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RESUMEN 

La presente investigación sobre el uso de pictogramas en el desarrollo de la pre -lectura sin duda es 

un tema de mayor relevancia e interés puesto que son herramientas fundamentales en el aprendizaje 

de los niños y niñas, además es la base para fortalecer y desarrollar  el inicio a la lectura para que los 

niños y niñas conozcan  el mundo que los rodea. Y así  puedan interpretar un texto, una imagen, un 

dibujo, una figura, imaginarse cada ilustración, fotografía, etc. que los motive a desarrollar esta 

habilidad que estará presente para toda su vida 

El principal objetivo de esta investigación es dar conocer la importancia que tiene el uso de 

pictogramas en el desarrollo de la pre lectura en los niños/as 4 a 5 años de la “Escuela General Básica 

“Delia Ibarra de Velasco”, Quito, lo que permitió  sin duda estudiar la manera de utilizar los 

pictogramas para  fortalecer el desarrollo del inicio  a la lectura. 

La investigación fue bibliográfica, documental y de campo de tipo descriptivo. Las técnicas y los 

instrumentos  de investigación para la recopilación de datos fundamentales fueron la encuesta para 

las maestras  parvularias mediante un cuestionario con preguntas claras y lista de cotejo que se 

empleó para los niños/as  mediante la observación directa. Con esta investigación surge la necesidad 

de utilizar pictogramas para la pre-lectura, pues dicha estrategia fortalece la adquisición de nuevas 

habilidades y destrezas en las áreas cognitiva, social  afectiva, inteligencia  lingüística para que el 

niño/a pueda integrarse al medio actual que lo rodea. 
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TITLE: “Pictograms in the development of pre-reading in children from 4 to 5 years old at general 

básica Delia Velasco Ibarra school, Quito, period, 2015-2016” 
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ABSTRACT 

The present research on the use of pictograms in the development of the Pre-reading is certainly a 

theme of great relevance and interest since they are essential tools in the learning of children. It is 

also the basis for strengthening and developing the beginning of  reading so that they can know the 

world around them. And so they can interpret a text, a picture, a drawing, imagine each illustration, 

photography, etc. which motivate them to develop this skill that will be present for life. The main 

objective of this research is to make people know the importance of the use of pictograms in the 

development of pre-reading in children from 4 to 5 years old of Primary General School "Delia Ibarra 

de Velasco", Quito, which allowed certainly consider ways of how the use the pictograms strengthens 

the development of start reading. The research was bibliographical, documentary and descriptive. 

The techniques and research tools for the collection of fundamental data were the survey for nursery 

teachers through a questionnaire with clear questions and a checklist to be used by children through 

direct observation. This research raises the need to use pictograms for pre-reading because this 

strategy strengthens the acquisition of new skills in cognitive, social-emotional, linguistic 

intelligence areas so that the child can join the current surrounding environment. 

 

 

KEYWORDS: PICTOGRAMS, DEVELOPMENT, PRE-READING, LINGUISTIC 

INTELLIGENCE, SKILLS, ABILITIES.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación  tiene como tema  el uso de los pictogramas para el desarrollo 

de la pre-lectura en niños y niñas de 4 a 5 años de edad , que se realizará  en la Escuela General 

Básica “Delia Ibarra de Velasco”, de la ciudad de Quito, en el periodo 2015-2016, cabe recalcar que 

esta investigación demuestra la relevancia que tiene en la educación el aplicar los pictogramas para 

la apropiación de nuevos aprendizajes y más al iniciar en el proceso de pre-lectura ,en la que tiene 

mucho que ver el desarrollo del pensamiento lógico, critico ,reflexivo y abstracto. 

 

Más allá de un simple análisis se lo investiga de una manera profunda pues la utilización de los 

pictogramas en edades iniciales contribuye en el desarrollo integral de los niños y niñas, así como en 

el desarrollo de las áreas motriz, cognitivo, social y afectivo, de manera que el propósito de esta 

investigación es motivar a las maestras parvularias para la aplicación de los pictogramas en el 

desarrollo de la pre-lectura. 

 

Con el fin  de fomentar en las aulas actividades necesarias para que los niños y niñas puedan 

desarrollar las habilidades lingüísticas, discriminación de nociones como de derecha e izquierda, 

percepción visual, memoria visual y auditiva que son de gran utilidad en este proceso, de manera que 

el niño y niña aprenda de forma emotiva y participe de manera sensorial, intelectual y espontánea en 

las actividades en clase ; y fomentar el interés por la lectura desde pequeños ,de esta manera se 

siembra bases para un conocimiento que ayudara al niño y niña en su etapa escolar y como ser social.  

 

El proyecto de investigación está estructurado en seis capítulos, expuestos a continuación los mismos 

que contienen: 

 

En el capítulo I, contiene lo siguientes: contextualización  del Problema, y formulación del problema, 

se plantea el problema, las interrogantes del problemas, la justificación y los objetivos General y 

Específicos.   

 

En el Capítulo II, el marco teórico, señalan los acontecimientos investigativos y las 

fundamentaciones correspondientes que sustentan y dan credibilidad a la investigación, categorías 

fundamentales, el desarrollo de las categorías de las variables dependiente e independiente  que se 

refieren tanto al uso de pictogramas como de la pre lectura,  y finalmente se plantea la caracterización 

de las variables en  investigación.  

 

En el capítulo  III,  se encuentra la metodología de la investigación, la cual es de tipo bibliográfica, 

documental y de campo con un enfoque investigativo cuantitativo y cualitativo, los tipos de 
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investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables y las técnicas e instrumentos 

para recolectar y procesar la información obtenida.   

Capitulo IV, se trata del análisis e interpretación de resultados obtenidos de las dos variables a través 

de la encuesta y lista de cotejo aplicado a las maestras y niños, se representan los resultados e 

instrumento de investigación, se elaboraron las tablas y gráficos. Pará obtener resultados confiables,  

  

Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, se describen  las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de acuerdo a los resultados estadísticos de los datos de investigación. 

 

Capítulo VI, la propuesta, se señala el Tema,  se expone la propuesta con sus respectivos   Datos 

informativos, introducción, la Justificación, la Factibilidad, los Objetivos, Fundamentación, 

objetivos y actividades con la aplicación del uso de los pictogramas en el desarrollo de la pre lectura.  

 

Finalmente  la bibliografía así como los anexos correspondientes 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La iniciación a la lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los 

niños y niñas. La lectura es muy  importante  para el  aprendizaje, así como el desarrollo de la 

inteligencia lingüística, y la adquisición de cultura. Por ello un proceso adecuado para fortalecer la 

pre-lectura es a  través de la utilización de pictogramas  como recursos didácticos que motivan al 

niño/a a  aprender. 

 

En el Ecuador, en los Centros Infantiles los docentes inmersos en este tema, desconocen el proceso 

adecuado para desarrollar la pre-lectura, donde están los principales problemas de aprendizaje. Esto 

puede ser notorio en los primeros años de Educación General Básica en donde los niños/as llegan sin 

saber leer y con problemas de discriminación de fonemas y grafemas,   discriminación visual y 

auditiva, y conciencia fonética y léxica cuyas habilidades favorecen en el proceso de pre-lectura. 

 

Los pictogramas son representaciones sencillas mediante dibujos, figuras, imágenes o símbolos con 

colores totalmente llamativos, que sustituyen a una palabra en la narración, para detallar una acción, 

actividad o situación y sirven como herramientas  para la comunicación del niño/a y tener como 

objetivo dar a conocer un nuevo mensaje, explicación o conocimiento. Son recursos totalmente 

necesarios en edades iniciales que se los debe utilizar de manera continua ya que al niño/a siempre 

debemos mostrar ilustraciones llamativas con su palabra o frase pero la imagen no debe faltar. 

 

La lectura es muy importante para el  proceso enseñanza-aprendizaje y los  maestros deben enseñar 

a leer a sus estudiantes en forma vivencial; es decir transportándolos al mundo de la  imaginación y 

convirtiéndolos en los principales personajes, de tal manera que se llegue al niño/a con motivación, 

creatividad e imaginación los verdaderos  mensajes, valores y contenidos de la lectura, debe ser 

considerado como un proceso lógico, psicológico y didáctico. 

 

En la Provincia de Pichincha, algunas maestras de párvulos  realizan sus clases sin utilizar material 

visual, sin colores, formas, texturas, tamaños los mismos que lograrían un mejor aprendizaje en los 

niños y niñas en los niveles de Educación Inicial. 

 

En la “Escuela Delia Ibarra de Velasco”, de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2015-2016, se 

observa que no se utilizan los pictogramas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, El problema es 

que los niños y niñas de 4 a 5 años, no tienen un buen desarrollo de la pre-lectura, por esa razón se 
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hace necesario el uso de pictogramas mediante: lectura de imágenes, textos, ilustraciones, dibujos, 

que son indispensables para el proceso de pre-lectura. 

   

 Las maestras de esta institución consideran que el uso de pictogramas son importantes, porque 

permiten a los niños y niñas la solución creativa de las situaciones diarias; además  pueden detectar 

cualquier problema en los niños y niñas de esta edad tales como: problemas visuales y auditivos, de 

lenguaje; discriminación de derecha e izquierda., conciencia fonológica y léxica, etc. 

 

 En la etapa de pre-lectura, los niños y niñas se familiarizan con las palabras jugando con cubos en 

los cuales encuentran letras, mira libros de imágenes, juega con letras magnéticas; Se familiariza con 

las palabras escuchando canciones y cuentos infantiles y observa todas las letras y textos que 

encuentra en la vida diaria: logotipos en las productos alimenticios, señales de carretera; Aprende 

cómo es la distribución de un texto, sobre todo donde comienza y termina una historia y en qué 

sentido se lee un texto; Le gusta mirar libros y que le lean historias y cuentos; Comienza a 

comprender que sus propias ideas pueden ser anotadas en un texto ayudándose de dibujos, símbolos 

y letras; Comienza a portarse como un lector.  

 

De tal manera que para que todo esto sea posible las maestras de Educación Inicial deben incorporar 

los pictogramas  promoviendo el desarrollo de la pre-lectura de forma divertida y así alcanzar la 

calidad del proceso educativo. 

 

Formulación del problema 

 

¿Influye  los pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura en los niños /as de 4 a 5 años de edad  de 

la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco “de la ciudad de Quito, en el periodo 2015-2016? 

 

Preguntas directrices 

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas aplican las maestras para desarrollar la pre-lectura en los 

niños/as de 4 a 5 años de edad de  la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la 

ciudad de Quito, periodo 2015-2016? 

2. ¿Qué nivel de desarrollo  del proceso de pre-lectura tienen los niños/as  de  4 a 5 años de edad 

de  la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la ciudad de Quito, periodo 2015-

2016? 
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3. ¿Qué impacto podría generar los pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura en los niños/as de 

4 a 5 años de edad de  la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la ciudad de Quito, 

periodo 2015-2016? 

4. ¿De qué manera una guía de actividades de lectura de imágenes  podría ayudar a las maestras 

parvularias en el desarrollo de la pre-lectura en los niños/as de 4 a 5 años de edad de  la Escuela 

General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia  que tienen los pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad de la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la ciudad de 

Quito, periodo 2015-2016? 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer que estrategias metodológicas aplican las maestras para desarrollar la pre-lectura en 

los niños/as de  4 a 5 años de edad de  la Escuela General Básica “Delia Ibarra, de Velasco” de 

la ciudad de Quito, periodo 2015-2016? 

2. Determinar el nivel de desarrollo del proceso de pre-lectura que tienen los niños y niñas de 4 a 5 

años de edad de  la Escuela General Básica “Delia Ibarra, de Velasco” de la ciudad de Quito, 

periodo 2015-2016? 

3. Determinar el impacto que generaría los pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura en los 

niños de 4 a 5 años de edad de  la Escuela General Básica “Delia Ibarra, de Velasco” de la ciudad 

de Quito, periodo 2015-2016? 

4. Elaborar una guía de actividades de lectura de imágenes que podría ayudar a las maestras 

parvularias en el desarrollo de la pre-lectura en los niños/as de 4 a 5 años de edad de  la Escuela 

General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016.  
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Justificación 

 

El uso de los  pictogramas en el desarrollo de la  pre-lectura en los niños/as de 4 a 5 años de edad de  

la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016 ,es 

un tema relevante en el área de la educación  que repercute en las primeras edades de los niños y 

niñas. 

 

La mayoría de las actividades que se aplican en el proceso de pre-lectura suelen ser  monótonas, 

habituales sin orden y secuencia y, en muchos de los casos no hay  programación de estas actividades, 

por eso no se cumplen ni se rigen a los contenidos de estudio del proceso de pre-lectura. Esta carencia 

se puede dar por las siguientes causas: la falta de experiencia profesional, inexperiencia de estrategias 

y recursos adecuados para la iniciación a lectura por parte de las maestras; y en los niños/as  

problemas como déficit de  discriminación visual y auditiva, falta de  coordinación en las funciones 

básicas, problemas de lenguaje y de atención. 

 

Esta investigación tiene trascendencia social, porque la utilización de los pictogramas, a medida que 

pasa el tiempo en los niños y niñas su pensamiento se va fortaleciendo y su capacidad, así como el 

gusto por la lectura, siendo un apoyo visual la utilización de pictogramas .y Tiene importancia 

teórica, porque esta investigación servirá como base teórica para otras investigaciones en el futuro. 

Su importancia práctica se debe a  que son recursos didácticos que se adaptan con facilidad y su 

utilidad favorece a la integración de nuevos conocimientos y metodológicamente los pictogramas 

son estrategias para el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por esta razón, mediante una serie de actividades de lectura de imágenes surge la necesidad de 

motivar y concientizar la utilidad de los pictogramas en este proceso  de aprendizaje y puedan los 

docentes aplicar en sus clases como un recurso didáctico ,que le llevara a obtener excelentes  

resultados  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo en el niño/a el desarrollo de  

habilidades y destrezas, la creatividad, la espontaneidad, la expresión oral y escrita, la creación de 

sus propias  ideas y criterios, y evitar futuras dificultades de aprendizaje. 

 

Los beneficiarios son   niños y niñas de 4 a  5 años de edad, maestras, y autoridades de la Escuela 

General Básica “Delia Ibarra De Velasco”, pues con la presente investigación se motivara la solución 

del problema existente en la institución, como es la dificultad que los estudiantes presentan en la 

etapa de la pre-lectura a través de la utilización de pictogramas por parte del maestro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Desde la antigüedad los pictogramas han sido utilizados y son importantes  pues el ser 

humano en la antigüedad registraba lo que le  rodeaba mediante dibujos pintados en las cuevas donde 

vivía era una forma de comunicarse con los demás y de hacerse entender  así poco a poco hasta que 

lograra desarrollar ciertas habilidades y destrezas para la escritura y lectura.Los primeros símbolos 

de escritura se basaban en pictogramas que transmitían las primeras ideas. 

 

En la actualidad los pictogramas son todavía utilizados como el principal medio de 

comunicación escrita en algunas culturas no alfabetizadas de África, América y Oceanía. También 

son utilizados por personas que  presentan dificultades en la comunicación oral y escrita, y utilizan 

imágenes a modo de palabras para expresar ideas, conceptos, sentimientos, etc. Ya que los 

pictogramas son medios para interpretar, expresar y transmitir un pensamiento. 

 

Los pictogramas en el desarrollo de la pre lectura es un tema ampliamente investigado, en 

especial en las primeras edades donde suele existir mayor dificultad, tal es así que existen varios 

textos o trabajos similares pero no iguales a este proyecto de investigación cuyo tema es 

“Pictogramas en el desarrollo de la pre lectura en los niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela 

General Básica “Delia Ibarra de Velasco”, de la ciudad de Quito, período 2015-2016. A continuación, 

se enuncian algunos de estos documentos, los cuales son importantes para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 Tema: Las Estrategias Metodológicas Del Currículo De Educación Inicial Motivan El 

Interés Por La Iniciación A La Lectura  

             Año: 2012 

            Autora: VITERI HERNÁNDEZ, Mayra Verónica; Universidad Central del Ecuador 

 

Esta investigación, se caracteriza y da relevancia a la importancia de las estrategias 

metodológicas del currículo de Educación Inicial  y se verificó como  motiva a los niños de 4 a 5 

años a la iniciación de la lectura e indica que las actividades que se aplican en la iniciación a la lectura 

se tornan repetitivas y monótonas o en el peor de los casos no se las aplica, en  esta deficiencia puede 

darse por  a las siguientes causas: El desconocimiento de los maestros en la importancia de cimentar 

las bases para que las niñas y niños de cuatro a cinco años afronten el proceso lector junto a la falta 

de actualización en estrategias novedosas para la iniciación a la lectura. Se elaboró, desarrolló, y 

aplicó  una propuesta que facilite situaciones pedagógicas propicias para la aplicación de estrategias 
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para el desarrollo de hábitos lectores que potencialicen las capacidades para la comprensión lectora 

desde el nivel inicial. (VITERI, 2012) 

 

Según la autora VITERI HERNÁNDEZ, Mayra Verónica quien realizo dicha investigación 

sobre las estrategias metodológicas del Currículo De Educación Inicial Motivan el Interés por la 

iniciación a lectura concuerda que la problemática se da por la inexperiencia de los docentes, las 

repetitivas y monótonas actividades en donde el niño/a suele distraerse y la falta de actualización del 

docente es evidente al no utilizar estrategias novedosas mediante el juego o material didáctico vistoso 

en donde atraiga la atención del niño/a y su explicación sea más entendible y divertida. 

