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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es de gran importancia por ser el lenguaje oral una problemática 

que hoy en día afecta la comunicación de los niños en aspectos tales  como la fluidez en 

la oralidad, la comprensión de los mensajes, las relaciones de convivencia dentro y fuera 

de las instituciones educativas. En este sentido, el lenguaje está presente en la vida 

cotidiana de los seres humanos, al ser un medio de comunicación que permite la 

interacción con el entorno, estableciendo vínculos sociales más duraderos. Es la oralidad 

la principal manera de comunicación entre los seres humanos. 

 

En la sociedad actual, es indispensable el desarrollo de habilidades lingüísticas. Desde 

edades tempranas, se debe involucrar a los niños en el mundo de la lectura a través de las 

imágenes, adaptando espacios concretos de aprendizaje y utilizando materiales didácticos 

como fuente de apoyo para trabajar actividades que hagan fluir su léxico. Dichos espacios 

deben proporcionar a los niños experiencias de aprendizaje significativas, que les brinden 

nuevas oportunidades de interacción en las que puedan expresar sus emociones, ideas y 

las vivencias dando como resultado un mejor desenvolvimiento social. Teniendo en 

cuenta la riqueza y diversidad de la imagen en el mundo actual, la práctica de esta lectura, 

constituye también una vía de preparación de los niños para su vida presente y futura. 

 

Por consiguiente, la presente investigación estudia la importancia de trabajar la lectura de 

imágenes en niveles iniciales de la educación preescolar. Para ello se promueve la 

implementación de ambientes de aprendizaje de lectura dentro y fuera de los salones de 

clases, lo que permitiría a los niños la adquisición de habilidades lingüísticas 

favoreciendo así su desarrollo integral.  

El proyecto de investigación se estructura en los siguientes capítulos:  

 

CAPITULO I 

En el primer capítulo se expresa el tema central de la investigación, se detalla además el 

planteamiento, formulación y delimitación del problema en el contexto a investigar, 

seguido de la sistematización, los objetivos, la justificación, y la idea a defender.  

Finalmente, se presenta la relación de la Tesis con la línea de la investigación institucional 

y de la Facultad. 
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CAPITULO II  

En este capítulo, se plantea la fundamentación teórica, la cual contiene los antecedentes 

de la investigación, conceptos básicos del tema como son: La imagen, historia de la 

imagen, importancia de la imagen en el mundo actual, los niños y las imágenes; la lectura, 

la comprensión de imágenes, los ambientes de aprendizaje de educación inicial y el rol 

del docente. En este capítulo también se analizan las variables lenguaje oral del niño y 

lectura de imágenes con sus elementos constitutivos. Se presenta el marco conceptual con 

sus definiciones correspondientes. Y finalmente el marco legal con la sustentación de 

algunos artículos de la ley ecuatoriana referentes al tema de investigación. 

 

CAPITULO III 

En el capítulo III se presentan los métodos de la investigación, la población y muestra; 

así como también el análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos seleccionados. 

 

CAPITULO IV 

Este capítulo presenta la descripción de la propuesta, que consiste en implementar una 

guía metodológica para docentes con estrategias didácticas que contribuyan al uso 

adecuado de la lectura de imágenes para el desarrollo del lenguaje en niños de 4 a 5 años 

de edad. 

La propuesta titulada “Si quieres aventura, lánzate a la lectura” consta de objetivo general, 

objetivos específicos, además del esquema donde describe como se llevará a cabo la 

misma; está divido por 5 ambientes de aprendizaje con sus respectivas actividades, 

duración y el impacto que tendrá en caso de ser aplicada en las instituciones educativas.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Titulo 

Incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 

años en el Centro Educativo Inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la ciudad de 

Guayaquil del periodo lectivo 2018- 2019. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En América Latina se ha evidenciado una notable mejoría en el acceso a los libros, pues 

muchas personas, en especial los niños, pueden adquirir habilidades lingüísticas a través 

de la visualización de cuentos que ayudan a incrementar su imaginación y creatividad 

fortaleciendo su vocabulario para edades futuras.  

 

La educación Inicial en Ecuador está dando muchos cambios, con el objetivo de 

garantizar a los niños un desarrollo integral en las áreas socio afectivo, motriz, lenguaje 

y cognitiva, respetando así su ritmo de aprendizaje de manera de libre y espontánea. Pero 

a pesar de ello, se observa que la lectura de imágenes aún no es de gran relevancia en la 

educación inicial, puesto que, las instituciones no implementan nuevas metodologías con 

estrategias didácticas para el uso adecuado en actividades de lectura de imágenes que 

favorezcan la oralidad en edades tempranas, lo que no sólo les ayudaría ampliar su 

imaginación y creatividad sino también su vocabulario y expresión oral. 

 

Además, a esto se le suma que muchos docentes no le dan valor a esta metodología y se 

resisten a utilizar nuevas estrategias que permitan al niño conocer más allá del mundo que 

le rodea, e incentivarlos a la exploración, motivarlos al hábito de la lectura, 

incrementando así su sensibilidad. 

 

Se ha demostrado que el gusto y práctica de la lectura comienza desde la primera infancia, 

en el hogar y se fortalece en las aulas; pero, hoy en día muchas familias, por la falta de 

recursos, carencia de hábito lector y analfabetismo, no motivan ni inculcan en sus hijos 

el gusto por la lectura, por tanto dichos infantes no lo aplican, lo que traerá resultados 

desfavorables en años futuros.  
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En la zona sur de Guayaquil, existen instituciones privadas donde ya han cambiado 

algunas estrategias y trabajan con espacios de aprendizaje, pero aún no del todo; pues 

muchas veces los rectores no quieren acatar estas normas por el presupuesto que deben 

invertir al incorporar más materiales didácticos. También existen las escuelas fiscales 

donde aún no se adecuan dichos espacios o existe escasez de recursos. Los profesores 

continúan con las estrategias tradicionales o aplican de manera errónea, afectando de esta 

manera su desarrollo natural. 

 

En el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la zona norte de 

Guayaquil, los docentes aplican metodologías acostumbradas en sus actividades y no 

realizan estrategias didácticas novedosas para trabajar la lectura de imágenes con los 

estudiantes, además no cuentan con materiales como; cuentos grandes, títeres, álbumes 

de fotografías, entre otros, lo que ha generado un grave problema en el área del lenguaje 

oral y expresivo de los niños.  

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo incide la lectura de imágenes en el desarrollo de lenguaje oral en niños de 4 a 5 

años del Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.4 Sistematización del problema 

El estudio del problema permitió aislar un grupo de interrogantes que se presentan a 

continuación:  

¿Cuáles son los referentes teóricos en las etapas del desarrollo del lenguaje en 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad? 

¿Cuáles son los referentes teóricos para el proceso de la lectura de imágenes para 

niños de 4 a 5 años? 

¿Cómo debe ser el lenguaje oral en niños de 4 a 5 años de edad? 

¿Cómo incide la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

y niñas de 3 a 4 años de edad? 

¿Cuáles son las estrategias idóneas para el desarrollo del lenguaje oral? 

¿Qué técnicas se deben usar para trabajar la lectura de imágenes con niños de 4 a 

5 años? 
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1.5 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la lectura de imágenes para el desarrollo del lenguaje oral de 

los niños de 4 a 5 años del Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea 

del periodo 2018- 2019. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 Analizar los referentes teóricos de la lectura de imágenes y su contribución al 

desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 4 a 5 años. 

 Diagnosticar la incidencia de la lectura de imágenes en la educación inicial a la 

edad de 4 a 5 años. 

 Caracterizar el desarrollo actual del lenguaje oral de niños y niñas de 4 a 5 años. 

 Diseñar una guía metodológica para docentes que contenga estrategias didácticas 

para el uso adecuado de los ambientes de lectura de imágenes en los salones de 

clases para niños y niñas de 4 a 5 años.  

 

1.7 Justificación 

 

La lectura es muy importante en todos los ámbitos y más aún si se empieza desde 

temprana edad, pues aquí los niños se encuentran en una total exploración del mundo que 

les rodea, y adquieren destrezas que les favorecerán en todo su desarrollo integral. Por 

medio de la lectura, se adquieren muchos conocimientos culturales; pues permite 

transportarse a otros lugares y vivir experiencias que amplían el mundo mágico de los 

niños. En los niños pequeños, la preparación para la lectura alfabética comienza con la 

lectura de imágenes, lo que en el mundo actual resulta muy importante, pues el mismo se 

caracteriza por existencia de la imagen en multiplicidad de formar y contenidos con gran 

fuerza comunicativa.  

 

Sin embargo, se observa que muchos adolescentes no poseen un buen desenvolvimiento 

social debido a que desde pequeños no se les fomentó el hábito lector. El ámbito familiar 

es determinante en la etapa inicial, las prácticas y costumbres que los niños adquieren en 

el hogar les ayuda al éxito cuando lleguen a su etapa escolar; los niños por su misma 

naturaleza tienden a ser imitadores de los hábitos que tienen sus padres y es muy probable 
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que un niño criado en un hogar donde la lectura sea una actividad cotidiana adquiera 

fácilmente destrezas lectoras, a diferencia de otro niño cuya crianza no fue infundida en 

el mundo de la lectura. 

 

El presente proyecto tendrá un impacto educativo al propiciar una guía metodológica que 

contiene ambientes de aprendizaje con estrategias didácticas para la expresión oral en los 

niños de 4 a 5 años. Además de la comprensión de contenidos, los niños podrán establecer 

mejores relaciones con las personas de su entorno y mejorar su comprensión de la vida. 

Con la lectura de imágenes se contribuye a crear el hábito lector desde muy pequeños. 

Por medio de actividades lúdicas realizadas en sus mismos salones de clases, también se 

está propiciando la integración tanto de los docentes como de los niños, mejorando así su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

La investigación ha contribuido al Perfil de Egreso de la carrera en los aspectos referidos 

a: 

 Mejor conocimiento del contexto de trabajo, de los propios niños de inicial y de 

las particularidades de la enseñanza en el nivel, específicamente, en cuando a la 

influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 

4 a 5 años en el centro educativo inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la 

ciudad de Guayaquil del período lectivo 2018- 2019. 

 Profundización en los contenidos del Diseño Curricular de Inicial, así como en las 

normativas y leyes concernientes al trabajo en este nivel. 

 Planteamiento de la tarea de buscar nuevas prácticas positivas y su planificación 

a través de la propuesta. En este caso, la propuesta fue sobre el diseño de una guía 

metodológica para docentes, con estrategias didácticas para el uso adecuado de 

los ambientes de lectura de imágenes en los salones de clases.  

 Profundización en la formación de habilidades comunicativas de los docentes, los 

niños y las familias de los infantes de educación inicial. 

 Desarrollo de habilidades profesionales en las investigadoras para el 

procesamiento de texto, la lectura crítica y la utilización de normas APA para el 

texto profesional. 
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1.8 Delimitación del problema  

 

Tabla 1. Delimitación del problema 

Institución responsable Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Campo  Educación  

Área específica  Educación Inicial  

Tiempo 6 meses  

Lugar Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de 

Govea 

Tipo de investigación  Descriptiva  

Periodo de la investigación  2018/2019 

Grupos de personas  Directivos, Docentes y niños de 4 a 5 años. 

Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. 

 

1.9 Idea a defender  

La lectura de imágenes incide positivamente en el desarrollo del lenguaje oral en niños 

de 4 a 5 años del Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea del periodo 

2018/2019. 

Tabla 2. Variables 

Variable Independiente 

Lectura de imágenes 

Variable Dependiente 

Lenguaje oral en niños de 4 a 5 años 

Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. 

 

Variable independiente 

Lectura de imágenes 

La lectura de imágenes es un proceso de aprendizaje que consiste en la observación, 

identificación, discriminación, comparación, interpretación y descripción de objetos, 

figuras, formas, palabras, colores y texturas.   

En la lectura de imágenes resulta importante comprender, entender y crear significados. 

Variable dependiente 

Lenguaje oral  

Es la base de la comunicación del ser humano a través de un sistema de signos y símbolos. 
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1.10 Línea de investigación institucional/Facultad.   

La presente investigación se inscribe en la Línea de Investigación Institucional referida a 

la “Formación integral, atención a la diversidad y educación inclusiva” y se corresponde 

con la Línea de investigación de la Facultad de Educación trazada como “Inclusión socio 

educativa y atención a la diversidad”.  

En cuanto a las Sub Líneas de Investigación, la Tesis realiza una contribución a la referida 

en términos del “Desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud”, siendo en este caso 

específico el tributo a la niñez temprana, o sea en la Educación Inicial. 

Por las características del Tema, también la tesis atiende al desarrollo de la socialización 

por parte de los niños pequeños en relación con los Ambientes de aprendizaje y lectura 

de imágenes y desarrollo del lenguaje oral. 

Como se trata de una guía metodológica para docentes que contenga estrategias didácticas 

para el uso adecuado de los ambientes de lectura de imágenes en los salones de clases 

para niños y niñas de 4 a 5 años, colateralmente se contribuye con la Línea del desempeño 

y profesionalización del docente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Marco teórico  

2.1.1. La lectura de imágenes 

 

Analizando los antecedentes investigativos y otros estudios relacionados con el tema de  

la presente investigación, se ha podido encontrar que sobre la lectura de imágenes, 

Agustín-Lacruz (2015), da la siguiente aportación  acerca de la lectura de imágenes: 

 

La lectura de imágenes es una actividad que requiere una compleja elaboración 

cognitiva de los datos sensitivos recibidos. Incluye conocimientos, habilidades y 

estrategias que las personas adquieren y perfeccionan con los años, según su grupo 

cultural de pertenencia, las diversas situaciones y experiencias obtenidas, la 

interacción establecida con otros sujetos y los entornos sociales en los que 

participan (p. 62). 

 

La influencia de la lectura de imágenes en el aprendizaje de niños en edad preescolar, ha 

sido investigada por diversas ciencias, pero principalmente por la pedagogía y la 

psicología; de modo que, existen trabajos al respecto en aquellas ramas de la ciencia. Sin 

embargo, incluso materias como la historia, la lingüística y la antropología, han sido 

testigos de su influencia en el desarrollo de la civilización, ya que fue anterior a la 

escritura, evidenciándose cuando los primeros homo sapiens hacían dibujos en las 

cavernas, para relatar sus historias. Diversos autores ya han estudiado la relación entre las 

ideas, y las formas primitivas de expresarlo a través de dibujos. 

 

Según Montesdeoca-Almeida (2017), el aprendizaje de la lectura de las imágenes es un 

proceso de apoyo al inicio  de la comprensión lectora, con la participación directa de las 

niñas y los niños para tratar de convertirles paulatinamente en lectores críticos, con una 

mentalidad curiosa e ideas creativas, por más pequeñas que sean . 

 

La lectura de imágenes es un proceso de aprendizaje que consiste en la observación, 

identificación, discriminación, comparación, interpretación y descripción de objetos, 
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figuras, formas, palabras, colores y texturas.  En la lectura de imágenes resulta importante 

comprender y entender significados. 

 

La lectura de imágenes es un recurso indispensable que se debe utilizar desde la primera 

infancia, pues al aplicarla como estrategia metodológica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje trae consigo múltiples beneficios en la vida del ser humano; entre los más 

relevantes se encuentra el incremento del léxico. 

 

En la época moderna, a la par de la evolución del sistema educativo preescolar, donde se 

habla más de la “estimulación temprana”, los pictogramas han venido tomando mayor 

protagonismo, hasta ser incluidos en las mallas curriculares. A continuación se muestran 

algunos antecedentes tomados en cuenta en la presente investigación: 

  

Tambien como antecendente, puede encontrarse que Motoche-Medina & Placencia-

Orellana (2011) realizaron una investigación de Psicología, en la ciudad de Cuenca, para 

conocer cómo ayudaba la lectura de imágenes a mejorar la lectura de los niños de varios 

centros educativos que cursaban educación inicial. Ambas investigadoras usaron 

pictogramas para llevar a cabo su propuesta educativa. Al final de su propuesta 

recomendaron: 

 

La adquisición del lenguaje oral en esta etapa debe ser considerada de vital 

importancia porque implica una directa relación entre el lenguaje y pensamiento 

que son funciones vitales en el desarrollo de todo ser humano, más aún en los 

niños de educación inicial por su flexibilidad y permeabilidad cerebral, tanto así 

que si no reciben una adecuada estimulación en esa edad, se les priva o atrasa en 

la adquisición de destrezas básicas para su desenvolvimiento integral. Los 

pictogramas constituyen un recurso muy valioso en la adquisición y desarrollo del 

lenguaje por lo cual se propone su uso para motivar y posibilitar el aprendizaje de 

varias palabras, la formación de frases y el reconocimiento de su entorno y la libre 

expresión a través de los símbolos que le son significativos parar el niño y la niña 

del nivel inicial (p. 52). 

 

Otro antecedente es Quinde-Sevilla (2013) abordó el tema también, desde un ámbito más 

educativo. Ella se enfocó en un grupo más pequeño, que fueron los niños de preparatoria 



11 
 

y primer grado del centro educativo “Abigail Ayora” de la Troncal. Sus resultados 

mostraron que cerca del 60% de los niños tenían un rendimiento normal, y que el del 34% 

era excelente. La autora habló de la importancia de los pictogramas en el estudio que 

realizó en dicho centro; también propuso que la lectura a través de pictogramas era la 

mejor manera de hacer un acercamiento de los niños a la prelectura. 

