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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación denominado: Los pictogramas para mejorar las 

destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015, tiene 

como objetivo general: Determinar la importancia del empleo de pictogramas para 

mejorar las destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad. Se trata 

de un estudio cualitativo, de carácter descriptivo, en el que fueron utilizados los 

métodos: científico, descriptivo, deductivo, inductivo, estadístico, analítico – 

sintético. Las técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del presente 

trabajo investigativo fueron: la encuesta dirigida a las docentes donde se pudo 

recabar la información sobre la importancia de los pictogramas, una guía de 

observación, con el propósito de saber cómo está el desarrollo de las destrezas 

cognitivas en las niñas/os. El universo investigativo estuvo constituido por una 

muestra de 31 niñas/os y 2 maestras dándonos un total de 33. Se puede concluir que 

el 100% de las maestras encuestadas afirman que los pictogramas es un recurso 

educativo infantil que es recomendable, porque ayudan a desarrollar las destrezas 

cognitivas. De los resultados obtenidos en la aplicación de la pos-guía, y tras la 

aplicación de un manual de actividades para el desarrollo de las destrezas 

cognitivas, de las niñas/os, se pudo verificar que hubo un mejoramiento en las 

destrezas cognitivas, es decir que los pictogramas son utilizados por los docentes 

como una forma diferente de enseñar al niño a leer, que resulta ser más receptiva e 

impactante,  además favorece el desarrollo de otras competencias básicas 

imprescindibles como son la mejora de la atención , lenguaje, percepción y 

memoria, siendo esto un pilar fundamental para que el niño logre progresar su 

aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

This research paper entitled: The pictograms to improve cognitive skills of children 4 to 

5 years of age in the Education Unit Lauro Damerval Ayora Loja City. 2014-2015 

period, overall objective: To determine the importance of using pictograms to improve 

cognitive skills of children 4 to 5 years old. This is a qualitative study, descriptive, in 

which the methods were used: scientific, descriptive, deductive, inductive, statistical, 

analytical - synthetic. The techniques and instruments used for the preparation of this 

research work were: the survey of the teachers where they could gather information 

about the importance of pictograms, an observation guide, in order to know how is the 

development of skills cognitive in girls / os. The research universe consisted of a sample 

of 31 girls / os and 2 teachers giving a total of 33. It can be concluded that 100% of the 

teachers surveyed said that the pictograms is a children's educational resource that is 

advisable, because they help develop cognitive skills. From the results obtained in 

implementing the post-guide, and after the application of a manual activities for 

development of cognitive skills, the girls / os, it was verified that there was an 

improvement in cognitive skills, ie pictograms are used by teachers as a different way to 

teach a child to read, turns out to be more responsive and powerful, also favors the 

development of other essential basic skills such as improving attention, language, 

perception and memory , this being a fundamental pillar for the child to achieve 

learning progress. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En todas las sociedades, la educación constituye uno de los elementos de mayor 

incidencia en el proceso de cambio y desarrollo de las condiciones de vida de todo 

grupo humano. En la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de 

Loja, establecimiento educativo en el cual se imparte todas las planificaciones 

curriculares vigentes para el inicial dos, y se incentiva el desarrollo de  sus 

destrezas, de manera especial el fortalecimiento de la memoria, atención, lenguaje y 

percepción, se lo realizo a través de actividades que permitan el mejoramiento del 

desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños. 

 

Los pictogramas han sido utilizados para visualizar relatos o describir situaciones 

con ayuda de las imágenes, como una técnica simplificada que las acerca mucho a lo 

que hoy conocemos como “historietas gráficas”. Por consiguiente, enseñar a los 

niños y niñas con pictogramas es utilizar un mismo lenguaje universal, que ellos 

conocen a través de cómicas o dibujos animados. 

 

En la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora al realizar una observación y 

preguntas a las docentes se puede comprobar la falta de desarrollo de las destrezas 

cognitivas que presentan algunos niños ya que al no ser estimulados con los 

pictogramas presentan dificultades en  desarrollar su lenguaje, memoria, percepción 

y atención. Por estas dificultades mencionadas el presente trabajo de investigación 

pretende ofrecer  una perspectiva renovada  del uso del pictograma debido a la 

necesidad de estimular desde las edades más tempranas el interés   por el 

aprendizaje. 

 

La presente tesis hace referencia: Los pictogramas para mejorar las destrezas 

cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Para esta investigación se ha logrado crear diferentes pictogramas y actividades 

utilizando básicamente la creatividad e imaginación y así obtener un adecuado 

manejo en las personas que oportunamente así lo requieran mejorando el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Las destrezas cognitivas son el andamiaje de todos los procesos que un estudiante 

aprende, permiten alcanzar aprendizajes más significativos y pertinentes, pues dan 

énfasis a la aprobación de las habilidades cognitivas, permitiendo procesos activos, 

participativos y vivenciales de aprendizaje. 

 

Para orientar el proceso del trabajo investigativo se ha planteado los siguientes  

objetivos específicos: Analizar el uso del pictograma como herramienta de 

aprendizaje para mejorar las destrezas cognitivas de las niñas y niños; así como 

también, diagnosticar el desarrollo de las destrezas cognitivas de las niñas y niños; y 

finalmente desarrollar  las  actividades  de  pictogramas  para  el  desarrollo  de  las  

destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. 

 

El contenido científico de la revisión de literatura contó con los siguientes temas: 

importancia de los pictogramas; los pictogramas como técnicas de aprendizaje; los 

pictogramas facilitan la comprensión lectora; los pictogramas prácticos para 

desarrollar las destrezas cognitivas; el desarrollo del lenguaje a través del 

pictograma; los usos del pictograma; a través de los pictogramas se puede 

desarrollar: lenguaje,  percepción y atención; desarrollo de la imaginación en niños 

de educación inicial; la utilidad de los pictogramas de acuerdo a la clase; 

importancia de las destrezas cognitivas; destrezas cognitivas  en los niños; destrezas 

cognitivas de un niño de 4 a 5 años; etapas del desarrollo cognitivo; factores que 

inciden en el desarrollo cognitivo; características del desarrollo cognitivo; como 

lograr un mejor desarrollo cognitivo. 

