la evolución que tuvo se pueden imprimir bastante libro en 

las cuales se optimiza tiempo y dinero; y éstos pueden llegar a los lectores 

en poco tiempo, también existen y se utilizan diversos métodos en las 

cuales podemos utilizar para leer como las computadoras, celulares, 

televisores inteligentes, tablet, herramientas audiovisuales que son muy 

utilizadas en instituciones educativas para el desarrollo educativo y 

profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II  – DERECHOS 

 

Capítulo Segundo  

Derechos del buen vivir 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

a 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. 

 

Art. 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
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Sección Quinta 

Niños, niñas y adolescentes 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y  garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II  – DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Capítulo Primero 

Del derecho a la educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 
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Capítulo Tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 9.- De la participación y representación 

estudiantil.- En los programas de cada uno de los niveles de educación, 

se integrarán contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y 

los estudiantes.    

 

Capítulo Quinto 

De la estructura del sistema nacional de educación 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación 

inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, 

autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde 

los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano. 

 



 
 

45 
 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 

obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación 

general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los 

que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO III – DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Capítulo Tercero 

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art.  45.-  Derecho  a  la  información.-  Los  niños,  niñas  y 

adolescentes  tienen  derecho  a  buscar  y  escoger  información; y a utilizar  

los  diferentes  medios  y  fuentes de comunicación, con las limitaciones  

establecidas  en  la  ley  y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria 

potestad.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Pedagogía Motivacional para Iniciación a la lectura de los niños de 4 

a 5 años del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

 

Variable dependiente 

Diseño y elaboración guía didáctica ilustrada con cuento 

pictográfico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

La palabra metodología se origina de tres palabras de origen griego 

que son: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). Es decir que 

la metodología hace referencia a un conjunto de objetivos o planes que se 

deben lleva a cabo para el proceso de investigación. La metodología es 

esencial para realizar técnicas específicas de investigación. 

 

MÉTODO 

Proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) y se refiere al medio 

utilizado para llegar a un fin. Entre los distintos métodos que se utilizan se 

pueden mencionar: 

 

Método científico 

Generalmente es usado por la ciencia para explicar los fenómenos 

y hechos que ocurren, y obtener un conocimiento válido desde el punto de 

vista científico, para llevar a cabo esta veracidad se deben realizar una 

serie de etapas. Este método elimina la subjetividad, es decir que en la 

investigación que se realiza no intervengan los sentimientos de la persona.  

El método científico es el procedimiento planteado que se 

sigue en la investigación para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para desentrañar 

sus conexiones internas y externas, para generalizar y 
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profundizar los conocimientos así adquiridos. (Ruíz 

Ramón, 2006, pág. 122) 

 

Método explicativo 

Este método trata de encontrar las causas por las que ocurren 

ciertos fenómenos. Su objetivo principal es encontrar la explicación del por 

qué ocurre dicho fenómeno. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizaron los tipos de investigación: 

 

Investigación proyectiva 

Esta investigación lo que hace es buscar una solución a un 

problema, crea un plan o modelo a seguir, en un área particular de 

conocimiento,  para que las personas sepan cómo hacer las cosas o cómo 

seguir una serie de pasos para resolver algún inconveniente que se les 

presente en el futuro o seguir un fin en particular. 

 

Investigación descriptiva 

Como su nombre lo indica describen datos que serán de gran 

importancia para las personas, pues ayudan a  las personas a comprender 

mejor los resultados obtenidos de una investigación. 
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Investigación aplicada 

En esta investigación se utilizan los conocimientos adquiridos y se 

los lleva a la práctica para tener un mejor entendimiento y con ello traer 

beneficios a la sociedad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Conjunto de personas u objetos que cumplen con características 

comunes y de las cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. La 

población es de suma importancia en el proceso de investigación que se 

desea realizar, el tamaño de ésta se da por el número de elementos que la 

componen y depende del número de elementos se determina si la 

población es finita o infinita. "Para determinar la muestra se debe 

delimitarse las características de la población. Muchos investigadores 

no describen lo suficiente las características de la población o 

asumen que la muestra representa auténticamente la población". 

(Hernández Sampieri Roberto, 2010, pág. 211) 

 

En este proyecto la población se estratificó en: Director, Docentes y 

Representantes legales. 
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Cuadro # 2 POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes legales 105 

 TOTAL 112 

Fuente: Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Muestra 

Es el subconjunto de la población, es decir una vez tomada la 

población se selecciona una parte o estrato de ésta para poder realizar la 

muestra y ésta puede ser probabilística y no probabilística. 

La muestra en esta investigación es del tipo no probabilístico. 

 

Muestra no probabilística 

En la muestra no probabilística no se utilizan fórmulas matemáticas 

en esta no todos los individuos de la población tiene la misma probabilidad 

de ser seleccionado en la muestra. “Procedimientos que utilizan es la ley 

al azar, ni el cálculo ni probabilidad y, por lo tanto, las muestras que 

se obtienen no se puede saber cuál es el nivel de confiabilidad de los 

resultados de la investigación”. (Ñaupas Paitán Humberto, 2013, pág. 

140) 
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Cuadro # 3 MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes legales 46 

 TOTAL 53 

Fuente: Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas 

primarias: la observación, entrevista y encuesta; y como técnicas 

secundarias: la documentación bibliográfica. 

 

Técnicas Primarias 

 

Observación 

Consiste en observar con atención los sucesos que ocurren y tomar 

o registrar esa información para luego analizarla. La observación es de gran 

importancia para un investigador ya que los datos que recolecte de la 

misma le ayudarán en su trabajo. 

 

Entrevista 

Es la recopilación de información de forma verbal sobre un tema de 

interés, se las realiza  a través  de preguntas que realiza el entrevistador, 
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la diferencia que hay con la encuesta es que el entrevistador tiene que 

dominar el tema a tratar; captar las opiniones que el entrevistado dé, sin 

quitar ni agregar nada de la información proporcionada. 

 

Encuesta 

Es la recopilación de opiniones realizada por el investigador que 

obtiene la información mediante una serie de preguntas con el propósito de 

aclarar algún tema de interés, normalmente son dirigidas a una muestra en 

específica; se recomienda que las preguntas sean sencillas y fáciles de 

entender para que proporcionen una respuesta concreta sobre el tema a 

tratar. "La investigación por encuesta se caracteriza por la 

recopilación de testimonio, orales o escritos, provocados y dirigidos 

con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes." (Avila 

Baray Héctor Luis, 2006, pág. 66) 

 

Técnicas Secundarias 

 

Documentación bibliográfica 

Son datos que indican de donde se ha tomado la información, ésta 

puede ser extraída de libros, revistas, página de internet, conferencias;  

además incluyen notas que especifican de donde se la extrajo y las citas 

que forman parte de este escrito. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de la Investigación se desarrollan los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración de marco teórico 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizadas las técnicas de investigación, la entrevista a la 

Directora de la institución y las encuestas a los docentes y representantes 

legales estos resultados se tabularon en una tabla estadística que permitirá 

interpretar gráficamente los resultados obtenidos. 

Para esto se utilizó programas como Word, Excel y luego la 

discusión de los resultados.  

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS 

AUTORIDADES 

Respuestas de la entrevista realizada a la Directora del Centro Educativo 

Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Directora: Lcda. Zoraida Gómez Tandayamo 

 

1) ¿Conoce los beneficios de la lectura en los niños? 

Si, esto les va a permitir ser más creativos a utilizar la imaginación, el 

desarrollo del pensamiento y la educación ya que esto le va a servir para 

toda la vida. 

 

2) ¿Sabe usted cuál es la metodología utilizada por los docentes para 

que los niños aprendan a leer? 