 

Vera-Ramos (2013), también evaluó el uso del pictograma como un recurso pedagógico. 

Pese a ello, en la escuela “Virginia Reyes González” de Anconcito; en aquella ocasión, 

la investigadora concluyó que casi la mitad de los profesionales no usaba pictogramas: 

 

La preparación académica de los docentes de acuerdo al nivel de estudio que se 

pudo establecer es buena, sin embargo, la mayoría de docentes no cuentan con 

suficiente experiencia en la enseñanza de los pictogramas a niños de educación 

inicial y no todos han sido formados con metodologías o estrategias novedosas de 

enseñanza (p. 45). 

 

Con estos antecedentes de estudios anteriores, que se hicieron en diversas ciudades del 

Ecuador como Cuenca, La Troncal y Santa Elena, la presente tesis se realiza en esta 

ocasión en Guayaquil, para tener una información clara y concluyente acerca de cómo 

esta modalidad de enseñanza beneficia a los alumnos. 

 

Actualmente, la educación inicial a nivel mundial está pasando por una crisis muy notoria, 

a pesar de los avances tecnológicos obtenidos a lo largo del período. Las nuevas 

generaciones no cuentan con una educación de calidad, porque los gobiernos que rigen a 

los diferentes países del mundo no han invertido lo suficiente como para atender las 

necesidades educativas de millones de niños. Pero esta falta de inversión no depende de 

la situación del país, sino de la mala administración de los políticos, ya que, cuando se 

presentan crisis, hay fuertes reducciones de presupuesto a nivel educativo y esto conlleva 

a no brindar a las personas una educación óptima. 

 

La educación Inicial de hoy en Ecuador está dando muchos cambios con el objetivo de 

garantizar a los niños un desarrollo integral: Área socio afectivo, motriz, lenguaje y 

cognitiva. Además, se pretende adecuar lugares donde los infantes puedan aprender de 

manera libre y espontánea, respetando así su ritmo de aprendizaje. Entre estos espacios, 
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encontramos el tan enriquecedor rincón de lectura, que le permite al niño conocer más 

allá del mundo que le rodea, entrar en lo mágico de la lectura, incrementando así su 

imaginación y sensibilidad. 

Pero como todo proceso lleva su tiempo y organización, aún no se han implementado 

completamente estas normas, además que entre los objetivos que se desea alcanzar está 

que los profesores que laboran en estas áreas cambien sus formas de pensar acerca de 

cómo se debe enseñar a los niños; que no solo es de mantenerlos estáticos en determinado 

lugar, sino incentivarlos a la exploración, motivarlos al hábito de la lectura, siendo 

ejemplos vivos para ellos, adentrarlos al mundo mágico de la lectura, ya que aquí ellos 

desarrollarán de manera considerable su lenguaje y demás aspectos. 

 

Se ha demostrado que el gusto y práctica de la lectura comienza desde la primera infancia, 

en el hogar y se fortalece en las aulas, pero hoy en día muchas familias del área rural por 

la falta de recursos y el mismo analfabetismo en los padres, no motivan e inculcan a sus 

hijos el hábito y gusto por la lectura. Por tanto dichos infantes no lo aplican, mostrándose 

resultados desfavorables en años futuros. Es por eso que en el nivel inicial tienen gran 

importancia los rincones de aprendizaje lector. 

 

A continuación, se presentan datos relevantes que fundamentan la importancia de la 

lectura para el desarrollo del lenguaje infantil. 

 

Ramírez-Leyva (2009) expresa que:  

La lectura es un acto comunicativo que implica la producción de información, tanto 

por parte del escritor como del lector… El texto es una imagen gráfica expuesta a 

la exploración de los ojos y propicia un número de estímulos por los cuales la mente 

reacciona, de manera que el texto codifica un discurso oral y éste es decodificado 

por medio de un proceso complejo, la lectura, que implica un trabajo de creación 

de significados que reconstruye la memoria del lector, quien procesa mucha 

información (p. 177). 

 

Pero no solamente basta con que se transcriban palabras en un documento y exista un 

lector para que se dé el proceso de lectura. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando 

tenemos delante un texto, en un idioma desconocido. Por lo tanto, para que aquellos textos 

impresos tengan significado por medio de la lectura, es necesario que: 



13 
 

 Se identifiquen las palabras impresas, en un proceso llamado reconocimiento de 

palabras 

 Luego, se debe construir un entendimiento de ellas, esto es un proceso llamado 

comprensión. 

 Se coordina después la identificación de palabras y el significado para que la 

lectura sea automática y precisa, en un logro llamado fluidez 

 Finalmente, el proceso lector se hace más profundo en la lectura crítica e 

inferencial. 

 

Habitualmente, es posible descifrar el significado de un texto cualquiera, sin poder 

identificar todas las palabras de una frase. Esto se hace evidente, por ejemplo, al poder 

reconocer lo que dice una nota donde estaban desordenadas las palabras. Es un hecho 

común, que algunas veces diferentes personas han entendido una lectura, aunque no 

puedan interpretar todos los trazos y figuras. Leer en su sentido más amplio implica unir 

el reconocimiento de palabras, e imágenes y la comprensión de una manera fluida. Es por 

esto la forma peculiar en que los niños comienzan el proceso de lectura, leyendo y a la 

vez pensando, tratando de unir sus ideas y la compresión de los textos alfabéticos y no 

alfabéticos, o sea en imágenes. 

 

La lectura es un proceso de aprendizaje de textos alfabéticos y no alfabéticos que muchos 

expertos han considerado aptos para la infancia, en el que los niños desde edades 

tempranas van a poder familiarizarse con textos de su agrado, Así se logra que se fomente 

el hábito lector desde sus hogares incrementando su vocabulario, imaginación y 

creatividad. Los niños aman las imágenes, lo que resulta muy útil desde las primeras 

edades, tanto en forma alfabética como  gráfica. 

 

Por estas razones, la lectura es una de las actividades más importantes dentro del ambiente 

educativo pues brinda herramientas favorables que aportan al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además la lectura debe ser inducida desde el contexto familiar, ya que los 

seres humanos desde edades tempranas aprenden por imitación;  a través de la narración 

de cuentos se va despertando la curiosidad por la lectura, asimismo promueve el 

desarrollo lingüístico y social. 
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Modernamente, texto no es sólo el alfabético, sino que son textos todo un conjunto de 

signos que tienen diferentes significados para cada ser humano. De modo que una 

definición actual de texto puede ser aquella elaborada por (Cassany, 2006):  

 

El significado del texto ni se aloja en las palabras ni es único. Se ubica en la mente 

del lector. Se elabora a partir de conocimientos previos que éste aporta.... Por ello 

varía según individuo y circunstancia. Requiere además habilidades cognitivas 

implicadas en el acto de comprender (p. 7). 

Aquí es importante considerar el reconocimiento de dicho autor acerca de la construcción 

de significados por parte del lector. Igualmente es importante la idea de tener en cuenta 

los conocimientos previos y las habilidades cognitivas logradas. 

Hoy día, existen concepciones amplias y diversas acerca de lo que es texto.  Por ejemplo, 

otra definición plantea que texto es: 

 

Todo aquello que permite ser leído e interpretado: gestos, gráficos, dibujos, 

objetos, tanto materiales como simbólicos, mundos imaginados (el arte, los 

procesos de percepción), situaciones y acontecimientos, etc. Así por ejemplo, en 

un objeto cotidiano, industrial o artístico podemos observar el tiempo, la historia, 

la forma, el color, la luz, e incluso la transmisión de sentimientos, de vida, de 

accidentalidad, de conceptos y de técnicas de elaboración (Montealegre, 2004, p. 

244). 

 

En el libro “La enseñanza de la lectura en Colombia (1870-1930), una aproximación 

desde el análisis del discurso” escrita por Rey (2000) contempla que un niño aprende 

desde el primer momento en que nace, pues comienza a explorar su entorno; por tanto él 

considera de suma importancia hablarle, dejarlo hablar, ayudarlo a memorizar canciones 

y juego de palabras. En esta etapa, la imagen de la madre es  la más importante para el 

niño. Asimismo, este autor reflexiona acerca de la relación del niño con la lectura en un 

ambiente de cariño, y así fomentar el hábito lector por medio de cuentos e historias desde 

tempranas edades (p.3-12). 

 

Por otro lado Villalón, Ziliani & Viviani (2009) exponen que la lectura se adquiere como 

parte de la vida social y cultural de una comunidad. Los niños que crecen en un entorno 

en el cual la lectura es un componente de la vida cotidiana y una experiencia compartida 
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y apoyada por los adultos aprenden a valorar ese instrumento de comunicación, creación 

cultural y a utilizarlo de una manera efectiva. 

 

Además, se debe tener en cuenta, que la labor profesional de los educadores es un factor 

indispensable, y que al crear un ambiente de enseñanza-aprendizaje, involucre la lectura 

de cuentos e imágenes como algo creativo y divertido para los niños, para que luego 

puedan familiarizarlo en el área lingüística. 

 

Los niños antes de la vida escolar, ya conocen una gran variedad de textos, tanto 

alfabéticos como no alfabéticos: Han recibido invitaciones a fiestas, han visitado 

hospitales y centros culturales, han visto revistas, periódicos, letreros comerciales, 

cuadros, fotografías familiares, ilustraciones diversas; se han familiarizado ampliamente 

con textos alfabéticos y no alfabéticos. 

 

Sin embargo, estudios recientes expresan que las posibilidades de utilización de la lectura 

no se practican con la intensidad requerida.  En ese sentido, la investigación de Guarnizo-

Ospina (2014) expresa que: 

 

El cuento como estrategia pedagógica para la formación de hábitos de lectura 

desde la primera infancia” expresa que la lectura no se aplica como estrategia 

metodológica dentro de las instituciones educativas o no se establecen horarios 

fijos para su aprendizaje dando como resultado bajos rendimientos en diversas 

áreas, especialmente refiriéndose al área del lenguaje (p.13). 

 

Asimismo, se considera que, dentro del proceso evolutivo integral del niño de inicial, el 

desarrollo de su lenguaje juega un papel fundamental, puesto que al tener una integración 

social con sus semejantes utiliza la comunicación como herramienta para establecer lazos 

afectivos con el medio que le rodea. Así pues, como señala Vygotsky (1989) citado por 

Rotstein de Gueller & Soláns (2015) “El niño ensaya en los escenarios lúdicos, 

comportamientos y situaciones para los que no está preparado en la vida real, pero que 

poseen cierto carácter anticipatorio o preparatorio” (p. 219). 

 

El tema en estudio, junto con la propuesta, aspira a fomentar el hábito en la lectura desde 

edades tempranas en los infantes; se busca además de involucrar a directivos, docentes y 
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padres de familia, la toma de conciencia de la importancia de tener un hábito lector para 

el desarrollo de habilidades lingüísticas como el incremento de un léxico fluido que le 

permitan no solo expresarse bien, sino en edades futuras poder realizar mejores 

redacciones en sus trabajos escolares y profesionales. Como se ha expresado comenzar 

por la lectura de imágenes con los niños pequeños. 

 

La lectura en los niños pequeños ha demostrado mejorar y ayudar a lo largo del proceso 

de desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es el proceso de la aparición y crecimiento 

de la capacidad de pensar y comprender; significa la construcción de procesos de 

pensamiento, que incluyen el recuerdo, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, desde la niñez hasta la adolescencia y la adultez. Se refiere a cómo una 

persona percibe y piensa acerca de su mundo a través de áreas tales como procesamiento 

de la información, inteligencia, razonamiento, desarrollo del lenguaje y memoria. 

 

En cuanto a la lectura de imágenes en Educación Inicial, puede afirmarse que los libros 

ilustrados cuentan historias que contienen enseñanzas, moralejas, manifestaciones de vida 

de la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, aparecen animales que hablan y narra historias 

fantásticas, pero son mucho más que ilustraciones en una página. Juegan un papel 

fundamental en el aprendizaje, ayudan a los niños en edad preescolar a desarrollar la 

autoconciencia y les enseñan cómo hacer inferencias, entre otras cosas. Una obra que 

contenga imágenes como primer elemento de enseñanza, beneficiará a los pequeños.  

 

Por otra parte Rueda Sáenz, T. (2013-2014) expresa que: 

 

Los niños se relacionan con el mundo que los rodea la poesía, la música, las 

películas y libros infantiles son los que les enseñan a percibir el mundo, el contacto 

con objetos les ayuda de una manera positiva para que ellos empiecen a demostrar 

interés desde muy corta edad, cuando se le lee a un niño antes de dormir su hábito 

por la lectura va creciendo y esta lectura comienza con los objetos ilustrados y la 

identificación con la realidad que el mundo que los rodea. 

En un periodo de tres a seis años corresponden los álbumes ilustrados y 

abecedarios, silabarios que suelen ser libros con una finalidad exclusivamente 

lúdica estos pretenden enseñar el alfabeto y las sílabas a través de animales, 
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muñecos, juguetes, tienen una larga tradición como material escolar y sirven para 

la iniciación del aprendizaje de la lectura  (p.52-54). 

 

2.1.2 Lenguaje, la lectura, conciencia lingüística  y la oralidad en los  niños 

de 4 a  5 años. 

Un aspecto del mayor interés es el que se refiere a la formación de la conciencia 

lingüística. La conciencia lingüística, como fenómeno, ha estado generando un gran 

interés en los últimos años. El término se refiere a la capacidad de reflexionar sobre la 

forma del lenguaje y su significado.  De acuerdo con Read, Zhang, Nie, & Ding (1986, p. 

24), es también la capacidad de pensar sobre el lenguaje y comentarlo. Gran parte del 

trabajo en esta área había sugerido que la conciencia del lenguaje y las habilidades de 

análisis del lenguaje surgen en la infancia media, es decir, alrededor de los siete años, 

después de que el desarrollo del lenguaje oral se considera casi completo. Hoy día, esa 

concepción ha sido superada.  

Algunos investigadores han relacionado la adquisición de conciencia lingüística con la 

exposición del lenguaje escrito; sin embargo, algunos estudios sugieren que la conciencia 

lingüística puede comenzar a desarrollarse a una edad mucho más temprana. Por ejemplo, 

al menos cierto grado de conciencia lingüística puede desarrollarse junto con el lenguaje 

oral y se puede demostrar en niños de hasta tres y cuatro años de edad.  

Los trabajos realizados en este campo, nos muestran que, aun a la edad de 5-6 años, las 

representaciones fonológicas subyacentes de las palabras infantiles, pueden ser diferentes  

con respecto a las adultas en varios aspectos fundamentales (Borzone de Manrique & 

Signorini, 2009) 
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Figura 1. . La conciencia lingüística 
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. 

 

 

Rubin & Col, (1990) examinaron el rendimiento de los niños de tres a seis años en 

desarrollo normal en una variedad de tareas.  Estas tareas midieron la capacidad 

espontánea de los niños para revisar, juzgar, corregir, identificar, reparar, manipular y 

explicar los errores en la forma fonológica de las palabras. 

 

Es vital atender las habilidades del lenguaje en los niños, incluida la capacidad de 

enfocarse, pensar lógicamente, reconocer palabras importantes, demostrar cierto 

autocontrol y hablar con claridad. Para ayudar a los niños que ingresan a sus primeros 

años de escuela, es esencial garantizar que se brinde apoyo adecuado y estimulación 

educativa en el hogar. Se pueden implementar programas para ayudar a los padres con 

esto, enseñándoles formas eficientes de incorporar y fomentar habilidades básicas de 

aprendizaje en rutinas diarias, juegos y tiempo de calidad. 

 

Aprender a leer es una de las habilidades más importantes que los niños pueden adquirir, 

ya que les sirve para toda la vida. Cuando un estudiante de educación inicial da los 

primeros pasos en su proceso de aprendizaje lector, es importante tener en cuenta los 
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cuatro componentes esenciales de la lengua que todo niño necesita para convertirse en un 

lector seguro y fluido. Estos cuatro componentes esenciales  son los siguientes: 

 Conciencia fonética 

 Conciencia semántica. 

 Conciencia sintáctica 

 Conciencia lexical o  del vocabulario  

 

Para analizar estos aspectos a continuación se describe en qué consiste cada componente: 

 

Conciencia fonética.-  

(…) determina que la unidad mínima de aprendizaje es el fonema, aprendiendo 

las vocales y consonantes mediante la imagen del objeto y la palabra, separando 

por la letra que se enseña, para luego combinar las consonantes y vocales lo que 

origina una serie de secuencias, las cuales al ser combinadas permite construir las 

palabras(Valverde Anasi.,2018,p.17). 

 

La conciencia fonológica se refiere a “la habilidad para reflexionar conscientemente sobre 

las unidades fonológicas del lenguaje oral” Tunmer & Herriman (1984), citado por 

(Jiménez & Ortiz, 2001, p.11).  

La fonología es el proceso de descomponer el lenguaje en sonidos discretos llamados 

fonemas; en español existen 22 fonemas con los cuales se forman miles de palabras, estos 

fonemas en castellano se dividen en 17 consonánticos y 5 vocálicos. Los niños aprenden 

a hablar sin ser conscientes de los fonemas individuales. Esto significa que es necesario 

hacer que los estudiantes tengan conciencia fonológica para que pasen del aprendizaje a 

escuchar y hablar, a aprender a leer y escribir (Cevallos & Quishpi, 2016, p.29).  