 

Seguidamente se hizo una descripción de la metodología utilizada, indicando los 

métodos que se utilizaron: El método científico el cual define con exactitud lo 

expuesto en la investigación, guiado el trabajo desde la elección del tema y su 

finalización, además reforzó a tener una relación directa con el objeto de estudio; 

método descriptivo, permitió elaborar la presentación de los resultados de la 

problemática; también estuvo presente el método deductivo que permitió realizar el 

estudio de la relación de las variables al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo con la base teórica que orienta la investigación; donde se 

presentó principios, definiciones, leyes o normas generales de las que se extrajeron 
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conclusiones o consecuencias en las que se explicaron casos particulares sobre la 

base de las afirmaciones generales; método inductivo posibilito observar, 

experimentar y hacer comparaciones; método estadístico: Se aplicó la estadística 

descriptiva para iniciar con el trabajo investigativo conocer los porcentajes y 

representar gráficamente los resultados obtenidos; finalmente, se hizo uso del 

método analítico-sintético ayudo a organizar, analizar e interpretar y reconstruir los 

elementos en una totalidad concreta.    

 

Dentro de las técnicas e instrumentos, consta la encuesta dirigida a las 2 docentes, 

también se aplicó a 31 niños y niñas, dos guías de observación, la primera sirvió 

para diagnosticar el problema y la segunda para evaluar, después de haber trabajado 

las actividades programadas, si se logró mejorar el problema de los niños en la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. Las actividades programadas, se 

desarrollaron con la finalidad de determinar que los pictogramas incrementa el 

desarrollo de las destrezas cognitivas. 

 

Al concluir la investigación en la encuesta aplicada a las maestras el 100% señala 

que si conocen los pictogramas y pueden dar una definición de ello, además es 

importante y deben ocupar un lugar primordial dentro de las actividades de clase, lo 

cual consideran que es una técnica de aprendizaje muy esencial y que ayuda a 

potenciar la atención, memoria, lenguaje y percepción.  

 

De los resultados obtenidos de la guía de observación se observó que hubo un 51% 

de los niños que, ya adquirido el desarrollo de sus destrezas cognitivas, por lo cual 

han logrado desarrollar sus habilidades permitiendo alcanzar aprendizajes más 

significativos y pertinentes. 

 

Las recomendaciones están orientadas a las maestras e institución educativa para 

que sigan aplicando los pictogramas como una técnica innovadora, logrado 

motivarlos a los niños a la lectura. También que los docentes consideren, que es 

importante aplicar técnicas innovadoras que llame la atención del niño como son los 

videos, cuentos infantiles, manipular objetos de diversas formas, tamaños y colores 

para que el niño aprenda mediante lo que observa y escucha. Además se recomienda 

que las docentes siempre tengan en cuenta que los pictogramas es la manera más 
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recomendable de dar una clase y por lo mismo deberían estar siempre presentes es 

sus programaciones de trabajo, a fin de desarrollar  en los niños sus destrezas 

cognitivas.  

 

El presente trabajo investigativo está conformado por Título, Resumen, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados de 

Investigación, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Cronograma de las 

Actividades, Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Importancia de los pictogramas 

 

Un pictograma es un dibujo o una imagen que representa a un objeto o alguna 

acción. Los egipcios ya lo usaban como escritura para narrar sus historias. Los 

pictogramas como recurso educativo infantil son muy recomendables porque ayudan 

a los niños a potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, las 

fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los niños. 

Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una historia con 

pictogramas es un juego muy divertido y educativo para cualquier niño de 

preescolar y primaria. 

  

Los pictogramas es que ya se utilizaban en la prehistoria, los hombres primitivos los 

usaban para comunicarse con la naturaleza. Los primeros pictogramas proceden de 

China. 

 

Los pictogramas como recurso educativo infantil son muy recomendables porque 

ayudan a los niños a potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. 

Además, las fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los 

niños.  Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una historia con 

pictogramas es un juego muy divertido y educativo para cualquier niño de 

preescolar y primaria. 

 

Cabe recalcar que los pictogramas han sido de suma importancia, ya que a través de 

imágenes o símbolos se puede dar a entender una clase, permitiendo esto desarrollar 

sus destrezas, como la atención, memoria y percepción. 

 

Los pictogramas como técnicas de aprendizaje 

 

Según este autor, a los tres años se puede empezar a preparar dichas conciencias, a 

través de la utilización de signos gráficos (dibujos) sencillos y en consonancia son 

su evolución intelectual. Son los llamados pictogramas. 
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La técnica del pictograma es utilizada por los docentes como una forma diferente 

de enseñar al niño a leer, que resulta ser mucho más receptiva e impactante que los 

métodos tradicionales. Aprender a leer con estos materiales que combinan el 

lenguaje visual y escrito, además de resultar motivador para los niños, ayuda a 

ampliar el vocabulario y a desarrollar la comprensión lectora. (Cordero, 1999) 

 

Los pictogramas como técnicas de aprendizaje los cuales son tarjetas, objetos, 

láminas, símbolos en la cual el niño puede observar y relacionar con su medio y así 

habrá un mejor aprendizaje. La lectura con pictogramas, además, favorece el 

desarrollo de otras competencias básicas, como son la mejora de la atención, 

imaginación, creatividad, memoria y percepción, ya que el niño debe seguir el 

proceso de lectura con interés para intervenir en el momento en el que aparezca la 

representación gráfica correspondiente, y también son un elemento idóneo para 

desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación constante de 

relaciones entre significantes y significados. (Cordero, 1999). 

 

Se consideró que los pictogramas son técnicas de aprendizaje que aportan 

conocimientos de una manera más eficaz. 

 

La técnica del pictograma es utilizada por los docentes como una forma diferente 

de enseñar al niño a leer, que resulta ser mucho más receptiva e impactante que los 

métodos tradicionales. Aprender a leer con estos materiales que combinan el 

lenguaje visual y escrito, además de resultar motivador para los niños, ayuda a 

ampliar el vocabulario y a desarrollar la comprensión lectora. (Cordero, 1999).   