Si, a través de la lectura de imágenes, dramatizaciones, movimientos del 

esquema corporal, mimos y experimentar las diferentes estrategias 

curriculares para aprender a leer.  
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3) ¿Cuáles son las estrategias que los docentes utilizan para que los 

niños se interesen en la lectura? 

Si, la motivación comprender el significado de las palabras, oraciones, 

frases, ejercitar acciones, producir mensajes que les permitan comunicarse 

con los demás; mejorar su capacidad de la discriminación visual en la 

asociación de imágenes, signos como proceso inicial de la lectura partir del 

disfrute y gustos por la misma. 

 

4) ¿Han realizado los docentes actividades de lectura pictográfica en 

la unidad educativa? 

 Si, estrategia curricular utilizada en sub inicial 2 con la diferentes 

metodologías que permiten desarrollar el lenguaje, expresión oral, 

expresión artística, comunicación visual, comunicación verbal, 

comunicación oral y la comunicación táctil. 

 

5) ¿Cree usted necesario implementar un cuento pictográfico en la 

unidad educativa para el aprendizaje de lectura en los niños? 

Si, muy favorable ya que los cuentos son instrumentos muy válidos para el 

desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

DOCENTES 

1) ¿Realizan actividades de lectura con los niños? 

Cuadro # 4 ACTIVIDADES DE LECTURA CON LOS NIÑOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 4 67 

3 Regularmente 2 33 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 1 ACTIVIDADES DE LECTURA CON LOS NIÑOS 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

ANÁLISIS 

El 67% de los docentes casi siempre realizan actividades de lectura con los 
niños, mientras que el 33% regularmente lo hace, estas actividades se 
deben realizar todos los días y lograr que niño tenga un acercamiento con 
los libros. 

0%
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2) ¿Cada qué tiempo realizan las actividades de lectura a los niños? 

 

Cuadro # 5 TIEMPO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LECTURA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 1 vez a la semana 4 67 

2 2 veces a la semana 1 16 

3 3 veces a la semana 1 17 

4 4 a más veces a la semana 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 2 TIEMPO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LECTURA 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los docentes realizan 1 vez a la semana actividades de lectura 

con los niños, la falta de lectura por parte de los docentes trae graves 

consecuencias en el desarrollo de aprendizaje de los niños   
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3) ¿Qué recursos generalmente utilizan para que los niños aprendan a 

leer? 

Cuadro # 6 RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Ficha de comprensión lectora 2 33 

2 Juegos de comprensión lectora 2 33 

3 Pictogramas 1 17 

4 Tren de sílabas 1 17 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 3 RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 33% están las fichas y juegos de compresión lectora como los recursos 

didácticos más utilizados, los docentes deben utilizar todos los métodos 

necesarios para la motivación y aprendizaje del niño en la lectura. 
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4) ¿Qué tipo de materiales para la lectura utilizan en los niños? 

Cuadro # 7 MATERIALES PARA LA LECTURA EN LOS NIÑOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Libros 2 34 

2 Cuentos 2 33 

3 Historias 2 33 

4 Otros 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 4 MATERIALES PARA LA LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

Los docentes utilizan los cuentos, libros y las historias como material de 

lectura en los niños por eso los estadísticas estén entre 33% y 34%, es 

reconfortante saber que los libros están como material de apoyo para 

impulsar al niño en la lectura. 
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5) ¿Está de acuerdo que la institución cuente con recursos didácticos que 

incentiven la lectura a los niños? 

 

Cuadro # 8 RECURSOS PARA INCENTIVAR LA LECTURA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 5 83 

2 De acuerdo 1 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 5 RECURSOS PARA INCENTIVAR LA LECTURA 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

ANÁLISIS 

El 83% de los docentes está muy de acuerdo que en la institución se 

incentive a la lectura con recursos didácticos, por eso la implementación de 

un cuento con pictogramas para incentivar la lectura dentro de la institución 

educativa.  
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6) ¿Considera importante que en la institución se fomente el hábito de 

lectura en los niños? 

Cuadro # 9 IMPORTANCIA DE FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy importante 4 67 

2 Importante 2 33 

3 Regular 0 0 

4 No es importante 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 6 IMPORTANCIA DE FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los docentes considera muy importante que en la institución se 

fomente el hábito de lectura en los niños, pues esto ayudará a los niños a 

expresarse mejor y aprender nuevas palabras y pulir su vocabulario. 
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7) ¿El desarrollo de habilidades cognitivas (adquirir conocimiento a través 

de los sentidos) por parte de los docentes ayudará al proceso de lectura del 

niño? 

Cuadro # 10 HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESO DE LECTURA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 19 83 

2 Casi siempre 3 13 

3 Regularmente 1 4 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 23 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 7 HABILIDADES COGNITIVAS EN PROCESO DE LECTURA 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

ANÁLISIS 

El 83% de los docentes respondieron que el desarrollo de habilidades 

cognitivas si ayuda al proceso de lectura del niño, antes de comenzar las 

clases se realiza actividades de esquema corporal y esto ayuda a 

desarrollar las destrezas del niño. 
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8) ¿Utilizan cuentos pictográficos para la enseñanza de los niños? 

 

Cuadro # 11 UTILIZAN CUENTOS PICTOGRÁFICOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 0 0 

3 Regularmente 2 33 

4 Nunca 4 67 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 8 UTILIZAN CUENTOS PICTOGRÁFICOS 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

ANÁLISIS 

El 67% de los docentes utilizan regularmente los cuentos pictográficos para 

la enseñanza de lectura en los niños. Esto refleja las limitaciones en cuanto 

al uso de material didáctico para inculcar la lectura. 
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9) ¿Qué opina usted de implementar cuentos pictográficos en la enseñanza 

de los niños para aumentar el hábito de lectura? 

Cuadro # 12 PICTOGRÁMAS PARA EL HÁBITO DE LECTURA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente 4 67 

2 Bueno 2 33 

3 Regular 0 0 

4 Malo 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 9 PICTOGRÁMAS PARA EL HÁBITO DE LECTURA 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los docentes consideran excelente implementar cuentos 

pictográficos en la enseñanza de los niños para aumentar el hábito de lector 

dentro de la institución educativa y de ésta forma el niño se interesa en la 

lectura. 
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10) ¿Cree usted que el cuento pictográfico ayudaría incrementar el 

vocabulario del niño? 

Cuadro # 13 LECTURA CON CUENTO PICTOGRÁFICO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 5 83 

2 De acuerdo 1 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 6 100 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 10 LECTURA CON CUENTO PICTOGRÁFICO 

 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 83% de los docentes están muy de acuerdo que el cuento pictográfico 

ayudará en el aprendizaje de lectura de los niños. Los niños responden de 

manera favorable ante el uso de los pictogramas. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

REPRESENTANTES LEGALES 

1) ¿Conoce usted qué método didáctico utilizan los docentes para que su 

niño aprenda a leer? 

Cuadro # 14 MÉTODO DIDÁCTICO UTILIZADO POR LOS DOCENTES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 10 22 

2 Casi siempre 23 50 

3 Regularmente 5 11 

4 Nunca 8 17 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 11 MÉTODO DIDÁCTICO UTILIZADO POR LOS DOCENTES 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los representantes legales casi siempre conocen los métodos 

que utilizan los docentes para que sus niños aprendan a leer. 
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2) ¿Realiza con su niño actividades de lectura en el hogar? 

Cuadro # 15 ACTIVIDADES DE LECTURA EN EL HOGAR 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 11 24 

2 Casi siempre 20 43 

3 Regularmente 10 22 

4 Nunca 5 11 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 12  ACTIVIDADES DE LECTURA EN EL HOGAR 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 43% de los representantes casi siempre les realizan a sus niños 
actividades de lectura en el hogar, mientras el  22% regularmente lo hace. 
Toda la responsabilidad no es de los docentes, en los hogares se debe 
ayudar al niño en su proceso de aprendizaje y que éste aprenda a leer.   
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3) ¿Le lee algún texto a su niño? 