 

 Tema: “EL USO DE PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE 

             Autoras: María Lupercio y  Betty Quevedo;  Universidad Nacional de Loja 

             Año: 2012 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general concientizar a las maestras 

sobre la importancia del uso de pictogramas para el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. Los 

métodos utilizados fueron: el método científico, Hipotético-Deductivo Inductivo- Deductivo, las 

técnicas que se aplicó son las siguientes: la revisión documental, para la recolección de la 

información y elaboración del marco teórico. En conclusión se determinó que el 75% de maestras 

encuestadas si utilizan pictogramas en su jornada de trabajo y el 25% no utiliza, para desarrollar el 

lenguaje de los niños. Con la guía de observación se evaluó el desarrollo de Lenguaje de los niños 

de Primer Año de Educación, se obtuvieron los siguientes resultados: el 48% tienen un promedio de 

Satisfactorio, el 36% Muy Satisfactorio y el 16% Medianamente Satisfactorio. Lo cual es notable la 

investigación y considera que la aplicación de los pictogramas contribuye al desarrollo del lenguaje 

del niño. (LUPERCIO, 2012) 

 

La presente proyecto de investigación manifiesta sobre la importancia del uso de los pictogramas 

para el desarrollo del lenguaje en los niños/as efectivamente los pictogramas son de gran ayuda para 

este proceso cognitivo para que el niño/a pueda comunicarse y socializar con los demás y permanecer 

en el medio que lo rodea, adquirir nuevos conocimientos y vocabulario que lo prepara para la vida. 

La autora determina que hay una gran mayoría en la institución que no utilizan los pictogramas y los 

resultados son que apenas el 16% de niños/as tienen su lenguaje desarrollado. 
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 Tema: “LOS PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA VERBAL LINGÜÍSTICA” 

Autora: Taco Taco Magali Natali, Universidad Técnica de Ambato. 

Año: 2011 

 

En el informe final manifiesta que el desconocimiento del uso adecuado de los pictogramas 

con los niños, niñas ha originado grandes dificultades en su desarrollo lingüístico que con el paso del 

tiempo desemboca en problemas secundarios como son la falta de creatividad, espontaneidad e 

inseguridad en los niños al momento de expresarse. Y por ello  la presente investigación aportará con 

lineamientos que permitan aplicar innovadoras estrategias para mejorar el desarrollo de la 

Inteligencia Verbal Lingüística y todo proceso educativo de manera integral. (TACO, 2011) 

 

La presente investigación sobre “LOS PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA VERBAL LINGÜÍSTICA “es un tema interesante que 

abarca la importancia de que los niños/as desarrollen la capacidad de utilizar las palabras 

correctamente al hablarlas y escribirlas con sentido que favorecerá en la comunicación, para expresar 

sus pensamientos y sentimientos, relacionar ideas compartirlas y dar su criterio. 

 

En el Ecuador se ha podido observar que en varios Centros Educativos así como Unidades 

Educativas, la aplicación de los pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura ha permitido 

incrementar ciertas habilidades y destrezas para la iniciación a la lectura. El aprendizaje y desarrollo 

de la pre-lectura en los establecimientos escolares es considerado un  tema relevante y de importancia 

porque será un eje de comunicación y desenvolvimiento para toda la vida del estudiante  cómo ser 

sociable, critico, y  reflexivo. 

 

En la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco”, se observa que la falta de 

aplicación de los pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura, ha contribuido para un correcto 

desarrollo de varias habilidades y nociones básicas, así como destrezas de discriminación para el 

desarrollo de la pre-lectura, en los niños de 4 a 5 años. 

 

El tema de investigación “Pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura”, busca 

concientizar y fomentar el uso de este recurso para los niños/as y así lograr una mejor explicación 

mediante actividades de lectura de imágenes que estimulen el área cognitiva, afectiva, lógica y social 

de los niños y niñas. 
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Fundamentación Teórica 

 

Badián, (1988) manifiesta: “una investigación de seguimiento de ocho años, entre 

Kindergarten y finales de la educación básica, encontró que la mayoría de niños que tuvieron un 

retraso lector inicial, se mantuvieron atrasados para leer durante todos esos años”. Pastaz, (2013) 

 

Sawyer, (1992) indica que: “El lenguaje preescolar es precursor de la lectura temprana; las 

habilidades que predijeron este aprendizaje en Kindergarten fueron reconocer el nombre o el fonema 

de las letras, el nombre de los números e identificar algunas palabras globales.” Pastaz, (2013) 

 

Patricio Aguas y Blanca Arcentales, hablado sobre el tema, afirma que: “La lectura es la 

destreza más importante en el área del Lenguaje y  Comunicación. Su práctica interrelaciona todas 

las habilidades comunicativas. Es el eje de todos los aprendizajes; es una herramienta para el 

desarrollo del pensamiento y para acceder a la información” Pastaz, (2013) 

 

Andrés Bello sostiene: “el procesamiento psicolingüístico de la lectura implica un proceso 

continuo que aparte de la percepción visual, reconocimientos de términos y su asociación posterior 

con fonemas, hasta llegar a la comprensión del texto. Por lo tanto y considerando la lectura como 

una destreza lingüística” Pastaz, (2013) 

 

Según los  autores antes mencionados  sin duda concluimos que el proceso de la lectura no es 

asimilado de la misma manera por todos, hay niños y niñas que tienen mayor dificultad y por ello su 

aprendizaje será lento y notorio en los primeros años escolares es por eso que en edades iniciales 

deben ser desarrolladas estas habilidades. La lectura cumple un papel de gran importancia para el 

lenguaje y la comunicación de los niños y niñas y será el eje para los nuevos aprendizajes, para el 

desarrollo del pensamiento y para acceder o aprender a nuevos conocimientos. 

 

De manera que la lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un 

lenguaje, que puede ser visual o táctil, Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje 

tales como la notación o los pictogramas. 

 

Por tal motivo podemos es necesario señalar la importancia de manera fisiológica, Psicológica y 

pedagógica como lo mencionamos: 

 

Fisiológicamente: permite percibir la capacidad humana de leer desde el punto de vista biológico, 

gracias al estudio del ojo humano, el campo de visión y la capacidad de fijar la vista.  
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Psicológicamente: ayuda a definir el proceso mental que se lleva a cabo durante la lectura, ya sea 

en la fase de decodificación de caracteres, símbolos e imágenes, o en la fase de asociación de la 

visualización con la palabra. Los procesos psicológicos de la lectura fueron estudiados por primera 

vez a fines del siglo XIX por Emile Javal, entonces Director del Laboratorio de oftalmología de la 

Universidad de La Sorbona.  

 

Pedagógicamente: se ocupa de los aspectos educativos en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje 

de la lecto-escritura, de los disturbios específicos de la lectura, y las habilidades necesarias para una 

lectura eficaz. El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos como lo indica en: 

(http://lectura.bligoo.ec/la-lectura#.VtZuVJx97IV, 2016) 

1. La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las 

palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular 

durante unos 200-269 milisegundos y en apenas 69 milisegundos se salta a la siguiente, en lo 

que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente 

constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez 

letras por vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; también 

influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía 

en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

2. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la información 

pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización 

de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura 

y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de lectura de materiales como 

la poesía o las transcripciones de discursos orales. 

3. La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente). 

4. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van 

llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. Existe también el 

proceso de extracción, interpretación y reflexión (Pág. 1) 

Entonces para el proceso de pre-lectura es necesario de cuatro pasos fundamentales  los cuales 

cumplen un gran papel necesario para fortalecer la iniciación a la lectura.  

Mediante la visualización el niño y niña capta a través del sentido de la vista el cual funciona como 

receptor, en el que la imagen de las formas y de las cosas quedan grabadas en la retina y llegan 

finalmente a las áreas occipitales de la corteza cerebral, con la fonación el niño y niña emitirá sonidos 

de palabras y frases, la fonación es un  proceso que anatómicamente se forma de la siguiente manera: 

el sonido se produce a nivel de las cuerdas vocales por el paso del aire desde los pulmones hasta la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_Javal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sorbona
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faringe y la laringe. Este aire después se propulsa a través de la cavidad bucal y lo modula la lengua, 

la boca, los labios y la mandíbula que lo modifican según sus posiciones respectivas. Distinguimos 

la fonación, que es el hecho de emitir sonidos, de la locución que es la organización y la articulación 

de las palabras. La audición favorece al niño y niña  a discriminar los fonemas de las letras y vocales  

y la Cerebración que es el último paso de la lectura en donde toda la información captada por el 

sentido del oído llega al cerebro.  

Pictogramas 

 

Definición: 

 

Pictograma es un término que puede calificarse como neologismo y que tiene su origen 

etimológico en el griego y en el latín, ya que está conformado por dos palabras de dichas lenguas: 

”Picto”, que deriva del adjetivo latino “pinctus” que puede traducirse como “pintado” 

”Grama”, que es una palabra griega que significa “escrito” 

 

Los pictogramas son signos que, a través de una figura o de un símbolo, permiten desarrollar 

la representación de algo. Ciertos alfabetos antiguos se crearon en torno a pictogramas. 

http://definicion.de/pictograma/#ixzz456djoziX 

 

Por lo tanto los pictogramas son imágenes, símbolos, objetos, acciones, figuras sencillos claros y 

representativos que dan a conocer información o mensajes, son recursos que facilitan la 

comunicación de manera visual que estimulan la expresión en el caso de que existan carencias 

sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. 

  

“Ofrecerles ilustraciones es ampliarles fronteras, darles un nuevo mundo lleno de posibilidades, lleno 

de sensaciones que podemos extrapolar a otras facetas del aprendizaje”, (Espinoza, 2015) 

 

Según la autora indica que al utilizar pictogramas los niños/as tendrán la facilidad de ampliar sus 

conocimientos de manera que se efectúen nuevas posibilidades de aprender y explorar de una manera 

más adecuada, fácil, novedosa y entretenida. 

 

Los pictogramas son perceptibles, simples y permanentes. Estas cualidades son de gran ayuda para 

cualquiera, pues todos necesitamos claves que nos ayuden a entender el mundo y “ordenarlo” en 

nuestra mente, pero lo son especialmente para niños y niñas  con dificultades de atención, memoria, 

lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. Además no  son momentáneos como los mensaje 

http://definicion.de/signos/
http://definicion.de/figura/
http://definicion.de/simbolo/
http://definicion.de/pictograma/#ixzz456djoziX
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hablados o escritos, sino tangibles, manipulables y permanecen en el tiempo y en el espacio, 

permitiendo su acceso en cualquier momento. 

En la época prehistórica, el hombre realizaba registros de los sucesos a través de pictogramas y con 

ello se  desarrollo  la escritura.  Los pictogramas fueron esenciales para este proceso, el ser humano 

de aquellos dibujos que representaba pasó a crear símbolos que transmitían pensamientos mediante 

los “ideogramas” que son signos más elaborados y esquemáticos como los símbolos químicos o 

matemáticos. 

 

El avance de la abstracción llegó con el desarrollo de la escritura antigua, cuyos símbolos no 

representaban sólo palabras específicas sino que se asociaban además a un sonido. 

 

En la actualidad, los pictogramas se emplean para transmitir un mensaje de comprensión inmediata. 

Estos símbolos deben ser claros y precisos, para que los niños y niñas puedan comprenderlos apenas 

los mira.  

 

Los pictogramas ayudan a eliminar las barreras de los idiomas, ya que son comprensibles a nivel 

universal. Por eso suelen emplearse como señales, brindando información de utilidad o realizando 

advertencias. 

 

Los pictogramas son utilizados en los centros infantiles, su uso  es  la manera de que los niños y 

niñas, que aún no han aprendido a leer, sepan qué normas existen, qué tareas tienen que realizar o 

qué actividad tienen que desarrollar. 

¿Cómo Usamos Los Pictogramas? 

 

Espinoza, (2015); manifiesta respecto a los pictogramas: “ofrecerles este tipo de ilustraciones 

desarrolla en el niño una gran capacidad de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de 

comunicación.” 

 

Efectivamente los pictogramas contribuyen en la adquisición  de nuevos aprendizajes y fortalecen 

las habilidades lingüísticas en el niño/a que son útiles para la comunicación. Podemos usar los 

pictogramas con todo lo que el niño/a va a hacer durante el día plasmarlos en  paneles de 

comunicación o informativos, a modo de horario, los padres en casa también pueden organizar sus 

actividades del fin de semana con dibujos o imágenes para que puedan interpretar los niños/as lo que 

van hacer en el día como una agenda para organizar su tiempo. 

 

http://definicion.de/senal/
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Las observaciones del Centro de Educación Especial de Jean Piaget concluyen que “el uso 

continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la memoria (puesto que anticipan 

las imágenes que aparecen), y ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, 

asociando lugares con personas, actividades”. 

  

Como se menciona los pictogramas se los utiliza como recurso comunicativo visual para sustituir  las 

tareas diarias a la vez que ayudan a establecer una situación temporal en cuanto al día. Hay que tener 

en cuenta que para leer imágenes siempre debemos partir de la experiencia previa para desarrollar la 

memoria y percepción visual de los niños /as. Se los puede utilizar tanto en casa como en la jornada 

diaria en la escuela y en la actualidad también se utiliza  los pictogramas como recurso para tratar 

algunos  trastornos de aprendizaje. 

Los pictogramas son palpables y fáciles, porque permanecen presentes en tiempo y espacio y son 

parte de nuestra vida cotidiana que favorecen al constituir, transmitir, comprender y conservar el 

mensaje. En el aula podemos utilizarlos en las siguientes actividades: 

  

 Al saludar 

 Cuando le enseñamos como está el día 

 Qué fecha es 

 cuando les enseñamos donde está el baño de niñas y el de niños. 

 Como lavarse las manos y dientes 

 Cuando les enseñamos algunas restricciones o algo que no se debería hacer  

 Hora de la siesta 

 Vamos al recreo  

 Al indicarles un cuento, poema, adivinanza, trabalenguas, 

 Al comenzar con un tema de bloque sean las profesiones, medios de transporte, animales 

domésticos o salvajes, los órganos de los sentidos, la familia, etc. 

 Al fomentar valores. 

 Reglas 

 Al cantar una canción 

 Cuando vamos a pintar 

 Cuando vamos a dibujar 

 Cuando vamos a ver un video 

 Cuando vamos a bailar 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Importancia De Los Pictogramas 

 

Según, Motoche (2011), dice que: “Los pictogramas específicamente sirven en la educación del 

lenguaje como herramientas activas de auto-aprendizaje”. (pág. 48). 

 

Al respecto, se puede decir que los pictogramas aumenta la atención de los niños y niñas; ayuda a 

trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando lugares con personas, 

actividades, también podemos ayudar  al incremento de su vocabulario. 

 

Se va incorporando los pictogramas con frases y textos escritos que permitirán al niño y niña 

expresarse, desarrollar la creatividad, el amor por la escritura y lectura, memoria y elevación de la 

autoestima, y seguridad. Así como el desarrollo de las áreas: cognitiva, lenguaje, moral, interrelación 

social, motricidad y afectiva, imprescindibles para la formación del nuestros niños y niñas como ser 

social. 

  

Mediante los pictogramas el niño y niña aprenderá a relacionar dos formas de comunicación; la 

palabra y el dibujo donde su tarea va a consistir en pasar del código visual al verbal, que es en sí lo 

que se hace al leer. 

 

Características De Los Pictogramas 

 

Fernández Planas, (2005), dice: Está claro que la escritura alfabética 

es convencional, pero en la historia de la escritura no siempre ha sido así. 

Los signos icónicos más importantes han sido los llamados pictogramas; esto 

es representaciones, figurativas de la realidad lingüísticamente 

condicionada; es decir, que evocan de forma fija y sistemática una 

determinada palabra o expresión de la lengua. (pág.13) 

 

 

Según Fernández en su trabajo de investigación manifiesta, los pictogramas recuerdan, revelan, y 

prueban realidades contextuales determinadas que pueden ser reconocidas y nombradas en sus 

diferentes idiomas o lenguas. En el ámbito pedagógico, los pictogramas poseen un formato libre, 

emplean una secuencia de símbolos, imágenes, dibujos, ilustraciones, láminas, etc. Que representan 

repeticiones de datos cualitativos y cuantitativos, se emplean para hacer más agradables y entendibles 

los textos que se presenten a los niños y niñas de edad inicial. Por lo cual, de acuerdo al autor, sus 

características podrían ser: 

 

 Su formato es libre y natural. 