 

La conciencia fonética, con relación al aspecto segmental, permite reconocer al 

lenguaje como divisible y con ello reflexionar sobre la existencia de elementos 

distintivos no significativos del lenguaje oral, y así manipular los sonidos de una 

emisión verbal y con ello segmentar la cadena hablada de sílabas y fonemas. Esta 

actividad es primordial para realizar una escritura alfabética, se considera que 

antes del aprendizaje formal de la lecto-escritura, el niño es capaz de realizar las 
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tres primeras tareas (reconocimiento de sílabas, la rima, el fonema o el segmento 

inicial)  (Barriga-Villanueva, 2014, p.45). 

 

En la educación inicial, debe considerarse la organización diaria del tiempo en el que los 

niños permanecen en la institución educativa, porque de ello el docente debe valerse para 

la planificación diaria en la que va realizar diferentes actividades para estimular los 

procesos de aprendizaje y el desarrollo integral, respetando las necesidades vitales de los 

niños como el juego , la alimentación y el descanso; además, teniendo en cuenta los 

factores del contexto por ejemplo;  el clima, la disponibilidad de espacios, equipamiento 

y materiales didácticos . 

 

En algunas instituciones educativas se implementan los rincones de aprendizaje, los 

cuales son ambientes diseñados para el desarrollo óptimo de los niños en diferentes áreas. 

Por otra parte Sangacha-González (2016), define que, los rincones de aprendizaje, son 

sitios que están adecuados con variados materiales lúdicos, lo que dependerá del área de 

cada rincón. Están constituidos para que los niños realicen grupos pequeños y efectúen 

diversas actividades en función de las necesidades de los infantes, estas acciones son 

lúdicas y a veces, espontáneas.  

 

Es decir que el docente es quien guía a los estudiantes en los  momentos de las  actividades 

pero, al ejecutarse sólo hace el rol de observar a cada grupo en los diferentes ambientes y 

así analizar los aspectos que atraen a cada estudiante. Entre los espacios tenemos: el de 

hogar, construcción, arenero, música, gimnasio y el que se destaca en la investigación, el 

de lectura;  en el que los niños disfrutan en manipular cuentos con imágenes en grande 

mientras describen y dialogan con sus compañeros;  además ellos son quienes interpretan 

y narran los textos a su imaginación o de acuerdo a las imágenes que observan. 

 

Conciencia semántica; Según Guamán-Auquilla & Ortega-Peliza (2016) “Es la que 

permite recuperar el significado de las palabras, oraciones y frases, formar estructuras 

semánticas a partir de los textos. Desarrollar procesos de comprensión textual en el lector 

para que incorpore a sus conocimientos”. (p.17). A veces las palabras tienen múltiples 

significados. Sin la habilidad semántica de derivar el significado del contexto de una 

oración o frase, puede que los lectores en desarrollo no puedan comprender lo que están 

aprendiendo.  
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El componente semántico se empieza a desarrollar cuando el niño o niña está entre 

los 10 y 15 meses de edad. Aquí comienza a expresar sus primeras expresiones 

fonéticas (ma, pa, ti, etc.); hacia el final de esta etapa ya construyen frases 

estereotipadas como “ke e eto”; también se denominan pre-palabras porque no 

tienen base conceptual. Su segunda etapa abarca desde los 16 a 24 meses de edad, 

allí le empiezan a dar nombre a las cosas; es la etapa del “descubrimiento del 

nombre” que se da desde los 18 meses, y también hay una sobre extensión, como 

por ejemplo dar el nombre de “pelota” a todos los objetos redondos, y también 

restricción de ciertas palabras, para denominar a cosas de su entorno (Cavenago-

Vanessa, 2015, p.34-35).   

 

Sin un sistema semántico desarrollado significativamente, es imposible comprender el 

significado del tono en los diversos contextos en los que puede usarse en textos escolares. 

La conciencia semántica también ayuda al niño a comprender que hay algo mal con la 

frase a pesar de su forma gramatical correcta (Pence-Turnbull & Justice, 2012). 

 

Conciencia sintáctica: El desarrollo de la conciencia sintáctica ha sido 

escasamente investigado en una ortografía transparente como la del español. 

Situación totalmente contraria es la que ha experimentado la conciencia 

fonológica, cuyo desarrollo y rol en la adquisición lectora han recibido mucha más 

atención tanto en lenguas transparentes como en opacas. Investigaciones en inglés 

y en francés han demostrado que las habilidades meta sintácticas siguen 

desarrollándose después de comenzada la alfabetización y que incluso a los 11 o 

14 años aún no ha culminado este desarrollo (Mariángel & Jiménez, 2016, p.3).  

 

Estas autoras Mariángel & Jiménez (2016) también citan a Gombert (1992) quien define 

a la conciencia sintáctica como “la capacidad para reflexionar conscientemente sobre los 

aspectos sintácticos del lenguaje y ejercer control intencional sobre la aplicación de las 

reglas gramaticales” (p.3). Al igual que el uso de fonemas, la sintaxis comienza de manera 

espontánea. Los niños y otros aprendices del lenguaje comienzan a formar oraciones al 

imitar experiencias de otros. Esto ocurre antes de que sepan cómo funcionan las reglas.  
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Esto explica por qué a veces expresan oraciones bien formadas que no están relacionadas 

significativamente con la situación actual. O, como escriben Pence-Turnbull y Justice 

(2012), "La consideración de la proposición de Chomsky de que las ideas verdes incoloras 

duermen furiosamente ilustra la diferencia entre semántica y sintaxis, en la que una 

oración carece de significado pero se ajusta a reglas sintácticas sofisticadas" (p. 24). En 

otras palabras, el niño no entiende el significado de las palabras o combinaciones de 

palabras, pero aún puede ponerlas en un orden significativo. La conciencia sintáctica toma 

la sintaxis automática y la hace utilizable. 

 

Conciencia lexical. – es la habilidad metalingüística que reconoce que la cadena 

hablada está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan 

entre sí, para estructurar las ideas que se desean expresar, un léxico está formado 

por todas las palabras de una lengua (Naranjo-Bernandita, 2014, p.5). 

 

 El vocabulario puede aprenderse de manera incidental a través de la lectura de libros de 

cuentos o escuchando a otros, el vocabulario debe enseñarse tanto directa como 

indirectamente. Cabrera-John (2015). Los alumnos deben participar activamente en la 

enseñanza que involucra aprender palabras antes de leer, la repetición y estimulación 

multisensorial, el uso de la tecnología en la enseñanza (tablets por ejemplo), e incluso el 

aprendizaje por la interacción con sus amigos, o por la práctica de nuevos juegos en la 

clase. (p.16). 

 

Por otra parte las autoras (Laguna & Trujillo, 2017, p. 40-44) La comprensión lectora es 

un proceso de comprensión de los significados acerca de lo que el texto comunica. Es una 

actividad necesaria para el aprendizaje significativo; es decir, los niños y niñas deben leer 

para aprender. Un tema de interés es el de los niveles de comprensión lectora, los que se 

enuncian de la siguiente manera:  

 Comprensión Literal 

 Comprensión Apreciativa 

 Comprensión Creadora. 

 Comprensión Inferencial 

 Comprensión Crítica 
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Asimismo, Olaya-Mercedes (2012) en su blog expresa que:  

 

(…) la compresión literal, es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto.  El maestro 

estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles. 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 

• Recordar pasajes y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado (s. p). 

 

En la comprensión apreciativa, el niño aprende a identificar emociones a través de la 

lectura. Es normal en cualquier lector, a través de un texto manifestar diferentes 

sentimientos como por ejemplo ira, alegría, temor, etc.; también a través de ella, nace 

simpatía hacia diferentes personajes, o antipatía. 

 

De tal manera que Suarez-Fernanda (2011). Define la comprensión creadora como:  

Se crea partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 

el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 

descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al 

texto, reproducir el diálogo de los personajes, dramatizando, hacerlos hablar con 

otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, cambiar el 

título del cuento, se trata de transformar el texto con lo aprendido (s. p.). 

 

Belinchón, Rivière & Igoa (2000), citados por Duque-Aristizábal & Vera-Márquez 

(2010), expresaron que “Las inferencias son definidas como representaciones mentales 

que el lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las aplicaciones 

de sus propios conocimientos a las indicaciones explícitas en el mensaje”. (s. p.). En la 

lectura inferencial, el niño va aprendiendo a extraer ideas que el autor quiere comunicar 

a través de la lectura. Es el primer paso hacia la lectura crítica; en los pictogramas, el 
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alumno va aprendiendo a hacer sus propias inferencias acerca de la figura, la cual puede 

ser acerca de un tema general. 

 

La comprensión crítica se caracteriza por potenciar la discusión, la crítica y la autocrítica. 

Es una forma de lectura que se practica sobre todo en los primeros años de educación 

básica, con el fin de animar a los niños a unirse a discutir acerca de un tema con el maestro 

y con sus pares (López-Gabriela, 2013, p.43). 

 

Los seres humanos adquieren a lo largo de su vida diversas destrezas  que le permiten 

interactuar con el entorno que le rodea. Una de las principales capacidades que él adquiere 

durante sus primeros años de vida es el lenguaje, pues por medio de este puede expresar 

sus más profundos sentimientos y necesidades que le permiten establecer lazos afectivos 

con sus semejantes.  Hoy en día existen diversas definiciones que afirman lo que es 

lenguaje, entre ellas se redactan las siguientes: En la teoría cognitiva del psicólogo Jean 

Piaget, citado por Santamaría (2007) redacta que “El lenguaje era un instrumento de la 

capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo lo que indica que el concimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo” (s.p.). 

 

Por otro lado, los estudios realizados por Lybolt y Gottfried (2006) en su libro (Como 

fomentar el lenguaje en el nivel preescolar) destacan que: 

Los niños desde que nacen tienen la iniciación innata para aprender el lenguaje a 

raíz de diversos estímulos, pues desde el primer momento que tienen contacto con 

su madre, ellos comprenden el significado de emociones básicas como sonreír 

frente a una cara feliz o caricias y fruncir el ceño cuando se está enojado; estas 

pequeñas conversaciones empiezan siendo las primeras bases que desde el hogar 

se deben establecer para sus futuros aprendizajes.  Los niños van desarrollando su 

lenguaje progresivamente, de manera que son capaces de expresar sus ideas y 

deseos frente a su entorno inmediato (p.9). 

 

Asimismo, Sapir citado por (Oña-Santana & Suárez-Soto, 2014, p. 28) expresaba que “El 

lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones 

y deseos mediante un sistema de símbolos producidos voluntariamente”. De este modo, 

se puede concluir que el lenguaje es una herramienta indispensable del ser humano, la 
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cual le permite comunicarse con el medio que le rodea; se va fortaleciendo a lo largo de 

la vida, pues es una de las principales formas comunicativas de la sociedad. 

 

2.1.3 El Lenguaje oral en la primera infancia 

 

El desarrollo del lenguaje oral es una de las capacidades  que el ser humano adquiere más 

rápidamente sobre todo en la primera infancia, ya que aquí el niño absorbe todo lo que se 

encuentra a su alrededor, es decir se encuentra en una constante  interpretación de la 

realidad y evolución.  Desde su nacimiento el niño se expresa por medio del llanto y los 

gemidos, para posteriormente comenzar con el gorjeo o sonidos que se da en los primeros 

meses. Alrededor del primer año en adelante, empieza a  expresar palabras relacionadas 

con sus necesidades y luego oraciones completas según se lo vaya estimulando en el 

hogar. 

 

En los estudios realizados por Molina Vives (2007/2008) sobre la teoría innatista de 

Chomsky resalta que para él “La capacidad del habla está determinada genéticamente”. 

Además, resalta que “le atribuyen al niño un conocimiento innato de las propiedades 

universales de las reglas lingüísticas y de sus variaciones paramétricas; así como un 

conocimiento innato de los procedimientos que le permitirá las reglas de su lengua” (p. 

2). Asimismo, El autor Piaget pensaba que “el desarrollo del lenguaje constituía un 

subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas, por lo tanto, hasta que no se 

hubiese adquirido la simbolización no podría aparecer el lenguaje” (p.2.) 

 

De igual manera, la autora Molina Vives (2007/2008) añade que existen muchas teorías 

relacionadas con el desarrollo del lenguaje, llevándola esto al profundo cuestionamiento 

de la importancia que tienen los factores internos, pero también externos en esta 

evolución; dentro de los factores con los que el niño nace, se encuentran los rasgos físicos 

de cada uno, el desarrollo dentro del vientre de su madre (prematuro o a término) y lo que 

ya viene dentro de su propia genética. Junto con ellos, tenemos los factores extrínsecos, 

es decir todo lo que se encuentra alrededor del infante principalmente en su entorno 

sociocultural entre los más destacados la familia. 

 

El lenguaje oral que el niño adquiera en su entorno familiar será determinante para 

posteriormente su etapa escolar; la forma de hablar de sus padres y abuelos será la que 
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aprenderá y expresará ante los demás. Por tanto, cabe recalcar que es de suma importancia 

que los padres desde pequeños conversen con sus hijos con palabras completa, evitando 

radicalmente el uso de “muletillas” (palabras cortadas), pues esto afecta notoriamente la 

evolución del lenguaje y es al llegar a su etapa escolar donde se empiezan a notar las 

falencias. 

 

Zaldívar (2006), citado por Cuenca-Díaz & Andino (2009) decía: 

Las competencias comunicativas comprenden el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y comportamientos que nos capacitan para la 

producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través 

de diferentes canales, que facilitan y promuevan el inicio, mantenimiento y fin de 

las relaciones interpersonales positivas (p.66). 

 

Entonces las competencias comunicativas son en conjunto, la capacidad de desenvolverse 

en un contexto social. Es importante que desde edades tempranas se vaya incentivando al 

niño a convivir con otros, pues así en su etapa escolar no se les dificulte la convivencia 

entre pares y a medida que curse otros niveles comprenda que es bueno compartir ideas, 

respetar opiniones, escuchar, ser escuchado y construir un ambiente en el que se evidencie 

el dialogo. 

 

Picuasi-Zumárraga (2017) expresaba que lograr en los niños un lenguaje oral competente, 

será la base para encontrar la funcionalidad del lenguaje escrito, si los pequeños logran 

transmitir una idea de manera fluida y coherente, serán capaces de plasmar ideas 

reconociendo la función real del lenguaje escrito. (p.18) 

 

Por tanto, el lenguaje oral es de gran relevancia en los niños en edades tempranas, por 

ello, la base de la oralidad debe ser incentivada en el hogar y fundamentada en las 

instituciones educativas, para un óptimo desarrollo social de las competencias 

comunicativas en su vida cotidiana. 

Según el autor Pestalozzi, citado por Labrador-Hidalgo & Hurtado (2012) en su aporte 

pedagógico define que buscaba desarrollar poco a poco el lenguaje del niño, empezando 

por ello en conversaciones sencillas y así enriquecerían su vocabulario, También pensó 

que por medio de la lectura y escritura se afianzaría el lenguaje, Además que para el 
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trabajo del lenguaje en la etapa pre-escolar; se debía empezar del sonido a la palabra, para 

que luego se trabaje de la palabra a la frase (s. p). 

 

El primer contacto de los niños con la lectura y la oralidad es en el ambiente familiar, 

desde el nacimiento el niño se adapta al sonido de la voz materna y al de sus familiares 

más cercanos. Los sonidos afectivos que escucha el infante lo introduce al mundo de la 

lengua hablada, despertando el interés de imitar los sonidos relevantes para él. Así mismo 

el contacto con los libros podría darse desde la etapa gestacional de la madre, si 

frecuentemente ella le narrara cuentos o reprodujera  canciones de cuna.  Cuando se 

encuentra en una edad  en la que se ha relacionado  ampliamente con su entorno familiar, 

podrá ser muy divertido manipular e interactuar con cuentos,  creando un ambiente 

afectivo-social, lo que favorecerá  el desarrollo de su vocabulario. 

 

Es por esto que, la lectura de imágenes  es relevante  para  el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños desde edades temprana, pues es el factor que nos permite comunicarnos con 

otras personas y mantener relaciones interpersonales. En ese caso, la  lectura y los  

diálogos sobre la imágenes. 

 

Las primeras experiencias de  los niños en la escucha y el habla se dan en su entorno 

familiar, es decir del lenguaje materno, es donde el niño comienza a interiorizar cada 

gesto con cada palabra de forma espontánea y natural. De tal manera las autoras Jaimes-

Carvajal & Rodríguez-Luna (1997). Comentan que no es difícil advertir que, en la 

práctica de la lengua materna en el hogar, el niño es asistido por el adulto o cuidador para 

que logre el éxito comunicativo, lo cual implica relacionar medios y fines, en el marco de 

situaciones socialmente definidas (p.15). 