 

Cuadro # 16 LEE ALGÚN TEXTO A SU HIJO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 4 9 

2 Casi siempre 30 65 

3 Regularmente 12 26 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 13 LEE ALGÚN TEXTO A SU HIJO 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

ANÁLISIS 

El 65% de los representantes casi siempre les leen a sus niños, mientras 

que el 26% regularmente lo hace. La lectura se debe realizar todos los días 

y hacer esto cotidiano y familiarizar al niño con los libros.  
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4) ¿Qué tipo de texto le lee a su niño? 

 

Cuadro # 17 QUE TEXTO LE LEE A SU NIÑO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Libros 10 22 

2 Cuentos 6 13 

3 Historietas 20 43 

4 Ninguno 10 22 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 14 QUE TEXTO LE LEE A SU NIÑO 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

ANÁLISIS 

El 43% de los representantes le leen a sus niños historietas, el 22% opta 

por leerles libros. Se recomienda el uso de los libros y cuentos ya que estos 

ayudan al niño a tener creatividad e imaginación y aprender nuevas cosas. 
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5) ¿Le compra a su niño libros de cuentos? 

 

Cuadro # 18 COMPRA CUENTOS A SU NIÑO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 0 0 

2 Frecuentemente 4 9 

3 Regularmente 20 43 

4 Nunca 22 48 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

  

Gráfico # 15 COMPRA CUENTOS A SU NIÑO 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

ANÁLISIS 

De los representantes el 48% nunca les compran cuentos a sus niños 

mientras que el 9% lo hace frecuentemente. Esto muestra que los 

representantes no inculcan el hábito lector a sus representados al no 

adquirir material de lectura. 
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6) ¿La metodología de aplicación de gráficos ayudará a que el niño aprenda 

de manera rápida y eficaz? 

Cuadro # 19 GRÁFICOS PARA APRENDER DE MANERA EFICAZ 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 27 59 

2 Casi siempre 16 35 

3 Regularmente 1 2 

4 Nunca 2 4 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 16 GRÁFICOS PARA APRENDER DE MANERA EFICAZ 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

ANÁLISIS 

El 59% de los representantes legales creen que con la aplicación de 

gráficos el niño ayuda a que aprenda de manera rápida y eficaz. Esto refleja 

el interés de los representantes para que haya un proceso educativo de 

calidad. 

59%

35%

2%
4%

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Nunca



 
 

72 
 

 

7) ¿Ha escuchado sobre la lectura pictográfica? 

Cuadro # 20 LECTURA PICTOGRÁFICA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 12 26 

2 Casi siempre 4 9 

3 Regularmente 2 4 

4 Nunca 28 61 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 17 LECTURA PICTOGRÁFICA 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

ANÁLISIS 

El 61% de los representantes respondieron no han escuchado sobre la 

lectura pictográfica, por lo que se manifiesta el desconocimiento sobre esta 

técnica motivadora. 
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8) ¿Le ha leído alguna vez a su niño cuentos pictográficos? 

Cuadro # 21 LEÍDO A SU NIÑO CUENTOS PICTOGRÁFICOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 2 4 

2 Casi siempre 4 9 

3 Regularmente 10 22 

4 Nunca 30 65 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 18 ENSEÑAR LA LECTURA CON CUENTO PICTOGRÁFICO 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 65% de los representantes respondieron que nunca le leen a su niño 

cuentos pictográficos, mientras el  22% respondió que regularmente lo 

hace. Esto refleja que no se incentiva en el hogar la lectura. 
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9) ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa donde estudia su 

niño les enseñen el hábito de la lectura con cuentos pictográficos? 

Cuadro # 22 ENSEÑAR LA LECTURA CON CUENTO PICTOGRÁFICO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 40 87 

2 De acuerdo 4 9 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 2 4 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo  

 

Gráfico # 19 ENSEÑAR LA LECTURA CON CUENTO PICTOGRÁFICO 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

El 87% de los representantes están muy de acuerdo que en la institución 

les enseñen la lectura con cuentos pictográficos, por lo tanto el 4% 

respondió que está en desacuerdo. Esto refleja que con este recurso 

didáctico se desarrolla habilidades lectoras. 
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10) ¿Qué opina usted sobre implementar cuentos pictográficos en la 

enseñanza de los niños? 

Cuadro # 23 IMPLEMENTAR CUENTO PICTOGRÁFICO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente 40 87 

2 Bueno 4 9 

3 Regular 2 4 

4 Malo 0 0 

 TOTAL 46 100 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 20 IMPLEMENTAR CUENTO PICTOGRÁFICO 

 

Fuente: R. Legales del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

ANÁLISIS 

De los representantes el 87% cree que es excelente implementar cuentos 

pictográficos para la enseñanza de los niños porque los ayuda a motivar el 

proceso lector. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Directora 

Los beneficios que la lectura ofrece en los niños es que ellos puedan 

ser más creativos que utilicen la imaginación en el desarrollo del 

pensamiento, los métodos que utilizan las docentes ayudan a que el niño 

entienda las palabras y puedan formar frases con ellas; se realizan 

actividades como lectura de imágenes, dramatizaciones, mimos, esquema 

corporal y es muy favorable que se realice cuentos pictográficos, ya que 

este es un instrumento muy válido para el desarrollo del aprendizaje y del 

lenguaje de los niños. 

 

Docentes 

Los docentes de la institución educativa realizan actividades de 

lectura a los niños más de dos veces a la semana y los recursos utilizados 

por ellos son las fichas de comprensión lectora, tren de sílabas y los 

pictogramas ya que estos motivan a los niños en saber qué imagen es la 

que continua o va a salir en las actividades que realizan; también creen 

necesario implementar cuentos pictográficos para la enseñanza de la 

lectura en los niños ya que ellos los hacen trabajar con frases pero no con 

cuentos o historias.  

 

Representantes legales 

Los representantes legales le leen cuentos a sus niños ya que es 

una manera de llamar la atención de la lectura por medio de los dibujos y 

consideran necesario implementar en la institución educativa la lectura por 

medio de los cuentos pictográfico, por lo cual ellos consideran que las 
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docentes si ayudan a los niños en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

para que este aprenda a leer. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1) ¿Cree que la lectura ayudará en el proceso de aprendizaje del niño? 

Sí, los niños aprenden muy rápido las cosas que se les enseñan y la 

lectura no se puede quedar atrás, ya que es el motor del proceso de 

aprendizaje de todo niño, la lectura es la que  ayuda a comunicarse tanto 

de forma verbal como escrita, ayuda a captar lo q se lee, retener la 

información, comprensión.   

 

2) ¿Usted cree que la lectura aumenta el léxico en las personas? 

Por supuesto, la lectura ayuda a toda persona en su proceso de 

aprendizaje no importa la edad que tenga, leer libros, textos, o revistas por 

lo menos de 15 a 20 minutos diarios ayuda a que la persona entienda lo 

que  lee y aprenda palabras nuevas e incremente su léxico, al momento 

que se lee y encuentran una palabra desconocida directamente se dirigen 

al diccionario a revisar cual es el significado de dicha palabra y poco a poco 

se descubren palabras nuevas y estas se las usa en el diario vivir.  

 

3) ¿Es importante que los padres le realicen actividades de lectura a 

sus niños? 

Sí, es importante y necesario ya que ellos aprenden nuevas cosas y 

lo que fácil llega fácil se va, sino se realizan actividades de lectura en el 

hogar por parte de los padres o algún otro familiar, el niño no va a aprender 
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a hablar ni a escribir correctamente ya que la lectura ayuda mucho; cuando 

se lee, se ve como están escritas la palabra  también se aprende a vocalizar 

mejor, descubrir nuevas palabras y a entender lo que habla. 