 Emplean una secuencia de símbolos para representar frecuencias.  
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 Se emplean para el tratamiento de datos tanto específicos como de cantidad 

 Pueden ser a blanco / negro o de colores. 

 Con diferente material didáctico según la necesidad y creatividad del docente. 

 De acuerdo a las necesidades de cada niño y niña 

 Deben ser de acuerdo a la edad del niño y niña. 

 

 

Estrategias Metodológicas de la Lectura  Para Edad Inicial 

Condemarin, (1996), dice :” Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje”.(pág.20) 

Por esa razón en nivel inicial, la responsabilidad educativa de la maestra/o es compartida con las 

familias y personas de la comunidad educativa que cumplen un rol importante en el desarrollo 

integral del niño/a. 

La participación de las maestras y maestros se expresa en la vivencia diaria y al organizar propósitos, 

estrategias y actividades para fortalecer destrezas y habilidades. Las maestras y maestros aportan sus 

saberes, experiencia,  y emociones que son los que determinar su trabajo en el nivel y que constituyen 

su intervención educativa. 

Estrategia pictográfica 

 (2-4 años) 

 

De acuerdo a Motoche, (2011). El niño a los dos años comienza un periodo 

simbólico caracterizado por la capacidad para operar con múltiples 

representaciones. Ahora, ya va a ser capaz de operar con representaciones 

pictóricas; la manipulación de objetos reales es un apoyo para jugar con 

representaciones de esos objetos. Si a ellos unimos un incremento importante 

en su vocabulario y desarrollo lingüístico, nos vamos a encontrar con un 

caldo de cultivo interesantísimo para favorecer la conciencia de la relación 

lenguaje oral/representación gráfica. (pág. 52) 

 

Según la autora manifiesta que a los 2 años de edad el niño y niña tiene la capacidad de representar, 

mediante la utilización de signos, gráficos, imágenes sencillos llamados pictogramas, para luego ir 

aumentando su complejidad, también la manipulación de objetos con representaciones gráficas que 

favorecerá el lenguaje y aumento de vocabulario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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Se puede implementar tiras de pictogramas plastificadas para detallar secuencias de acción o 

consecuencias emocionales que  constituyen un auténtico código de un sistema de escritura acorde 

con el momento evolutivo del niño y niña. Con su utilización, acostumbraremos al niño y niña a 

relacionar dos formas de comunicación: la palabra y el dibujo (signo escrito). Su tarea va a consistir 

en pasar del código visual al verbal, que es en sí lo que se hace al leer. Las  tiras pictográficas se 

deben ir colocando en una direccionalidad de izquierda a derecha, característica típica de los textos 

escritos, de esta forma, el niño y niña irá aprendiendo a diferenciar el dibujo de la escritura. 

 

Estrategia logo gráfica 

 (4-5 años) 

 

Bravo, (1995) Manifiesta que el periodo logogrífico se caracteriza por el 

reconocimiento visual de algunos rasgos gráficos conducentes al significado 

verbal en las palabras escritas. Una estrategia logo gráfica aprendida en este 

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

elementos gráficos más simples y de fácil reconocimiento visual. El empleo 

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

de una marca comercial, sin tener que leer su nombre. Para establecer este 

proceso de relación entre significantes gráficos y significados verbales, son 

importantes la atención y la memoria visual. (pág.55) 

 

Efectivamente a los niños y niñas les atrae las ilustraciones e imágenes coloridas las cuales 

motivan y están en todas partes incluso sin saber leer las etiquetas o logotipos de los productos 

saben su significado y les agrada identificarlos por esa razón la importancia de utilizar los 

pictogramas, los niños/as no saben descifrar las letras pero pueden interpretar los dibujos 

,ilustraciones e imágenes y cumplen un papel muy importante desarrollan su capacidad de 

abstracción, aumenta su capacidad lingüística y de comunicación. 

 

¿Cómo se elaboran los pictogramas? 

 

Según, Pastaz, Erica (2013), Para su elaboración juega un papel muy 

importante la creatividad, innovación por crear, los recursos que utilizarían 

los docentes párvulos para sus  aulas, por ello es necesario tomar en cuenta: 

que los dibujos sean naturales, representativos, pero que se ajusten a la 

realidad; que se escriba debajo-encima del dibujo lo que se representa en el 

dibujo; que se realicen en presencia del interesado, al mismo tiempo que se 

va diciendo lo que se dibuja; que el niño "lea" lo que se ha representado, 

para comprobar la comprensión y ayudar cuando no lo entienda; En el caso 

de las agendas personales es conveniente que cuando se cambie de actividad 

el niño consulte su agenda, si no lo recuerda de memoria, para ver cuál es la 

actividad siguiente. Se debe repasar la agenda al final del día. (pág.58) 

 

Para la  elaboración o creación de los pictogramas en el aula como recurso didáctico para el proceso 

enseñanza-aprendizaje es necesario seguir las recomendaciones de la autora como indica 
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anteriormente, la elaboración de los pictogramas debe ser sencilla y natural, totalmente representativa 

con su descripción y de preferencia realizados frente a los niños y niñas con su debida explicación, 

la creación de dicho material será  mediante la improvisación y creatividad de la maestra parvularia 

para ello debe cumplir con el material didáctico necesario y fácil de manipulación y de acuerdo a la 

necesidad de cada niño y niña. 

Ventajas De Los Pictogramas 

 

Pastaz,Erika (2013), expresa algunas ventajas de los pictogramas: son 

originales; se hacen en el momento con un material muy sencillo; los puede 

realizar cualquier persona; es más práctico y natural que cualquier otro 

sistema; el niño puede consultarlos cuando quiera; el niño puede planificar 

lo que quiere hacer, dibujando; para problemas conductuales es una buena 

alternativa; mejoran la interacción comunicativa ;están adaptados a nuevas 

tecnologías ;permiten formar conceptos de forma explícita ;son fáciles de 

aprender y utilizar en la vida diaria; un mayor estado de bienestar 

emocional, equilibrio y seguridad; interés por las actividades y nuevas 

tareas; aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha 

hecho; mejora en la calidad del lenguaje. (pág.59) 

 

Las ventajas de utilizar los pictogramas en edad preescolar favorecen a desarrollar habilidades y 

destrezas que serán de utilidad para la adquisición de nuevos conocimientos en la etapa escolar en 

donde el niño y niña manifestara nuevas experiencias. La utilización de pictogramas permite al 

docente mejorar la interacción con el estudiante permitiendo a este representar ideas, conceptos, 

mensajes. El niño y niña logre interpretar la información de manera explícita y divertida. 

 

Pre-Lectura 

Definición: 

 

Montealegre, (2006) sostiene que, la pre-lectura es la etapa que permite 

generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para revisar los 

conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro 

del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación 

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

Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad” (pág.18) 

 

Entonces se podría decir que la pre-lectura es un proceso ordenado y sistematizado en el que los 

niños/as inician la lectura mediante el uso de recursos visuales para su desarrollo. Con  un 

componente motivacional y su objetivo fundamental es la inmersión del niño y la niña a leer  

mediante actividades previas que desarrollen sus destrezas como: la percepción visual y auditiva.   

La lectura  por parte del docente, produce muchos aprendizajes; además de vivenciar la experiencia 

de leer un texto completo: aprenden a hacer predicciones, anticipaciones, tienen contacto con las 
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características del texto y de los libros; desarrollan vocabulario, reconocen la secuencia de los 

hechos, desarrollan la representación mental de los personajes y de las situaciones narradas, etc. 

Aprestamiento De La Pre-Lectura 

 

Para que el niño y niña no tenga dificultades al  ingresar  a la escuela el  docente párvulo debe enseñar 

actividades plenamente planificadas que engloben todos los aspectos significativos vividos por el 

niño y niña previa al proceso de la lectura. Para un adecuado proceso de aprestamiento deben de estar 

presentes elementos fundamentales como: el juego, el contacto directo, un ambiente afectivo, un 

ambiente estimulante, y una enseñanza adecuada.  

 

Por tanto, en el proceso de interacción con el medio social y físico, el niño/a recibe los estímulos, los 

transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de acuerdo con sus esquemas mentales, 

sus experiencias, sus vivencias y construye su concepción de mundo al transformar las imágenes 

estáticas en imágenes activas por medio del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación.  

 

El niño y la niña que aún no leen ni escriben de manera convencional, en su interacción con los 

textos, observan la presencia de tipos de letras, longitud de las palabras, letras mayúsculas y 

minúsculas, símbolos, etc. Otro elemento primordial de la interacción con los textos son las 

imágenes, que constituyen un vínculo muy importante con el lenguaje escrito pues los niños y niñas 

intentan interpretar y comentar con otros lo que están “leyendo” con solo observar detenidamente las 

imágenes permitiendo así fluir sus ideas a través de una conversan con sus pares o adultos 

intercambiando con ellos ideas acerca del texto que encontraron, ejercitando y ampliando así su 

lenguaje. 

 

Ortiz, (2015), expresa la, Teoría Cognitiva de Jean Piaget y la Pedagogía para la vida de María 

Montessori y Mabel Condemarín. 

 

Mabel Condemarín (1931-2004) 

 

Fue una destacada educadora, profesora normalista, investigadora y académica universitaria, 

especializada en la enseñanza de la lectura y la escritura. Mabel jugó un importante papel en un 

cambio de paradigma respecto al enfoque didáctico de la enseñanza de la lectura y escritura desde 

etapas tempranas de los niños y niñas; este enfoque llamado Modelo Equilibrado (o Integrado) está 

en la base de los programas de estudio actuales y ha influido fuertemente en la formación inicial y 

continua de generaciones de docentes de todos los niveles escolares. 
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Plantea que” los niños y niñas deben ser los productores de sus propios textos 

para que sientan la emoción de leer y escribir para que en un futuro se 

conviertan en lectores gozosos.” 

“Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del 

lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados.”(pág. 9) 

 

Verdaderamente es importante que el docente permita que el niño y la niña experimenten la magia 

de ser el protagonista y creador de sus cuentos, despertar la pasión por convertirse en lector, y así 

sienta la inspiración  y  la emoción por leer despertando cada día mas  la curiosidad por aprender. 

Mediante los juegos verbales que consiste y considera mayor concentración del niño y niña se podría 

experimentar que juegue a decir una palabra y así el siguiente dirá palabra con el sonido final, o con 

la silaba final,(ejemplo1:casa-amigo-olla-armario-etc.),(ejemplo2:payaso-sopa-pato-tomate-ternero-

rosa, etc.);así como también se puede jugar a la familia de palabras en donde al niño y niña se le 

indica un concepto y ellos deberán añadir la mayor cantidad de palabras 

relacionadas.(ejeplo3:animales: perro-gato-vaca-burro-oso-paloma-etc.) 

 

Jean Piaget 

 

Según Jean Piaget, el niño y la niña  construyen el conocimiento mediante la interacción con el 

mundo que lo rodea .En este proceso se siguen una serie de etapas que están relacionadas con las 

capacidades mentales que posee el niño y niña  para organizar la información que recibe del medio. 

 

Piaget menciona que la etapa pre operacional es la etapa del pensamiento y 

la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita 

objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado.(pág. 9) 
 

Para este teórico los dos primeros años de vida, el ser humano inicia su conocimiento del mundo por 

medio de la experiencia sensorial y la actividad motriz.  

Entre los 2 y 7 años de edad, aproximadamente, los niños y niñas se encuentran en la etapa 

preoperatoria; su pensamiento es simbólico, es decir, comienza a generar ideas y solucionar 

problemas a través de las representaciones mentales que se demuestran en el lenguaje, el juego 

simbólico y la imitación. 

 

Piaget habla de dos lenguajes: privado (egocéntrico) y social. El lenguaje privado está dirigido así 

mismo, con el fin de que el pequeño tenga control de sus acciones. El lenguaje social busca 

comunicación con otros y se concreta con la aparición del espacio, del tiempo y de la casualidad, lo 

que contribuye al niño y la niña ubiquen sus acciones en el presente, pasado o futuro, y a la vez 

organice sus relatos y en una secuencia lógica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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María Montessori 

 

La metodología de Montessori es una forma distinta de ver la educación. Busca que el niño o niña 

pueda sacar todas sus potencialidades a través de la interacción con un ambiente preparado, rico en 

materiales, infraestructura, afecto y respeto. En este ambiente el niño y niña tiene la posibilidad de 

seguir un proceso individual guiado con profesionales especializados. 

 

María Montessori, (1950) expresa: Nadie puede ser libre a menos que sea 

independiente, por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad 

individual del niño y niña deben ser guiadas de tal manera que a través de 

esa actividad el niño y niña pueda estar en condiciones para llegar a la 

independencia. (pag.10) 

 

Según lo mencionado por Montessori se basa en observaciones científicas relacionadas con la 

capacidad de los párvulos, haciendo hincapié en la observación y experimentación individual, 

respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando su yo, su vida, su esfuerzo personal; hay que 

transmitir el sentimiento de ser capaz de actuar sin depender constantemente del adulto, para que con 

el tiempo sean curiosos, creativos, y aprendan  a pensar  por sí mismos. 

 

 De esta manera la docente solo tiene que observar; enseñar poco, observa mucho y sobre todo tiene 

la misión de dirigir la actividad  psíquica  de los niños y niñas y su desarrollo fisiológico. Debe 

potenciar su crecimiento, la autodisciplina, y las relaciones sociales dentro de un clima de libertad, 

respeto hacia la naturaleza del niño y niña, de su forma de ser, sentir, y pensar; está lleno de 

posibilidades, pero el docente es el encargado de mostrar el camino que permita su desarrollo es el 

que ha de creer en la capacidad de cada niño y niña respetando los distintos ritmos de desarrollo ya 

que los niños y niñas son pequeñas esponjas que absorben toda la información que requieren y 

necesiten para su actuación en la vida diaria. 

 

Por esta razón considero que los aportes de Jean Piaget, María Montessori y Mabel Condemarin, para 

el aprendizaje en la etapa pre-escolar es importante ya que el docente debe ser facilitador, mediador, 

y motivador. La pedagogía del nivel preescolar toma como base la actividad mediante la cual los 

niños y niñas construyen sus propios conocimientos, es importante activar todas las potencialidades 

del niño y niña para lograr su desenvolvimiento de manera que desarrolle todas sus habilidades y 

fortalezca sus destrezas que serán útiles para la vida diaria. 
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Lectura Pictográfica 

 

Lupercio, (2012), señala que: La lectura pictográfica es una técnica 

que los educadores utilizan para introducir en el niño un mundo nuevo 

mediante la representación gráfica, para un mejor desarrollo del lenguaje y 

la pre escritura; así también, la lectura pictográfica es un excelente medio de 

comunicación para poder socializar a los niños y de esta forma pierdan su 

timidez y miedo. Es también la aproximación al lenguaje escrito y oral. Los 

educadores deben desarrollar la utilización de la lectura pictográfica para 

motivar a los niños a componer sus propias historias, formular oraciones, 

expresar sus sentimientos, donde también ayudara a su desarrollo 

intelectual. La lectura pictográfica es un medio que ayuda a un desarrollo 

integral con el menor esfuerzo posible, posibilitando así a un aumento de la 

eficacia educativa, a través de la práctica y entrenamiento.  En síntesis la 

lectura pictográfica representa el desenvolvimiento del niño a través de 

simbolización, fácil de interpretarlo, que facilitara el aprendizaje y 

favorecerá la estructuración mental. (pág.14) 

 

La lectura pictográfica es una estrategia para la maestra parvularia mediante la utilización grafica de 

imágenes vistosas y coloridas para mejorar y desarrollar el lenguaje e inducir la comunicación, 

motivar al niño/a ser el propio creador de sus historias y ser el protagonista de las mismas para que 

logre expresar sus sentimientos, pierda el miedo y la timidez y logre la socialización en el medio que 

lo rodea con la utilización de un lenguaje optimo y adquisición de nuevos conocimientos. 

Importancia De La Lectura 

 

Lupercio, (2012), dice: La lectura es un proceso importante en la 

vida del niño permitiendo que conozca lugares, personajes, costumbres, 

culturas, en el tiempo y espacio a él satisfaciendo su curiosidad, despierta su 

interés, promueve su creatividad y fantasía y descubrir nuevas cosas, 

palabras que enriquecen su vocabulario.(pág.16) 

 

Efectivamente por ello en edades iniciales los docentes párvulos deben incentivar y motivar a los 

niños y niñas al mundo extraordinario de la lectura como una acción agradable y significativa con el 

propósito fundamental de que ellos la disfruten, comprendan, e interpreten, desarrollando así su 

lenguaje. La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los niños 

y niñas, Además, ayuda en el desarrollo de los valores morales, aumenta la capacidad de observación, 

de atención y concentración. Por lo tanto hay que saber elegir bien un libro de acuerdo para cada 

edad y gusto. 