 

Por otra parte, se ve el cambio en las experiencias que los niños adquieren en la etapa de 

la comunicación, específicamente en la escolarización, ya que es un nuevo reto para ellos; 

es donde inicia el dominio de las nuevas formas del lenguaje, es ahí donde ponen en 

práctica sus habilidades y destrezas para desenvolverse en un nuevo entorno social, 

asimismo nuevamente las autoras Carvajal y Rodríguez (1997).afirman que la experiencia 

de la oralidad que antecede a los procesos de escolarización es altamente significativa 

para el niño, porque posibilita la expresión de su pensamiento y la construcción de 

saberes, hace fecundos los intercambios sociales y ayuda a la construcción de la persona. 
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Además, es la capacidad que se ejerce espontáneamente sin requerir una enseñanza 

explícita (p.20). 

 

Es por ello, que en la etapa escolar la maestra juega un papel fundamental,  porque es 

quien debe mostrar aspectos positivos como; suavidad, delicadeza, ternura, amabilidad 

ante los niños, así ganar su aceptación y confianza;  además debe manejar un lenguaje y 

vocabulario fluido y claro para que al momento en que se realicen preguntas acerca de un 

texto o material concreto los niños puedan entender el significado de las palabras y logren 

responder de manera precisa. 

 

Por otra parte, la oralidad va de la mano con la cortesía, es decir, la actitud, los modales 

que muestre todo ser humano frente a una conversación interactuada con otra persona. 

Por ejemplo, sus gestos, vocabulario, su forma de expresarse entre otros. 

 

Sobre este tema Quicios (2018) expone que:  

“Los buenos modales forman parte de las normas de convivencia dentro de la 

sociedad. Por eso, es importante que se enseñen normas de cortesía a los niños desde 

pequeños para que sepan cuáles son los comportamientos adecuados según los 

diferentes entornos y situaciones en las que se encuentren. Un niño que aprenda 

normas de cortesía hará más viable su desarrollo y le ayudará a encontrar su sitio 

en la sociedad más fácilmente ya que estas normas serán un elemento clave para 

su éxito social” (s. p). 

 

Figura 2. La Oralidad y la cortesía/ “La buena educación se acompaña de sus amigas las 

palabras mágicas” 
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. 
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Es así, como se va inculcando desde edades tempranas estas palabras mágicas en los  

niños, desde sus hogares, que es la etapa primordial en el crecimiento y adquisición de 

conocimientos primarios;  así se va creando como hábito del día a día en ellos, llegando 

a una mejora de las relaciones y una beneficiosa inclusión en el contexto social cotidiano. 

 

Una de las formas más poderosas en que los seres humanos comparten emociones, 

experiencias y pensamientos es a través del lenguaje oral; desde muy temprano los bebés 

muestran interés en las caras y los sonidos y practican sus propias voces. Sus cuidadores 

cuando son sensibles a las "melodías y ritmos" de un bebé pueden unirse a sus expresiones 

y vocalizaciones. Estas conversaciones íntimas sientan las bases para desarrollar 

habilidades lingüísticas. Brindan a los niños oportunidades para ampliar su gama de 

vocalizaciones, experimentar con una gama de palabras más amplia y aprender sobre las 

reglas de conversación. 

 

Por otro lado, la adquisición de las capacidades de comprensión y expresión lingüística 

empiezan desde que un bebe llega al mundo. Desde su nacimiento, el niño comienza a 

realizar diferentes sonidos, el cual con el pasar de los meses van convirtiéndose en 

balbuceos; luego, pronunciación de silabas y construcción de palabras, esto lo hacen 

mediante el contexto familiar, en el que se van desenvolviendo. A continuación se 

describen las etapas del desarrollo del lenguaje en niños pequeños, desde las primeras 

vocalizaciones indiferenciadas hasta la adquisición de los componentes complejos del 

habla que a largo plazo permitirán el perfeccionamiento de las capacidades 

comunicativas. La siguiente figura detalla las etapas  del desarrollo del lenguaje, 

siguiendo a López (1990). 
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Figura 3. Etapas del desarrollo del lenguaje 
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. 

 

 

Dependiendo de la extensión de la complejidad, una conversación poco clara puede tener 

un impacto significativo sobre qué tan bien un niño puede interactuar con los adultos y 

sus compañeros y puede afectar el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Un 

niño que tiene dificultades para comprender puede sentirse frustrado y enojado, lo que 

puede conducir a problemas de conducta. La articulación también es importante en las 

habilidades de alfabetización, como leer y deletrear palabras. 
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responderlas y expresar 
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 Atención y concentración: esfuerzo sostenido, actividades para escuchar y realizar 

sin distracciones y poder mantener ese esfuerzo el tiempo suficiente para realizar 

la tarea (por ejemplo, ser capaz de entender el habla y los sonidos lo suficiente 

como para poder procesar la información). 

 Audición: para la detección de sonidos del habla. 

 Procesar sonidos del habla, identificar y escuchar las diferencias entre los sonidos. 

 Coordinación muscular: la capacidad de mover y coordinar los músculos 

implicados en la producción de sonidos (por ejemplo, diafragma, labios, lengua, 

cuerdas vocales, mandíbula y paladar). 

 Comprender que los sonidos transmiten significado. 

 

Según Paul Bloom, (2000),  los niños aprenden palabras a través de habilidades cognitivas 

sofisticadas que existen para otros fines. Estos incluyen la capacidad de inferir en las 

intenciones de los demás, la destreza de adquirir conceptos, una apreciación de la 

estructura sintáctica y ciertas habilidades generales de aprendizaje y memoria. Aunque 

otros investigadores han asociado el aprendizaje de palabras con algunas de estas 

capacidades, Bloom fue el primero que demostró que una buena enseñanza requiere de 

todos ellos. La adquisición de sustantivos incluso simples requiere de ricas habilidades 

conceptuales, sociales y lingüísticas que interactúan de maneras complejas (p. 114-115). 

 

El Ministerio de Educación de Ecuador pone a disposición a los docentes un currículo 

que permita guiar los procesos de enseñanza- aprendizaje en los niveles educativos. 

Por ello, el Currículo de Educación Inicial (2014) parte de la visión de que todos los niños 

son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores 

centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son sujetos de 

aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento 

reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, 

considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, edad, 

características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, contexto cultural y lengua 
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Se considera de suma importancia el currículo de educación inicial como guía y soporte 

para los docentes, donde  se encuentran   los ámbitos y destrezas para cada una de las 

áreas que se trabajan con los infantes y con sus respectivas edades. 

 

Es así como en el Currículo de educación Inicial (2014) en el área de lenguaje se encuentra 

el ámbito: 

Comprensión y expresión del lenguaje con su objetivo del nivel en la edad de 4 a 5 años 

que dice: desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus 

ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de 

comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la 

diversidad lingüística. 

 

 Además, en el Currículo de educación Inicial, se establecen destrezas útiles para la 

realización de actividades, ya que a través de la lectura de imágenes se desarrolla el 

lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años de edad y estos mencionados son: 

 

Destrezas:  

-Reconocer etiquetas y rótulos de su entorno inmediato y los “lee”. 

-Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la portada y siguiendo la secuencia 

de las páginas. (Currículo de educación Inicial, 2014).   

 

Según el Currículo de Educación Inicial (2014) el docente dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje debe ser un guía u orientador profesional competente y 

comprometido que brinde novedosas oportunidades de aprendizaje que motiven e 

involucren a los niños a pensar, imaginar, crear y a realizar diferentes actividades por sí 

mismos, dándoles la oportunidad y tiempo adecuado para que jueguen e interactúen con 

los demás, asimismo ofrecerles materiales didácticos innovadores que sean adecuado para 

el ámbito y la destreza a desarrollar. 

También el docente debe conocer el grupo de alumnos que tiene a cargo, ver sus 

fortalezas, debilidades e intereses que le faciliten alentarlos y ayudarlos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

Hoy, el impulso para el compromiso educativo ha cambiado de dirección y hay un nuevo 

enfoque en la educación de la niñez temprana, o educación inicial. La vida moderna 

implica la demanda de profesionales, cada vez mejor preparados en el área de 
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estimulación temprana, capacitados incluso para detectar posibles problemas de 

desarrollo o necesidades especiales en los infantes, para que puedan ser abordados y 

comenzar a ayudar a superar estos desafíos y ponerse al día con sus compañeros; también 

para que se vayan integrando a actividades sociales. 

 

Es muy  importante  que los distritos escolares, los administradores y los diseñadores 

reevalúen el aula tradicional en educación inicial o jardín de infantes para proporcionar 

espacios de aprendizaje más creativos, atractivos y especializados para la primera 

infancia. Si es así, hay una extensa lista de pautas y regulaciones que deben ser 

consideradas y seguidas.  

 

Estas áreas, pueden incluir un espacio de arte, una estación física dramática, una estación 

experimental de aprendizaje, una zona sensorial o un espacio de lectura. Cristina La 

orden-Gutiérrez & Pérez-López (2002) sugieren que los rincones deben evolucionar a lo 

largo del curso modificándose o enriqueciéndose con nuevos materiales en la medida en 

que las necesidades e intereses de los niños vayan cambiando. Pueden ser muy variados: 

pintura, disfraces, construcciones, juego simbólico, cuentos  y deben estar dotados de 

material y ambientados adecuadamente según su función. (Por ejemplo, el rincón de 

lectura ha de ser cómodo, tranquilo y estar bien iluminado).  

 

Quizás el factor con mayor alcance es el entorno de la educación temprana. El área de 

aprendizaje es la combinación de espacios y contexto en el cual un niño pequeño crece y 

aprende. El medio ambiente frecuentemente se conoce como el "tercer maestro" (después 

de padres y educadores) debido a su importancia en la educación inicial. Desarrollar 

excelentes hábitos de lectura es algo que empieza en los primeros años. Introducir a los 

niños a la literatura en la educación inicial, apoya la preparación para los siguientes años 

de educación, promueve la alfabetización temprana y apoya el amor por el lenguaje y la 

lectura. Un espacio preescolar de lectura es un área distinta a la del aula con una variedad 

de libros de cartón, libros ilustrados, de lectura infantil y asientos cómodos. Es necesario 

construir este espacio para promover las habilidades de pensamiento crítico y mejorar el 

desarrollo creativo y social del estudiante de inicial. 

 

Se debe procurar proporcionar una variedad de libros educativos en un rincón del aula 

para promover las habilidades de alfabetización temprana. Los libros del alfabeto en el 
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rincón de la biblioteca preescolar ayudan a los niños a aprender los nombres de las letras 

y los sonidos que representa cada letra. Contar incluso los libros, ayuda a los niños a 

aprender cómo contar y reconocer números. Proporcionar libros de poesía o rimas enseña 

a los niños la conciencia fonológica. Mientras más variedad, mejor servirán como 

herramienta para enseñar a los niños de educación inicial sobre cómo manejar los libros 

y señalar las letras, las palabras y otras características del libro. 

 

Los espacios o ambientes de lectura ayudan al maestro de preescolar a fomentar las 

habilidades de pensamiento crítico y creativo. Se debe leer libros de ficción y no ficción 

para niños de educación inicial y luego se debe promover una discusión libre y enfocada. 

Haciendo preguntas que ayuden a los niños a relacionar la historia con sus propias vidas. 

Se los debe animar a comparar el libro con libros familiares; además se los debe estimular 

a predecir lo que podría suceder a continuación. Estas actividades también ayudan a los 

alumnos a usar palabras para expresarse y contar sus preferencias. 

 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se nombra los ambientes que los docentes 

podrían llevar a cabo dentro y fuera de sus aulas de clase para reforzar el hábito de la 

lectura:  

 

 

 

Figura 4. Ambientes de aprendizaje lector 
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. 
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2.2. Marco Conceptual  

 

Lenguaje oral: 

Base de la comunicación del ser humano a través de un sistema de signos y símbolos. El 

lenguaje se desarrolla desde el primer instante de vida del niño; al relacionarse con sus 

semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más precisa. (Molina Vives, 

2007/2008, p, 1).  

 

Lectura de imágenes:  

“Actividad que requiere una compleja elaboración cognitiva de los datos sensitivos 

recibidos. Incluye conocimientos, habilidades y estrategias que las personas adquieren y 

perfeccionan con los años, según su grupo cultural de pertenencia, las diversas situaciones 

y experiencias obtenidas, la interacción establecida con otros sujetos y los entornos 

sociales en los que participan”. (Agustín-Lacruz, 2015, p. 62). 

 

Códigos:  

Puede ser definido como un sistema de señas que establece correspondencias entre un 

universo del significante y universo del significado. (Iván Ríos Hernández, n,p).  

 

Estímulos: 

Objeto o situación que provoca un estímulo condicionado e incondicionado, asociados a 

dos tipos de respuestas, también condicionadas e incondicionadas (Julián Pérez Porto & 

Ana Gardey, 2012, n.p).  

 

Imágenes:  

“Tiene su origen en el latín “imāgo” y permite describir a la figura, representación, 

semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa”. (Ilia E. López Jiménez, p.1). 

 

Interiorizar:  

Incorporar a la manera propia de ser, de pensar, de actuar y/o de sentir, ideas, conductas 

o acciones de otros. (Definiciones-de.com, 2017, n.p). 
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Interpretar:  

Consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. Explicar con 

palabras propias informaciones, ideas, acciones o sucesos diferentes. Puede ser formal o 

crítica (Julián Pérez Porto & Ana Gardey, 2014, n.p).  

 

Lectura: 

Según Isabel Solé la lectura es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 

escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el 

lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. (Isabel Solé, 2010, s. p.). 

 

Pictogramas:  

“Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, un objeto o 

una figura, y a su vez sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera del lenguaje con el 

objetivo de informar y/o señalizar” (Cabrera C., s. p.). 

Los pictogramas se utilizan a menudo en sistemas de escritura e imágenes. También se 

puede usar en temas como el entretenimiento, el turismo y la geografía. 

 

Signo: 

Elemento representativo, con el cual se busca demostrar con una pequeña o mínima 

figura o elemento, cual es el estado completo de lo que en realidad se quiere 

describir.  (Sofibeludahy, 2017, s.p.).   

 

 

Rincones de aprendizaje:  

Espacios adecuados para el uso de actividades ludicas para el proceso enseñanza 

aprendizaje. Estos espacios deben ir modificándose o enriqueciéndose con nuevos 

materiales en la medida en que las necesidades e intereses de los niños vayan cambiando. 

(Cristina La orden-Gutiérrez & Pérez-López, 2002). 

 

Simbolización:  

El símbolo permite exteriorizar o reflejar un pensamiento o concepto a partir de una 

convención social (Julián Pérez Porto & Ana Gardey, 2012, n.p). 

https://definicion.de/pensamiento/
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Vocablo:  

Estructura lingüística constituida por un conjunto de sonidos articulados, que son 

representados de forma oral  o/y escrita y    constituyen  un  elemento básico en el habla, 

la lectura, la oralidad y la escucha, se trata de un fragmento de un discurso y de 

la representación en formato gráfico de dicho fragmento (Julián Pérez Porto & Ana 

Gardey, 2017, n.p). 

 

2.3. Marco Legal. 

 

En el marco legal se analizan las leyes, reglamentos y políticas relacionadas con la 

educación inicial en el Ecuador, la educación es un derecho, los siguientes artículos a 

mencionarse reflejan la importancia de la lectura de imágenes para un buen desarrollo de 

habilidades lingüística de los niños, por lo cual se relaciona con el tema de investigación 

expuesto. 

En la Constitución del Ecuador (2008), hay varios artículos referentes a la educación, 

laica y gratuita en sus artículos está contemplado lo siguiente: 

 

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. 

 

Por consiguiente en el artículo Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Este artículo hace énfasis en el valor que tiene la educación para construir una sociedad 

justa, democrática, y solidaria. Busca que los ecuatorianos puedan tener igualdad de 

oportunidades, que sepan además compartir conocimientos con los demás y que en el país 

se viva en un ambiente de paz. Por otro lado se contempla en el artículo 28 el acceso a 

una educación gratuita: 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

En el artículo 46, se refiere específicamente a los niños de educación inicial: 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

Asimismo en el Plan Nacional del Buen Vivir, vigente desde 2013 a 2017, contemplaba 

a la educación como un bien superior, al cual toda la población ecuatoriana debía tener 

acceso (Gobierno Nacional, 2012). El Plan Nacional Toda una vida, que rige en el 

presente (2018-2021), dice  acerca de la educación:  

 

El acceso a la educación básica y bachillerato será universal en el país. Se ha 

propuesto erradicar la discriminación en esta área y ampliar las modalidades de 

educación especializada e inclusiva. Se espera un incremento importante de la 

oferta en educación superior y un mayor acceso a la misma; la intención, es vincular 

de manera clara la oferta de carreras de tercer y cuarto nivel con la demanda laboral, 

tanto aquella presente como la que se proyecta a futuro” (Gobierno Nacional, 2017). 

También habla de proporcionarles a los niños una educación de calidad en la 

primera infancia (p. 55). 

 

Finalmente en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiene que ver directamente con 

los niños en edad de educación inicial, por ejemplo: 
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Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso 

de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas.(…)La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la 

comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia (…) La educación de los 

niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de diversas 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional (Gobierno 

Nacional, 2009, p.45). 

 

Además en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 41.- Coordinación 

interinstitucional, se plantea que: 

La Autoridad Educativa Nacional promoverá la coordinación entre las 

instituciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y protección 

integral de las niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación inicial 

complementar y articular transversalmente los programas de protección, salud y 

nutrición (p. 46). 