 

4) ¿Considera importante que los docentes utilicen métodos de 

enseñanza para cultivar la lectura en los niños? 

Sí, es muy importante ya que los docentes son los que motivan e 

incentivan a los niños en su proceso de aprendizaje y los métodos que 

utilicen en los niños, serán de gran ayuda para los mismos, además hay 

que tener en cuenta que los docentes sepan transmitir sus enseñanzas a 

los niños para que las puedan aplicar en el futuro, es decir que aprendan a 

leer y comprender lo que leen. 

 

5) ¿Las autoridades del establecimiento educativo apoyarán esta 

propuesta? 

Por supuesto que apoyarán esta propuesta, para la Directora de la 

institución como  para todos los docentes lo más importante es que sus 

estudiantes aprendan de la mejor manera, y que mejor que los niños 

aprendan a leer de una forma divertida y llamativa que es el cuento 

pictográfico, el cual consta de figuras que los niños pueden interpretar y dar 

su opinión sobre lo que ven y así el docente lee, el niño ve las figuras y 

sigue la lectura. 

 

6) ¿Con el cuento pictográfico los niños se interesarán en la lectura? 

Por supuesto, a los niños les gustan los cuentos y mucho más si 

tienen figuras, los cuentos que normalmente se encuentran en el mercado 

no los puede leer un niño de  4 ó 5 años sin ayuda de un adulto ya que ellos 
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recién aprenden a leer; pero los cuentos pictográficos es una forma 

diferente de leer ya que el niño sin la necesidad de saber leer entienda lo 

que ve en las figuras y las pueda  interpretar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Los representantes legales sí apoyan en el proceso de aprendizaje 

del niño ya que la mayoría de ellos sí les realizan actividades de 

lectura en el hogar y esto ayuda a que el esfuerzo y la enseñanza 

que  los docentes  imparten en las aulas de clases, no sea en vano 

y esta sea complementada en el hogar por los representantes 

legales u otro familiar que esté dispuesto a ayudarlos. 

 

 Tanto la directora como los docentes y los representantes legales 

están de acuerdo que en la institución educativa donde estudian los 

niños se  les enseñen el hábito de la lectura con cuento pictográfico, 

ya que como ellos saben, a los niños les llama mucho la atención las 

imágenes y las dinámicas; y esta lectura se convertiría en un juego 

ya que ellos pueden interpretar lo que ven en dicha actividad. 

 

 Se pudo constatar mediante las encuestas realizadas que los 

representantes legales no conocen que son los pictogramas y  

mucho menos que éstos se los usa en el proceso de enseñanza de 

los niños,  para que puedan aprender a leer; una forma de hacerlo 

es mediante la lectura con cuento pictográfico  en la cual  el niño 

pueda desarrollar sus habilidades cognitivas. 
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 Los pictogramas ayudan al niño de diferentes formas y de diferentes 

maneras como los juegos de palabras, saber lo que significa la 

imagen, las mímicas, adivinanzas y de esta forma hacer que 

interactúe el niño con el docente y que participe en las actividades 

que se realizan en la institución educativa; ya que los pictogramas 

despertarán su capacidad de pensar y sus destrezas para descifrar 

palabras o cosas. 

 

 La metodología con aplicación de gráficos ayuda en el proceso de 

aprendizaje del niño por eso los representantes legales creen útil y 

necesario la implementación de un cuento pictográfico, para que los 

niños aprendan a leer de una forma dinámica, sencilla y divertida en 

la cual el este se interese en la lectura y le sea más fácil 

familiarizarse con los libros.  

 

RECOMENDACIONES 

 Hacer que los representantes legales,  intervengan, dentro del 

proceso de enseñanza de los niños, hacer que estos participen en 

actividades de lectura en el hogar como; mostrarles figuras, letras, 

frases o con juegos y tratar que el niño se interese en dichas 

actividades para tener su total concentración y así poder ayudarlos 

en su proceso de desarrollo. 

 

 Los docentes de la institución educativa deben incentivar a los niños 

sobre lo importante que es la lectura en el proceso de su desarrollo 

y realizar actividades de la misma, todos los días para que el niño 

esté familiarizado con los libros y no sienta que es algo aburrido y 
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poco interesante, se debe lograr captar la atención del pequeño con 

dinámicas y actividades que les gusten a ellos. 

 

 Se sugiere que los docentes deben utilizar los cuentos pictográficos 

para enseñar a leer a los niños y hacer participación de lectura, el 

docente lee el cuento, mientras que el niño debe lograr entender o 

deducir lo que ve en las figuras, y así continuar la lectura tanto 

docente como el niño ya que este querrá participar y decir lo que ve 

en el cuento que realiza el docente. 

 

 Se recomienda utilizar todos los métodos didácticos posibles que 

conozcan los docentes, como las fichas de comprensión lectora, 

juegos de comprensión lectora, tren de sílabas y en especial los 

pictogramas para ayudar al niño a interesarse en la lectura como en 

otras actividades, los pictogramas es la manera más eficaz de que 

el niño se interese en algo; ya que ésta muestra ilustraciones que 

representan acciones y hacen que el niño razone para que pueda 

descifrar lo que ve. 

 

 El punto clave del cuento pictográfico es que el niño sin saber leer, 

sienta la necesidad de agarrar un cuento y lograr entender los 

personajes que ve en él, se quiere conseguir el mayor interés posible 

del niño, ya que éste trae historia, personajes coloridos y atractivos 

que llamen la atención, es una forma de que el niño puede leer o 

interpretar los personajes. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de guía didáctica ilustrada con cuento pictográfico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se lo realizó con el propósito de 

incentivar el hábito lector a  los niños de 4 a 5 años del Centro Educativo 

Inicial "Mercedes González de Moscoso", pues recién  empiezan a leer y la 

mejor manera de motivarlos es con los cuentos pictográficos. Se escogió 

este cuento ilustrado con pictogramas,  para lograr un acercamiento entre 

el niño  y el texto, ya que consta con ilustraciones para desarrollar su 

capacidad de pensar, interpretar y concentrarse, esto les permite ordenar 

sus ideas, mejorar su pronunciación  y conocer nuevas palabras. De esta 

manera el niño puede participar en la lectura y reconocer el significado de 

cada ilustración presentada. 

 

OBJETIVOS 

General 

Diseñar un cuento con imágenes pictográficas que facilite captar la 

atención  de los niños e incentivarlos con la lectura, fomentar este hábito 

dentro de la institución educativa y con esto mostrar el progreso  que dan 

los docentes en la enseñanza de los niños. 
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Específicos 

 Captar el interés de los niños con un cuento llamativo e interesante, 

que sea acorde con los principios básicos del diseño y lograr el 

manejo de diversos elementos gráficos. 

 

 Motivar a los docentes para que les enseñen a los niños la lectura 

por medio del cuento con imágenes pictográficas, que estos se 

interesen y se sientan estimulados a leer un libro y entender el 

contenido del mismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

¿Qué es un cuento? 

La palabra cuento proviene del latín compŭtus, que significa 

“cuenta”, se trata de una breve narración que puede estar inspirada por 

hechos reales, imaginarios o acontecimientos pasados; la realizan uno o 

varios actores. 

El cuento consta de un grupo pequeño de personajes que le dan el 

protagonismo a la historia; su contenido debe ser de carácter sencillo, fácil 

de entender y recreativo.  