 

Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar, potencia la formación estética y educa la 

sensibilidad estimulando las emociones artísticas y los buenos sentimientos, favorecen la educación 

del carácter y de la afectividad. 
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Tanto la maestra como los padres deben incentivar desde pequeños por este gusto y sembrar “el 

placer de leer” desde que están en el vientre materno los niños/as tienen contacto con la literatura 

cuando su mamá  le canta o le habla  mediante las canciones de cuna. Más tarde será el cuento narrado 

o leído por la madre, la abuela o algún otro ser querido. Luego prosigue en el nivel inicial, donde el 

libro cobra importancia y se transforma en un juguete más en donde juega a que lee y descubre que 

hay diferentes letras, los números o cualquier otro signo o dibujo; descubre también que no sólo hay 

letras, sino que éstas forman palabras, que describen hechos fascinantes y que las mismas se leen de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo que son nociones necesarias en el procesos de la lectura. 

 

Tipos de Lectura 

 

Anteriormente se mencionó que en el nivel inicial es fundamental y relevante sembrar buenas bases 

en el desarrollo cognitivo, psicomotriz, emotivo,  fortaleciendo la estimulación de la pronunciación 

de palabras y frases de manera sencilla a complejo mediante material adecuado a su edad e interés, 

tales como dibujos, fotos, imágenes, carteles bits ,laminas, collage, etc.  

 

La Reforma Curricular indica la coexistencia de distintos tipos de lectura: fonológica, denotativa, 

connotativa, de extrapolación, de recreación y de estudio. 

 http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm, (pág.1) 

Siendo, muy importante me permito resumir, en los siguientes párrafos. 

 

Lectura Fonológica: Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, 

clara, entonada y expresiva. Se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados no solo a la 

capacidad lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. La lectura de poemas en voz alta, 

retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de 

la lectura. La lectura Fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, fomenta 

una adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica.  

 

Lectura Denotativa, de comprensión inicial o literal: Es una lectura orientada a distinguir los 

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

una lectura de la forma, de la superficie del texto, pero no es superficial. Hay una relación fiel entre 

la palabra y lo que significa. Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes estructurales sin que 

se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 

 

http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm
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Se identifica realidades, actitudes, conceptos, expresados concretamente y específicamente en el 

texto, no se intuye, predice, inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, enumera, describe o 

cita tal y cual como el autor expone en el escrito. Además, permite identificar elementos explícitos 

de la lectura como el tipo de texto que puede ser: narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio 

verbal, de la tradición oral. 

 

Mediante la lectura denotativa la maestra parvularia  prepara al niño y niña a leer de una manera 

pausada y familiarizarse con los signos de puntuación que favorecen a la comprensión literal del 

texto lo que permitirá que el niño y niña organice sus ideas para indicar un pequeño resumen de la 

lectura. 

 

Lectura Connotativa o de comprensión inferencial: Corresponde a un nivel más profundo de 

comprensión, en el cual el estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; las consecuencias o resultados que se 

podrían derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. Por lo tanto, este tipo de 

lectura se orienta a develar los elementos implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de 

los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. El mensaje o contenido de lo que se lee es 

lo que el autor quiere o pretende decir. Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer 

intuiciones, predicciones, y supuestas explicaciones, respecto de las intenciones, posibles motivos o 

sugerencias que hace el autor. 

 

Con la lectura connotativa se incentiva al niño y niña a una profunda comprensión del texto y así 

fomentar las argumentaciones, conclusiones, opiniones y acotaciones. Así como el manejo de 

interrogaciones, exclamaciones y signos que ayudaran a un mayor entendimiento de la lectura. 

 

Lectura de Extrapolación Crítica o de construcción superior: Este tipo de lectura prepara a los 

estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a 

partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras 

áreas. 

 

Lectura de Estudio y recreación: Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para 

adquirir nuevos conocimientos. La lectura de estudio no es exclusiva de la clase de lenguaje, los 

maestros de todas las áreas deben reforzar el dominio de estas destrezas, pues buscan afianzar el 

conocimiento que se consigue a través de la lectura. Se tiene que leer para comprender y aprender lo 

que dice el autor. Las destrezas que se desarrollan desde el nivel inicial otorgarán un buen perfil a 

las niñas y niños de primer año de básica, pues no tendrán inconvenientes en el proceso lecto-escritor 
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Imágenes de lectura 

Definición: 

 

Una imagen (del latín imago) es una representación visual de un objeto, una persona, un animal, o 

cualquier otra cosa posible de ser captada por el ojo humano a través de diferente técnica como: 

dibujo, diseño, pintura, fotografía, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, 

como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, kinestésicas, etc.  

http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagenes.php 

 

Se puede decir que las imágenes son recursos didácticos que favorecen en la representación de  

objetos, reales o imaginarios mediante ilustraciones, dibujos, gráficos que atraen por sus colores 

vistosos y causan curiosidad e interés, tienen un gran valor en el proceso de  aprendizaje son 

utilizados en las aulas como pictogramas que fomentan la adquisión de conceptos, mensajes y 

conocimientos. 

 

Las imágenes sirven para representar cuentos, poemas, canciones, retahílas, trabalenguas, que son 

técnicas o estrategias para aplicarlas con los niños y niñas. Mediante estas actividades el niño/a se 

relaciona entre sí con el medio que lo rodea y va adquiriendo nuevos saberes, fomenta la habilidad 

del lenguaje y así podrá comunicarse con los demás.  

 

Lectura de imágenes.- con la lectura de imágenes se motiva al niño/a para que lea los objetos en 

varias direcciones se puede realizar varios ejercicios como pedirle que lea la lámina de dibujos de 

izquierda a derecha de arriba abajo,  etc. 

 

La lectura de imágenes es un recurso para incorporar a la tarea del aula. Los niños/as pueden leer 

comprensivamente imágenes, viñetas, fotografías y logran asociarlos con los textos y palabras; La 

lectura de imágenes es una actividad muy interesante para practicar con niños/as que aún no saben 

leer y que están en  las primeras etapas de la lecto-escritura. El análisis y Síntesis general de un dibujo 

y color, favorecen la imaginación y estimula el potencial lector para crear y vivenciar situaciones. 

Lectura de colores.- se le presenta al niño/a un conjunto de láminas de colores. Cada color puede 

ir representado por una tarjeta de cartulina  o papel y el tendrá que nombrar el color mientras desliza 

su mano de izquierda derecha. Se puede hacer ejercicios similares para fortalecer direcciones que 

serán muy útiles para la lectura. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_auditiva
http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagenes.php
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Tipología De Imágenes 

 

Camba, Maria Elena,  (2008), en su libro clasifica a las imágenes de la siguiente manera: siluetas y 

forma. 

 

Siluetas.- es una vista de cierto objeto o escena que consiste en el esquema y un interior sin rasgos 

distintivos, con la silueta generalmente siendo negra. Forma que presenta a la vista la masa de un 

objeto más oscuro que el fondo sobre el cual se proyecta 

 

Forma.-la percepción de formas, tal como otras destrezas visuales, constituye una conducta 

compleja. Se desarrolla a partir  de la percepción de formas vagas hasta llegar progresivamente, a la 

identificación de los rasgos distintivos de las letras, números, y las palabras que permiten su 

reconocimiento. 

 

La percepción de formas requiere ser diferenciada de la estructuración espacial dado que, en la 

práctica, ocurre un notable grado de superposición entre ambas. La percepción de formas  implica  

aprender a reunir los elementos de una figura en una determinada forma. 

 

Las primeras percepciones de formas serian masas amorfas, vagas, mal definidas, que han sido 

denominadas  formas globulares. Progresivamente, el niño/a va descubriendo señales distintas dadas 

por puntos dados y obscuros, por protuberancias, por líneas o ángulos que modifican el contorno. 

 

Percepción figura-fondo.- es esencial recordar que se percibe más claramente aquellas cosas que 

llaman la atención. El cerebro humano está organizado de tal manera que puede seleccionar, de entre 

una masa de estímulos, un número limitado de ellos los que llegan hacer centro de atención. Estos 

estímulos seleccionados: auditivo, táctiles, olfatorios y visuales forman la figura de nuestro campo 

perceptual, mientras que la mayoría de los estímulos forman un campo vagamente percibido. 

 

Un niño con deficiencia de discriminación  figura fondo tiene como característica el ser desatento  y 

desorganizado. Esto se debe a que centra su atención en cualquier estimulo que logra su 

desconcentración y distracción , los ejercicios de figura-fondo están destinados a mejorar la habilidad 

de concentracion, evitando a futuro problemas al momento de leer y escribir ya que puede omitir 

renglones o palabras, ignorar la puntuación y juntar palabras. 
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Si se observa, lo mencionado anteriormente, permite el niño y niña lograra desarrollar las habilidades 

lingüísticas, vocabulario, percepciones, nociones básicas que son fundamentales para el aprendizaje 

del proceso de pre-lectura. 

 

Por ejemplo  la utilización de siluetas  el niño/a reconoce  el esquema o el fondo de cualquier objeto 

favorece para que desarrolle su capacidad de abstracción; cuando utilizamos imágenes por su formas  

permiten la discriminación e identificación  de letras o números y palabras; al realizar una lectura de 

imágenes se motiva al niño/a que reconozca y lea los pictogramas en varias direcciones derecha e 

izquierda, arriba y abajo, delante y atrás; con la lectura de colores se puede realizar en tarjetas, 

laminas, que permitan desplazar al niño/a en varias direcciones que son útiles para la lectura y 

percepción de figura-fondo permite al niño/a a concentrarse a captar y mejorar su atención ya que en 

estas edades se les muy fácil perder la concentración y pierden el hilo de lo que están realizando. 

 

Funciones de las Imágenes 

 

 Camba, Maria Elena,  (2008), menciona “las imágenes se adaptan a temas de varias disciplinas, 

porque cumplen diferentes funciones.”(pág.2) 

 

 Y menciona a: 

 la función motivadora, apta para incentivar el aprendizaje; 

 la función referencial, que se utiliza para explicaciones o para sintetizar un tema desarrollado. 

En la interpretación de imágenes conviene seguir los siguientes pasos: enumeración, descripción, 

interpretación o inferencia. Se deben seleccionar muy bien las imágenes. Es importante que presenten 

varios planos, es decir, que tengan profundidad, para que el niño y niña vaya descubriendo los 

diferentes elementos y relacionándolos entre sí dentro de un contexto espacial, hasta alcanzar la 

percepción final. 

Según la autora nos muestra la importancia y la función que tiene las imágenes por ello se debe seguir 

los pasos de enumeración: en donde se interroga al niño/a a que nos diga que escenas encuentra, que 

elementos hay, sí hay personas o animales, se les pide que les coloque nombres a los personajes y se 

motiven a crear una historia; en el segundo paso la descripción los niños y niña deberán indicar como 

son los personajes, como están vestidos, que están haciendo; y mediante la interpretación o inferencia 

aquí la maestra/o deberá realizar una serie de preguntas como en donde están si en la ciudad o campo, 

está haciendo calor o frio, de noche o de día,  hay parques, casas, iglesias, plazas. Todas estas 

preguntas permiten al niño y niña completar la información y asociarlas con sus propias vivencias. 
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Viñetas 

También podemos trabajar con viñetas humorísticas lo indica Camba, María Elena, (2008) (pág.1) 

La lectura e interpretación de este tipo de expresiones (viñetas, dibujos e historietas) adiestra a los 

niños y niñas  en un lenguaje óptimo para expresar un amplio conjunto de experiencias y problemas 

de la vida cotidiana. Este tipo de material es útil como instrumento para ejercitar la observación, 

comparar, relacionar, juzgar e interpretar. A su vez, se observa cómo un mismo significante puede 

adquirir distintas interpretaciones según las experiencias e historias personales de cada lector. 

Códigos 

Distintos códigos comunicativos interactúan en las imágenes lo indica Camba, María Elena, (2008) 

(pág.1) 

• El código espacial. La elección de la parte de realidad representada y del punto de vista desde el 

que esta realidad se contempla (arriba, abajo, izquierda, derecha), es decir, el encuadre. Se hace 

siempre con una intención: objetividad/distorsión, realismo/ engaño; etc. y da noticia de la posición 

física e ideológica del autor del mensaje icónico. 

• Los códigos gestual y escenográfico. Al analizar una imagen es importante detenerse en la 

sensación que nos produce la actitud y gestualidad de las figuras que aparecen (quietud, nerviosismo, 

tristeza, angustia, serenidad.) y mirar detenidamente el fondo atendiendo a la escenografía, a los 

aditamentos que están adjetivando el tema central (como el vestuario, el maquillaje, los objetos que 

aparecen.) 

 

• El código lumínico. El tratamiento de la luz puede añadir significaciones a la imagen: una luz 

frontal aplasta las figuras y les da un aspecto vagamente irreal; la iluminación posterior separa las 

figuras del fondo y agrega tridimensionalidad a la imagen; la luz lateral y la cenital - que se dirige de 

arriba abajo- acentúan volúmenes; y la luz de abajo a arriba puede producir deformaciones 

inquietantes o siniestras (recuerda la iluminación que se utiliza en algunas escenas de las películas 

de terror). A menudo en las imágenes se utilizan también los colores con una intención simbólica 

• El código simbólico. A veces, las imágenes representan muchas más cosas de las que aparecen en 

ellas. Se produce así un proceso comunicativo de carácter simbólico que hace posible la 

representación de ideas abstractas o inmateriales. Las relaciones entre los símbolos y aquello que 

simbolizan pueden establecerse: por analogía; por relación causa-efecto; o por convenciones 

sociales. 

Podemos proponer a los niños/as una guía de trabajo según  Camba, Maria Elena, (2008) que siga la 

siguiente secuencia: 
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I. Observación 

1. ¿Qué personajes intervienen? 

 

2. ¿Cómo ocurre? Gestos, expresión facial, postura de los cuerpos, vestimenta, etc. 

3.  ¿Dónde ocurre? Segmentación espacial: lugar, distinción de figura y fondo, ambientación. 

4.  ¿Cuándo ocurre? Tiempo del relato, tiempo del hecho, tiempo de lectura. 

5.  ¿Por qué ocurre? Conflicto que provoca el episodio, relación causa-efecto, búsqueda de 

motivaciones, deseos, necesidades. 

II. Interpretación analítica 

Sobre cada cosa observada, es posible plantear una hipótesis de significación. 

Por qué ese conflicto en ese momento o lugar. Se puede relacionar cada expresión verbal o cada 

gesto con el dibujo que le sirve de apoyo. 

Qué significa ese lugar.(Si no hay lugar definido, ¿Por qué puede ser?) 

¿Qué significa cada gesto, cada detalle? 

¿Por qué las cosas están ubicadas en ese lugar y no en otro? 

III. Interpretación global 

Tratar de encontrar el mensaje del conjunto, cuál es el tema que aborda. 

¿Qué vinculación tiene con nuestra vida cotidiana? 

¿Qué deduzco de toda esta historia? ¿De qué me habla? ¿Para qué me sirve? 

¿Qué valores rescata o desecha? 

¿Se puede hacer extensivo a otros grupos o a otras situaciones? (pág. 2) 

Siguiendo esta guía de trabajo por el autor y adaptándola a la edad de los niños y niñas, podemos 

transitar por todos los niveles de comprensión lectora, desarrollando en los niños/as habilidades tan 

importantes como la observación, el análisis y la interpretación. 
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Habilidades Básicas para el inicio de la lectura 

 

Las actividades para un desarrollo eficaz de las habilidades básicas para la iniciación a la lectura  

deben  ir  progresando en dificultad y están enfocadas a las necesidades de aprendizaje de los niños. 

Con  formatos que incluyen actividades como encerrar en un círculo, parear, cortar, pegar, colorear 

y muchas otras. Todo esto, combinado con el arte y la imaginación, motiva a los niños a realizar sus 

trabajos con gran interés. Se  desarrollan cuatro habilidades básicas para tener éxito en el inicio de la 

lectura: habilidades viso motoras, asociación y clasificación, discriminación visual, patrones y 

sucesiones.  

 

Erazo, Rita (2006), manifiesta que es importante trabajar con los niños y 

niñas en la adquisición de las habilidades básicas necesarias para ir 

superando las dificultades y no dañar su área emocional. Entre las 

habilidades básicas que debemos reforzar son: habilidades Sociales, 

habilidades Motoras gruesas, habilidades Senso-motrices, habilidades 

perceptivo-motrices, habilidades conceptuales, y habilidades lingüísticas. 