Como se puede observar, hay un cuerpo legal a favor de los niños que estudian en 

educación inicial, además todos los artículos mencionados tienen relación con el tema de 

investigación a realizada, aunque no contenga un artículo explícito que defienda la 

importancia de la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral, deja en claro que 

el estado ecuatoriano, tanto como las familia, deben ser apoyo mutuo para que los niños 

puedan desarrollarse de forma integral con todas sus habilidades y destrezas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología  

La metodología de la investigación ha estado constituida por un conjunto de técnicas, 

actividades, acciones y operaciones realizadas durante  el proceso investigativo y   que se 

han seleccionado en correspondencia con los objetivos del estudio. Más adelante, se 

exponen las empleadas.  

 

3.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es descriptiva y de campo, ya que nos permitirá analizar las 

características del objeto de estudio, y a su vez obtener resultados favorables. Las 

investigadoras se involucran en el contexto de la realidad a investigar, lo que ha permitido 

elaborar una propuesta a nivel de educación inicial. 

 

3.3. Enfoque  

La presente investigación está diseñada con un enfoque mixto debido a que se combina 

técnicas cuantitativas y a su vez técnicas cualitativas. Se tabulan las respuestas obtenidas 

de manera gráfica sobre la problemática en estudio y se realiza un análisis descriptivo y 

explicativo sobre la incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo de lenguaje en 

niños de 3 a 4 años de edad en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de 

Govea de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  

Los métodos, técnicas e instrumentos se seleccionan en correspondencia con los objetivos 

y las variables de la investigación. 

Los métodos que se emplean en el presente proyecto son empíricos y teóricos; en las 

técnicas empíricas se aplicó la técnica de observación a los niños y docente con una guía, 

puesto que se realiza directamente en el campo de estudio. También se utilizará una 

entrevista para directivos y una encuesta para docentes. 
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Se diseñaron las siguientes técnicas de investigación: 

Entrevista:  

El instrumento es un cuestionario de preguntas que contiene información que favorece al 

análisis del estudio de las variables. Se aplicó al directivo del respectivo Centro Educativo 

Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la ciudad de Guayaquil. Junto con esto, se 

realizó una entrevista a un directivo de una institución privada. 

 

Encuesta:  

Las encuestas presentadas fueron previamente elaboradas a través de un cuestionario de 

preguntas, partiendo de las dimensiones e indicadores asignados. 

Se aplicó a docentes de los niveles iniciales en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. 

Lupe Arroba de Govea de la ciudad de Guayaquil. 

 

Observación:  

Se aplicó dicha técnica dentro del salón de clases del área asignada con  actividades de 

lectura de imágenes, durante la jornada del día en niños y niñas de 4 a 5 años de edad en 

el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la ciudad de Guayaquil. 

Junto con ello, se realizaron actividades de la propuesta en una institución privada que se 

evidencian más adelante. 

 

3.5. Población 

En la presente investigación se trabajó con el criterio población, involucrando a toda la 

comunidad educativa, es decir se elaboró una base de preguntas como instrumento 

dirigido a directivo y docentes, adjunto con esto se llevó a cabo una ficha de observación 

para niños de 4 a 5 años de edad que corresponde al nivel inicial II. 

 

La información recolectada es del Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de 

Govea de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 3. Población a trabajar. 

Grupos humanos en estudio  Población 

Directivos 

Docentes 

Alumnos 

2 

7 

15 

        Elaborado por: Molina Moreira, J y Saldumbide Echeverría M. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

instrumentos. Se comienza mostrando los resultados aportados por la entrevista: 

 

 

3.6. Análisis de resultados. 

 

Resultados de la entrevista realizada a directivos  

La presente entrevista se realiza con la finalidad de determinar la importancia y las 

utilizaciones de la lectura de imágenes como metodología para trabajar el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años.    

 

La entrevista fue realizada con la directora del Centro Educativo inicial #121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea de la ciudad de Guayaquil. También se realizó otra entrevista a un 

directivo de la institución privada, seleccionada para completar la información. Se tiene 

en cuenta que el proyecto se está llevando a cabo en una institución fiscal. 

 

A continuación, se exponen y analizan los resultados de cada pregunta. 

Cuando se hace referencia a la respuesta 1, el dato es con la autoridad de la institución 

seleccionada desde el inicio del trabajo. Cuando se presenta la respuesta 2, la información 

es de la directora que contribuyó con su aporte para completar el proyecto de 

investigación. 

 

Pregunta N. 1: ¿Qué piensa usted sobre las nuevas metodologías de aprendizaje? 

Respuesta 1: 

Considero que la educación ha mejorado mucho en los últimos tiempos, de acuerdo a ello 

me parece que as técnicas son innovadoras, didácticas, pues fortalecen el aprendizaje en 

los niños y se cumple con los objetivos del currículo. 
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Respuesta 2: 

Pienso que todo cambio siempre es para bien, y qué mejor cambio que en la educación 

puesto que es un pilar fundamental dentro de nuestra sociedad; sin la educación no 

podríamos surgir como país: Además es el mejor regalo que les podemos dejar a nuestros 

hijos. 

Las nuevas metodologías fomentan un aprendizaje más analítico, donde los estudiantes 

no solo se guíen a un libro, sino que les motiva a indagar y ser críticos, lo que se necesita 

actualmente en nuestro mundo. 

La tecnología es excelente si se la sabe utilizar con responsabilidad y buscando siempre 

el bien de los demás. 

 

Pregunta N 2.-  ¿Cree usted que la lectura de imágenes favorece la oralidad en los niños 

de inicial? ¿Por qué?  

Respuesta 1: 

Sí, porque permite al párvulo describir, tener imaginación, ser críticos y analíticos, 

además de incrementar su vocabulario lo cual facilita al momento de socializar con sus 

pares  

Respuesta 2: 

La lectura de imágenes es una metodología que sin duda brinda al estudiante un sin 

número de beneficios; la oralidad es una ventaja, pues al tener una imagen frente a ellos 

no solo les da la oportunidad de enmarcarse en lo que en ella hay, sino se abre un mundo 

donde se empieza a volar de manera increíble su imaginación, lo cual luego lo van a poder 

expresar ampliando también su vocabulario. 

De manera personal, considero que si nuestro país fuera más lector, tendríamos más 

herramientas para evitar tantos desastres sociales que viven actualmente Ecuador. 

 

Pregunta N 3. En su institución educativa, ¿Qué estrategias utilizan los docentes para 

trabajar la lectura de imágenes en los salones de clases del nivel inicial? 

Respuesta 1: 

 Cuentos 

 Adivinanzas 

 Retahílas 

 Títeres 
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Respuesta 2: 

Son estrategias que estamos aplicando debido a sus grandes beneficios que brindan para 

el desarrollo del lenguaje de los estudiantes: 

 Pequeñas narraciones de personajes significativos para el Ecuador 

 Dramatizaciones de historias ecuatorianas 

 Cuentos infantiles 

 Dramatizaciones de los niños 

 Dramatizaciones de títeres 

 Adivinanzas y retahílas 

 Lectura de cartillas 

 

Pregunta N 4. ¿Con qué periodicidad se trabaja la lectura de imágenes en los niños del 

nivel inicial? 

Respuesta 1: 

En la institución se aplican todos los días de la semana. 

Respuesta 2: 

Se las realiza todos los días de la semana. 

 

Pregunta N 5.- ¿Con qué frecuencia se utilizan los espacios de lectura durante la jornada 

de clases? 

Respuesta 1: 

En la institución se la aplica una hora dentro de la jornada diaria. 

Respuesta 2: 

Por lo general en las primeras horas debido que existe más abstracción por parte de los 

estudiantes. 

 

Como puede apreciarse, las dos directivas entrevistadas coinciden en que la metodología 

lectura de imágenes es de suma importancia en el nivel inicial debido a su alto beneficio 

para el desarrollo de la oralidad en los niños, sin embargo, no es utilizada frecuentemente, 

ya sea por ausencia de conocimientos de la metodología o por no darle la debida 

importancia que se requiere. 

En dichas instituciones se hace referencia a que se trabaja la metodología en un horario 

establecido de la jornada diaria, sin embargo los niños presentan escasa fluidez en su 

lenguaje oral. 
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Se llega a la conclusión de que es posible que la metodología no esté siendo utilizada 

como es debido para el desarrollo exitoso del lenguaje. 

 

Resultados de la encuesta realizada a docentes 

 

Previo a la aplicación de encuestas en la institución en la que se está llevando a cabo el 

proyecto de investigación; se realizaron encuestas de pilotaje a docentes de diferentes 

instituciones del nivel inicial niños de 4 a 5 años para evaluar la calidad del instrumento. 

 

Como resultado se obtuvo que las preguntas estuvieron claras y las docentes las 

resolvieron sin dificultad. En cuanto al tema a tratar, coincidieron que es de suma 

importancia trabajar la metodología “lectura de imágenes” dentro del aula de clases pues 

consideran que favorece notablemente en la fluidez del lenguaje en los niños de 4 a 5 

años.  

 

A continuación se detallarán los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

docentes del Centro Educativo inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En la encuesta se realizaron preguntas cerradas de opciones múltiples, por lo que los 

encuestados pueden marcar varias opciones en una misma pregunta. 
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Tabla 4. Apreciación de opciones  sobre funciones de la lectura de imágenes, por parte 

de los docentes 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. (2018)  

 

 

Figura 5. Importancia de la lectura de imágenes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  

Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. (2018) 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a las docentes, el 43% consideran de gran utilidad el uso de 

imagen para la lectura, el 36% indica que la lectura de imagen debe aplicarse en educación 

inicial, el 21% de docentes menciona que la lectura de imagen proporciona oralidad en 

los niños de inicial, y el 0% están de acuerdo que la lectura de imagen no son distractores, 

si no, más bien son un recurso indispensable para la lectura infantil.  

Por tanto, se considera de gran importancia la lectura de imágenes en la educación inicial 

ya que contribuye favorablemente  la oralidad de los estudiantes. Las cifras indican que 

los docentes consideran importante la lectura de imágenes en educación  inicial, lo que  

confirma la relevancia del presente tema de investigación.  
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Tabla 5. Apreciación de opciones  sobre funciones de la lectura de imágenes, por parte 

de los docentes 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J y Saldumbide Echeverría M. (2018) 

 

 

Figura 6. Aplicación e metodologías 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

Análisis 

En la encuesta realizada, los docentes podían marcar varias  opciones y coincidieron en 

un 29% que los títeres son la actividad lúdica que más utilizan dentro del salón de clases, 

mientras que un 24% resaltan las retahílas y adivinanzas como un material didáctico para 

el desarrollo del lenguaje, 23% de docentes responden los pictogramas. 

Un 18 % consideran otros recursos que existan en el aula y finalmente un 6% utilizan las 

canciones. 

Se puede decir que, la herramienta pedagógica más utilizada por los docentes son los 

títeres, pues se considera que ayudan considerablemente en el desarrollo del lenguaje. Las 

respuestas pueden indicar que los docentes con sus niños prefieren  materiales didácticos 

con literatura infantil, lo que pudiera indicar que le dan cierta importancia a las imágenes 

contenidas en las obras. 
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Tabla 6. Apreciación de opciones por parte de los docentes 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 7. La escucha de opiniones de sus estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes, consideran en un 86% que siempre escuchan las 

opiniones de sus estudiantes en un tema de clases, mientras que un 14%  recalcan que lo 

hacen frecuentemente. 

 

Por tanto, los docentes consideran que es de suma importancia en sus clases escuchar a 

los estudiantes, ya que por medio de ello se pueden establecer mejores relaciones 

maestros- estudiantes.  
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Tabla 7. Apreciación de opciones por parte de los docentes.  
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 
 

 

Figura 8. Uso de material didáctico como medio para trabajar la lectura de 

imágenes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. (2018) 

Análisis 

La presente pregunta se elaboró con la finalidad de conocer la frecuencia en la que utilizan 

los docentes el material didáctico para trabajar la lectura de imágenes. 

Por lo que la mayor parte de los docentes en un 43% y 29% utilizan frecuentemente 

materiales didácticos para sus clases de lectura de imágenes, mientras que un 14 % no 

utilizan dicho material para las actividades. 

Vale recalcar la importancia de la utilización de material didáctico para el aprendizaje de 

los niños, pues esto les ayuda a estimular su cerebro y que puedan aprender de manera 

lúdica y a partir de objetos del entorno. . 

Es indispensable que los docentes utilicen material didáctico innovador al momento de 

impartir sus clases con los niños.  
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Tabla 8. Apreciación de opciones por parte de los docentes 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 
 

 

Figura 9. Fluidez en el lenguaje de los alumnos al momento de establecer 

relaciones sociales 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

Análisis  

La presente pregunta tuvo como objetivo saber el nivel de fluidez que manejan sus 

alumnos al momento de establecer relaciones interpersonales. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: En el nivel 5 que es el más alto, no se obtuvo  

resultado alguno,  pero, en el nivel 4, con un 57%,  los docentes manifestaron que sus 

estudiantes sí manejaban un nivel de fluidez bueno, mientras que en un 43% expusieron 

que el nivel de fluidez verbal no es satisfactorio, lo que indica  que los docentes deben 

trabajar actividades donde se estimule el lenguaje expresivo; motivando a sus estudiantes 

a expresar sus ideas y sentimientos sin temor a equivocarse, pues esto no solo los ayuda 

en las relaciones sociales propiamente sino en el desarrollo de la oralidad. 
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5. ¿Qué estrategia pedagógica utiliza Ud. con más frecuencia para el desarrollo 

del lenguaje en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 9. Lectura de cuentos en horarios establecidos 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 10. Lectura de cuentos en horarios establecidos 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

Análisis  

En la presente pregunta se buscaba saber qué estrategia pedagógica utilizan los docentes 

para el desarrollo del lenguaje en los niños. En este caso era el literal 1; la lectura de 

cuentos en horarios establecidos. 

Como resultado se obtuvo que en un 43% utilicen frecuentemente la lectura en diferentes 

horarios establecidos, mientras que la mitad en un 28% y 29% lo aplican en sus clases de 

forma regular. Si se sumen estos dos últimos valores, puede  afirmarse que los docentes 

no utilizan de manera significativa la lectura de cuentos; lo que se considera lamentable 

pues este material didáctico es indispensable para el desarrollo de la oralidad de los niños. 
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5. ¿Qué estrategia pedagógica utiliza Ud. con más frecuencia para el desarrollo 

del lenguaje en niños de 4 a 5 años? 

Tabla 10. Motivación con canciones en las actividades iniciales 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 11. Motivación con canciones en las actividades iniciales 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

Análisis  

En la presente pregunta se buscaba saber qué estrategia pedagógica utilizan los docentes 

para el desarrollo del lenguaje en los niños. En este caso era el literal 2; Motivación con 

canciones en las actividades iniciales. 

En este literal se obtuvo como resultado en un 71% que los docentes reciben a sus 

estudiantes con canciones motivacionales y un 29% no lo hacen de forma habitual, 

llevándonos a la inferencia de la posible escases de vocabulario en los niños. 

  

1
0%

2
0%

3
0%

4
29%

5
71%
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5. ¿Qué estrategia pedagógica utiliza Ud. con más frecuencia para el desarrollo 

del lenguaje en niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla 11. Utilización de títeres para la representación de cuentos 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea  

Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 12. Utilización de títeres para la representación de cuentos 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

Análisis 

En la presente pregunta se buscaba saber qué estrategia pedagógica utilizan los docentes 

para el desarrollo del lenguaje en los niños. En este caso era el literal 3; utilización de 

títeres para la representación de cuentos. 

La mayoría de los docentes manifestó en un 43% que generalmente utiliza títeres 

didácticos para representar cuentos, en igualdad en un 28%  29%  como resultado  lo 

Realizan comúnmente para sus actividades de cuentos. 
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5. ¿Qué estrategia pedagógica utiliza Ud. con más frecuencia para el desarrollo 

del lenguaje en niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla 12. Utilización de imágenes grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 13. Utilización de imágenes grandes 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

Análisis 

En la presente pregunta se buscaba saber qué estrategia pedagógica utilizan los docentes 

para el desarrollo del lenguaje en los niños. En este caso era el literal 4; Utilización de 

imágenes grandes para la abstracción del contenido. 

En los resultados con mayor porcentaje se obtuvo un 45% en el que los docentes 

contestaron que sí utilizan frecuentemente imágenes grandes para un mejor aprendizaje y 

en un 28% y 29% lo hacen de forma ocasional. Estas  últimas cifras  puede ser indicación 

de que no se le da suficiente importancia a la observación de imágenes de mayor tamaño. 
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5. ¿Qué estrategia pedagógica utiliza Ud. con más frecuencia para el desarrollo 

del lenguaje en niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla 13. Repetición de trabalenguas y rimas 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 14. Repetición de trabalenguas y rimas 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

Análisis 

En la presente pregunta se buscaba saber qué estrategia pedagógica utilizan los docentes 

para el desarrollo del lenguaje en los niños. En este caso era el literal 5; repetición de 

trabalenguas y rimas. 

En esta pregunta los docentes en un 57% manifestaron que sí lo practican pero no 

frecuentemente en sur jornadas de clases, mientras que  29 %  indicaron que sí lo practican 

frecuentemente como recurso para el desarrollo del lenguaje y un 14% no considera que 

se realice normalmente la repetición de trabalenguas y rimas. 