 

Importancia del cuento 

El cuento despierta la creatividad y la imaginación, abre la mente 

hacia nuevas experiencias, la lectura ayuda a estimular el lenguaje oral por 

eso se recomienda hacerlo desde muy temprana edad, para familiarizar al 

niño con los libros y que éste sienta aprecio por ellos y amor hacia la lectura. 
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El cuento en los niños ayuda a estimular la memoria, tener la 

capacidad de imaginar, reflexionar sobre lo leído, saber diferenciar que hizo 

bien o que hizo mal el protagonista del cuento. Muchas veces les ayuda a 

perder sus miedos, puesto que se sienten identificados con algún 

personaje, aprenden a ser más valientes, su vocabulario será más extenso 

ya que aprenderán nuevas palabras, les ayuda a expresarse, prestar 

atención y sabes escuchar. 

  

Clases de Cuentos 

Se pueden encontrar dos tipos de cuentos: el cuento literario y el 

cuento popular.  

 

Cuento literario 

Este cuento se da de forma escrita ya que no pierde su contenido 

literario y se lo trasmite de la misma forma; el autor de este tipo de cuento 

suele ser conocido en comparación con el cuento popular. 

 

Cuento popular 

Este cuento tiene una narración tradicional ya que tiene muchas 

versiones, suele ir de generación en generación; su contenido es el mismo 

pero cambia en los detalles, este tipo de cuento consta de tres subtipos: los 

cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbre. 

La estructura de un cuento consta de tres partes: Introducción, desarrollo y 

desenlace. 
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Introducción  

Es la parte inicial del cuento donde se presentan todos los 

personajes y el papel que cada uno desempeña en historia. 

 

Desarrollo 

Es la parte donde se desarrolla la historia, suceden los hechos, 

conflictos o problemas más importantes. 

 

Desenlace 

Es donde finaliza la narración y se soluciona el conflicto en la 

historia, en este caso el cuento se asemeja mucho al cuento popular ya que 

este se adapta rápidamente a la sociedad, se lo transmite de persona a 

persona y de generación en generación. 

 

¿Qué es un cuento didáctico? 

Es aquel que se promueve por sus diálogos, textos e ilustraciones; 

tiene como finalidad transmitir un mensaje, y atraer la atención de quien lo 

lee, en éste se puede lograr que el texto interactúe con las imágenes o 

hacer actividades como dibujar o colorear. 

Este cuento es divertido e interesante ya se trasmite el mensaje de 

manera sencilla y fácil de recordar, debido a la narración que hay en la 

historia; esto ayudará a que el niño sea más receptivo y pueda entender lo 

que lee. 
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¿Qué es un cuento ilustrado? 

Es el cuento que además del texto, utiliza las ilustraciones para 

hacer referencia de lo que está escrito, va paso a paso conforme se narra 

la historia, sirve para que el niño entienda lo que se lee por medio de las 

ilustraciones  

 

El cuento como aprendizaje lector 

Los niños desde que son pequeños aprenden las cosas con solo 

tocar, oler y escuchar, por eso los adultos tienen que ayudarlos a completar 

su proceso de aprendizaje. El cuento es un elemento de distracción y 

diversión para el niño, con esto poco a poco se van a integrar con la lectura, 

aprenden de manera sencilla las cosas con solo observar las imágenes, 

acciones y emociones de los personajes; recorrer un mundo imaginario, 

aprender nuevas palabras, esto hace que se interesen más en los libros, 

que tengan aprecio y entusiasmo de leer y así sin darse cuenta ellos 

tendrán una conexión con la lectura que les ayudará a futuro. 

 

¿Qué son imágenes pictográficas? 

Las imágenes  pictográficas representan objetos, de este modo el 

texto que se lee, puede encontrarse interesante y divertido ya que es una 

forma diferente de contarles las historias a los niños. 

Los cuentos con pictogramas consisten en historias sencillas, cuyo 

texto suele ser reemplazado en ciertas partes por ilustraciones que puedan 

ser identificadas por los niños y así poco a poco ellos aprendan y conozcan 

las cosas que los rodean. 
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Guía 

Una guía es una herramienta que tiene como objetivo orientar y facilitar 

información concreta sobre temas a tratar. 

 

Guía didáctica 

La guía didáctica cumple un papel importante ya que tiene la tarea de 

ayudar, orientar y enseñar a los estudiantes de manera eficaz; se explican 

los contenidos de manera dinámica, ya que utiliza estrategias creativas que 

incentivan y mejoran la comprensión de aprendizaje. 

 

Psicología del color 

Los colores transmiten sensaciones, estímulos, energías y 

sentimientos; ya que influyen sobre el ser humano, puesto que el factor 

psicológico de la persona reacciona de manera vibrante ante el uso de 

estos colores. 

Dentro de la psicología del color se encuentran: los colores fríos, 

colores cálidos, también hay colores claros, colores oscuros y los colores 

brillantes. 
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Gráfico # 21 PSICOLOGÍA DEL COLOR 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Colores fríos  

Se componen desde el amarillo-verdoso al violeta y pasa por el azul. 

Estos colores pasivos dan la sensación de serenidad, pasividad y calma; 

ayudan al ser humano a mantener un estado de relajación, alivian el stress 

y la ansiedad. 

 

Colores cálidos 

Se componen del amarillo y rojo–violeta (rojos, amarillos y 

anaranjados). Estos colores son considerados activos ya que provocan 

alegría, actividad y calor; producen en el ser humano la sensación de 

espontaneidad y vitalidad. 
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Colores claros 

Los colores pasteles son denominados colores claros ya que tienen 

transparencia esto se debe a la ausencia del color al 100%, lo que produce 

claridad y da la sensación de libertad y suavidad. 

 

Colores oscuros 

Son aquellos que dentro de su composición tienen incorporado el 

color negro, este color representa seriedad y fuerza. 

 

Colores brillantes 

Son aquellos que omiten el negro dentro de su composición y logran 

el 100% de su color, transmite alegría; llaman la atención de la vista y nunca 

pasan desapercibidos.  

 

IMPORTANCIA 

El escaso interés de la sociedad hacia la lectura causa un gran 

problema en las personas y esto se lo ve reflejado en el futuro, puesto que 

no se interesan por ningún libro, ni mucho menos en culturizarse. 

El motivo de esta propuesta es empezar con los más pequeños del 

hogar, familiarizarlos con los libros, enseñarles lo importante y necesario 

que es la lectura, y la mejor manera de hacerlo es con cuentos que tengan 

imágenes pictográficas, ya que éstas atraerán la atención del niño y lo 

motivaran a coger un libro, puesto que contendrá imágenes coloridas y 

pictogramas que ellos puedan identificar. 
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El cuento con imágenes pictográficas es una forma eficaz con la que 

el niño podrá aprender de manera dinámica las palabras sin necesidad de 

saber leer, ya que este cuento consta con ilustraciones que le ayudarán a 

saber interpretar lo que ellos ven. 

Con esto se estima que los niños poco a poco sepan leer, y analizar 

lo que ellos encuentren en libros o enciclopedias, y así poder tener una 

sociedad y jóvenes lectores. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Centro Educativo Inicial "Mercedes González de Moscoso" se 

encuentra ubicado en la CDLA. LA PRADERA II AV. 1era Y CALLE 2da Mz 

D18 S18, de la Provincia del GUAYAS, Cantón GUAYAQUIL de la 

parroquia XIMENA. 
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FACTIBILIDAD 

Es factible ya que cuenta con el apoyo de la directora de la institución 

educativa, donde se realizó el proyecto de investigación y la participación 

de los docentes, que son la parte fundamental para llevar a cabo esta 

propuesta dentro de la metodología de enseñanza. 

Esta propuesta cuenta con los recursos necesarios tanto humano 

como económico para la realización de la misma, puesto que la población 

en la que se encuentra es pequeña.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se elaboró una guía didáctica que ayude a los docentes, a impartir sus 

clases de manera diferente, la misma que ayudará al niño en su desarrollo 

de aprendizaje y que empiece a leer desde temprana edad. 