 

La lectura con pictogramas, además, favorece el desarrollo de otras competencias 

básicas imprescindibles, como son la mejora de la atención, ya que el niño debe 

seguir el proceso de lectura con interés para intervenir en el momento en el que 

aparezca la representación gráfica correspondiente, y también son un elemento 

idóneo para desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación constante 

de relaciones entre significantes y significados. A la hora de realizar un pictograma 

para niños autistas, debemos tener en cuenta que se utilicen dibujos sencillos y con 

colores llamativos. Incluso se pueden usar fotografías (por ejemplo, una fotografía 

de su padre para asociarla a la palabra PAPÁ). No todas las palabras deben ir con 

dibujos, para que no se acostumbren tampoco a expresarse sólo mediante dibujos, 

pero al principio esto puede resultar algo complicado. Muchas veces los niños 

autistas no comprenden correctamente los dibujos o no los relacionan con la 

realidad. Aquí tenemos una aplicación que les ayuda a los niños con autismo a 

comprender este significado con la realidad y, concretamente con su propio cuerpo. 
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Los pictogramas facilitan la comprensión lectora. 

 

Las diferentes investigaciones han señalado como óptimos o sensibles para el desarrollo 

de determinadas habilidades lectoras en: 

 

Desarrollo visual. 

 

Para aprender a reconocer y organizar la información, la niña o niño necesita de 

estímulos visuales de calidad, colores, formas, movimientos, objetos a varias distancias. 

 

Sus movimientos oculares están preparados para realizar movimientos tan precisos 

como la lectura. Manipular en puzles, encontrar imágenes escondidas, diferenciar entre 

igual y diferente, “lee” libros e historias junto con un adulto, copia figuras geométricas, 

letras y números. Para lograr una buena estimulacion en los niños  se debe:  

 

  Dejar que el niño dibuje libremente. 

 Colorear sin salirse de la imagen. 

 Jugar con plastilina, haciendo muñecos de 2 ó 3 partes. 

 Ordenar objetos por tamaños o volumen. 

 Leer cuentos sencillos con un adulto (asociando las imágenes a los textos y a lo 

que escucha). 

 Memoria visual y observación: observar lo que hay en un rincón de la 

habitación, señalarlo o nombrarlo, y después sin mirar recordar lo que vio. 

 

El uso de las imágenes o símbolos de diferentes colores y formas, como son los cuentos 

infantiles, videos, objetos coloridos que sean llamativos para el niño y lograr llamar la 

atención visual, desarrollando así los estímulos visuales y motivándole al aprendizaje de 

la lectura y el desarrollo del lenguaje. 

 

Desarrollo del lenguaje. 

 

Todo ser humano nace con la habilidad propia para aprender cualquier lengua y por eso 

el niño o niña comienza a balbucear en la lengua que escucha. Cuanta más 
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conversación, canciones, cuentos e historias, más palabras podrá comprender y utilizar. 

Así mismo desde muy temprana edad aprenden la manera en que se construyen las 

oraciones para que tengan sentido. Por eso, también, son importantes los primeros cinco 

años para aprender otra lengua. 

 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos 

comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 

Especialmente para los alumnos con necesidades educativas especiales y afectaciones 

del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la comprensión de “su mundo” y de 

los mensajes de su entorno. 

 

Los usos del pictograma. 

 

El uso de pictogramas como se ve puede ser lúdico, y en el campo de la pedagogía es 

una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de gran interés para muchos campos de 

la didáctica de la lengua y la literatura o de la Educación Especial. 

 

Los posibles beneficios del uso de pictogramas: 

 

 Mejoran la atención y la motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales… 

 Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 

 Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través de 

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 

 Sintetizan información que se recibe o que se va a exponer, por ejemplo en 

forma de organizadores gráficos de resúmenes. 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, interaccionando la 

memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario ilustrado). (Cultural, 

Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 
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Por todo lo mencionado y porque resulta muy divertido, es un modo más de animación 

a la lectura para que los niños de educación inicial sepan comprender la lectura sin 

ninguna dificultad. 

 

El uso de recursos icónicos en la enseñanza de habilidades linguísticas.  

 

Las diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los aspectos 

informativos y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero no podemos olvidar 

otras muchas funciones implicadas, como la de motivación o la de atraer la atención, 

máxime en el contexto de cultura audiovisual, cada vez más intenso, en el que viven 

nuestros alumnos.  

 

En particular, los pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, de amplio 

uso en el ámbito de lo que se ha llamado signaléctica: así, restaurantes, lavabos, 

hospitales, estaciones de tren o aeropuertos... son lugares llenos de pictogramas de toda 

índole.  

 

En ese sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de la lectura de 

imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizar sus virtudes en relación a la lectura 

y la escritura. Así, se suele hablar de los cuentos con pictogramas como técnica de 

refuerzo, en relación a niños con retraso madurativo y otras discapacidades, pero lo 

cierto es que sus aplicaciones didácticas son, como veremos, mucho más amplias.  

 

De entrada, hay que decir que el uso de pictogramas es muy común dentro de los 

Talleres de Educación Infantil: Para situar el tema se debe decir que los pictogramas son 

una clase de gráficos y que por tanto se pueden catalogar dentro de los recursos de 

instrucción audiovisual, si bien su relación con la escritura es mucho más importante, 

como bien se sabe por la historia de la escritura.  

 

En efecto, los pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen una escritura 

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

“encapsulado”  
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Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula de Infantil y Primaria es 

algo común, que se ha popularizado gracias a las aportaciones de autores como (Juarez, 

1992). 

A través de los pictogramas se puede desarrollar: lenguaje, percepción, memoria y 

atención. 

 

El Lenguaje. 