 

Se puede inferir que muchos docentes no consideran importante la utilización de ésta 

metodología como fuente indispensable en el desarrollo del lenguaje. 
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Tabla 14. Razones que motivan a los docentes a trabajar con la lectura de imágenes 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea 
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M.  (2018) 

 

 

Figura 15. Razones que motivan a los docentes a trabajar con la lectura de 

imágenes. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes en el Centro Educativo Inicial # 121 

Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. (2018) 

 

Análisis 

Se consideró importante la presente pregunta para conocer las razones por la cual los 

docentes se motivan a utilizar la lectura de imágenes en los niños de 4 a 5 años. 

Una de las razones que como resultado obtuvo mayor porcentaje fue el desarrollo del 

lenguaje. Con un 27% los docentes,  consideran que es de gran importancia utilizar la 

lectura de imágenes para el desarrollo del léxico. En un 20% constataron que la lectura 

de imágenes ayuda a los niños al desarrollo del pensamiento. 
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Mientras que en un 13% indicaron que la lectura de imágenes desarrolla habilidades 

cognitivas e incrementa la creatividad en los niños. 

Además en los porcentajes de 6% y 7% los docentes respondieron que otras razones son: 

Lograr la atención de los niños, mejorar la relación entre pares, expresar emociones y 

sentimientos y desarrollar el área visomotora, les motiva a utilizar  la lectura de imágenes 

en los salones de clases. En esta pregunta, llama la atención la diversidad de respuestas y 

el hecho de que  el desarrollo del lenguaje  y la expresión de sentimientos no hayan 

alcanzado  un alto porcentaje. Era de esperar que más del 50 % marcara el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Otra técnica utilizada en el trabajo de campo fue la observación, cuyos resultados 

se presentan a continuación: 

Tema de la investigación: Incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

lenguaje oral. 

Lugar de la observación: Centro Educativo inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea 

de la ciudad de Guayaquil. 

Grupo: Inicial 2  

Cantidad de alumnos: 18 

Edad de los niños: Niños de 4 a 5  años  

Cantidad de observaciones realizadas: Se observaron 4 actividades diferentes en las 

que se tomaron datos acerca del comportamiento de la relación de las variables en las 

actividades realizadas por la maestra con los niños. 

Objetivo de la observación.- Recopilar información necesaria acerca la  incidencia de la 

lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral, a la vez que en el desarrollo integral   

de los niños y niñas de educación inicial. 
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Tabla 15. Ficha de observación 

Actividades Muy satisfactorio Satisfactorio Regular Insatisfactorio 

Los niños identifican y 

manifiestan sus emociones y 

sentimientos  a través del 

lenguaje  verbal o extra 

verbal  en situaciones  

dentro del salón. 

 

   

Los niños expresan sus 

emociones a través de los 

movimientos faciales; los 

identifican a través de 

imágenes que le presenta 

la maestra. 

  

 

Participan en 

conversaciones  complejas y 

largas manteniéndose 

dentro del tema. 

 

 

 

 

 

 

. Muestran intereses ante temas 

que son propios de su edad, a 

pesar de que su lenguaje no es 

fluido logran darse a entender 

con oraciones sencillas 

 

Describen oralmente i las 

imágenes gráficas  y 

digitales, que le presenta la 

docente estructurando 

oraciones. 

  Los niños logran recordar 

partes significativas de las 

imágenes que le presenta la 

docente y pueden describirlas 

oralmente, sin embargo su 

pronunciación es muy baja para 

niños de esa edad. 

 

 

Responden preguntas  a  la 

maestra sobre textos 

narrados o  sobre 

personajes y acciones 

principales  de  historias  y 

cuentos. 

  Tienen buena retención en 

frases dichas por los 

personajes; tomando en cuenta 

que el momento del cuento es 

su parte favorita de la jornada 

escolar. Los niños observan las 

imágenes y gustan de hablar 

sobre ellas. 

 

Narran cuentos basados  en  

dibujos a partir de la 

   Al no aplicarse mucho 

esta técnica, a los niños 

les cuesta un poco tomar 
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portada siguiendo la 

secuencia de las imágenes. 

la iniciativa al momento 

de narrar cuentos. Con 

ayuda de la maestra  lo 

logran sin embargo se 

requiere de más trabajo 

en ello, sobre todo en que 

sean capaces de 

reproducir oralmente 

escenas  de la narración. 

Identifican etiquetas y 

rótulos, asociándolas con el 

objeto o lugar que los 

representa. 
 

 Se les facilita mucho 

reconocer lugares a través 

de las propias etiquetas 

del lugar; KFC, Mi 

comisariato, Mc  Donald 

(Lugares de preferencia). 

Estas imágenes son 

familiares  debido a que 

pertenecen a su diario 

vivir. 

  

Identifican 

“auditivamente” el fonema 

(sonido) inicial de su 

nombre. 
 

 Lo reconocen bien, sin 

embargo dentro del aula 

existen varios problemas 

el lenguaje en cuanto a 

pronunciación.  

  

Describen las 

características y utilidad de 

un objeto con facilidad. 
 

 Requiere de pautas 

simples para poder 

continuar. Con la guía de 

preguntas de la maestra, 

los niños son capaces de 

expresar sus ideas en 

forma abierta. 
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Expresan las causas de sus 

estados emocionales a 

través del lenguaje verbal. 
 

Logra expresarse 

correctamente cuando algo 

les molesta o les agrada, a 

pesar de su escasa fluidez 

en el lenguaje. 

   

Los niños  atienden a  la 

maestra cuando se refiere a 

la oralidad de otros niños. 

 En algunas ocasiones 

realiza ejercicios orales 

vinculados con faciales, 

pero se requiere de un 

arduo trabajo para que 

muchos lo logren 

  

El desarrollo lexical de los 

niños se corresponde con la 

edad. 
 

 Se requiere trabajar más 

en narración de historias, 

cuentos, trabalenguas y 

adivinanzas que ayuden 

significativamente en la 

ampliación de vocabulario 

de los niños. 

  

Los niños interpretan el 

significado  de las palabras 

  Los niños interpretan el 

significado de las palabras a 

partir de una guía que le 

proporcione su maestra. 

 

Los niños crean nuevos  

significados  de las palabras 

incluidas en los textos con 

imágenes. 

   Los niños poseen un 

léxico muy pobre debido 

a que durante su jornada 

escolar no trabajan la 

metodología de lectura 

de imágenes, cuentos. 

Fuente: Ficha De observación aplicada a niños de 4 a 5 años en el Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Molina Moreira, J. y Saldumbide Echeverría M. (2018)
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Análisis  de resultados  de la observación realizada 

 

En el Centro Educativo inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea de la ciudad de 

Guayaquil, se llevó a cabo la observación a niños de 4 a 5 años y  a docentes  en las que 

se realiza múltiples actividades con el fin de medir el nivel  reconocimiento e 

interpretación de la lectura de imágenes y del lenguaje que tienen los estudiantes, estando 

acorde a su edad promedio. 

Analizando  dichos resultados y tomando en cuenta el ambiente en el cual se están 

desenvolviendo los niños, se podría decir que: 

Los niños tienen una insuficiente pronunciación, les cuesta mucho pronunciar ciertos 

fonemas, tomando en cuenta que la metodología de lectura de cuentos no es aplicada con 

frecuencia. 

Logran una buena retención al momento de escuchar los cuentos, sin embargo se 

presentan un escaso desarrollo lexical, debido a que la lectura no es muy tomada en cuenta 

en dicho lugar. 

Los niños son muy sociables y cariñosos, les gusta mucho que les lean cuentos y luego 

dialogar sobre ello, pese a que no reconocen muchas palabras, sin duda servirá para la 

ampliación de su vocabulario, lo cual les hace mucha falta. 

Se les dificulta narrar cuentos a los demás o crear sus propias historias, debido al 

problema citado anteriormente. 

En el aula de clases hay un niño que tiene problemas del lenguaje, su pronunciación no 

es fluida y le cuesta mucho expresarse. No se observa que la maestra realice alguna 

acción específica y diferenciada con este caso. 

Es evidente que las maestras no practican  actividades con las etiquetas., pues a los niños  

se les facilita mucho reconocer lugares a través de las propias etiquetas del lugar; KFC, 

Mi comisariato, Mc  Donald (Lugares de preferencia). 

Al no ser aplicada la metodología como tal los niños no logran describir las imágenes con 

claridad y detalladas, sin embargo logran recordar partes significativas y pueden 

describirlas oralmente, pero la pronunciación es todavía muy incompleta. Los datos 

corroboran la idea a defender, pues cuando se realiza la lectura de imágenes correcta y 

suficientemente se incide positivamente en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 

5 años del Centro Educativo Inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea del periodo 

2018/2019. 
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL 

 

4.1. Título de la propuesta 

“Ambientes de aprendizaje lector: Si quieres aventura, lánzate a la lectura”. 

  

4.2. Objetivo general de la propuesta 

 

 Promover la utilización de una guía metodológica con estrategias didácticas que 

contribuyan  al uso adecuado de la lectura de imágenes  para el desarrollo del 

lenguaje en niños de 4 a 5 años edad en el centro educativo inicial #121 Lcda. 

Lupe Arroba de Govea. 

 

4.3. Objetivos específicos 

 

 Contribuir al desarrollo del lenguaje oral de los niños 

 Interpretar imágenes de diferentes espacios y formas. 
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Elaborado por: Molina J. y Saldumbide M.  

4.4. Esquema de la propuesta 

“Ambientes de aprendizaje lector: Si quieres aventura, lánzate a la lectura”. 

 

 

  Experiencias 

de 

aprendizaje 

Contenidos 

formativos 

 
 

       

 

           

                  
 

Ambientes de aprendizaje lector 

 

Ambiente de aprendizaje natural 

Ambiente de aprendizaje familiar 

Ambiente de aprendizaje áulico  

Ambiente de aprendizaje escolar 

Ambiente de aprendizaje tecnológico  

 Amo y cuido la 

naturaleza. 

 El libro viajero. 

 Creando mi propio 

cuento. 

 Explorando mi 

biblioteca escolar. 

 Aprendo la lectura de 

imágenes en mi Tablet 

escolar. 

 

 Narración de 

experiencias. 

 Cooperación 

familiar, 

 Observación y 

secuencia de la 

lectura de imágenes. 

 Unidad escolar. 

 Uso de la tecnología 

escolar. 

Niños leyendo Recuperado de: 

https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-

felices-leyendo-libro-imaginativo_831102.htm 

Figura 16. Esquema de la propuesta 
Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría M. 
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Figura 17. Portada de la propuesta 
Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría M. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 
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Ambientes de aprendizaje lector: “Si quieres aventura, lánzate a la lectura” 

 Participantes:  

 Docentes. 

 Niños (4 a 5 años). 

 

Ambientes de aprendizaje 

Para revelar mejor el contenido de la propuesta, es necesario expresar primeramente qué 

es el entorno; refiriéndose a todo aquello que nos rodea y en el cual nos desenvolvemos 

en la vida cotidiana; propiamente en la educación es todo lo que rodea al proceso de 

enseñanza /aprendizaje, pero el ambiente de aprendizaje es todo lo que permite al 

estudiante interactuar en dicho proceso (desde los elementos materiales  como la 

infraestructura e instalaciones del plantel, así como aspectos que influyen directamente 

en el alumno tales como factores físicos, afectivos, culturales, políticos, económicos, 

sociales, familiares e incluso ambientales). 

 

El ambiente se refiere a algo más específico en el cual el alumno realiza las actividades 

escolares. Estos pueden ser de tipo: natural, áulico, escolar, tecnológico. 

A continuación, se redactará brevemente en qué consiste cada uno de los ambientes con 

los que el estudiante interactúa en su vida escolar, con los cuales les permite obtener 

aprendizajes más significativos. 

 

Ambiente de aprendizaje natural: 

En este ambiente se desarrollan actividades en las que se permite al estudiante entrar en 

un contacto profundo con la naturaleza, beneficiando de ésta manera su desarrollo 

emocional y social, concientizando el amor  y cuidado por la misma. 

El ambiente real puede ser en  las áreas verdes; es decir, escenarios reales donde se puede 

constatar la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas, incluyendo también 

la práctica de actitudes y valores.   

 

En este ambiente se pueden realizar múltiples actividades que ayuden al estudiante a 

estimular sus sentidos, ampliando su imaginación  y creatividad por medio del dibujo 

libre a partir de la observación y luego estructurando sus propias ideas para la 

reproducción hacia sus compañeros. 
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Ambiente de aprendizaje familiar: 

Este ambiente nos proporciona sin duda la unión y colaboración familiar, pues se pueden 

desarrollar actividades que induzcan a concientizar la importancia de la familia dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El docente puede crear actividades e involucrar a los padres de familia para que conozcan 

además habilidades y emociones de sus hijos. Un ejemplo claro de ello es la propuesta 

“un día de picnic” “El libro viajero”, en las cuales,  además de la unión familiar se fomenta 

el hábito y amor por la lectura, que sin duda nos brinda múltiples beneficios. 

 

Ambiente de aprendizaje áulico: 

El salón de clases debe ser un lugar acogedor y estimulante, donde le permita al estudiante 

adquirir además de habilidades cognitivas valores éticos y morales que lo forjen a ser un 

adulto responsable y con caridad humana. 

 

Todo lo que en el aula se encuentre deben ser estímulos positivos que crean nuevas 

curiosidad para investigaciones de los estudiantes sobre todo en los más pequeños. 

Es un lugar idóneo para fomentar la lectura en los niños pues el docente puede crear un 

horario dentro de la jornada diaria donde se pueda disfrutar de esta enriquecedora 

metodología.  

 

Ambiente de aprendizaje escolar 

Este ambiente trata de todo el espacio escolar, es decir todo lo que involucra a una 

institución educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Es importante recalcar, que en este ambiente se incluyen a tres mediadores educativos 

importantes como son docentes, padres y estudiantes. Es de suma relevancia que en entre 

estos actores se lleve  a cabo  una buena comunicación para que se obtengan mejores 

logros académicos. 

 

Además, el ambiente de aprendizaje escolar abarca todas las áreas internas y externas de 

la institución ya que se realizarán actividades dentro y fuera de ella, enriqueciendo el 

conocimiento de los niños, motivando, creando y relatando  nuevas experiencias en la que 

ellos sean partícipes.  
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Ambiente de aprendizaje tecnológico  

 

El ambiente virtual o tecnológico es un espacio o recurso indispensable que faciliten el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los educandos. 

En este ambiente se podrán realizar actividades, que evidencien el buen uso de la 

tecnología, se puede dar en la sala de computación, videos o dispositivas en sus 

respectivos salones con la ayuda de proyectores áulicos o también si las instituciones 

educativas cuentan con tablets digitales, con ayuda del internet puede incluir programas 

especializados en los que los niños además de aprender puedan divertirse aprendiendo a 

leer presentaciones de dibujos o fotografías, por ejemplo, presentaciones con 

rompecabezas, crucigramas, reproducción de sonidos de animales o medios de transporte, 

repetición de palabras , frases o rimas, además juegos de completar. Se podrá obtener 

enriquecedores aprendizajes significativos involucrando el conocimiento con sus 

habilidades. 

 

Contenidos formativos 

Los contenidos formativos re relacionan con las experiencias de aprendizaje, estos buscan 

el desarrollo de habilidades y destrezas en el proceso de aprendizaje de los niños. 

Asimismo,  los contenidos formativos pueden cambiar o varían en un tiempo 

determinado, dependiendo  las  necesidades y  destrezas que el grupo de niños requiera 

reforzar para alcanzarlas. 

Los contenidos formativos fundamentales son:  

 

 Relato de experiencias, sobre la naturaleza del contexto.  

 Cooperación familiar, estimulando la creatividad y memoria oral. 

 Observación y secuencia de la lectura de imágenes. 

 Reconocimiento y características de la unidad escolar. 

 Uso de la tecnología escolar mediante la lectura de imágenes. 
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Ambiente de aprendizaje natural: “Leyendo la naturaleza”  

 

Objetivo general: Promover un 

ambiente de tranquilidad, amor y cuidado 

hacia la naturaleza. 

 

Objetivo Específico: Reproducir 

pequeñas historias mediante el lenguaje 

oral a partir de la observación del lugar. 

 

Desarrollo: En este ambiente se busca 

incentivar a los estudiantes a que tengan un contacto cercano con la naturaleza, ya que 

está comprobado que realizar actividades al aire libre brinda múltiples beneficios para la 

salud y sobre todo el aprendizaje es más significativo pues se parte de escenarios reales. 

La naturaleza puede y debe ser leída  y recorrida por los niños.  

 

Esta es una buena oportunidad para además incentivar el amor hacia la lectura desde 

edades tempranas, aplicando actividades donde los estudiantes puedan crear nuevas 

historias a partir de la observación y tranquilidad que imparten estos lugares naturales. 

También favorece para estudiantes que presentan emociones como el enfado o el miedo; 

las que si bien es cierto, son emociones que no son malas porque proporcionan 

información les permite conocerse a sí mismos, pero generan una barrera dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por tal motivo, que este ambiente  es creado con 

el propósito de que los estudiantes puedan relajarse y expresar sus emociones sin temores 

a partir del dibujo libre y la lectura. 

 

Materiales: Hojas, lápices de colores, pinturas,  materiales para decoración. 