 

Identidad de la propuesta 

Se la estructuró en tres fases: isotipo, tipografía y colores. 

 

Isotipo 

El isotipo o iconografía consta de pictogramas de color blanco, sobre 

un círculo de color azul, esto provoca un efecto visual entre el círculo y los 

pictogramas, las líneas que se enlazan representan las conexiones que 

tienen cada uno de ellos en el proceso de enseñanza del niño. 

La estructura visual del pictograma se lo diseñó para que el niño se 

familiarice con el entorno ligado a juguetes, libros, materiales educativos y 

al propio docente. 
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El isotipo con el logotipo dan como resultado el isologo, se alineó 

todo el contenido para que se vea limpio y elegante. 

 

Gráfico # 22 ISOTIPO 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Tipografía 

El logotipo consta con dos tipografías diferentes pero ambas de palo 

seco que dan un toque de seriedad y elegancia.  

Se usó creada por el diseñador alemán Paul 

Renner en el año 1927, es una tipografía basada en formas geométricas, 

se la utilizó en películas como American Beauty, en programas de televisión 

como: Perdidos y Almacén 13; actualmente para la cadena televisiva de 

anime japonesa Animax. 
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La tipografía utilizada es:  

 

 

Se utilizó la tipografía “Mangal”, dándole fuerza para poder 

complementar el logotipo, el nombre de esta tipografía fue elegido por el 

profesor Raghunath K. Joshi en honor a su esposa, la tipografía es open 

source es decir, es libre y no cobra ninguna tarifa por su uso. 

 

La tipografía utilizada es: “Mangal” 

 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 

 A,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

Gráfico # 23 LOGOTIPO 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Colores 

Los colores seleccionados para esta composición son: blanco, azul 

y fucsia. 

El blanco transmite pureza, paz, inocencia, se dice que este color 

purifica la mente en los más altos niveles. 

El azul es un color tranquilo se lo relaciona con el mar, representa 

calma, seguridad y firmeza; se lo usa mucho en centros de formación; 

trasmite disciplina y conocimiento. 

El magenta también llamado fucsia transmite entusiasmo y vitalidad; 

estos dos colores relacionan a ambos géneros, el magenta representa 

energía masculina mientras que el azul representa energía femenina. 

 

Gráfico # 24 CMYK DEL LOGOTIPO 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

  



 
 

96 
 

Estructuración del contenido de la propuesta 

El contenido de la propuesta se estructuró en tres fases: área 

investigativa teórica, práctica experimental y los resultados. 

 

Área investigativa teórica 

Para la realización de la propuesta se tuvieron presente los modelos 

pedagógicos, así como la aplicación de materiales didácticos; los cuales 

ayudarán en la enseñanza de la lectura en los niños de 4 a 5 años por 

medio de un cuento pictográfico; motivo por el cual se incluyó el modelo  

pedagógico así como el modelo cognitivo. 

En esta fase se desarrollaron todas las investigaciones necesarias 

respecto a las variables del tema, se realizaron entrevistas a la directora de 

la institución educativa, docente y psicólogo ya que ellos están mayormente 

relacionados con los niños, esto ayudó a tener un análisis especial del 

tema, comprender mejor a los niños y ayudarlos en su desarrollo de 

aprendizaje. 

Gráfico # 25 MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Práctica experimental 

Para la realización de la propuesta se investigaron temas concretos 

que ayuden en el aprendizaje del niño, estos temas se los ilustró para lograr 

el total interés del niño y que aprendan de manera dinámica. 

Estas actividades traen consigo unas cartillas, las cuales ayudarán al niño 

a entender e interpretar las imágenes y así desarrollar su parte cognitiva; 

se estima que con el uso de los pictogramas aprendan a leer y se interesen 

en la lectura. 

 

Gráfico # 26 CARTILLAS PARA LAS ACTIVIDADES 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Elaboración de personajes 

Para la creación de los personajes se tomaron fotos a niños, que luego 

fueron calcadas para obtener sus trazos, a estos dibujos se les realizó la 

tendencia análoga y posteriormente se las pasó al programa Adobe 

Illustrator en el cual fueron vectorizadas, finalmente se complementó el 

escenario con el diálogo y los personajes para tener la escena lista. 

Gráfico # 27 FOTO DE LOS PERSONAJES 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 28 PERSONAJES HECHOS DIBUJOS 

  

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Gráfico # 29 PERSONAJES CON TENDENCIA ANÁLOGA 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 

 

Gráfico # 30 ESCENA CON DIÁLOGO 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Resultados 

En la tercera y última fase se darán a conocer los resultados 

obtenidos a través de las actividades realizadas a los niños; en esta etapa 

final se demostrarán que las actividades propuestas en la guía logaron 

captar la atención de los niños de manera fácil y sin complicaciones. 

La participación de los niños en esta actividad, permitió que ellos 

aprendan de manera dinámica, se logró que interactúen en la lectura por 

medio de los pictogramas que se utilizaron en el cuento leído.  

 

Gráfico # 31 RESULTADOS 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Asignaturas integradas para la estructura de la propuesta 

Las asignaturas que se nombran a continuación son la base para 

llevar a cabo esta propuesta: diseño editorial, tipografía, ilustración y 

boceto, fotografía y semiótica. 

 

Diseño editorial 

Esta asignatura ayuda a la maquetación, diagramación y 

composición del texto, se busca la estética entre el contenido, la 

diagramación y las imágenes; que tengan un peso visual; los objetos deben 

estar bien ubicados para que se entienda el mensaje que se desea 

transmitir. 

 

Tipografía 

La tipografía es la parte esencial de la comunicación, se la realiza de 

forma visual, se debe encontrar la tipografía adecuada para los diferentes 

temas y conceptos que se presenten; si se utiliza una tipografía poco 

entendible el mensaje no llegará claro y por consiguiente se perderá la 

información. 

 

Ilustración y boceto 

Esta es la parte que todo diseñador debe saber, puesto que primero 

se hace un boceto con los respectivos encuadres, perspectivas y elementos 

que va en él, luego del boceto, se lo digitaliza para llegar al diseño final. 
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Fotografía 

Técnica de captar imágenes por medio de una cámara, esta juega 

con las luces, el escenario, los planos y encuadres para llegar a la foto o 

imagen deseada; la ley de tercios es uno de los puntos fundamentales en 

la fotografía. 

 

Ley de tercios 

Se la utiliza mucho en fotografía para realizar los correctos 

encuadres, se realizan 3 divisiones por partes iguales tanto horizontal como 

vertical en la imagen o foto.  

El punto fuerte será el cuadro que se encuentre en el centro y si hay 

un objeto secundario se colocarán diagonal al punto opuesto. 

 

Gráfico # 32 ENCUADRE 

 

Elaborado por: Zaidy Morejón Chonillo 
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Semiótica 

Se encarga del estudio de los símbolos, esta materia es muy 

importante pues de ella parten los isotipos que son muy utilizados, ya que 

los diseñadores crean sus marcas de forma minimalista, dando un concepto 

claro de lo que desean transmitir. 

 

Objetivos  

 Diseñar la estructura que tendrá la guía y tomar en cuenta la 

diagramación y el contenido. 

 Utilizar la tipografía adecuada para la propuesta. 

 Mostrar en las imágenes los planos y encuadres que se deben 

utilizar para tener una buena composición fotográfica. 

 Establecer cuáles son los parámetros para la elaboración de un 

diseño, se optimiza tiempo con los bocetos como punto clave para 

llegar al diseño final. 

 

VISIÓN 

Lograr que la institución educativa se arriesgue a descubrir nuevos 

métodos de enseñanza, mediante la utilización de una guía didáctica con 

cuento pictográfico para la formación académica de sus estudiantes; dentro 

y fuera de la institución educativa, y en sus hogares.  