 

El desarrollo del lenguaje sigue una secuencia regular y, las primeras palabras que 

pronuncia el infante aparecen hacia el final del primer año de vida. El niño comienza 

entonces a hablar mediante oraciones de una sola palabra, a las que dan significado de 

lenguaje corporal y entonación. Más tarde, el lenguaje progresa hacia oraciones de dos 

y tres palabras, conforme el niño aprende reglas gramaticales, tales como  agregar la 

letra s para formar el plural, y las terminaciones ado, edo, ido para formar participio 

pasado. Aproximadamente a los cuatro o cinco  años de edad, la mayoría de los niños 

ya poseen una sorprendente comprensión de la gramática, y pueden captar y expresar 

ideas complejas. En el examen del desarrollo del lenguaje, primero se considerara el 

aprendizaje de las palabras, y después las estructuras lingüísticas más complicadas que 

los niños aprenden. (Sarafino, 2004) 

 

La Percepción. 

 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para percibir el 

mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los sentidos, como se puede 

suponer, las habilidades de los niños en este aspecto mejoran rápidamente con el paso 

de los años. 

 

La Atención. 

 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los procesos de 

atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus percepciones, en 

estímulos determinados, desestimando la relevancia de otras fuentes de estimulación. 

 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para centrarse en 

la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos considerados secundarios 

para ese  contexto  como  es  el  observar  el  color  del  lápiz  o  los  ruidos  que  hacen  

otros compañeros. 
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La Memoria. 

 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a los procesos 

de memoria,  la  cual  es  el  proceso  por  medio  del  cual  codificamos,  almacenamos  

y recuperamos información. Cada una de estas tres partes de la definición de la memoria 

- codificación, almacenamiento y recuperación- representa un proceso diferente 

 

Como ven las imágenes los niños. 

 

La percepción de una imagen esta en estrecha relación con la manera en la que cada 

individuo puede captar la realidad y, al mismo tiempo, está vinculada con la historia 

personal, los intereses, el aprendizaje, la motivación.  

 

A través de la percepción se selecciona la información del mundo exterior, pero, aunque 

la representación de un objeto sea única, no hay correspondencia total entre el mundo 

físico y el mundo perceptivo.  No está determinado solo por las sensaciones visuales, 

auditivas, olfativas, sino que existe una forma particular. 

 

Para Gestalt, la percepción tiende a complementar aquellos elementos que pueden dar 

definición, simetría, regularidad, continuidad, unificación y forma a nuestra percepción. 

   

Diariamente un individuo recibe centenares de estímulos, pero solo es consciente de una 

parte de ellos. La percepción selecciona solo a los que han despertado su atención 

 

Desarrollo de la imaginación en niños de educación inicial. 

 

Los pictogramas, como unidades de información visual sintetizada, abren en las aulas 

de Educación Infantil un universo de posibilidades pedagógicas, trabajando la 

capacidad de abstracción que se podrá extrapolar a otras situaciones cotidianas. Los 

pictogramas son recursos de comunicación de carácter visual que sirven, entre otras 

cosas, para facilitar la comunicación de necesidades o estimular la expresión en el 

caso de que existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento 

insuficiente de la lengua de comunicación. (VV.AA. 2013) 
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La utilidad de los pictogramas de acuerdo a la clase 

 

El uso de pictogramas como se ve puede ser lúdico, y en el campo de la pedagogía es 

una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de gran interés para muchos campos de 

la didáctica de la lengua y la literatura o de la Educación Especial. 

 

Los posibles beneficios del uso de pictogramas: 

 

 Mejoran la atención y la motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales… 

 Apoyan ciertas destrezas  de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 

 Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través de 

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 

 Sintetizan información que se recibe o que se va a exponer, por ejemplo, en 

forma de organizadores gráficos de resúmenes. 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, interaccionando la 

memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario ilustrado). 

 Detallar secuencias de acción: “Hoy vamos de paseo.  Después a comer.  

Después, dormimos la siesta. Después, hacemos la compra.” 

 Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos a dormir la 

siesta, podemos ir después al parque”. También consecuencias emocionales: “Si 

me pegas, me pongo triste”. 

 

Los pictogramas son útiles para los niños/as que no saben descifrar las letras, pero sí 

que pueden interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes. 

 

Las observaciones del Centro de Educación Especial Jean Piaget concluyen que el uso 

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

que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a trabajar conceptos como la 

percepción espacial y temporal, asociando lugares con personas, actividades. 



 

16 

Por todo lo mencionado y porque resulta muy divertido, es un modo más de animación 

a la lectura para que los niños de educación inicial sepan comprender la lectura sin 

ninguna dificultad. 

 

Importancia de las destrezas cognitivas 

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas son procesos 

mentales superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo que nos 

rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y 

comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a procesos 

cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida.  

 

El aprendizaje de las habilidades cognitivas contribuirá al desarrollo de las capacidades 

y aprendizaje de los conocimientos, permiten que el pensamiento humano tenga la 

capacidad de almacenar información, procesarla y transformarla; para organizarla y dar 

origen a productos nuevos. 

 

Las habilidades cognitivas representan uno de los recursos privilegiados para permitir 

al sujeto ser competente en el amplio sentido de la palabra, desarrollarse en forma 

plena. Su capacidad de hacer, de hacer independiente y hacer con otros, incluso de 

aprender, se ven favorecidas por las mismas, y su adquisición tiene que hacerse en 

forma progresiva, constantemente, pues se desarrollan en el largo plazo. (Garcia, 

2005) 

 

Las destrezas cognitivas son el andamiaje de todos los procesos que un estudiante 

aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan movilizar hacia la 

práctica los contenidos, los procedimientos y la dimensión valorativa-actitudinal. Las 

destrezas cognitivas permiten alcanzar aprendizajes más significativos y pertinentes, 

pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades cognitivas, permitiendo procesos 

activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 

 

Destrezas cognitivas en los niños 

 

El desarrollo cognitivo incluye cómo los niños piensan, perciben y entienden el mundo 

físico y social. Los niños de edad pre-escolar son capaces de muchos logros en esta 

área, pero necesitan tiempo y experiencia para progresar en su aprendizaje. 
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En esta etapa de sus vidas,  los  niños  son  capaces  de  separar  y  clasificar  objetos  en 

diferentes categorías. Ellos pueden agrupar objetos por color o por forma y, más 

adelante podrán hacerlo por color y por forma al mismo tiempo. También pueden 

organizar cosas por longitud y tamaño y pueden poner objetos en orden de más pequeño 

a más grande, de primero a último, de más estrecho a más ancho, etc. Ellos también 

aprenden el significado de causa y efecto; se dan cuenta que sus comportamientos 

provocan que ocurran cosas.  