Metodología: Los niños pueden asistir a este ambiente previamente dadas las consignas, 

las veces que la maestra considere necesario y oportuno (se recomienda asistan cuando 

los estudiantes estén muy dispersos y con poca disposición dentro del aula). 

Figura 18. Guía de la  observación de la naturaleza  

por los niños. 
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Tabla 16: Planificación “Amo y cuido la naturaleza “ 

 Experiencia de 

aprendizaje: 
Amo y cuido  la naturaleza 

Grupo: 4 a 5 años Día: No 1 y 2 

 

 

Descripción de la 

experiencia: 

La experiencia de aprendizaje inicia con una canción “la madre naturaleza” , la cual describe la importancia de cuidarla,  respetarla y 

hacerla parte de nosotros, luego de esto se pide  a los niños hacer una columna para dirigirnos al lugar donde realizaremos las 

actividades, llevando todo lo necesario y previamente dadas las consignas . Una vez llegado al lugar, se forma un círculo con los niños 

y procedemos a sentarnos como “chinitos”.  Se empieza haciendo ejercicios de respiración para que el cuerpo se relaje y disfrute del 

aire fresco. Se procede a observar todo lo que hay alrededor. Se dividen por grupos a los niños para que vayan a un espacio diferente 

sin alejarse demasiado y con previa supervisión de la maestra. 

Objetivo de la 

experiencia: 

Reproducir pequeñas historias orales a partir de la observación del lugar. 

Promover un ambiente de tranquilidad  y respeto en el grupo de estudiantes. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Relaciones con el 

medio natural y 

cultural 

 

Explorar e 

identificar los 

diferentes 

fenómenos del 

medio natural 

mediante 

Actividades Iniciales 

Cantar: La madre naturaleza  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1yUDBnS5uY 

 Dialogar sobre las partes relevantes de la 

canción. 

 

 Papelotes 

 Hojas Blancas 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

 Canción  

https://www.youtube.com/watch?v=W1yUDBnS5uY
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Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

procesos que 

propicien la 

indagación.  

 

Comunicarse a 

través del 

dibujo con 

detalles que lo 

vuelvan 

identificable 

como 

representación 

simbólica de 

sus ideas.  

Actividades de desarrollo 

 

 Dirigirse al lugar donde se llevará a cabo la 

actividad (la plazoleta de la institución) 

 Ubicarse formando un círculo y sentarse 

como “chinitos". 

 Realizar ejercicios de respiración para que el 

cuerpo se relaje.  

 Se forman grupos para ubicarse en diferentes 

espacios del ambiente. 

 Observar todo lo que hay alrededor 

 Dibujar y colorear libremente lo que observó 

en todo ese lugar. 

 Narrar a los compañeros y explicar el por qué  

lo dibujó. 

 

Actividades de cierre 

Realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos en la clase? 

 ¿Les gustó la clase? 

 Pinturas 
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Fuente: Experiencias de aprendizaje para niños de 4 a 5 años  
Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría M. 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cómo aprendimos? 

 

Tiempo 

aproximado 

 

2 días/ 45 minutos cada día  

Observaciones 

metodológicas.  

La maestra debe realizar los ejercicios de respiración antes de empezar la actividad propiamente dicha ya que esto disminuirá la 

tensión en los niños, ayudándolos a relajarse y sentirse seguros de expresar por medio del dibujo lo que más le guste. 
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Ambiente de aprendizaje familiar: “Aventuras con el libro viajero”  

 

Objetivo general: Promover la colaboración familiar en actividades escolares que 

favorezcan la lectura de imágenes en los niños  

 

Objetivo Específico: Practicar la memoria lexical y semántica a través de las historias 

que cuentan los niños. 

 

Desarrollo: En este ambiente se busca incentivar a los padres de familia a involucrarse 

en las actividades escolares de sus hijos, fomentando además el hábito de la lectura, el 

cual debe ser inculcado desde su primer entorno social (el hogar). 

Los niños al tener actividades junto con sus padres, se sienten motivados a realizarlas lo 

mejor posible; esto fortalece los vínculos afectivos entre ellos. 

 

Para fomentar la lectura se puede trabajar como un día de picnic familiar, el cual les 

permitirá recordar y crear juntos un libro viajero, donde se narrará lo que el niño realiza 

con su familia durante su fin de semana, presentándolo ante sus compañeros el primer día 

que asista a la escuela. 

 

 Materiales: Cartulinas, fotos, colores, pintura, objetos relevantes de cada fin de semana, 

fomix. 

 

Metodología: La maestra deberá dar las consignas claras para que cada viernes los niños 

se puedan llevar el libro viajero y llenarlo con las aventuras que vivan junto a sus padres. 

Se puede utilizar como una motivación para que los niños se esfuercen por tener un buen 

comportamiento dentro del aula durante la semana. 
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Tabla 17: Planificación “El libro viajero” 

 Experiencia de aprendizaje: El libro viajero 

Grupo: 4 a 5 años Día: Todos los lunes al iniciar la jornada. 

 

 

Descripción de la experiencia: 

La experiencia de aprendizaje inicia explicándole a los niños lo que se va a realizar; la maestra puede tener 

hecho un modelo de cómo fue su fin de semana por medio de fotos y una pequeña narración; deberá incluir a 

su familia dentro de las mismas, resaltando el amor e importancia de la familia para cada ser humano. 

Esto lo puede realizar el día lunes, a la vez que le explica a los niños que el día viernes otro niño podrá llevarse 

el libro viajero para que lo llene junto a su familia con el divertido fin de semana que vivió. 

 

Objetivo de la experiencia: 

 Promover la colaboración familiar en actividades escolares que favorezcan la lectura de imágenes en los 

niños. 

 Estimular la creatividad y memoria oral en los estudiantes.  

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Comprensión y expresión del 

lenguaje 

 Comunicarse 

incorporando palabras 

nuevas a su vocabulario en 

función de los ambientes y 

experiencias en las que 

interactúa 

 

 La maestra mostrará el fin de 

semana con sus fotos y 

narración de lo que realizó. 

 Dialogar sobre lo que se 

realizará.  

 Este trabajo lo narrará cada niño 

el primer día de la semana 

(lunes), mostrando a través de 

 

 Cartón 

 Fomix 

 Colores 

 Fotos 

 Decoración a preferencia. 
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Fuente: Experiencias de aprendizaje para niños de 4 a 5 años 
Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría M. 

fotos y objetos relevantes cada 

detalle de su fin de semana. 

 De ser posible que a esa clase 

asista uno de los representantes 

del niño asignado para que 

ambos puedan narrar su 

divertido fin de semana. 

 Los demás niños deberán estar 

ubicados formando un círculo. 

 

Tiempo aproximado 

 

Un fin de semana para la elaboración en casa. 

Para la presentación: al iniciar la jornada de clases. 

 

 

Observaciones metodológicas.  

 Es importante que la maestra muestre a los niños el fin de semana qué vivió su compañero junto a su 

familia.  

 La maestra previamente deberá reunirse con los padres de familia para dialogar sobre lo que se va 

realizar, dándole pautas sencillas y motivándolos a disfrutar el fin de semana con sus hijos, recalcando 

la importancia de la actividad. 
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Ambiente de aprendizaje áulico: “Contando historias de mi aula”  

 

 

Objetivo general: Promover la 

lectura  colaborativa a través de la 

secuencia de imágenes en los 

estudiantes. 

 

 

Objetivo Específico: Crear una historia a partir de la observación y el análisis de 

diferentes imágenes previamente dadas a los estudiantes. 

 

Desarrollo: En esta ambiente se pueden realizar múltiples actividades para fomentar la 

lectura en edades tempranas a partir de la observación de imágenes u objetos reales. 

La lectura de imágenes desde edades tempranas les permite a los niños ampliar su 

imaginación pues a partir de ellas pueden crear nuevas historias, saliendo del esquema 

tradicional de los cuentos elaborados. Pero, para llegar a ello es de suma importancia que 

se trabaje primero con cuentos o leyendas como base para crear nuevas ideas. 

 

 Materiales: Imágenes, papelotes, lápices de 

colores, marcadores. 

 

Metodología: En este ambiente se puede asistir 

por grupos de modo que creen de diferentes 

imágenes varias historias con ayuda y monitoreo 

de la maestra.  

Previamente se debe dar las consignas y un 

ejemplo para que los niños sepan cómo lo pueden 

realizar y dejar volar su imaginación.  

 

Figura 19. Los niños mostrando sus historias en mural 

dentro del salón 

Figura 20. Muestra y exposición del  cuento 

infantil. 
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Tabla 18: Planificación Contando historias de mi aula 

 Experiencia de aprendizaje: Creando mi propio cuento 

Grupo: 4 a 5 años Día: No 3 y 4 

 

Descripción de la experiencia: 

Esta experiencia de aprendizaje se iniciará con un cuento narrado por la maestra, se lo realizará paso 

a paso observando cada detalle de las escenas. 

Se dialogará sobre lo sucedido en cada escena, resaltando los personajes principales, sus acciones 

buenas y las equivocadas. 

Los niños a través de imágenes utilizando su imaginación deberán crear otra historia. 

 

Objetivo de la experiencia: 

 Promover la lectura  colaborativa a través de la secuencia de imágenes en los estudiantes. 

 Crear una historia a partir de la observación de diferentes imágenes previamente dadas a los 

estudiantes. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

Comprensión y expresión del 

lenguaje 

 

 

 Describir oralmente 

imágenes gráficas 

estructurando oraciones 

que describan a los objetos 

que observan. 

 

 

 Colaborar en la 

elaboración de cuentos e 

 

Actividades de Iniciales 

 Narración del cuento: El ratón y el 

león 

 Dialogar sobre las escenas y 

personajes del cuento. 

 

Actividades de desarrollo 

 

 Formar pequeños grupos de trabajo. 

 

 Papelotes 

 Imágenes 

 Cuento 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

 Papel crepe 

 Papel cometa  
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historias con la ayuda del 

docente 

 Entregar  a cada grupo un conjunto 

de imágenes de diferentes objetos y 

situaciones. 

 Explicar que grupo con el monitoreo 

de la maestra deberá crear una 

pequeña historia. 

 Colocarle nombre a los personajes. 

 Ordenar las imágenes en secuencia 

lógica. 

 Narrar el cuento elaborado con 

grupos 

 El cuento deberá ser decorado por 

los niños.  

 

Actividades de cierre 

Realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos en la clase? 

 ¿Les gustó la clase? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cómo aprendimos? 
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Tiempo aproximado  2 días/ 45 minutos cada día 

 

 

Observaciones metodológicas.  

 Las cartillas (imágenes) deberán tener por lo menos 3 personajes identificables rápidamente, 

2 o 3 situaciones  u objetos relevantes para que los niños puedan crear un cuento pequeño. 

 Esta actividad tomará un poco de tiempo para los niños por lo que es necesario dejarlos que 

se tomen lo necesario para ampliar sus ideas.  

 La maestra deberá monitorear lo que realizan los niños, ayudándole con pequeñas “pistas”. 

Fuente: Experiencias de aprendizaje para niños de 4 a 5 años 
Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría  M. 
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Ambiente de aprendizaje escolar  

“Historias de mi escuela”  

 

Objetivo general: Fomentar un ambiente 

escolar inclusivo y participativo a través de la 

lectura de imágenes favoreciendo la oralidad 

dentro y fuera de la comunidad educativa.  

 

Objetivo Específico: Ejercitar la oralidad de los niños a partir e la lectura de imágenes 

en ambientes inclusivos y participativos.  

 

Desarrollo: Este ambiente trata de incluir a los niños a conocer y ubicar lo que se 

encuentra dentro de su unidad educativa, tanto en la parte interna y externa de la 

institución, creando experiencias únicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello, en este ambiente se busca que los 

niños participen de estas acciones de forma 

verbal y creativa. Esto se llevará a cabo con 

la ayuda de la docente que juega un papel 

fundamental. Creando actividades 

didácticas como por ejemplo “conociendo la 

biblioteca de mi escuela”, la maestra puede 

realizar un tipo excursión explicándole, que 

se encuentra en ese lugar y además que los niños manipulen cuentos, revistas y libros, 

para ello se podrá fotografiar, para que así en el salón de clases se pueda reproducir las 

fotos y los niños relaten la experiencia que tuvieron en ese lugar.  

 

Materiales: Imágenes, fotografías, proyector, papelotes, lápices de colores.  

 

Metodología: En este ambiente, las experiencias se pueden realizar en grupos 

dependiendo de la cantidad de niños que haya en el salón de clases, asimismo con la 

previa planificación y organización de la maestra, esta actividad tendrá una duración 

aproximadamente de 60 minutos siempre contando con la docente que es la guía 

primordial de ellos. 

Figura 21. Conversación con los niños 

sobre áreas que conforman la institución 

Figura 22. Realización de preguntas acerca 

de su entorno escolar 
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Tabla 19: Planificación Explorando mi biblioteca 

escolar 

 

Experiencia de 

aprendizaje: 

Explorando mi biblioteca escolar 

Grupo: 4 a 5 años Día: No 5 y 6 

 

 

 

Descripción de la 

experiencia: 

Esta experiencia de aprendizaje se iniciará con la previa planificación y organización de la maestra, asimismo 

dependerá de los niños que hayan asistido en el salón de clases para así llevarlos correctamente formados a la 

biblioteca escolar, además la maestra va tomar fotografías de cada proceso de la experiencia para que luego los 

niños ordenen en secuencia las imágenes  y narren oralmente el inicio, proceso y final de la actividad. 

 

Objetivo de la experiencia: Proporcionar un ambiente agradable y a la libre expresión de los niños, para un apto aprendizaje. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

Comprensión y expresión 

del lenguaje 

 

 

 Describir 

oralmente 

imágenes gráficas 

estructurando 

oraciones que 

describan a los 

objetos que 

observan. 

 

 

Actividades de Iniciales 

 Dar indicaciones de la actividad a realizar. 

 

Actividades de desarrollo 

 Formar filas de estudiantes para la 

realización de la actividad. 

 Observar y la maestra  fotografía cada 

proceso mientras se dirigen y exploran en 

la biblioteca escolar. 

 

 Papelotes 

 Imágenes 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

  Fotografías. 

 Proyector. 
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 Presentar fotografías mediante el 

proyector de cada paso ejecutado en la 

biblioteca y hacer preguntas, 

 Formar grupos de trabajo. 

 Entregar papelote a cada grupo con 

imágenes de lo que encontramos en una 

biblioteca y que ellos procedan a pegarlas. 

 

 

Actividades de cierre 

Realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue el primer paso antes de 

dirigirnos a la biblioteca? 

 ¿A qué personas conocieron y qué hacen 

en la biblioteca? 

 ¿Qué encontramos dentro de una 

biblioteca? 

 En qué nos ayuda asistir a la biblioteca 

 ¿Qué aprendimos? 
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Fuente: Experiencias de aprendizaje para niños de 4 a 5 años 

Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría  M. 

 

 

Tiempo aproximado 

 

2 días/ 45 minutos cada día 

 

 

 

Observaciones 

metodológicas.  

 Esta actividad tomará un poco de tiempo para los niños por lo que es necesario dejarlos que se tomen 

lo necesario para ampliar sus ideas.  

 Se debe tener en cuenta que al entregar las imágenes para que los niños trabajen en forma grupal, en 

sus papelotes, no solo son de lo que encontramos en la biblioteca, sino que se puede añadir otras para 

que ellos así discriminen y lo mencionen con sus compañeros. 

 La maestra deberá monitorear cada proceso de la experiencia y observar  lo que realizan los niños, 

ayudándole con pequeñas “pistas”. 
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Ambiente de aprendizaje tecnológico  

 

Objetivo general: Promover el uso adecuado de la tecnología mediante actividades de 

lectura de imágenes. 

 

Objetivo Específico: Leer imágenes secuenciales oralmente mediante programas 

educativos en tablets o computadoras escolares.  

 

Desarrollo: El ambiente de aprendizaje tecnológico tiene como finalidad, tratar 

diferentes temas, respecto al desarrollo del lenguaje oral mediante actividades diseñadas 

previamente con imágenes, con la ayuda de programas educativos, por ejemplo: 

programas con actividades de imágenes diferentes como; de naturaleza, animales, ropas 

de vestir o cuentos educativos, ya que así se podrán trabajar en forma de rompecabezas u 

ordenar imágenes secuenciales, además también podrían realizarse como actividad 

secundaria, la parte fonológica como son la escucha y repetición de sonidos de animales, 

medios de transportes o rimas, esto con la ayuda de instalación de un programa apto para 

la edad y nivel de los niños.   

 

Además, estas podrán ser realizadas en el área de computación, también dentro del salón 

de clases con las tablets tecnológicas o la maestra podrá hacer uso del proyector y mostrar 

cuentos con imágenes, mediante una jornada organizada y de acuerdo al tema a tratar. 

 

Materiales: Plataforma virtual, tablets, computadoras, proyector, hoja A4, lápices de 

colores. 