(pág.75) 

 

Como se puede observar, para un aprendizaje efectivo es necesario que el niño y niña sea capaz de 

integrar varios procesos simultáneamente  para obtener un significado. Al fortalecer las habilidades 

sociales potenciamos la adaptación social, madurez social, y juicios de valor; a través de las 

habilidades motoras gruesas desarrollamos el rodar sentarse, gatear, caminar, correr; las Habilidades 

Senso-motrices ayudan en el equilibrio, ritmo, direccionalidad, lateralidad, orientación; Habilidades 

perceptivo-motrices los niños y niñas desarrollan la agudeza, coordinación y seguimiento visual, 

discriminación visual, diferenciación visual, memoria y secuencia auditiva; las habilidades 

conceptuales permiten clasificación, comparación, información general, conceptos numéricos y 

procesos; con las habilidades lingüísticas el niño y niña fomenta fluidez y codificación, articulación, 

análisis fonético de las palabras y comprensión. 

Habilidades Viso motoras 

Es un aprestamiento para la escritura y desarrolla la motricidad fina. 

Coordinación Viso motora 

Erazo, Rita (2006),  explica, que es la capacidad que permite ajustar con 

precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales Debe 

desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño/a;  le corresponde 

al  nivel pre-escolar facilitar actividades con  variados materiales y 

objetos.  Ya que  a  través de la  manipulación y la  ejercitación con estos, se 

va  formando el pensamiento y el aprendizaje de habilidades más complejas. 

Es importante para el buen rendimiento académico,  resulta clave para el 

aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números o de 

letras.(pág.62) 
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Por, lo tanto la coordinación viso motora, comprende la percepción visual de las formas, sus 

relaciones en el espacio, su orientación y la expresión motora de lo percibido. Es la  capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo por lo cual la maestra parvularia debe desarrollar en 

los 5 primeros años de vida del infante actividades donde intervenga: 

Coordinación ojo-mano.- donde el niño y niña desarrollara la habilidad de dibujar líneas rectas o 

curvas con precisión de acuerdo a los límites visuales 

Posición en el espacio: considera la habilidad para igualar dos figuras de acuerdo a rasgos comunes 

Copia: implica la habilidad para reconocer los rasgos de un diseño y repetirlo a partir de un modelo 

figura-fondo: habilidad para ver figuras específicas cuando están ocultas en un fondo confuso y 

complejo 

Relaciones espaciales: se refiere a la habilidad para reproducir patrones presentados visualmente 

Cierre visual: mide la habilidad para reconocer una figura estimulo que ha sido dibujada de manera 

incompleta 

Velocidad viso motora: implica la rapidez con la que un niño o niña puede trazar signos establecidos 

asociados a diferentes diseños. 

Constancia de forma: mide la habilidad de reconocer figuras geométricas que se presentan en 

diferente tamaño, posición o sombreado. 

 

Discriminación visual 

Narvarte Mariana , (2003) Indica que la discriminación visual 

gruesa y fina prepara al estudiante para que reconozca las letras y sus 

detalles. Es la habilidad de procesar la información que reciben nuestros 

ojos. La discriminación visual es una habilidad perceptual. Nos permite 

diferenciar y apreciar las características más importantes de los 

objetos.(pág.225) 

En conclusión podemos decir que la discriminación visual es fundamental para una buena lectura y 

un buen aprendizaje, la información que recibe el cerebro pasa primero por los ojos .nos ayuda a 

interpretar esta información, a comprenderla y a integrarla. Así como a comprender el mundo que 

nos rodea, una adecuada habilidad de discriminación visual permitirá al niño y niña a la identificación 

correcta de letras, para formar palabras y frases, podemos realizar actividades con patrones y 

sucesiones mediante un aprestamiento de secuencias de dibujos, letras, números, objetos, animales, 

figuras geométricas, entre otros. 
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Memoria Visual  

 

El estudio de la memoria generalmente se incluye dentro de la psicología cognitiva paralelamente 

con la percepción .el lenguaje y el pensamiento. 

 

Como la cognición es referida a la manera  mediante la cual los seres humanos adquieren, interpretan, 

organizan,  y emplean el conocimiento, la memoria juega un rol de creciente importancia en relación 

a los mecanismos mediante los cuales el conocimiento  es almacenado y recuperado. 

Ortiz,Tatiana, (2015), menciona que; la memoria visual describe la relación 

entre el proceso perceptivo, la codificación, almacenamiento, y recuperación 

de las representaciones del procesamiento neural. La memoria visual se 

produce en un amplio rango de tiempo, que abarca desde los movimientos 

oculares hasta varios años atrás de recuerdos. La memoria visual es una 

forma de memoria que preserva algunas características de nuestros sentidos 

relacionados con la experiencia visual. Somos capaces de localizar 

información de memoria visual que se parece a objetos, lugares, animales, o 

personas en una imagen mental. (pág.27) 

La memoria visual juega un papel muy importante a la hora del proceso de pre-lectura, cuando 

leemos un cuento al niño/a lo primero que le atrae son los colores y formas de las imágenes y ya se 

imaginan de que se trata lo cual favorece en el desarrollo intelectual. 

Percepción Visual 

 

Es el proceso mediante el cual el cerebro transforma la información  que capta el ojo en una 

recreación de la realidad externa o copia  de ella, que es personal. Sirve para identificar, clasificar, 

organizar, almacenar y recordar la información presentada visualmente. Rasgos diferentes de un 

estímulo visual: forma, tamaño, color 

http://es.slideshare.net/crissparedes/percepcin-visual-10503122 

 

Al desarrollar esta habilidad el niño y niña podrá discriminar con facilidad secuencias de imágenes 

de color, forma tamaño; recordar con facilidad lo que lee; favorece en el proceso de escritura; 

descifrar palabras; resolver rompecabezas y entender conceptos matemáticos. 

 

Lateralidad 

Es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e 

izquierda. La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 

http://es.slideshare.net/crissparedes/percepcin-visual-10503122
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Villa Grasa, María Rosario, manifiesta “El predominio funcional de un lado del cuerpo se determina, 

no por la educación, sino por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro.”(pág.76) 

Espinoza Vega, Iván dice: “La dominancia lateral está determinada por el predominio de los 

hemisferios, lo importante en un niño es que tenga conciencia de la existencia del lado derecho e 

izquierdo de su cuerpo y sepa proyectar al mundo que lo rodea.”(pág. 163) 

Villacorta, Edwin considera que: “La lateralidad es un proceso mediante el cual el niño va 

desarrollando la preferencia  o dominancia  de un lado  sobre el otro, nos referimos a las manos, pies  

y ojos.”(pág.15) 

Por lo tanto según los autores antes mencionados, la lateralidad es la preferencia que los seres 

humanos muestran por un lado de su cuerpo, por eso en los niños y niñas es necesario fortalecer la 

discriminación de los dos lados tanto el derecho e izquierdo, y desarrollar su orientación y 

direccionalidad, al igual que la lateralidad. 

Con lo expuesto anteriormente la evolución de la lateralidad en el niño esta detallada de la siguiente 

manera como lo expresa Proaño, Geoconda, (2010). 

0-3 años: el niño siente los dos lados de su cuerpo. 

4-5 años: conciencia de que las extremidades se encuentran a los dos lados del cuerpo, pero no se 

ubicación derecha-izquierda. 

6-7 años: el niño advierte que los órganos y miembros izquierdos y derechos se encuentran en lados 

opuestos de su cuerpo, pero no sabe que esas partes son las derechas o las izquierdas. 

8-9 años: conciencia plena de las partes laterales del cuerpo. 

Mediante esta distribución Proaño, Geoconda, (2010), indica las 3 fases del proceso de la lateralidad 

mencionados: 

Fase de indefinición: de indiferenciación clara (0-2 años) 

Fase de alternancia: de definición por contraste de rendimientos (2-4 años) 

Fase de automatización: de preferencia instrumental (4-7 años). Pág. 77 

Siendo la lateralidad un tema de interés para todas las personas principalmente a los padres y 

maestros como responsables de la educación, por esta razón debemos tener presente que a los 5 años 
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el niño y niña debe poseer una lateralidad definida, y que una buena organización lateral de ojo, 

mano. pie, oído, favorece en la solución de problemas escolares y personales, así como en el 

aprendizaje de la lecto-escritura; por ello la maestra parvularia debe diagnosticar el desarrollo lateral 

de los niños y niñas mediante la observación continuada través de la observación y la exploración 

sistemática través de pruebas utilizadas por especialistas en niño y niñas de mayor complejidad. 

Habilidades lingüísticas 

 

Ortiz, Tatiana, (2015), dice que: es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presenta cada 

día. El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje, A 

través de las habilidades lingüísticas, recibidos información la procesamos y 

expresamos nuestros pensamientos, por tanto nuestras habilidades 

lingüísticas influyen de manera determinante  en la calidad y la precisión de 

la información que recibimos. (pág.58) 

 

Para que los niños y niñas utilicen apropiadamente el lenguaje como ser social y capaz de 

proponer ideas, comprender información, integrarse y sea receptor y emisor en una conversación, 

utilizar su pensamiento y ser capaz de expresar lo que siente. 

Son importantes las siguientes habilidades: 

 

Escuchar.-se refiere a la habilidad de oír y entender lo que dicen los demás y sirve para comprender 

las ideas sentimientos,  o pensamientos. 

 

Leer.-es el proceso para decodificar un mensaje escrito, sirve para comprender desde instrucciones 

hasta información y el lector debe conocer los símbolos escritos. 

 

Escribir.- es la habilidad de expresar ideas mediante símbolos y para comunicarse. Comprende un 

proceso pre-silábico y silábico donde el niño/a debe realizar ejercicios de maduración para efectuar 

la formación de palabras. 

 

Hablar.-es la habilidad de emitir sonidos articulador o palabras, sirve para expresar nuestras ideas y 

sentimientos y es la principal forma de comunicación. 

 

Algunos Recursos para el aula: Adivinanzas, canciones y cuentos con pictogramas 

 

El uso de pictogramas  es algo más que una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de gran 

interés para muchos campos de la didáctica de la lengua y la literatura y cómo no, de la Educación 

mucho más con niños/as que tengan alguna dificultad de lenguaje, Mejoran la motivación y la 

atención. 
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Adivinanzas con pictogramas.- son dichos populares en verso de manera que describe un objeto, 

persona o animal para que sea adivinado. Con una mezcla de chispa y poesía que causan misterio y 

curiosidad. Mediante las adivinanzas que son juegos infantiles o pasatiempos que tienen como 

función entretener y divertir y contribuye al aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario  

 

Canciones con pictogramas.- El ritmo combinado con las letras contribuirá en gran medida a que 

el niño/a  desarrolle destrezas de lenguaje. Útiles para estimular la memoria.  

 

Cuentos con pictogramas.- Los cuentos infantiles son importantes en la edad inicial, deben ser 

claros y de sencilla comprensión, ayuda  a desarrollar su capacidad de comunicación. Además, 

aumentará y se desarrollará su vocabulario, su fantasía, su imaginación y es una motivación hacia el 

amor por la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1357/como-estimular-el-lenguaje-verbal-de-los-bebes.html
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Definición de términos básicos 

 aprendizaje: cambio de comportamiento de relativa permanencia no atribuible ni a 

desarrollo madurativo ni a fatiga.  

 aprestamiento: en el sentido general significa prevención, posición, preparar lo necesario 

para aceptar una disciplina. en este caso, es preparar al niño y a la niña con ejercicios 

necesarios para el desarrollo de la lectura y escritura.  

 enseñanza: conjunto de principios, ideas, conocimientos, etc. que  una persona transmite y 

enseña a otra. 

 lateralidad: es el resultado de una predominancia motriz del cerebro, la cual se presenta 

sobre los segmentos corporales derechos e izquierdos.  

 lectura: acción de leer, es decir, recorrer con los ojos unos signos de escritura, bien 

emitiéndoles los sonidos de los cuales son los signos (lectura en voz alta) o bien; 

persiguiendo el significado de conjunto que constituye (lectura silenciosa o mental).  

 madurez: es la capacidad que aparece en el niño y la niña, de  apropiarse de los valores 

culturales y tradicionales junto con otros niños y niñas de su misma edad mediante un trabajo 

sistemático y metódico.  

 método: procedimiento racional que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla, modo de decir o hacer una cosa con orden y según ciertos principios; obra que 

reúne según un sistema lógico, los principales elementos de un arte: un método de escritura.  

 Pre-lectura: es el período que comprende las actividades que fomentan las habilidades, 

actitudes indispensables y destrezas para el estudio formal de la lectura.  

 estrategias de aprendizaje: son el modo en que enseñamos a nuestros alumnos, su esencia, 

la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente. 

Vamos a explicar todos los detalles del modo de enseñanza, para así poder determinar cuál 

sería la mejor estructura a la hora de enseñar. Vamos a ir añadiendo nuevas ideas que nos han 

ido aportando nuestros lectores. 

 Estrategias de lectura: Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que 

utiliza el lector para abordar y comprender el texto 

 La lectura pictográfica es una técnica que los educadores utilizan para introducir en el niño 

un mundo nuevo mediante la representación gráfica 

 Discriminación visual: Capacidad que posee un individuo para discriminar o diferenciar por 

medio de la vista un objeto de otro.  

 Discriminación auditiva: la capacidad de los hablantes para identificar perceptivamente en 

la lengua oral unidades fonéticas y fonológicas relevantes en la comunicación. 

 Logograma.-es un grafema ,unidad mínima de un sistema de escritura, que por sí solo 

representa una palabra o un morfema  
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 Trastornos generalizados del desarrollo.- los trastornos generalizados del desarrollo 

(TGD), hacen referencia a un conjunto de alteraciones neuropsicológicas graves. Sus 

síntomas afectan a tres componentes del desarrollo: interacción social, lenguaje y 

comunicación e intereses, comportamientos y actividades restringidas y estereotipadas. Los 

TGD incluyen los siguientes trastornos: autismo, Rett, desintegrativo infantil, Asperger y el 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 2008 

Título II 

Derechos 

Capitulo  

 

Sección Quinta; Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

de 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; 

impulsara 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.  

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capitulo primero 

Inclusión y Equidad  

 

Art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  
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Art.347.- Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescente, en todo el 

proceso educativo.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos”.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

Del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo III 

Del Currículo Nacional   

 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales expedidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativos del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además son el referente obligatorio para la 

elaboración o sección de textos educativos, material didáctico y evaluación.  

 

Título VIII 

De la Educación Intercultural 

Capítulo I 

De las normas generales 

 

Art. 241.- Ámbitos. El sistema de educación intercultural es parte del Sistema Nacional de Educación 

Nacional, en todos los niveles de gestión. Comprende el conjunto articulada de las políticas, normas 

e integrantes de la comunidad educativa de los pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

Título III 

Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art.37.- Derecho de la educación.- Los niños, niñas y adolescente tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

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

niñas y adolescentes.  

Art.38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia.  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 

la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 

valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo”. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador  

Título I; 

Base legal; principios fundamentales, fines y objetivos 

Libertad de cátedra: 

 

Derecho a ejercer la docencia mediante la expresión del pensamiento crítico en función de los 

adelantos científicos y tecnológicos y la expresión del pensamiento  de la época y uso de recursos 

didácticos pertinentes, con fundamentos de las diversas corrientes científicas, técnicas, estéticas, 

históricas, y sociales. 

Prevalencia académica y científica. La creación y producción desconocimientos, técnicas, cultura y 

arte, como aporte académico a la construcción de la sociedad del conocimiento es la labor 

fundamental de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Art. 3.- Fines 

 

 Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción 

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2.  Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica y artístico-cultural. 

3.  Formar profesionales humanistas, con profundo sentido desolidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para 

transformarla, comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

4. Contribuiral desarrollo del estado plurinacional, mediante lapresentación de soluciones a los 

problemas del país, con miras a crear una sociedad justa, incluyente, solidaria y equitativa. 
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5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir las culturas nacionales y de la humanidad. 

6. Desarrollar propuestas para la integración: cultural, universitaria, económica, social y política, 

latinoamericana y del mundo. 

 

Art. 4. Objetivos. 

 

Son objetivos de  la Universidad Central del Ecuador: 

 

1.  Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemasfundamentales de la sociedad 

y proponer alternativas para superarlas inequidades que permitan mejorar la calidad de vida de la 

población. 

2.  Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, laciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

3. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y postgrado: 

competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las necesidades y 

problemáticas del país y del mundo.    

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación con la 

comunidad, de preferencia con los sectores menos favorecidos.              .  

5.  Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad como elementos esenciales de nuestro 

patrimonio e identidad. 

6. . Lograr una moderna y eficiente estructura administrativa para la gestión académica. 

7.  Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con universidades e instituciones 

científicas del país y del mundo. 

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan alfortalecimiento científico, tecnológico y a 

la autogestión universitaria. 

 

Título VII 

Proceso de formación académica 

Capitulo segundo 

De los egresados 

Art. 213. Plagio.  