 

MISIÓN 

Impulsar  la lectura recreativa, con la asociación del lenguaje escrito 

y visual, para desarrollar capacidades lectoras en los niños desde muy 

temprana edad. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos son los niños, ya que a ellos va dirigida la 

propuesta, se realizó un cuento pictográfico para motivarlos en la lectura 

de una forma divertida, en la cual ellos puedan entender las ilustraciones; 

los beneficiarios indirectos son los representantes legales, docentes y 

autoridades del plantel, ellos son los responsables del desarrollo de 

aprendizaje de los niños, y es de gran ayuda el cuento para que realicen 

actividades de lectura en el hogar y en la institución educativa. 

 

IMPACTO SOCIAL 

La implementación de esta propuesta tendrá un poder positivo en la 

sociedad, debido a los avances de la educación; los niños serán más 

receptivos, tendrán mejor concentración, se volverán más abiertos sobre 

temas a tratar,  acoplándose a los cambios tecnológicos actuales. 
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PRESUPUESTO 

Recursos Valor 

Dibujos $70,00 

Tintas B/N $20,00 

Resmas de hojas $20,00 

Transporte $50,00 

Servicio de Internet $45,00 

Impresión en Lona $5,50 

Impresión de la Guía  $65,00 

Impresión de las Cartillas $32,00 

Impresión en laminado mate $37,50 

Impresión del Cuento $42,00 

Impresión en Acetato $3,50 

Impresión A3 $4,00 

Remaches $4,00 

Fundas $4,75 

TOTAL $403,25 

 

CONCLUSIÓN 

La propuesta que se planteó brinda un aporte social y educativo, va 

dirigido a una sociedad que desea aprender y salir adelante; adoptar 

nuevos métodos educativos y recursos que ayuden a la motivación de los 

niños, para luego llevarlos a un mejor desarrollo tanto educativo, social, 

cultural, pedagógico y tecnológico. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ABSTRACTO: Se aplica al arte o artista que no representa objetos, sino 

sus características o cualidades. 

ALFABETIZACIÓN: Enseñanza de la lectura y escritura, especialmente a 

personas que no están en edad escolar. 

AMENO: Divertido, entretenido, placentero. 

ANALÓGICO: Relación de semejanza entre cosas distintas. 

ARGUMENTO: Razonamiento empleado para convencer a alguien o para 

demostrar algo. 

AUDIOVISUAL: Proyección de imágenes de una película o diapositivas 

combinada con sonidos, con fines didácticos. 

ÁVIDO: Ansioso, codicioso.  

BITS DE INTELIGENCIA: Fichas en las cuales se muestra una figura sin 

fondo facilitando la concentración y esperando que se reconozca la figura. 

CARENCIA: Falta o privación de algo necesario. 

CODIFICADO: Acción de codificar. 

 CODIFICAR: Enunciar un mensaje mediante un código determinado 

de palabras, letras, números o signos. 

CONTEXTUAL: Del contexto o relativo a él. 

 CONTEXTO: En gramática, conjunto de elementos lingüísticos que 

incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden 

determinar su significado o su correcta interpretación. 

COTIDIANO: Que ocurre con frecuencia, habitual. 
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CULTO: Dotado a la cultura o formación. 

DECODIFICAR: Mensaje que ha sido emitido en un sistema de signos 

determinado, para entenderlo. 

DEDUCIR: Sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de 

una situación anterior o de un principio general. 

DICCIÓN: Manera de hablar o escribir que se caracteriza por la corrección 

y la pulcritud. 

DIDÁCTICO: Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos 

de enseñanza. 

DINÁMICO: Se aplica a la persona que tiene mucha actividad, energía y 

diligencia para hacer cosas. 

EMITIR: Expresar o manifestar una opinión, un juicio o un voto. 

ENCICLOPEDIA: Obra de consulta en la que se recoge una gran cantidad 

de conocimientos sobre una ciencia en particular o sobre todas ellas. 

ÉNFASIS: Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar 

la importancia de lo que se dice o se lee. 

ESQUEMA: Representación gráfica y simbólica de algo. 

ESTÍMULOS: Relativo de estimular. 

 ESTIMULAR: Incitar, animar a alguien para que efectúe una cosa. 

ESTRATO: Grupo de personas diferenciado de otros en una sociedad por 

su nivel socioeconómico. 

FICHA: Tarjeta de cartón o papel fuerte en que se consignan ciertos datos 

y que suele clasificarse. 

FIGURA: Espacio geométrico delimitado por líneas o planos 

FOMENTAR: Excitar, promover, impulsar o proteger algo. 
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FONOLÓGICA: De la fonología o relativo a ella. 

 FONOLOGÍA: Rama de la lingüística que estudia las descripciones 

teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos de una lengua. 

GLOSAS: Explicación, comentario de un texto. 

GRÁFICO: Que expresa las cosas con la misma claridad que un dibujo. 

GRAFOLOGÍA: Estudio del carácter y psicología de una persona a través 

de los rasgos de su escritura. 

HABILIDADES COGNITIVAS: Se ponen en marcha para analizar y 

comprender la información recibida, cómo se procesa y como se estructura 

en la memoria. 

HÁBITO: Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de 

un acto. 

HIPÓTESIS: Se formula provisionalmente para guiar una investigación 

científica que debe demostrarla o negarla. 

HOBBIES: Ocupación o pasatiempo que se practica fuera de las horas de 

trabajo, afición. 

HOJEAR: Pasar con rapidez las hojas de un libro o revista. 

ICÓNICO: Del icono o relativo a él. 

 ÍCONO: Signo que identifica una idea o un objeto. 

ILUSTRAR: Colocar fotografías, láminas o dibujos en una publicación o un 

impreso con la intención de hacerlo más atractivo a la vista o de explicar y 

ampliar su contenido. 

INCIDENCIA: Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el 

desarrollo de un asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado 

final.  

INSTAURAR: Establecer, fundar, instituir. 
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INSTRUIRSE: Relativo a instruir. 

 INSTRUIR: Enseñar, proporcionar a una persona conocimientos, 

experiencias o ideas 

INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente. 

ISOLOGO: Combinación de logo e isotipo. 

ISOTIPO: Icono o signo visual. 

JEROGRÍFICOS: Escritura en que las palabras se representan con figuras 

o con símbolos 

LÉXICO: Vocabulario, conjunto de palabras de una lengua, de una región, 

de un colectivo, una actividad. 

LOGOTIPO: Representación tipográfica. 

LÚDICA: Del juego o relativo a él. 

 JUEGO: Actividad recreativa sometida a reglas en el que unos 

ganan y otros pierden. 

MAPAS MENTALES: Es usado para representar las palabras, ideas, 

tareas y dibujos es un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. 

MATICES: Del verbo matizar. 

 MATIZAR: Precisar, señalando las diferencias de algo. 

MOTIVACIÓN: Motivo, causa, razón que impulsa a una acción. 

METODOLOGÍA: En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

NIVEL: Situación alcanzada por algo o alguien después de un proceso. 

OJEAR: Dirigir la mirada con atención hacia algún sitio. 
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ORGANIZADORES GRÁFICOS: Es una representación visual de los 

conceptos más relevantes de un contenido.  

PICTOGRAMA: Signo de la escritura de figuras o símbolos, ideograma. 

 IDEOGRAMA: Representación de una idea o concepto mediante 

símbolos o signos. 

PINTURAS RUPESTRES: Dibujo o boceto prehistórico que existe en 

algunas rocas y cavernas.  

POBLACIÓN FINITA: Es aquella cuyo elemento en su totalidad son 

identificables por el investigador. 

POBLACIÓN INFINITA: Es aquella cuyos elementos es imposible tener un 

registro identificable. 