 

Metodología: En este ambiente pueden ir todos los niños dependiendo de la cantidad de 

recursos disponibles como son las tablets o computadoras escolares, previamente a la 

organización y planificación del docente, respetando así las normas de aseo y cuidado del 

material a trabajar dentro de la sala de computación. 
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Tabla 20: Planificación Aprendo a leer con mi “Tablet 

escolar” 

 

Experiencia de 

aprendizaje: 

Aprendo a leer con mi Tablet escolar  

Grupo: 4 a 5 años Día: No 7 

 

Descripción de 

la experiencia: 

Esta experiencia de aprendizaje se iniciará con la previa planificación y organización de la maestra, ya que se realizará en el 

salón de clases con las tablets escolares con la plataforma de juegos educativos online en el que se realizará un cuento educativo 

con imágenes. Los niños deben observar y  seguir la secuencia mientras la maestra lee el cuento, para así después hacer uso del 

juego en donde el niño debe ordenar las imágenes por serie de principio a fin según como fue cada paso del cuento y así poderlo 

relatar de forma oral frente a sus compañeros creando su propia historia.  

 

 

Objetivo de la 

experiencia: 

 

Desarrollar actividades de lectura de imágenes mediante programas educativos en tablets o computadoras escolares. 

ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 Contar un 

cuento en 

base a sus 

imágenes 

a partir de 

la portada 

 

Actividades de Iniciales 

 Mostrar con imágenes, normas de disciplina, aseo y uso 

de las tablets o computadoras en el área de 

computación. 

 Explicar el uso de la plataforma 

https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar. 

 

 Plataforma virtual 

 Hoja A4 

 Cuento 

 Tablets. 

 Computadoras. 

 Lápices de colores 

https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar
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y 

siguiendo 

la 

secuencia 

de las 

páginas 

 

 

 

Actividades de desarrollo 

 Entregar a cada niño una Tablet escolar. 

 Contar las escenas del cuento mediante cada imagen. 

 Ubicar la actividad a realizar en la plataforma digital de 

las tablets, para que los niños realicen la secuencia de 

las escenas según los que escucho y observo del cuento. 

 Entregar una hoja para que los niños dibujen la escena 

que más les gusto del cuento. 

 

Actividades de cierre 

Realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las reglas antes de hacer uso d ellos 

aparatos tecnológicos? 

 ¿Cómo se llama la plataforma virtual que utilizamos? 

 ¿Cómo se llama el cuento que observamos y 

escuchamos? 

 ¿De qué se trató el cuento? 

 ¿Cuál fue el final del cuento? 
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Tiempo 

aproximado  

 

1 día/  45 minutos  

 

 

Observaciones 

metodológicas.  

 Se debe tener en cuenta que la docente debe hablar con los niños sobre las normas de uso de los aparatos 

tecnológicos. 

 Además se debe tener en cuenta que es importante que el niño exprese cada experiencia con sus propias ideas. 

 La docente debe explorar antes las plataformas educativas antes de usarlas con sus estudiantes y que las actividades 

estén de acuerdo a la edad y al área a tratar con sus estudiantes. 

Fuente: Experiencias de aprendizaje para niños de 4 a 5 años 

Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría  M. 
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Tabla 21: Ficha de control para ambientes de lectura 

 

A continuación, se presentará un modelo de ficha de observación, que será de utilidad 

para el docente; podrá detallar el registro de los progresos o destrezas de cada niño. Dicha 

ficha se aplicará por cada ambiente de aprendizaje de lectura y puede ser un instrumento 

de evaluación.  

 

FICHA DE CONTROL 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE LECTURA: FECHA: 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

EXPERIENCIA 

DE 

APRENDIZAJE 

LOGRO 

ALCANZADO: 

LOGRO POR 

ALCANZAR: 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Fuente: Ficha de control  para niños de 4 a 5 años 

Elaborado por: Molina Moreira J. Saldumbide Echeverría  M. 
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4.6. Validación de la propuesta  

 

 

GUÍA PARA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA POR ESPECIALISTAS 

Nombre completo del especialista: __________________________________________ 

Nivel académico o grado: _______________         Experiencia docente: ________ años 

Estimado(a) profesor(a): 

Como parte importante de mi trabajo de titulación que lleva por 

título:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____,  le solicito muy comedidamente, se sirva expresar su  valiosa opinión valorativa 

acerca de la propuesta que ha resultado de mi trabajo investigativo. Esperando contar 

con su encarecida ayuda, le agradezco anticipadamente. La propuesta se nombra: 

 

Coloque por favor, la evaluación en una escala de 5 a 10 puntos en cada ítem: 

1. El título de la propuesta se ajusta al tema y objetivo de investigación ____ 

2. Los argumentos de la justificación son concretos y pertinentes _____ 

3. Los objetivos generales y específicos contribuyen al objetivo general _____ 

4. La lista de contenidos y esquema son suficientes y claros ____ 

5. El desarrollo de la propuesta se ajusta en la terminología de documentos 

reguladores de la educación inicial _______ 

6. Se evidencia en la propuesta el beneficio e impacto que esta puede producir 

_____ 

7. En general, la propuesta es viable y pertinente ______ 

A partir de sus consideraciones, evaluaría la propuesta de ________ 

Exprese algo que a su criterio debe ser destacado o mejorado 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

      Como constancia de lo antes expuesto, reitero mis agradecimientos.   

      

             

____________________ 

        Firma y cédula 
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4.7 Beneficio/resultado  

 

La presente propuesta ofrece múltiples beneficios a toda la comunidad educativa como 

son: directivos, docentes, padres y estudiantes, pues tiene la finalidad de lograr mediante 

estrategias didácticas que los niños desarrollen sus habilidades lectoras y lingüísticas ante 

la sociedad en su diario vivir y a través de la comprensión de las imágenes que les rodean. 

 

Posee un impacto a nivel educativo y social, favoreciendo que los niños, al aplicar la 

metodología lectura de imágenes, tengan relaciones propicias para su progreso ante la 

comunidad y puedan expresar  y comunicar sus necesidades libremente con los demás.  

Especialmente, la lectura y la comprensión de las imágenes influyen en la oralidad de los 

niños y también en su lenguaje extra verbal. 

 

Es de vital importancia, que los directivos de la institución participen juntos a las docentes 

y padres de familia, para que en estos ambientes se puedan efectuar los objetivos de 

manera factible, pues estas actividades  se desarrollan mayormente fuera del área escolar 

con aprendizajes significativos duraderos.  

 

Las actividades planteadas  en la propuesta fueron ejecutadas en el Centro Educativo 

Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea y en una escuela privada con niños de inicial 

2 que corresponde a la edad de 4 a 5 años.  

 

Se pudo observar el gran disfrute que los niños tuvieron al realizarlas, pues al ser algo 

nuevo para ellos les provoca mucha curiosidad, demostrando que es una metodología que 

favorece en gran medida no solo el desarrollo del niño sino lo estimula a la exploración.  
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación contó con un objetivo principal que es analizar la 

incidencia de la lectura de imágenes para el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 4 

a 5 años del Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea del periodo 

2018- 2019  según  los instrumentos de evaluación aplicados a los miembros de la 

comunidad educativa, la cual ha favorecido con datos muy enriquecedores para el 

proyecto investigativo, se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 

 Según los referentes teóricos citados en el capítulo II del proyecto de 

investigación: La metodología lectura de imágenes favorece el lenguaje oral y 

expresivo de los niños de 4 a 5 años; amplía su vocabulario y permite al infante 

expresarse de manera fluida, por tanto se considera de suma importancia trabajar 

en ello. 

 En las observaciones iniciales se mostró  que el directivo y docentes poseen un 

escaso conocimiento respecto a la metodología lectura de imágenes, por tanto no 

es aplicada en los salones del nivel inicial. Por esta razón  y por mayor comodidad, 

muchos optan por no aplicarla con sus estudiantes provocando de esta manera un 

lenguaje poco fluido en los niños.  

 Si los docentes no toman conciencia de la importancia de esta metodología en los 

niveles iniciales, los niños no podrán llegar al máximo en el desarrollo del 

lenguaje. Por lo cual, es necesario que se trabaje en equipo tanto directivos como 

docentes hablen un mismo idioma y tengan un claro conocimiento de las nuevas 

metodologías que se están impartiendo y evitar tantos vacíos de aprendizaje, los 

cuales los  únicos perjudicados son los niños, por no tomar en serio la gran 

responsabilidad y amor  que se tiene como docente. 

 La directiva de la segunda institución a la cual se realizó la misma entrevista, 

mostró un gran interés y apoyo a la creación de espacios de aprendizaje lector 

dentro y fuera de los salones de clases corroborando que serían ambientes 

enriquecedores que ayudarían sin duda al desarrollo del lenguaje y social de los 

niños. 
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 Las instituciones no aplican nuevas estrategias didácticas como la metodología 

lectura de imágenes debido al problema mencionado anteriormente, por lo que se 

propuso actividades didácticas que propicien el desarrollo del lenguaje oral. 

 Los niños del Centro Educativo Inicial # 121 Lcda. Lupe Arroba de Govea en 

edades de 4 a 5 años que corresponde al nivel inicial II mostraron altas falencias 

en su fluidez del lenguaje y recepción de información, debido a que no trabajan 

con estrategias que estimulen dichas destrezas. 

 Las encuestas realizadas proporcionaron información valiosa, la cual indica que 

se debe trabajar en capacitaciones para docentes sobre la metodología lectura de 

imágenes.  

 Como propuesta de solución al problema citado se sugirió el manejo de una guía 

metodológica, la cual cuenta con una serie de actividades didácticas propias de la 

edad de los niños en cuestión, para que los docentes puedan dedicar al menos un 

tiempo estimado dentro de la jornada escolar. 

 La lectura de imágenes aplicada como metodología con cuentos, láminas, 

pictogramas, rótulos,  entre otros, en diferentes espacios de aprendizaje brindó a 

los niños la posibilidad de expresar su capacidad de creatividad, imaginación e 

independencia; lo que se manifestó en sus expresiones orales verbales y no 

verbales, confirmando así la pertinencia de la idea a defender en la presente tesis.  

 

Las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad al brindar una formación 

integral; los docentes deben estar previamente capacitados para ofertar ese tipo de 

formación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los ambientes de aprendizaje lector son experiencias de aprendizajes que se pueden 

realizar en diferentes contextos referentes a las necesidades del desarrollo del lenguaje de 

los niños. Estas serán realizadas a partir de las actividades diseñadas por parte de la 

docente   pueden ser variados. 

 Para la adecuada ejecución de estos ambientes de aprendizaje es necesario que 

las docentes reciban una previa capacitación, de estas experiencias de 

aprendizaje, para lo que se podría socializar la presente propuesta con 

docentes de Educación Inicial, subnivel 2 de otras escuelas           .  

 Realizar talleres de capacitación de estrategias metodológicas que evidencien 

la importancia de trabajar la lectura de imágenes que involucre a los directivos 

y docentes a crear una combinación apropiada con métodos recursos y formas 

organizativas. 

 Tener en cuenta que los niños en edades tempranas inician la lectura de forma 

visual, a partir del contacto directo con imágenes o vivenciar el contexto con 

la naturaleza, por ello el aprendizaje significativo se construye a través de la 

observación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista  a directivo 

La presente entrevista se realiza con la finalidad de determinar  la importancia  y las  

utilizaciones de  la lectura de imágenes como metodología para trabajar el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años.    

Dicha entrevista fue realizada a la directora del  Centro Educativo inicial #121 Lcda. Lupe 

Arroba de Govea de la ciudad de Guayaquil. También se realizó una entrevista a un 

directivo de una institución privada, tomando en cuenta  dónde se está llevando a cabo el 

proyecto es una institución del gobierno. 

Consigna para el entrevistado: 

Estimado directivo  

La presente entrevista se realiza con la finalidad de determinar  la importancia  y las  

utilizaciones de  la lectura de imágenes como metodología para trabajar el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años.    

Se le agradece su tiempo y colaboración. 

 

1.- ¿Qué piensa usted sobre las nuevas metodologías de aprendizaje? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.-  ¿Cree usted que la lectura de imágenes favorece la oralidad en los niños de 

inicial? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. En su institución educativa, ¿Qué estrategias utilizan los docentes para trabajar 

la lectura de imágenes  en los salones de clases del nivel inicial? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. ¿Con qué periodicidad se trabaja la lectura de imágenes en los niños del nivel 

inicial? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Con que frecuencia se utilizan los espacios de lectura durante la jornada de 

clases? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 
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Anexo 2: Encuesta a docentes 

Consigna para el encuestado: 

Estimado docente: 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar  la importancia  y la  utilidad 

de  la lectura de imágenes como metodología para trabajar el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de 4 a 5 años.    

Se le agradece su tiempo y colaboración. 

 

1.- Marque con una (X) la repuesta que considere  conveniente 

____La lectura de imágenes es siempre útil. 

____Las  clases  con lectura de imágenes  propician la oralidad. 

____ La lectura de imágenes se debe aplicar en educación inicial 

____ La lectura de imágenes es un distractor para el aprendizaje. 

 

2.- En la aplicación  de la metodología de la lectura de imágenes dentro del salón 

de clases, las  actividades  que  usted más utiliza son: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3.- Con qué frecuencia Ud. escucha las opiniones de sus estudiantes respecto al 

tema de la clase 

 

Siempre 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

Nunca 
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4.- Pinte el círculo.  

 

Del 1 al 5 ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. material didáctico como medio para trabajar la 

lectura de imágenes en niños de 4 a5 años?, considerando que 1 es el más bajo y 5 el más 

alto. 

 

        1 

        2  

        3 

        4 

        5  

 

Del 1 al 5 ¿Qué nivel de fluidez en el lenguaje tienen sus alumnos al momento de 

establecer relaciones sociales?1 es el más bajo y 5 el más alto. 

  

        1 

        2  

        3 

        4 

        5  

 

 

5.-  Marque con  un visto (X)  la frecuencia en la que realiza las siguientes estrategias: 

 

¿Qué estrategia pedagógica utiliza Ud. con más 

frecuencia para el desarrollo del lenguaje en niños 

de 4 a 5 años? 

1 2 3 4 5 

Lectura de cuentos en horarios establecidos.  

 

    

Motivación con canciones en las actividades iniciales.   

 

     

Utilización de títeres para la representación de cuentos      
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Utilización de imágenes grandes para la abstracción 

del contenido 

     

Repetición de trabalenguas y rimas      

 

6. - Escriba  3 razones  que  le  motivan a utilizar la lectura de imágenes: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 
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Anexo 3: Ficha de observación para niños 

Tema de la investigación: Incidencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

lenguaje oral. 

Lugar de la observación: Centro Educativo inicial #121 Lcda. Lupe Arroba de Govea 

de la ciudad de Guayaquil. 

Grupo: Inicial 2  

Cantidad de alumnos: 20 

Edad de los niños: Niños de 4 a 5  años  

Objetivo de la guía.- Recopilar información necesaria acerca del desarrollo integral   de 

los niños y niñas de educación inicial. 

Actividades Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio Regular Insatisfactorio 

Los niños identifican 

y manifiestan sus 

emociones y 

sentimientos  a 

través del lenguaje  

verbal o extra verbal  

en situaciones  

dentro del salón. 

    

Participan en 

conversaciones  

complejas y largas 

manteniéndose 

dentro del tema. 

 

 

 

 

   

Describen oralmente 

imágenes gráficas  y 

digitales, 

estructurando 

oraciones. 

    

Responden 

preguntas  a  la 
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maestra  sobre textos 

narrados o  sobre 

personajes y acciones 

principales  de  

historias  y cuentos. 

Narran cuentos 

basados  en  dibujos 

a partir de la portada 

siguiendo la 

secuencia de las 

imágenes.  

    

Identifican etiquetas 

y rótulos, 

asociándolas con el 

objeto o lugar que los 

representa. 

    

Identifican 

“auditivamente” el 

fonema (sonido) 

inicial de su nombre. 

    

Describen las 

características y 

utilidad de un objeto 

con facilidad.  

    

Expresan las causas 

de sus estados 

emocionales a través 

del lenguaje verbal. 

    

Los niños  atienden a  

la maestra cuando se 

refiere a la oralidad 

de otros niños. 
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El desarrollo lexical 

de los niños se 

corresponde con la 

edad. 

    

Los niños 

interpretan el 

significado  de las 

palabras. 

    

Los niños crean 

nuevos  significados  

de las palabras 

incluidas en los 

textos con imágenes. 
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Anexo 4: Informe de pilotaje de las encuestas realizadas a maestros de educación inicial 

 

En el presente informe detallaremos una evaluación general referente a las encuestas de 

pilotaje realizadas a docentes de diferentes instituciones del nivel inicial niños de 4 a 5 

años. 

Como resultado se obtuvo que las docentes tuvieron una buena acogida con respecto a las 

preguntas de la encuesta; resolviendo sin dificultad cada una de ellas. En cuanto al tema 

a tratar coincidieron que es de suma importancia trabajar la metodología “lectura de 

imágenes” dentro del aula de clases pues consideran que favorece notablemente en la 

fluidez del lenguaje en los niños de 4 a 5 años.  

  

Imagen 1: Pilotaje de las encuestas realizadas a 

maestros de educación inicial 

 Maestra de educación inicial realizando encuesta. 

Imagen 2: Pilotaje de las  encuestas realizadas a 

maestros de educación inicial 

Maestra de educación inicial realizando encuesta. 
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Imagen 3: Pilotaje de las  encuestas realizadas a 

maestros de educación inicial 

Maestra de educación inicial realizando encuesta. 

Imagen 4: Pilotaje de las  encuestas realizadas a 

maestros de educación inicial 

Maestra de educación inicial realizando encuesta. 