 

Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 101 de la ley Orgánica de Educación Superior. 
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Art. 214. Requisitos para el egresamiento. 

 

 Para ser egresado en cualquiera de las carreras universitarias, el estudiante deberá acreditar servicios 

comunitarios y pasantías, suficiencias en un idioma extranjero, manejo de informática, 

conocimientos de derechos humanos y de la realidad social, económica, cultural y ecológica del país, 

de acuerdo con la ley y los reglamentos. 

 

9.- Estándares de Calidad Educativa Título II. Del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

Capítulo I. De los Estándares y los Indicadores. 

 

 Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e Indicadores de calidad 

de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

 1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los estudiantes, a los 

profesionales del sistema y a los establecimientos educativos;  

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido 

los estándares de calidad educativa; y,  

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y 29 

hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. Los estándares de calidad educativa 

son descripciones de los logros esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema 

educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público, que señalan las metas educativas 

para conseguir una educación de calidad. Así por ejemplo cuando los estándares se aplican a 

estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el estudiante debe desarrollar 

a través de procesos de pensamiento y que requiere reflejar en sus desempeños. Por otro lado, cuando 

los estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones de lo que estos deberían 

hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los 

estándares se aplican a las escuelas, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales 

que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que requieren. 

Estándares propuestos Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: Ser 

objetivos y básicos comunes por lograr; estar referidos a logros o desempeños observables y 

medibles; ser fáciles de comprender y utilizar; estar inspirados en ideales educativos; estar basados 

en valores ecuatorianos y universales; ser homologables con estándares internacionales pero 

aplicables a la realidad ecuatoriana; presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 
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Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

 

Pictogramas 

Los pictogramas son representaciones sencillas mediante dibujos, figuras, imágenes o símbolos con 

colores totalmente llamativos, que sustituyen a una palabra en la narración, para detallar una acción, 

actividad o situación y sirven como herramientas para la comunicación del niño/a y tener como 

objetivo dar a conocer un nuevo mensaje, explicación o conocimiento. 

 

Variable Dependiente 

 

 Pre-lectura 

 

La pre-lectura es un proceso ordenado y sistematizado en el que los niños/as inician la lectura 

mediante el uso de recursos visuales para su desarrollo. Con  un componente motivacional y su 

objetivo fundamental es la inmersión del niño y la niña a la lectura mediante actividades previas que 

desarrollen sus destrezas como  formular preguntas (Interrogar al texto); formular suposiciones sobre 

la lectura (predicciones); establecer el propósito de la lectura; identificar, precisar, adquirir o reforzar 

el vocabulario mediante imágenes, ilustraciones, eligiendo cuentos adecuados a su edad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para el desarrollo del  proyecto de investigación será necesario elaborar un diseño de métodos y 

técnicas que permitan la aplicación científica en la investigación de dicho problema planteado y de 

sus objetivos. 

 

Los tipos de investigación que nos guiaran en este proyecto será la investigación bibliográfica-

documental y de campo  para recopilar la mayor información de varios autores. 

 

Esta investigación se caracterizara por tener un enfoque cualitativo y cuantitativo basándose en la 

descripción por ser un proyecto ligado al desarrollo educativo presentando un esquema de  propuesta 

de solución. 

 

Tipo de Investigación 

 

        La modalidad de investigación que se utilizo es de carácter descriptivo, tanto de campo, como 

documental o bibliográfica. 

 

La presente investigación es de carácter:  

 Descriptivo: porque se describe la realidad de los sucesos  y se analiza ampliamente el tema 

en estudio. 

 

 Bibliográfica o  documental: porque  se investigara la información en libros,  internet, 

biblioteca, etc. De diversos autores que ayudaran y contribuirán en el desarrollo  y realización 

de este proyecto de investigación. 

 

 De campo: porque se realizara en el lugar de los hechos en  la Escuela General Básica “Delia 

Ibarra de Velasco “mediante la recolección de datos, específicamente de la lista de cotejo y 

Encuestas aplicadas a niños, niñas, y docentes respectivamente. 

 

 



44 

 

Población 

 

Para el desarrollo de la investigación el lugar determinado es la Escuela General Básica “Delia Ibarra 

de Velasco”, de la ciudad de Quito, la cual está conformada por 16 docentes y 540 alumnos/as los 

cuales están distribuidos de primero a séptimo Año de Educación General  Básica.  

 

Muestra 

 

Al ser una población pequeña, no se realizó ningún cálculo muestral, los organismos que se tomaron 

en cuenta son los niños y niñas de 4 a 5 años de edad los cuales ascienden a 33 alumnos/as mismos 

que están en Primer Año de Educación General básica y 3 docentes parvularias. 

 

Tabla Nº 1 Población 

Ítem Población Nº 

1 Docentes Parvularias  3 

2 Niños 20 

3 Niñas         13 

 Total         36 

Fuente Población”, Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco periodo 2015-2016.  

            Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 
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Tabla Nº 2  Operacionalización de variables 

 

Fuente: MARCO TEÓRICO 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

 

 

 

 

Definición de Variables  

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Ítems 

Encuesta 

 

Lista de cotejo 

Variable Independiente 

 

Pictograma: 

 

Los pictogramas son representaciones 

sencillas mediante dibujos, figuras, 

imágenes o símbolos con colores 

totalmente llamativos, que sustituyen a 

una palabra en la narración, para detallar 

una acción, actividad o situación y sirven 

como herramientas para la comunicación 

del niño/a y tener como objetivo dar a 

conocer un nuevo mensaje, explicación o 

conocimiento. 

 

 

 

IMÁGENES PICTOGRAFICAS 

 

 

 

Manipula imágenes 

Observa  las imágenes pictográficas 

de su entorno  e interpreta el mensaje 

de la imagen. 

 

 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

(1)(8)(5) 

 

 

 

(1)(2) 

 

 

 

SIMBOLOS 

 

 

 

Discrimina símbolos pictográficos 

de izquierda a derecha 

Interpreta los símbolos 

Reconoce los símbolos 

 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

(1)(8)(9) 

 

 

(1)(2) 

 

 

 

ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

Discrimina ilustraciones 

pictográficas  de izquierda a derecha 

Interpreta las ilustraciones 

 

 

 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

(1)(8)(9) 

 

(1)(2) 

 

 

 

DIBUJOS 

 

Crea sus propios códigos utilizando 

material didáctico y las representa 

mediante técnicas grrafo plásticas. 

 

Técnica 

Observación a los niños/as 

Instrumento 

Lista de cotejo 

(1)(8)(9) 

 

(1)(2)(9) 
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Tabla Nº 3  

Fuente: MARCO TEÓRICO 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015)

 

Definición de Variables  

 

 

   Dimensiones 

 

          Indicadores 

 

 

      Técnicas e Instrumentos 

Ítems 

Encuesta Lista de cotejo 

 

Variable Dependiente 

 

Pre-Lectura: 

 Es un proceso ordenado y 

sistematizado en el que los niños/as 

inician la lectura mediante el uso de 

recursos visuales para su desarrollo. 

Con  un componente motivacional y 

su objetivo fundamental es la 

inmersión del niño y la niña a la 

lectura mediante actividades previas 

que desarrollen sus destrezas como  

formular preguntas (Interrogar al 

texto); formular suposiciones sobre la 

lectura (predicciones); establecer el 

propósito de la lectura; identificar, 

precisar, adquirir o reforzar el 

vocabulario mediante imágenes, 

ilustraciones, eligiendo cuentos 

adecuados a su edad. 

 

 

Habilidades viso motoras 

Coordinación Viso motora 

Discriminación visual   

Memoria visual 

Percepción visual 

 

Identifica las imágenes según su 

color, forma, tamaño. 

Identifica las imágenes ilustraciones 

figuras 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

(1)(2)(7) (4)(6)(7)(10) 

 

Habilidades lingüísticas 

Escucha 

Habla 

Lee 

Escribe 

 

 

Escucha habla, lee y escribe 

pictogramas mediante su propio 

código. 

Comprende los pictogramas  

Discrimina los diferentes sonidos  

Diferencia y reconoce secuencia de 

sonidos 

Distingue sonidos verbales y no 

verbales. 

 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

(4)(6)(8) (2) 

 

Lateralidad 

Descubre formas básicas en el 

entorno  

Lee los pictogramas de izquierda a 

derecha. 

Discrimina los pictogramas que están 

a su derecha e izquierda 

 

 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

 

(9)(5) (5) 

Recursos para el aula 

Actividades con pictogramas 

Cuentos 

Adivinanzas 

Canciones 

 

Completa los pictogramas 

Empareja el pictograma según 

corresponda 

Asocia los pictogramas según 

corresponda. 

 

Técnica 

Encuesta a las docentes Parvularias 

Instrumento 

Cuestionario 

(3)(10) (3)(8) 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

Técnicas e instrumentos 

 

La técnica utilizada es la observación de campo y los  instrumentos son la lista de cotejo,  que será 

aplicado a los, alumnos y alumnas de 4 a 5 años que cursan el  primero de básica de la EGB” Delia 

Ibarra de Velasco”. Por otra parte se realizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue  el 

cuestionario  que se aplicó  a las docentes parvularias  con el fin de recopilar más información del 

tema y contestación a cualquier duda. 

 

Las técnicas y sus respectivos instrumentos permitieron recolectar la información necesaria y dar 

contestación a las preguntas directrices, alcanzando los objetivos del proyecto y fundamentalmente 

diagnosticar una posible solución. 

 

Tabla N° 4: Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Encuesta Cuestionario de opinión Docentes 

Observación Lista de cotejo estudiantes 

Fuente: Tabla de técnicas e instrumentos 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Validación y Confiabilidad De Instrumentos 

 

Se contara con la ayuda y guía de personas expertas en investigación para que se revise con precisión 

y cautela los instrumentos o herramientas a utilizarse demostrándose la confiabilidad de los mismos.  

 

También se podría guiar con los 5 pasos enunciados por el autor: Maxwell y Stake (2006:109), que 

plantea cinco tipos de validez que se pueden relacionar con algunas etapas de nuestra investigación: 

 

1.  Validez  descriptiva.  Se  refiere  a  la  que  está  relacionada  con  la  etapa  inicial  de  la 

investigación.  Usualmente  involucra  la  recopilación  de  datos.  El  resultado  principal  es  la 

información que describe lo que fue observado y experimentado. Para ello es muy importante tanto 

la selección del lenguaje como de los datos relevantes. 

 

2.  Validez  interpretativa.  La  certeza  en  la  interpretación  es  válida  si  los  actores  pueden 

confirmar ó reconocer los descubrimientos de la investigación en particular. 
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3. Validez teórica. La validez teórica es un análisis más abstracto que la validez descriptiva e 

interpretativa,  relacionada  con  la  inmediatez  física  y  mental  del  fenómeno  estudiado.  Las 

construcciones y marcos teóricos de los investigadores, sean teorías o meta teorías conocidas, definen 

intrínsecamente la recopilación y la interpretación de los datos en la etapa inicial de la investigación. 

 

4. Generalidad. Este tipo de validez se refiere al grado en que la explicación es aceptada para 

ser   generalizable.  Sin  embargo  es  pertinente  aclarar  que  para  algunos  investigadores 

cualitativos, el generalizar descubrimientos, es considerado de poca importancia. 

 

5. Validez evaluativa. Se refiere a la aplicación de un marco evaluativo, que es similar en la 

investigación cualitativa y cuantitativa. Es pertinente aclarar que la evaluación no puede ser 

considerada como un comunicado conclusivo. 

 

La lista de cotejo y el cuestionario sin duda son instrumentos reconocidos y válidos para la 

recolección de datos e información confiable estructuradamente acertados y adecuados para el 

desarrollo de  la presente  investigación  

 

Msc. Mónica del Carmen Solís Jarrín 

Título: Msc Educación Inicial 

Campo de Especialidad: Pedagogía-Docencia 

 

Msc. Verónica Padilla Guamán 

Título: Msc. Educación Inicial 

Campo de Especialidad: Docencia-Parvularia 

 

Dra. Adriana Elizabeth Rivera Moreano 

Título: Dra. Psicóloga educativa 

Campo de Especialización: Psicóloga y Educación Inicial 
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Técnicas Para El Procesamiento y Análisis De Datos 

 

Se recurrirá a una estadística descriptiva básica o tabulación de datos de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que mida lo que se propone alcanzar. 

 

Se procedió a seguir los siguientes pasos: 

 

 Recolectar información con los instrumentos anteriormente mencionados, mismos que serán 

especificados más adelante. 

 Tabular los datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos. 

 Realizar el análisis estadístico de los resultados. 

 Representar gráficamente el porcentaje obtenido en los resultados. 

 Interpretar de una manera critico-reflexiva cada una de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Encuesta realizada a las docentes Parvularias 

Pregunta Nº 1. ¿Usted con qué frecuencia  utiliza imágenes, símbolos, ilustraciones, y dibujos  

pictográficos  en sus clases para el desarrollo de la pre- lectura en el niño/a?   

      

Tabla Nº 5  Utilización de Pictogramas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº 1 Utilización de Pictogramas 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                    Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada se observa  que una  docente que representa  el 33% manifiesta que 

Siempre utiliza los pictogramas en clase, mientras que dos docentes que representan  el 67% expresan 

que A Veces utilizan pictogramas en clase. 

En conclusión la mayoría de las maestras en pocas ocasiones utilizan imágenes, símbolos, 

ilustraciones, y dibujos  pictográficos  en sus clases para el desarrollo de la pre- lectura lo cual 

representa un problema pues con la utilización de pictogramas el niño/a puede asimilar  mejor los 
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conocimientos y su desenvolvimiento en sus próximas etapas tuviera mejor desarrollo e incluso es 

más entretenido. 

Pregunta Nº 2  ¿Cree usted que la manipulación de pictogramas facilita el aprendizaje de los niños?  

Tabla Nº 6  Los pictogramas facilitan el aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

               Gráfico Nº 2 Los pictogramas facilitan el aprendizaje 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                        Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada se observa que un docente que representa el 33% expresan que la 

manipulación de  pictogramas Siempre facilita un mejor aprendizaje; mientras que dos docentes que 

equivalen al 67%  expresan que A Veces se llega a concretar un aprendizaje por medio de la 

manipulación de pictogramas.  

En conclusión se determina que la mayoría de docentes no considera necesario la manipulación de 

pictogramas para facilitar el aprendizaje, lo cual representa un problema pues la manipulación de 

pictogramas tiene una gran importancia en el aprendizaje de los niños/as, pues utiliza los sentidos a 

través de la percepción. 
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Pregunta Nº 3 ¿Usted considera los pictogramas como un recurso didáctico  para sus clases? 

 

Tabla Nº 7  Pictogramas como Recurso Didáctico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº3 Pictogramas como Recurso Didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada se observa que el 67% de las docentes A Veces consideran a los 

pictogramas como recurso didáctico, mientras el 33% Siempre considera a los pictogramas como 

recurso didáctico  para sus clases.  

En conclusión se determina que la mayoría de las docentes no consideran necesario los pictogramas 

como recurso didáctico para sus clases  lo cual representa un problema. Los pictogramas deben ser 

utilizados constantemente pues permiten realizar una explicación de forma creativa para que los 

niños/as capten de mejor forma 
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Pregunta Nº4  ¿Usted con qué frecuencia realiza actividades con pictogramas para estimular el 

razonamiento verbal en el niño/a? 

 

Tabla Nº 8 Pictogramas para estimular el razonamiento verbal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015)  

 

Gráfico Nº4 Pictogramas para estimular el razonamiento verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                        Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015)  

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada indica que un docente, que equivale al 33% manifiesta que Casi Siempre 

realiza actividades con pictogramas para estimular el razonamiento verbal del niño/a, mientras dos 

docentes que representa el 67% manifiesta que A Veces. 

En conclusión se determina que el gran porcentaje de docentes en pocas ocasiones realiza actividades 

con pictogramas para estimular el razonamiento verbal en el niño/a, Lo que determina un problema 

es imprescindible estimular el razonamiento verbal del niño/a, debe desarrollar la capacidad de 

analizar las palabras, textos, que serán muy útiles para su lenguaje y desenvolvimiento. 
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Pregunta Nº 5 ¿Con qué frecuencia usted realiza un panel informativo para indicar la secuencia de 

actividades del día?  

 

Tabla Nº 9 Panel informativo con pictograma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                  Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº5  Panel informativo con Pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                       Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada se observa que el 100%  que representa a tres  docentes expresan que 

Nunca  realizan un panel informativo para indicar la secuencia de actividades del día.  

En conclusión se determina que los docentes nunca realizan un panel informativo. Al realizar una 

estructura de las actividades de la jornada escolar le da al docente seguridad y tranquilidad, le permite 

organizarse y anticipar la secuencia de actividades del día para el niño/a. 
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Pregunta Nº 6 ¿Usted con qué frecuencia realiza actividades con pictogramas para desarrollar el 

lenguaje en los niños? 