 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, resolver 

problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo permite que los niños en 

edad preescolar, de 3 a 4 años de edad, desarrollen sus propias preguntas sobre el 

mundo que les rodea y cómo funciona.  Los niños en edad preescolar aprenden 

jugando, escuchando, observando, haciendo preguntas y haciendo las cosas por sí 

mismos. Estas actividades ayudan el cerebro de un niño a desarrollar y comprender los 

pensamientos y los procesos más complejos a medida que crecen. (Papalia, 2009) 

 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de actividades mentales que realiza el niño para 

aprender y resolver problemas. Comprende la memoria, la concentración, la atención, la 

percepción, la imaginación y la creatividad. 

 

Cada ser humano es diferente y por lo tanto cada niño va a desarrollar a su propio ritmo. 

Las habilidades que desarrolle el niño dependerán en gran parte de la calidad de las 

interacciones que los padres o adultos cuidadores ofrezcan a los niños que educan. 

 

Destrezas cognitivas de un niño de 4 a 5 años. 

 

Un niño/a de 4 a 5 años posee las siguientes destrezas cognitivas: 

 

 Identifica correctamente algunos colores 

 Comprende el concepto de contar y puede saberse algunos números 

 Aborda los problemas desde un solo punto de vista 

 Comienza a tener un sentido más claro del tiempo 

 Sigue órdenes de tres partes 

 Recuerda partes de una historia 

 Comprende el concepto de igual/diferente 

 Participa en juegos de fantasía 
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 Puede utilizar cuantificadores como: más que – menos que, mucho-poco, grande- 

pequeño-mediano, lleno-vacío, todos-ninguno. 

 Ha adquirido las nociones temporales: ayer-hoy- mañana, día-noche, rápido-lento, 

joven-viejo. 

 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto obtenido. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario 

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o ilustración 

 Puede seriar de tres a cinco elementos 

 

Desarrollo cognitivo en niños de 3 a 5 años: ¿cómo es su pensamiento? 

 

Entre los 3 y 5 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta una gran 

evolución. Esto es así porque las experiencias del niño con su entorno son cada vez 

más ricas. El inicio de la escolarización, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo 

psicomotor potencian el desarrollo cognitivo en esta etapa. (Papalia, 2009) 

 

Los niños de 3 a 5 años empiezan a ser capaces de utilizar estrategias para memorizar 

 

La cognición se desarrolla rápidamente en esta etapa. Según Piaget, un referente en el 

estudio de la psicología infantil, los niños de entre 3 y 5 años se encuentran en un 

estadio cognitivo preoperacional, también llamado de inteligencia verbal o intuitiva. 

 

Piaget lo denomina preoperacional porque es anterior al pensamiento lógico u 

operacional. 

  

Cómo piensa un niño entre los 3 y los 5 años  

 

El pensamiento preoperacional del niño se caracteriza por varios aspectos: 

 

 Los niños utilizan entre los 3 y 5 años un pensamiento basado sobre todo en la 

percepción a través de los sentidos. No puede deducir las propiedades que no 

observa de los objetos.  Este pensamiento todavía no es un pensamiento lógico. Se 

caracteriza por ser un pensamiento simbólico, utilizando la fantasía y la creatividad. 

 El pensamiento del niño de 3 a 5 años es egocéntrico. El niño es el centro, es la 

referencia y el punto de partida. No conoce otras perspectivas diferentes a la suya. 
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Cree que todo el mundo piensa, siente y percibe de la misma manera que él.  Se 

focaliza en un solo aspecto de la situación, obviando puntos de vista diferentes. 

 No relaciona estados iniciales y finales de un proceso, ignora las transformaciones 

intermedias. Esto quiere decir que sólo comprende lo que ve en el momento. Para el 

niño de 3 a 5 años siempre es así, las cosas no cambian. 

 Establece lazos causales entre fenómenos por proximidad (por ejemplo, creer que 

tener sueño siempre implica que se acerca la noche). 

 Cree que todo tiene una causa (por ejemplo, las nubes se desplazan para llevar agua 

a otro sitio). No entienden que algo pueda ocurrir por azar. 

 Cree que todo  está  construido  artificialmente por el  hombre o por  un  ser 

superior. 

 

Etapa pre operacional del desarrollo cognitivo (de 2 a 7 años) 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende desde los 

dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su 

ambiente de  una  manera  más  compleja  mediante  el  uso  de  palabras  y  de  

imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que 

todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen que 

los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, 

escuchar. 

 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la capacidad para 

entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua 

contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta 

etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. 

 

A través de las investigaciones de Piaget fue posible estudiar el proceso de adquisición 

de estructura de pensamiento. 

 

Conforme los niños evolucionan desde la etapa sensoriomotora a la etapa 

preoperacional, el cambio más obvio es un extraordinario incremento en la actividad 

representacional. Aunque los niños tienen cierta capacidad de representar su mundo 

entre los 2 y los 7 años esta capacidad hace eclosión. (Berk, Desarrollo del Niño y 

del Adolescente, 1999) 
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Durante la segunda etapa la pre operacional que abarca de los 2 a los 7 años, los 

esquemas se modifican al ya disponer el niño de una representación interna. Los 

esquemas dejan de ser solo acciones en sí, incluyendo ahora, representaciones de 

acciones y conceptos. 

 

Desde el punto de vista de Piaget, esta etapa sirve de preparación para las operaciones 

concretas, considerando a su vez periodos dentro de la etapa: el periodo preconceptual 

simbólico y el periodo intuitivo.  

 

Pensamiento simbólico y preconceptual. Hemos visto que las actividades que desarrolla 

el niño crean en su mente representacional sensoriomotrices. Estas representaciones se 

reproducen en presencia de objetos o hechos determinados. Dichos objetos o hechos 

existen en el modelo mental como representaciones o replicas.  

 

El origen de los símbolos está en la acción, tanto en cuanto que significantes, como en 

cuanto que significados. Los significantes proceden fundamentalmente de la imitación. 