PONENCIA: Comunicación o exposición pública de un tema. 

RECALCAR: Decir palabras con lentitud y exagerada fuerza de expresión, 

para que se entiendan bien. 

RECEPTOR: Persona que recibe el mensaje en un acto de comunicación. 

RECOPILAR: Reunir, recoger diversas cosas utilizando un criterio que les 

conceda cierta unidad. 

RETENTIVA: Capacidad para retener las cosas en la memoria. 

RETROPROYECTOR: Proyector que reproduce una imagen sobre una 

pantalla colocada detrás de la persona que lo maneja. 

SIGNO: Cosa perceptible por los sentidos, principalmente por la vista y el 

oído, que se emplea para representar algo. 

SILÁBICA: De la sílaba o relativo a ella. 

 SÍLABA: Sonido o sonidos articulados que constituyen un solo 

núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. 
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SÍMBOLO: Imagen, figura, etc. con que se representa un concepto moral 

o intelectual. 

SINTETIZAR: Resumir, exponer algo limitándose a sus notas esenciales. 

SISTEMA BRAILLE: Sistema de escritura y lectura para ciegos que utiliza 

puntos en relieve. 

SISTEMATIZAR: Organizar un conjunto de elementos dándoles un orden 

determinado y lógico. 

SLOGAN: Lema publicitario o representación de la idea. 

SUBCONJUNTO: Conjunto de elementos que tienen las mismas 

características y que está incluido dentro de otro conjunto. 

SUBJETIVIDAD: Manera de pensar en la que para juzgar u opinar sobre 

las cosas y los hechos que intervienen los sentimientos, vivencias o 

intereses de una persona. 

TABULACIÓN: Sangrado de un texto mediante tabuladores. 

TEXTOS EXPOSITIVOS: Son aquellos que establecen un tema o 

argumento que proporciona un discurso oral, ya que este contiene 

argumentos sociales de uno o varios temas para hacer un discurso o 

exposición. 

TEXTOS LÍRICOS: Se manifiesta sentimientos y emociones del autor o en 

boca de un personaje determinado, respeto a una persona u objeto de 

inspiración.   

TÓPICO: Que se usa y se repite con mucha frecuencia en determinadas 

circunstancias (opinión, idea, expresión). 

TRAZOS: Líneas, rayas. 

UNÍVOCO: Que solamente tiene un significado o una interpretación 

posible. 
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VANO: Se aplica a la persona que solo se preocupa de su propio bienestar 

y de divertirse, y que no da a las cosas la importancia debida. 

VERACIDAD: Cualidad de lo que está conforme con la verdad. 
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Cuestionario de la entrevista (sin contestar) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Entrevista dirigida a la Directora del Centro Educativo Inicial 

"Mercedes González de Moscoso" acerca del tema: Pedagogía 

Motivacional para  Iniciación a la lectura de los niños de 4 a 5 años a 

través de un cuento didáctico ilustrado. 

 

1) ¿Conoce los beneficios de la lectura en los niños? 

 

2) ¿Sabe usted cuál es la metodología utilizada por los docentes para que 

los niños aprendan a leer? 

 

3) ¿Cuáles son las estrategias que los docentes utilizan para que los niños 

se interesen en la lectura? 

 

4) ¿Han realizado los docentes actividades de lectura pictográfica en la 

unidad educativa? 

  

5) ¿Cree usted necesario implementar un cuento pictográfico en la unidad 

educativa para el aprendizaje de lectura en los niños? 
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Cuestionario de la encuestas a docentes (sin contestar) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta dirigida a los Docentes del Centro Educativo Inicial 

"Mercedes González de Moscoso" acerca del tema: Pedagogía 

Motivacional para Iniciación a la lectura de los niños de 4 a 5 años a 

través de un cuento didáctico ilustrado. 

 

*Marcar una sola respuesta por cada pregunta 

 

1) ¿Realizan actividades de lectura con los niños? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

2) ¿Cada qué tiempo realizan las actividades de lectura a los niños? 

a) 1 vez a la semana  

b) 2 veces a la semana  

c) 3 veces a la semana  

d) 4 a más veces a la semana  
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3) ¿Qué recursos generalmente utilizan para que los niños aprendan a 

leer? 

a) Fichas de comprensión lectora 

b) Juegos de comprensión lectora 

c) Pictogramas 

d) Tren de sílabas 

 

4) ¿Qué tipo de materiales para la lectura utilizan en los niños? 

a) Libros  

b) Cuentos  

c) Historias  

d) Otros  

 

5) ¿Está de acuerdo que la institución cuente con recursos didácticos que 

incentiven la lectura a los niños? 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo   

 

6) ¿Considera importante que en la institución se fomente el hábito de 

lectura en los niños? 

a) Muy importante  

b) Importante  

c) Regular  

d) No es importante 
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7) ¿El desarrollo de habilidades cognitivas (adquirir conocimiento a través 

de los sentidos) por parte de los docentes ayudará al proceso de lectura del 

niño? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

8) ¿Utilizan cuentos pictográficos para la enseñanza de los niños? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Regularmente  

d) Nunca  

 

9) ¿Qué opina Usted de implementar cuentos pictográficos en la enseñanza 

de los niños para aumentar el hábito de lectura? 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo  

 

10) ¿Cree Usted que el cuento pictográfico ayudaría a incrementar el 

vocabulario del niño? 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo   

 



 
 

121 
 

Cuestionario de la encuestas a representantes legales 

(sin contestar) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta dirigida a los Representantes Legales del Centro Educativo 

Inicial "Mercedes González de Moscoso" acerca del tema: Pedagogía 

Motivacional para Iniciación a la lectura de los niños de 4 a 5 años a 

través de un cuento didáctico ilustrado. 

 

*Marcar una sola respuesta por cada pregunta 

 

1) ¿Conoce Usted qué método didáctico utilizan los docentes para que su 

niño aprenda a leer? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

2) ¿Realiza con su niño actividades de lectura en el hogar? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 
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3) ¿Le lee algún texto a su niño? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

4) ¿Qué tipo de texto le lee a su niño? 

a) Libros 

b) Cuentos 

c) Historietas 

d) Ninguno 

 

5) ¿Le compra a su niño libros de cuentos? 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

6) ¿La metodología de aplicación de gráficos ayudará a que el niño aprenda 

de manera rápida y eficaz? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Regularmente  

d) Nunca  
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7) ¿Ha escuchado sobre la lectura pictográfica? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

8) ¿Le ha leído alguna vez a su niño cuentos pictográficos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

9) ¿Está Usted de acuerdo que en la institución educativa donde estudia su 

niño les enseñen el hábito de la lectura con cuentos pictográficos? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

 

10) ¿Qué opina usted sobre implementar cuentos pictográficos en la 

enseñanza de los niños? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 
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Guayaquil, 18 de Septiembre del 2015 

 

Máster  

Kléber Loor Valdivieso 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 
Investigación Tema: Pedagogía motivacional e iniciación a la lectura de los 
niños de 4 a 5 años del Centro Educativo Inicial "Mercedes González de 
Moscoso" de la ciudad de Guayaquil - 2015. Propuesta: Diseño y 
elaboración de guía didáctica ilustrada con cuento pictográfico. Elaborado 
por la egresada Morejón Chonillo Zaidy Mercedes ha sido revisado en el 
Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su resultado de 
1% ha sido SATISFACTORIO demostrando que cumple con las 
condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el 
Proyecto de Investigación a las autoridades competentes, se adjunta 
documento impreso del sistema URKUND.   

 

 

Atentamente, 

 

 

----------------------------------- 

Ing. Luis Olvera MSc. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA 
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ENCUESTA REAIZADA A DOCENTES 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTENTES 

LEGALES 
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RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 
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BOCETOS 
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