 

Tabla Nº 10  Desarrollo del lenguaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                        Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Gráfico Nº6 Desarrollo del Lenguaje  

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

   Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada se observa que el 67% de las docentes A Veces realizan actividades con 

pictogramas para el desarrollo del lenguaje, mientras que el 33% Casi Siempre. 

En conclusión se determina que la mayoría de las docentes consideran poco necesario los 

pictogramas para el lenguaje y como consecuencia es un problema evidente pues los pictogramas 

son un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos para la comunicación y de gran relevancia  

en los primeros años.  
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Pregunta Nº 7 ¿Usted utiliza pictogramas para desarrollar la  memoria  y discriminación visual del 

niño? 

Tabla Nº 11 Memoria y Discriminación Visual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº7 Memoria y Discriminación Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta  se observa que el 67% de las docentes A Veces utilizan  pictogramas para 

desarrollar la memoria y discriminación  visual de los niños/as, mientras el 33% utilizan Casi 

Siempre.  

En conclusión, si el docente no utiliza pictogramas el niño/a tendrá dificultades de memoria y 

discriminación visual, problemas para recordar, realizar secuencias y formas de letras y números,  

leer o hacer tareas de matemáticas, recordar información aprendida, organizar las tareas, 

concentrarse, prestar atención, tomar notas, en si su desenvolvimiento en sus actividades diarias será 

con mayor complejidad. 
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Pregunta Nº8 ¿Cree usted  que al utilizar pictogramas mediante símbolos, ilustraciones y dibujos 

sencillos  estos contribuyen para disminuir los problemas de las habilidades lingüísticos?   

  

Tabla Nº 12 habilidades Lingüísticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº8 habilidades Lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que el 67%  de las docentes parvularias contestaron que A Veces los pictogramas 

contribuyen a disminuir las dificultades de las habilidades lingüísticas, mientras que el 33% 

manifiesta que Casi Siempre.   

En conclusión podemos indicar que la mayoría de docentes no consideran el desarrollo de las 

habilidades lingüística, el fortalecimiento de esta habilidad  o destrezas proporciona al niño/a poder  

comunicarse, recibir, procesar y expresar sus pensamientos; el escuchar, el hablar, leer y el escribir 

son sin duda el proceso vital para el aprendizaje. 
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Pregunta Nº 9   ¿Usted cree que es importante utilizar  pictogramas a color o blanco y negro para 

que el niño lea de izquierda a derecha? 

 

Tabla Nº 13 Pictogramas de Colores o blanco y negro 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                  Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº9 Pictogramas de Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                        Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta realizada se observa que el 100%  que representa a tres  docentes  manifiestan que  

A Veces es importante  utilizar pictogramas a colores o blanco y negro, para que el niño/a lea de 

izquierda a derecha. 

En conclusión se determina que la mayoría de las maestras en pocas ocasiones utilizan pictogramas 

a colores o blanco y negro, sabemos  que la utilización de pictogramas a colores o blanco y negro 

son importantes cada uno tiene su propósito en el proceso enseñanza- aprendizaje los colores son 

necesarios para atraer la atención de los niños/as y permiten una clase más colorida, vistosa  y 

demostrativa, en cambio en blanco y negro permite  desarrollar su razonamiento lógico y  abstracto. 

Esto beneficia para que el niño/a lea de izquierda a derecha. 

 



59 

 

Pregunta Nº 10 ¿Utiliza pictogramas para enseñar: cuentos, canciones  poemas, adivinanzas, para 

el niño?    

Tabla Nº 14 Pictogramas en cuentos, canciones, adivinanzas, poemas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                  Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015)  

 

Gráfico Nº 10 Pictogramas en cuentos, canciones, adivinanzas, poemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                           Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

En el siguiente ítem se puede observar que el 100% que representa a tres docentes expresan que  A 

Veces utiliza los pictogramas para enseñar cuentos, canciones  poemas, y adivinanzas. 

En conclusión se determina que la mayoría de docentes en pocas ocasiones utilizan los pictogramas 

para enseñar cuentos, canciones  poemas, y  adivinanzas. Por lo tanto la utilización de los cuentos, 

canciones  poemas, adivinanzas tiene gran valor para estimular la fantasía, la imaginación, estimula 

el desarrollo del lenguaje oral; favorecen en el desarrollo del proceso de formación de conceptos, se 

utiliza para aumentar vocabulario; son juego de palabras que benefician la fluidez verbal, así como 

la atención y la memoria y  todas  contribuyen para motivar al niño/a. Por esta razón los docentes 

deberían fortalecer el uso de pictogramas para este proceso. 
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Pregunta Nº 11 ¿Con qué frecuencia usted incentiva al niño a crear sus pictogramas? 

Tabla Nº 15 Crear Pictogramas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                  Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Gráfico Nº11 Crear Pictogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                      Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que el 67% de las docentes parvularias contestaron que A Veces incentivan al niño a crear 

sus pictogramas, mientras que el 33% manifiesta que Casi Siempre estimula  al niño a crear 

pictogramas. 

En conclusión los docentes parvularias de la institución deben promover el desarrollo de la 

creatividad de los niños/as, a través de sus pictogramas. Es esencial y beneficiosa  para ellos, ya que 

esta capacidad tan significativa les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento 

abstracto y, también, a resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda 

su vida. 

 

 

 



61 

 

Pregunta Nº 12   ¿Con qué frecuencia aplica pictogramas para actividades de  asociar, contar, u  

ordenar,  en el niño? 

 

Tabla Nº 16 Actividades de  asociar, contar, ordenar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                 Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 
 

Gráfico Nº12 Actividades de completar, asociar, contar, ordenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                 Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que tres docentes que representan el 100% manifiestan que A Veces aplican los 

pictogramas en actividades de   asociar, contar, u  ordenar. 

 En conclusión se considera que la mayoría de docentes ocasionalmente utilizan los pictogramas en 

actividades de asociar, contar, u ordenar. Por lo tanto este tipo de actividades, de asociación 

favorecen el desarrollo de la observación y de la lógica al crear una relación mental de ideas asociadas 

a objetos y/o situaciones; mientras que los ejercicios  de contar favorece en la conciencia fonológica 

para que el niño/a comprendan que las palabras tienen fonemas para luego conocer sus grafemas y 

los ejercicios de ordenar permite que el niño/a organice la construcción efectiva de una idea mental 

para formar palabras y así una oración mejorando la conciencia léxica. 
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Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

Pregunta Nº 1   Discrimina los pictogramas por su color, forma, tamaño. 

 

Tabla Nº 17  Pictogramas según color, forma, tamaño. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 15 46% 

En Proceso 10 30% 

Adquirido 8 24% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

            Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015)  

 

Gráfico Nº13 Pictogramas según color, forma, tamaño. 

 

 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                     Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según el gráfico se observa  que el 46% de los niños y niñas están Iniciando este conocimiento, 

mientras que el 30% está En Proceso y solo el 24% ha Adquirido discriminar pictogramas según su 

color, forma, o tamaño. 

En conclusión la mayoría de niños/as está iniciando el proceso de discriminar los pictogramas por su 

color, forma, tamaño. Lo cual es necesario que los niños/as desarrollen nociones de tamaño, forma, 

y color,  para la iniciación a la lectura. 

 

 

Iniciado
46%
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Pregunta Nº 2.  Completa la secuencia de imágenes, símbolos, ilustraciones, o dibujos según 

corresponda. 

 

Tabla Nº 18 Secuencia de imágenes, símbolos, ilustraciones y dibujos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 14 40% 

En Proceso 10 30% 

Adquirido 9 30% 

TOTAL 33 100% 

                        Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                     Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

     

Gráfico Nº14  Secuencia de imágenes o símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Según el gráfico se observa  que el 43%  de los niños y niñas están Iniciando este aprendizaje, 

mientras el 30% está En Proceso y solo el 27% ha Adquirido la destreza de seguir y completar la 

secuencia de imágenes, símbolos, ilustraciones y dibujos. 

En conclusión la mayoría de los niños y niñas están iniciando este proceso. Al Desarrollar la 

capacidad de seguir la secuencia de imágenes, símbolos, ilustraciones, dibujos según corresponda 

permitirá desarrollar su capacidad de fomentar su discriminación y memoria visual  que es de gran 

utilidad en la pre-lectura. 
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Pregunta Nº 3.  Comprende  la lectura pictográfica de un cuento, trabalenguas  y adivinanza 

 

 

Tabla Nº19  Lectura pictográfico de un cuento, trabalenguas  y adivinanza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 13 40% 

En Proceso 10 30% 

Adquirido 10 30% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                  Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº15   Lectura pictográfico de un cuento, canción y adivinanza 

 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes Parvularias de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                    Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según el gráfico se observa  que el 40%  de los niños y niñas están Iniciando este aprendizaje, 

mientras el 30% está En Proceso y  también ha Adquirido la destreza de comprender la lectura 

pictográfica de un cuento, trabalenguas  y adivinanza. 

De acuerdo a la observación a los niños/as se concluye que aún no desarrollan la capacidad de 

comprender la lectura pictográfica de un cuento, trabalenguas y adivinanza, lo cual  es necesario para 

fortalecer la comprensión lectora y motivar a la lectura de manera interesante. 
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Pregunta Nº 4.  .Identifica los pictogramas de una canción. 

 

Tabla Nº 20 Pictogramas de una canción. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 0 0% 

En Proceso 33 100% 

Adquirido 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº 16  Pictogramas de una canción. 

 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según el grafico se observa  que el 100%  de los niños y niñas están  En Proceso al identificar los 

pictogramas de una canción. 

En conclusión la mayoría de los niños/as está en proceso en este aprendizaje .Por lo tanto las docentes 

parvularias de la institución deben realizar actividades con pictogramas en donde identifique 

canciones, que permitirá  desarrollar la capacidad de su memoria auditiva y mejorar la motivación y 

atención. 
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Pregunta Nº 5.  Lee los pictogramas de izquierda a derecha. 

 

Tabla Nº21 lectura de Pictogramas de izquierda a derecha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 16 49% 

En Proceso 10 30% 

Adquirido 7 21% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Gráfico Nº 17  lectura de Pictogramas de izquierda a derecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                      Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico de porcentaje se  observa  que el 49%  de los niños y niñas están Iniciando este 

aprendizaje, el 30% está En Proceso y el 21 % ha Adquirido  este aprendizaje.  

En conclusión se determina que la mayoría de niños/as aun no tienen definida su lateralidad lo cual 

trae como consecuencia problemas para distinguir su derecha e izquierda nociones que son   

importante para la iniciación a la lectura.  
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Pregunta Nº 6. Memoriza y ordena los pictogramas según corresponda  

 

Tabla Nº 22. Memoriza y ordena los pictogramas según corresponda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 16 49% 

En Proceso 10 30% 

Adquirido 7 21% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Gráfico Nº 18 Memoriza y ordena los pictogramas según corresponda 

 

 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                   Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al grafico de porcentaje se  observa  que el 49%  de los niños/as están Iniciando este 

aprendizaje, el 30% está En Proceso y el 21 % ha Adquirido  este aprendizaje. 

 En conclusión la mayoría de niños/as está iniciando lo cual es importante fomentar actividades para 

desarrollar la memoria visual en el cual interviene el proceso perceptivo, la codificación, 

almacenamiento, y recuperación de las representaciones de los pictogramas permitiendo que el niño/a 

almacene toda información visual para luego realizar el orden de las distintas situaciones para 

favorecer su aprendizaje. 
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Pregunta Nº 7. Discrimina los sonidos de una canción, frase, palabra  y asocia con el pictograma 

según corresponda. 

 

Tabla Nº23 Asociar sonidos  con la imagen  pictográfica  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 15 46% 

En Proceso 13 39% 

Adquirido 5 15% 

TOTAL 33 100% 

 

  Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

 Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº19  Asociar sonidos  con la imagen  pictográfica 

 

 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                        Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico de porcentaje se  observa  que el 46%  de los niños y niñas están Iniciando este 

aprendizaje, el 39% está En Proceso y el 15% ha Adquirido  este aprendizaje. 

Es notable que la mayoría de niños/as aún tienen dificultad para la discriminación de  sonidos de una 

canción, frase, palabra  y asociar con el pictograma según corresponda.lo cual es importante y  

necesario desarrollar su memoria auditiva y visual para la diferenciación de grafemas y fonemas, 

fundamental en el proceso de pre-lectura. 
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Pregunta Nº 8. Decora sus propios pictogramas con técnicas grafo plásticas. 

 

Tabla Nº 24 Pictogramas con técnicas grafo plásticas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 16 52% 

En Proceso 15 48% 

Adquirido 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                         Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº20  Pictogramas con técnicas grafo plásticas 

 
 

                             Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                             Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico de porcentaje se  observa  que el 52%  de los niños y niñas están Iniciando este 

aprendizaje, y el 48% está En Proceso. 

En conclusión se pudo observar que la mayoría de niños /as no ha adquirido el proceso de decorar 

sus pictogramas con técnicas grafo plásticas, las cuales son estrategias importantes para favorecer el 

desarrollo de la motricidad fina para preparar al niño/a a la lectura y escritura, y  sea capaz de  crear 

e interpretar sus propios códigos mediante pictogramas. 
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Pregunta Nº 9. Crea sus pictogramas mediante el dibujo y formula oraciones 
 

 

Tabla Nº25  Dibuja sus Pictogramas y hace oraciones 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 0 0% 

En Proceso 33 100% 

Adquirido 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                 Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº 21 Dibuja sus Pictogramas y hace oraciones 

 

 

Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                        Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico de porcentaje se  observa  que el 100%  de los niños y niñas está En Proceso 

para realizar sus pictogramas mediante el dibujo y luego formular oraciones. 

En conclusión el mayor porcentaje de niños/as aun no crea sus pictogramas mediante el dibujo, ni 

formula oraciones, Al fomentar el dibujo en los niños/as favorece la escritura, la lectura, la 

creatividad, le ayuda a tener más confianza en sí mismo y a expresar sus sentimientos, incluso nos 

permiten entender lo que ellos desean y darnos cuenta de problemas o diferentes aptitudes que no 

favorezcan a su rendimiento o conducta. 
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Pregunta Nº 10. Identifica fonemas y grafemas en los pictogramas. 

 

Tabla Nº 26 fonemas y grafemas con pictogramas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Iniciado 0 0% 

En Proceso 33 100% 

Adquirido 0 0% 

TOTAL 33 100% 

                                   Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                                   Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Gráfico Nº22  fonemas y grafemas con pictogramas 

 

 
                 Fuente: lista de cotejo aplicada a los niños\as de 4 a 5 años  de la Escuela General Básica Delia Ibarra de Velasco 

                Elaborado por: (GONZALEZ L. , 2015) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico de porcentaje se  observa  que el 100%  de los niños y niñas están Iniciando el 

dominio este aprendizaje de identificar fonemas y grafemas en los pictogramas. 

 

 En conclusión se determina que la gran mayoría de niños/as está iniciando este aprendizaje. Por lo 

tanto es importante que el docente desarrolle actividades en la que el niño/a identifique fonemas 

(sonidos) y grafemas (forma de las letras) mediante pictogramas, lo cual favorecerá a que el niño/a 

identifique y se  familiarice  con  las vocales y letras para luego formar  palabras y realizar frases.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Al culminar esta investigación se concluye que: 

 

o Las docentes parvularias de la institución utilizan como estrategias metodológicas actividades 

mediante el juego y la utilización del texto emitido por el Ministerio de Educación, más no 

utilizan pictogramas en cuentos, adivinanzas o trabalenguas  para el proceso de pre-lectura en 

los niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco”, 

de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016, siendo un recurso apropiado en las primeras edades 

donde se deben fortalecer y desarrollar las capacidades para el proceso integral del niño/a quizá 

por desconocimiento de cómo aplicarlo, utilizarlo y como crearlos. 

 

o Mediante la observación en la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” los niños/as de 

4 a 5 años de edad carecen de un adecuado desarrollo de las habilidades lingüísticas ,no se 

comunican con facilidad, carecen de vocabulario, lo cual son causas por la escasa aplicación de 

pictogramas para el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

o  La mayoría de  maestras parvularias manifiestan que los pictogramas no son indispensables para 

el proceso de pre lectura, mientras que la investigación realizada muestra que los pictogramas 

son recursos básicos para el desarrollo del lenguaje y de la comunicación, para la adquisición de 

nuevos conocimientos, palabras y enriquecer la capacidad de desenvolvimiento del niño/a lo cual 

permitirá que reflexione, de sus criterios, solucione problemas, y cree ideas. 

 

o La mayoría de las docentes no aplica los pictogramas en  actividades de asociar, contar, u 

ordenar, lo cual es importante en el desarrollo de la pre-lectura. Permite al niño/a familiarizarse 

con las imágenes e ideas del texto para lograr la comprensión lectora de manera motivadora. 

 

o La mayoría de las  docentes parvularias de esta institución no consideran necesario  elaborar un 

panel informativo para indicar la secuencia de su jornada de actividades del día con los niños y 

niñas. 