Los significados tienen su valor como elementos de asimilación. Unos de otros se 

diferencian, se facilitan mutuamente, se enriquecen y coordinan.  

 

Las representaciones sensoriomotrices se van convirtiendo en un conjunto 

interrelacionado de símbolos que el niño maneja conjuntamente con sus actos. 

Progresivamente, el pensamiento sensoriomotriz se va convirtiendo en pensamiento 

simbólico. (Maestros, 2006) 

 

Es un periodo de mayor desarrollo verbal, donde el niño adquiere una determinada 

comprensión de las palabras y los conceptos.  Esas palabras y conceptos comienzan a 

dominar su vida mental, y puede describir el mundo exterior, así como sus propios 

pensamientos y sentimientos. (Didactica de las Ciencias Experimentadas) 

 

Durante los primeros años de la etapa preoperacional del desarrollo, el niño/a 

investiga continuamente. A medida que explora el que le rodea, aprende palabras para 

comunicarse. Estas palabras son, sin embargo, sus propias palabras distinto para los 

adultos. Por lo tanto, aunque niños y adultos utilicen las mismas palabras, estas no 

significan necesariamente lo mismo para ambos. (Papalia, 2009) 
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Características del niño en etapa preoperacional son las siguientes: 

 

 No puede desempeñar el papel de otra persona (es egocéntrico). 

 Uno de los principales logros de este periodo es el desarrollo del lenguaje, la 

capacidad para pensar y comunicarse por medio de palabras que representan objetos 

y acontecimientos. 

 Centra la atención en una sola propiedad de un objeto. Por lo tanto, no comprende 

que los objetos tengan más de una propiedad. 

 Sus explicaciones pueden ser mágicas o animistas. 

 No puede seguir una serie de operaciones o cambios y volver después en sentido 

contrario  hasta el comienzo 

 Sus acciones precisan con frecuencia del método de ensayo y error. 

 

Así el niño puede imaginarse un perro, sin tener que verlo, con solo oír el concepto. 

 

En esta época aun encontramos que el niño se centra en una propiedad del objeto que 

le atrae, pero ignora todas las demás (altura, ancho, color), y no puede ver desde otra 

perspectiva fuera de la suya, lo que Piaget llama egocentrismo. Su pensamiento está 

ligado a la experiencia física, es decir, aquello con lo que ha tenido experiencia. Por 

ejemplo: un barco es para un niño de esta edad solo el juguete o las imágenes que ha 

visto. (Antonio, 2011) 

 

Pensamiento representacional 

 

Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para 

reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una palabra (galletas, leche, por 

ejemplo) para referirse a un objeto real que no está presente se denomina 

funcionamiento semiótico o pensamiento representacional. Piaget propuso que una de 

las primeras formas de él era la imitación diferida, la cual aparece por primera vez hacia 

el final del periodo sensoriomotor (la capacidad de repetir una secuencia simple de 

acciones o de sonidos, horas o días después que se produjeron inicialmente). 

 

Durante la etapa preoperacional se observan otros ejemplos del pensamiento 

representacional. A menudo se considera que los años preescolares son la “edad de oro” 

del juego simbólico. El juego comienza con secuencias simples de conducta usando 
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objetos reales; por ejemplo, fingir beber de una copa o comer con un objeto parecido a 

la cuchara. A los cuatro años de edad, el niño puede inventar su propia utilería, crear un 

guion y representar varios papeles sociales. 

 

En términos generales, el juego simbólico se inspira en hechos reales de la vida del niño 

(por ejemplo, el patio de juego, ir a la tienda, ir de viaje), pero también los que tienen 

personajes  de  la  fantasía  y  superhéroes  son  muy  atractivos  para  él.  Muchos 

expertos piensan que este tipo de juego favorece el desarrollo del lenguaje, así como las 

habilidades cognoscitivas y sociales. Favorece además la creatividad y la imaginación. 

 

Según Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional permite al niño adquirir el 

lenguaje. Los años preescolares son un periodo de desarrollo acelerado del lenguaje: la 

mayoría de los niños pronuncian sus primeras palabras hacia el segundo año y van 

aumentando su vocabulario hasta alcanzar cerca de 2000 palabras a los 4 años. 

 

Cuando el niño comienza a hablar, utiliza palabras referentes a actividades y a eventos, 

lo mismo que a sus deseos actuales. Durante el periodo preoperacional empieza a 

emplearlas en forma verdaderamente representacional.  En vez de centrarse 

exclusivamente en las actividades del momento o en sus deseos inmediatos, comienza a 

usarlas para representar objetos ausentes y acontecimientos pasados. Dicho de otra 

manera, las usa para referirse a eventos que no experimenta de modo directo. Piaget 

creía que el pensamiento representacional facilita el desarrollo lingüístico rápido en el 

periodo preoperacional. Es decir, el pensamiento antecedería al desarrollo lingüístico. 

 

Durante la etapa preoperacional, el niño comienza a representarse el mundo a través de 

pinturas e imágenes mentales, lo cual ha hecho que algunos expertos califiquen de 

“lenguaje silencioso” el arte infantil. Los dibujos nos revelan mucho sobre su 

pensamiento y sus sentimientos. Por ejemplo, cuando a los niños de 2 y 3 años de edad 

se les pregunta qué están dibujando o pintando, lo más probable es que respondan: 

“Nada más estoy dibujando”. Sin embargo, entre los 3 y 4 años comienzan a combinar 

trazos para dibujar cuadros, cruces, círculos y otras figuras geométricas. 

 

Inician la etapa representacional del dibujo hacia los 4 o 5 años. Dibujan casas, 

animales, personan, personajes de caricaturas y otros objetos. Las figuras pueden 
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representar objetos reales del entorno o personas de la fantasía que han visto o de los 

cuales han oído hablar. En la figura se muestra este avance evolutivo en los dibujos 

infantiles. A medida que va creciendo, el niño enriquece sus dibujos con detalles, 

incorporando incluso palabras que desarrollan el guion.  Cuando los inscriben en la 

educación infantil, algunos ya saben escribir su nombre. Ahora las palabras impresas, lo 

mismo que las pinturas, pueden representar un objeto real del ambiente. 