 

o El esquema de propuesta de actividades mediante la lectura de imágenes para el desarrollo de la 

pre-lectura, tiene como finalidad ayudar a la docente parvularia en la aplicación de estas 

actividades para fortalecer ciertas habilidades que serán primordiales en este proceso.  
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Recomendaciones: 

 

Luego de realizar el respectivo análisis  de la investigación: 

 

o Se recomienda aplicar estrategias metodológicas motivadoras e innovadoras mediante  

actividades a través del juego utilizando pictogramas en cuentos, trabalenguas, adivinanzas, 

canciones donde el niño /a experimente sus propias vivencias con la utilización de imágenes, 

símbolos, ilustraciones, laminas etc. Para el desarrollo de la pre- lectura en los niños/as, de 4 a 

5 años de edad de la Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco”, de la ciudad de Quito, 

periodo 2015-2016.Favorece en el aprendizaje de las habilidades viso motoras y  habilidades 

lingüísticas  que son fundamentales en el Nivel de Educación Inicial para el conocimiento y 

adquisición del lenguaje que contribuye al progreso de las áreas motriz, cognitiva, afectiva y 

social, determinando el desarrollo integral de dichos niños/as. 

 

o Para alcanzar un nivel satisfactorio del desarrollo de las habilidades lingüísticas para la 

iniciación de la lectura  en los niños/as, de 4 a 5 años de edad de la Escuela General Básica “ 

Delia Ibarra de Velasco”, se recomienda a las docentes Parvularias tomar en consideración la 

aplicación de pictogramas para motivar a conocer nuevos aprendizajes, mensajes, incentivar el 

amor por la lectura desde pequeños con lo cual podrá crear sus propios códigos comunicativos 

para formar  palabras y frases, entender cuentos, poesías, adivinanzas,etc. 

 

o Es recomendable aplicar los pictogramas en cuentos , canciones, adivinanzas y poemas  que 

son alternativas para distraer y divertir  desarrollando las habilidades de percepción visual , 

auditiva de discriminación derecha e izquierda debido a que cada uno de estas habilidades 

generan experiencias que posibilitan la apropiación de conocimientos, incrementando la 

capacidad de desenvolverse ,solucionar problemas y dar ideas, motivando a la integración 

mejorar el lenguaje, disminuir problemas de conducta y lo más importante nos permiten hacer 

llegar conocimientos de manera explícita y los podemos utilizar no solo en el aula si no en la 

vida diaria 

 

o Es recomendable que las docentes parvularias de la institución apliquen los pictogramas en 

actividades de asociar, contar, u ordenar para el desarrollo de la pre-lectura, al implementar 

estas actividades el niño/a lograra distinguir el orden de las imágenes de un texto, al identificar 

la imagen y asociarla con la idea, a contar cuantas letras tiene cada palabra y la construcción 

mental de sus ideas y así mejorar la conciencia léxica. 
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o Se recomienda que las docentes de la institución  elaboren un panel informativo de la secuencia 

de actividades diarias, le permitirá organizarse y anticipar el orden de su jornada otorgándole 

seguridad, tranquilidad y satisfacción. 

 

o Se debe tomar en cuenta el esquema de propuesta diseñado en esta investigación, el cual 

proyecta ser un aporte y guía para las maestras Parvularias con la aplicación de actividades con 

imágenes, para desarrollar las habilidades y destrezas que faciliten el aprestamiento a los 

pequeños lectores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pictogramas  en el progreso del ser humano es de gran notabilidad, pues a través del tiempo 

siguen permaneciendo su beneficio ha sido notable, han formado parte de la evolución de la sociedad,  

favorece en la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollo de experiencias, causando la 

explicación breve, rápida y clara de nuevos temas o mensajes.  El pictograma es una  técnica, 

estrategia que predomina en la fase escolar, con  el cual  se  fortalece ciertas nociones y áreas en el 

infante permitiendo descubrir nuevas experiencias, conocimientos para su desenvolvimiento en su 

vida.  

 

Siendo los pictogramas un mediador para la comunicación, para fortalecer su lenguaje, y la 

ventaja de obtener  nuevos conocimientos y facilidad de interpretar, reflexionar y ser partícipe de 

criterios e ideas. Constituye también una gran  importante en la educación, porque permite ampliar 

ciertas  habilidades y destrezas que benefician en el proceso  enseñanza- aprendizaje  en los niños/as. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desarrollar la pre lectura  en los niños de 4 a 5 años de la EGB “Delia Ibarra de Velasco “mediante 

la aplicación de pictogramas, es una oportunidad para incitar el aprendizaje en dichos niños y niñas 

con actividades mediante lectura de imágenes donde ellos tengan un enfoque visual llamativo capaz 

de lograr su atención y puedan disfrutar de nuevas experiencias con una conectividad  entre maestra 

y alumno. 

 

Los pictogramas  contribuye al desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, social y afectiva, 

fomentando en el niño y niña la capacidad de motivar su creatividad, imaginación, comprensión, y 

capacidad para dar ideas y opiniones para  buscar  soluciones. También introducir este recurso en sus 

actividades de aula, actualizarse constantemente y aplicar los pictogramas correctamente y de 

acuerdo a la necesidad del niño para el proceso  enseñanza-aprendizaje y reforzar los conocimientos 

previos de los infantes. 

 

El presente esquema de propuesta sobre la aplicación de actividades de lectura de imágenes  para 

el desarrollo de la pre lectura , pretende ser una ayuda para las docentes parvularias  en el manejo de 

los pictogramas , siendo un recurso necesario para desarrollar habilidades y destrezas cognitivas 

,lógicas e intelectuales que permitirán fortalecer nociones  previas a la iniciación a la lectura  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

 Crear un panel informativo para indicar la secuencia de actividades del día 

 

Objetivo.- Permitir que los niños conozcan y ordenen mentalmente las  actividades diarias que se 

realiza durante el día  transmitiendo bienestar y tranquilidad. 

 

 Un dado con pictogramas de los medios de transporte y animales domésticos. 

Objetivo.- Permitir que los niños/as utilicen su imaginación y creatividad libremente. 

                Permite que reconozca los medios de transporte y para qué sirven  

                Reconoce los animales y sus sonidos onomatopéyicos. 

 

 Cuento “El Limón” con pictogramas o secuencias de historias sencillas 

 Cubito mágico con adivinanzas y trabalenguas para que los niños/as los armen y aprendan. 

Objetivo.- Discriminación y memoria visual de  imágenes. 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Aplicar actividades mediante lectura de imágenes que  beneficien el aprendizaje de las nociones 

básicas para el desarrollo de la pre lectura en los niños de 4 a 5 años de la  Escuela General Básica 

“Delia Ibarra de Velasco” ,Quito, periodo 2015-2016. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA DE IMÁGENES PARA EL DESARROLLO DE LA PRE 

LECTURA  

Crear un panel informativo para indicar la secuencia de actividades del día 

 

Objetivo.- permitir que los niños conozcan y ordenen mentalmente las  actividades diarias que se 

realiza durante el día  transmitiendo bienestar y tranquilidad. 

Materiales: Gráficos impresos o dibujados, Colores, Papel con tac, Marcadores, Lápiz, Hojas o 

cartulinas, El aula  

Actividad: 

Se elabora los dibujos o se imprime los gráficos en un tamaño visible para los niños y niñas con 

colores llamativos totalmente decorados al gusto. 

Se procede a conversar con los niños y niñas sobre las actividades que vamos a hacer.  

Por ejemplo: 

 

o Saludar  

o Como está el clima, ver si ha salido el señor sol o la señora lluvia 

o Ver las tareas 

o Ir al baño 

o Trabajar en el libro 

o Comer la colación 

o Salir a jugar 

o Lavarse las manos y dientes 

o Ver un video 

o Dibujar  

o Arreglar el aula 

o Guardar nuestros útiles 

o Salir a la casita                                                                                                                                        

 

 

 

Evaluación.-  permite que el niño y la niña sepa las actividades que se van a realizar de manera 

ordenada  y memorice cada una de ellas siguiendo una secuencia lógica.  

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 
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Un dado con pictogramas de los medios de transporte o animales salvajes o domésticos. 

 

Objetivo.- permitir que los niños utilicen su imaginación y creatividad libremente. 

                Permite que reconozca los medios de transporte y para qué sirven  

                Reconoce los animales y sus sonidos onomatopéyicos. 

 

Materiales: Dado gigante de cartón  con imágenes de los animales o medios de transporte. 

Patio 

Una ronda 

 

Actividad. 

Para ello primero debemos aplicarlo según el bloque curricular conversar mediante la experiencia 

del niño. 

Salimos al patio hacemos una ronda formando un circulo. 

Cada niño puede pasar al centro para lanzar el dado y debe imitar el sonido de los medios de 

transporte o  animal. A su vez se le puede pedir características o que forme oraciones con el objeto. 

 

Evaluación.  

Con esta actividad el niño asimila sonidos, palabras, frases  al participar el niño grita con 

entusiasmo desarrollando sus habilidades cognitivas motoras sociales y se integra con los demás. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado de los animales 

domésticos 

Dado de los medios de 

transporte 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

 

 



84 

 

Dado mágico de cuento “El Limón” trabalenguas y adivinanzas 

 

Objetivo.- Discriminación y memoria visual de  imágenes. 

                 Desarrollo de lenguaje 

                Forma el trabalenguas  adivinanza y cuento 

 

Materiales: 

Láminas o tarjetas del cuento  

Cartulina, papel contact, stickers, tijeras, goma, cinta de embalaje. 

 

Actividad: 

Preparamos el material para formar el cubo mágico. 

Recolectamos las imágenes del cuento, trabalenguas o adivinanzas. 

Nos sentamos en el suelo haciendo un círculo, 

Conversamos un momento con los niños y luego empezamos a narrar la historia, a medida que se 

cuenta se va indicando las láminas o tarjetas para que los pequeños vayan observando a los personajes 

y situaciones del cuento. 

Luego socializamos y cada uno indique que le gusto. 

 

Evaluación: 

Se pide al niño que ordene las láminas siguiendo el orden de cada situación del cuento de manera 

que participe con entusiasmo, utilice sus propias palabras para dar un resumen. 

Se le pide al niño o niña que trate de unir las partes del cubito mágico con el fin de unir las partes del 

cuento, trabalenguas y adivinanza. 

  

 
 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 
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Anexo Nº 1  Encuesta realizada a las docentes Parvularias. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA PARVULARIA 

 

Encuesta a las maestras 

Datos Informativos: Escuela General Básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Propósito: Registrar datos sobre pictogramas en el desarrollo de la pre lectura en los niños de 4 a 5 

años, periodo 2015-2016.                

Instrucciones: Marque con una X según su criterio. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

1 1 ¿Ud. Con  que frecuencia  utiliza imágenes símbolos ilustraciones y dibujos  pictográficos  en 

sus clases para el desarrollo de la pre lectura en el niño/a?   

    

                                  Casi siempre              

                                  Siempre                   

                                  A veces                       

                                  Nunca 

 

2 ¿Cree Ud. Que la manipulación de pictogramas facilita el aprendizaje de los niños?  

 

                                           Casi siempre              

                                           Siempre                   

                                           A veces                       

                                           Nunca 

 

3  ¿Usted considera al uso de pictogramas como un recurso didáctico  para sus clases? 

 

                                           Casi siempre              

                                  Siempre                   

                                  A veces                       

                                  Nunca 
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 4  ¿Ud. Con  que frecuencia realiza actividades con pictogramas para estimular el razonamiento 

verbal  en el niño/a? 

 

                                                              Casi siempre              

                                               Siempre                   

                                               A veces                       

                                               Nunca 

 

5 ¿Con qué frecuencia Ud. Realiza un panel informativo para indicar la secuencia de actividades del 

día?  

                                      Casi siempre              

                                      Siempre                   

                                      A veces                       

                                      Nunca 

 

6 ¿Usted con qué frecuencia realiza actividades con pictogramas para desarrollar el lenguaje en los 

niños? 

                                               Casi siempre              

                                               Siempre                   

                                               A veces                       

                                               Nunca 

 

7 ¿Ud. Utiliza pictogramas para desarrollar la  memoria  y discriminación visual del niño? 

 

                                               Casi siempre              

                                               Siempre                   

                                               A veces                       

                                               Nunca 

 

8 ¿Cree usted  que al utilizar pictogramas mediante símbolos ,ilustraciones y dibujos sencillos  estos 

contribuyen para disminuir los problemas de las habilidades lingüísticos?   

  

                                         Casi siempre 

                                               Siempre 

                                         A veces 

                                         Nunca 
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9 ¿Usted cree que es importante utilizar  pictogramas a color o blanco y negro para que el niño lea 

de izquierda a derecha? 

 

                                        Casi siempre 

                                               Siempre 

                                         A veces 

                                         Nunca 

                                 

10 ¿Utiliza pictogramas para enseñar: cuentos, canciones  poemas, adivinanzas, para el niño?    

                                                      

 

                                        Casi siempre              

                                        Siempre                   

                                        A veces                       

                                        Nunca 

 

11  ¿Con que frecuencia usted incentiva al niño a crear sus pictogramas? 

                                                      

                                                Casi siempre              

                                                Siempre                   

                                                A veces                       

                                                Nunca  

  

12 ¿Con que frecuencia aplica pictogramas para actividades de completar, asociar, contar, ordenar,  

en el niño? 

                                               Casi siempre              

                                               Siempre                   

                                               A veces                        

                                               Nunca 

 

 

                                                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°2: Validación de la Encuesta Por Parte de los Expertos 

 

 

A. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,INDICADORES E ÍTEMS  

P=PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

B. CÁLIDAD ,TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGURLAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  
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C. LENGUAJE 

A=ADECUADO  I= INADECUADO 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  
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A. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,INDICADORES E 

ÍTEMS  

P=PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

B. CÁLIDAD ,TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGURLAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  
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Anexo N°2: Validación de la Encuesta Por Parte de los Expertos 

 

 

 

 

 

 

C. LENGUAJE 

A=ADECUADO  I= INADECUADO 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  
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A. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,INDICADORES E 

ÍTEMS  

P=PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 P  

B. LENGUAJE 

A=ADECUADO  I= INADECUADO 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  
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C. CÁLIDAD ,TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGURLAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  
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Anexo Nº 3  lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA PARVULARIA 

Lista de cotejo 

Datos Informativos: Escuela General Básica “delia Ibarra de Velasco, Quito.  

Propósito: Registrar datos sobre Juego en el desarrollo de la pre lectura en los niños de 4  a 5 años, 

periodo 2015-2016. 

Instrucciones: Marque con una X según su criterio. 

 

Nombre del niño/a: ……………………………………………………………………………… 

INDICADORES Iniciado En proceso Adquirido 

 

1. Discrimina los pictogramas por su 

color, forma, tamaño. 
   

2. Completa la secuencia de  imágenes  

símbolos ilustraciones o dibujos  según 

corresponda. 

   

3.  Comprende  la lectura pictográfica de 

un cuento, canción  y adivinanza 

   

4. Identifica los pictogramas de una 

canción. 
   

5. Lee los pictogramas de izquierda a 

derecha. 
   

6. Memoriza y ordena los pictogramas 

según corresponda 

   

7. Discrimina los sonidos de una 

canción, frase, palabra  y asocia con el 

pictograma según corresponda. 

   

8. Decora sus propios pictogramas con 

técnicas grafo plásticas. 
   

9. Crea sus pictogramas mediante el 

dibujo y formula oraciones 

 

   

10. Identifica fonemas y grafemas en los 

pictogramas. 
   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°4 Validación De La Lista De Cotejo Por Parte De Los Expertos. 

 

 

 

 

 

A. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,INDICADORES E 

ÍTEMS  

P=PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

B. CÁLIDAD ,TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGURLAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  
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C. LENGUAJE 

A=ADECUADO  I= INADECUADO 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  
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A. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,INDICADORES E 

ÍTEMS  

P=PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

B. CÁLIDAD ,TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGURLAR    D= DEFICIENTE 
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Anexo N°2: Validación de la Encuesta Por Parte de los Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

C. LENGUAJE 
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ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  



101 

 

 

 

 

 

 

 

A. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,INDICADORES E 

ÍTEMS  

P=PERTINENTE   NP= NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

B. CÁLIDAD ,TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O=OPTIMA  B=BUENA  R=REGURLAR    D= DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. LENGUAJE 

A=ADECUADO  I= INADECUADO 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  



103 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

IMÁGENES DE LOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

SECUENCIAS 

Pictogramas con Técnicas Grafo plásticas 
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Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco” de Velasco” 

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco”  

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños/as de la Escuela General básica “Delia Ibarra de Velasco”  

Elaborado por:(GONZALEZ L. , 2015) 

Imágenes De Las Etiquetas De Los 

Productos 

VÓCALES Y ÚMEROS 