 

Conceptos numéricos 

 

Junto con la mayor habilidad de usar como símbolos las palabras e imágenes, los niños 

empiezan a utilizar los números como herramienta del pensamiento durante los años 

preescolares. Piaget sostuvo que los niños no adquieren un concepto verdadero del 

número antes de la etapa de las operaciones concretas, cuando comienzan a entender las 

relaciones seriales y jerárquicas. Sin embargo, la investigación reciente ha demostrado 

que algunos principios numéricos básicos aparecen durante la etapa preoperacional. 

 

Señalan que algunos niños de 4 años logran entender los siguientes principios básicos 

del conteo: 

 

a) puede contarse cualquier arreglo de elementos: 

b) cada elemento deberá contarse una sola vez; 

c) los números se asignan en el mismo orden; 

d) es irrelevante el orden en que se cuenten los objetos; 

e) el último número pronunciado es el de los elementos que contiene el conjunto. Los 

niños de edad preescolar comprenden un poco las relaciones numéricas. Así, la mayoría 

de los niños de 3 a 4 años de edad, saben que 3 es más que 2. 

 

Los preescolares comienzan a comprender algunos conceptos básicos de los números, 

pero conviene recordar que cometerán muchísimos errores de conteo. 

 

Omiten algunos números (por ejemplo, 1, 2, 3, 5), no incluyen elementos mientras 

cuentan, etc. Además, a la mayoría de ellos y a los niños de primaria le es difícil contar 

grandes grupos de objetos desorganizados. 
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Teorías intuitivas 

 

Los niños de corta edad se caracterizan por su curiosidad y espíritu inquisitivo. En los 

años preescolares comienzan a hacerse teorías intuitivas sobre los fenómenos naturales. 

Piaget entrevistó a niños pequeños para averiguar de qué manera explicaban algunos 

hechos como el origen de los árboles, el movimiento de las nubes, la aparición del Sol y 

de la Luna, el concepto de la vida. Descubrió que sus conceptos del mundo se 

caracterizan por el animismo.  Es decir, no distinguen entre seres animados (vivos) y 

objetos inanimados (mecánicos); atribuyen estados intencionales y rasgos humanos a 

los objetos inanimados. Por ejemplo, un niño de 3 años puede decir que el sol está 

caliente, porque quiere que la gente no tenga frío o que los árboles pierden las hojas 

porque quieren cambiar su aspecto exterior. Creen que las rocas, los árboles, el fuego, 

los ríos, los automóviles y bicicletas poseen características vivas porque se mueven. 

 

Al construir sus creencias, los niños recurren a su experiencia y observaciones 

personales. Con frecuencia el calificativo intuitivo se aplica a la etapa preoperacional, 

porque su razonamiento se basa en experiencias inmediatas. 

 

Limitaciones del pensamiento preoperacional Hasta ahora hemos explicado algunos 

importantes progresos del pensamiento del niño durante el periodo preoperacional. 

Veamos ahora algunas de las limitaciones.   Las tres más importantes son egocentrismo, 

centralización y rigidez del pensamiento. 

 

El egocentrismo es la tendencia a “percibir, entender e interpretar el mundo a partir del 

yo” Esta tendencia se manifiesta sobre todo en las conversaciones de los preescolares. 

Como son incapaces de adoptar la perspectiva de otros, hacen poco esfuerzo por 

modificar su habla a favor del oyente. Los niños de tres años parecen realizar los 

llamados monólogos colectivos, en los cuales los comentarios de los interlocutores no 

guardan relación alguna entre sí. Entre los 4 y 5 años de edad, el niño comienza a 

mostrar capacidad para ajustar su comunicación a la perspectiva de los oyentes. 

 

Otra limitación del pensamiento preoperacional es la centralización. La centralización 

significa que los niños pequeños tienden a fijar la atención en un solo aspecto del 

estímulo. Ignoran el resto de las características.  Como veremos más adelante, la 
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centralización explica por qué a los niños les resulta difícil efectuar tareas relacionadas 

con la conservación. Supongamos que a un niño de 4 años le mostramos dos vasos 

idénticos con la misma cantidad de agua y que luego vaciamos uno en un vaso alto y 

delgado. Cuando le preguntamos: “¿Cuál vaso tiene más?”, el se concentrará en la altura 

del agua y escogerá el más alto. Prescindirá de otras dimensiones del vaso como el 

ancho. 

 

El pensamiento de los niños pequeños tiende a ser muy rígido. Con el tiempo, el 

pensamiento de los niños se torna menos rígido y comienza a considerar cómo pueden 

invertir las transformaciones (vaciar el contenido de un vaso en otro). La habilidad de 

invertir mentalmente las operaciones es una de las características de la siguiente etapa 

del desarrollo cognoscitivo, la de las operaciones concretas. 

 

Mientras el niño no aprenda algunas operaciones mentales, como la reversibilidad, 

tenderá a basar sus juicios en el aspecto perceptual y no en la realidad. Si un vaso da la 

impresión de contener más agua, supondrá que la tiene. 

 

Factores que inciden en el desarrollo cognitivo 

 

El buen desarrollo de las capacidades cognitivas de un individuo, es vital para que este 

pueda desenvolverse favorablemente dentro del medio que le rodea. Sin embargo, aun 

cuando  sabemos  que  gran  parte  de  este  desarrollo  es  consecuencia  de  los  

continuos procesos de enseñanza-aprendizaje, es imprescindible hacer énfasis, que 

durante la vida del ser humano existirá una gran  gama de factores  que intervendrán  

continuamente en  el desarrollo cognitivo de las personas, dejando así grandes 

posibilidades acerca de la evolución de los pensamientos y conocimientos del individuo. 

 

Diversos factores pueden influir en el desarrollo de la inteligencia de los niños, sobre 

todo su propia personalidad y el comportamiento de los padres. 

 

Personalidad del niño 

 

Para que el desarrollo cognitivo y por lo tanto también la inteligencia del niño pueda 

madurar con normalidad, tiene que existir una base biológica sana, así como también 
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una ambiente favorecedor y estimulante. Por otro lado, dicho desarrollo cognitivo está 

sujeto a las diversas eventualidades o circunstancias que puedan acontecerle a cada ser 

humano. 

 

La influencia de los padres 

 

Los padres pueden ser el factor de influencia más importante. Los padres de niños con 

un CI alto tienden a ser cálidos, cariñosos y sensibles. Aceptan el comportamiento de 

sus hijos y les permiten explorar su ambiente y expresarse. Cuando quieren cambiar el 

comportamiento de su hijo utilizan el razonamiento o apelan a los sentimientos antes 

que a las reglas rígidas. En la crianza de los niños utilizan un estilo democrático, el cual 

implica el respeto hacia el niño junto con una orientación firme. Utilizan un lenguaje 

sofisticado, estimulan la independencia, la creatividad y la lectura, enseñan a sus hijos a 

hacer cosas y juegan con ellos. 

 

El modo  en  que  los  padres  enseñan  a  sus  hijos  también  es  importante.  Cuanto 

más apropiada es la ayuda de los padres, mejor se desempeñan los hijos.  Los padres 

que enseñan adecuadamente a sus hijos se guían por el nivel de competencia de los hijos 

y les ofrecen más ayuda cuándo más la necesitan.  Así mismo, son más sensibles a las 

necesidades de sus hijos. 

 

Los aspectos  físicos,  emocionales  y  sociales  de  la  paternidad  afectan  el  desarrollo 

cognitivo de un niño. En una investigación se estudió a 40 familias, observando cómo 

actuaban los padres con los hijos. Los investigadores clasificaron a los padres en tres 

grupos: por la naturaleza de la relación social padre-hijo; por la atención que le 

dedicaban al niño, y por lo que los padres decían a los niños. 

 

Características del desarrollo cognitivo 

 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

 Dice  el  momento  del  día  en  relación  a  las  actividades,  por  ejemplo:  hora  

de merendar, hora de la salida, etc. 

 Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe directamente. 
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 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los elementos tales 

como forma, color y tamaño. 

 Repite poemas conocidos para él. 

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

 Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

 Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de uno 

dos, muchos, ninguno. 

 El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos apéndices 

como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), observándose una 

mejor estructuración en la representación de la figura humana alrededor de los 5 

años. 

 Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su ejecución. 

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o ilustración. 

 Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra. 

 Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno causal. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, 

adentro, cerca, lejos. 

 Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor de los 5 

años. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un "porque si" o 

"porque no".  Posteriormente, cerca de los 5 años  sus  explicaciones  son  más 

referidas a las características concretas de los objetos. Por ejemplo; ¿por qué son 

iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

 Le  gusta  mucho  hacer  preguntas,  aunque  con  frecuencia  no  le  interesan  

las respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el presente. 

Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 

 Ordena  secuencias  con  dibujos  impresos  para  formar  una  historia  con  

relación lógica. 

 Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al 

presentarle objetos bonitos o feos). 
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 De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta las 

siguientes características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). 

Hojea el cuento hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas asumiendo el 

papel de algún personaje de la historia.  Arma rompecabezas de 24 piezas y más.  

Imita a los modelos de televisión y propagandas 

 

Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende el 

conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas de los 

objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando activamente con todos los 

sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales continuos y 

discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; adquiriendo destrezas 

con equipos y herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las 

acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, 

etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). 

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones establecidas 

entre los objetos, tales como clasificación (investigando y descubriendo los atributos de 

las cosas; observando y describiendo las semejanzas y diferencias de las cosas, 

agrupando y apareando las cosas por sus semejanzas y diferencias; usando y 

describiendo objetos de diferentes maneras; conversando acerca de las características 

que algo no posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro criterio 

conjunto de objeto),seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, menos 

alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden y 

describiendo sus relaciones; probando y encajando un conjunto ordenado de objetos en 

otros conjunto a través de ensayo y error) y número (comparando cantidades; 

arreglando dos conjuntos de objetos en correspondencia uno  a uno deshaciéndola y 

restableciéndola; recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; llenando y 

vaciando espacios tridimensionales con material continuo y discontinuo. 

 

Características principales del desarrollo cognoscitivo del niño de 2 a 6 años. 

 

Al finalizar el periodo de los 0 a los 2 años de edad el niño ha logrado adquirir destrezas 

que le permiten manipular objetos en forma directa, y en algunos pocos casos, ha 
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logrado un desarrollo del lenguaje que le permite un grado de comunicación social 

aceptable y un nivel rudimentario de comprensión de ordenes sencillas. A veces ha 

logrado también algún grado de comprensión de la imitación, y en su objeto repite 

algunas de las acciones que le observa a los adultos o a otros niños.  

 

A pesar de esto, su desarrollo cognoscitivo está restringido aun por las limitaciones del 

lenguaje y por las restricciones perceptuales que tiene todavía el niño a los dos años de 

edad.  

 

A partir de los dos años, sin embargo, se inicia un proceso acelerado de desarrollo 

cognoscitivo, observado en un incremento en el periodo de atención del niño, en su 

curiosidad y en el número de preguntas que formula, así como en su capacidad para 

comprender y utilizar el lenguaje.  

 

Se debe a Piaget la elaboración de un esquema del crecimiento de las capacidades 

cognoscitivas, desde el funcionamiento sensomotor del bebe hasta el pensamiento 

abstracto que caracteriza a la adolescencia. Aproximadamente a los dos años de edad, 

los niños saben que los objetos son permanentes; lo cual es importante porque las 

acciones y los pensamientos ya pueden controlarse mediante esquemas, aun este 

momento, los niños ya se independizaron de la actividad y la retroalimentación 

motora, y pueden continuar hacia un funcionamiento cognoscitivo más complejo. 

(Sarafino, 2004) 

 

La estimulación del desarrollo cognoscitivo. 

 

Como se ha mencionado el principal componente de esta estimulación es un adulto 

interesado en interactuar constructivamente con el niño, para que este adquiera un 

sentido de satisfacción por lo que aprende y a la vez no se obstaculice su creatividad y 

su curiosidad. El niño necesita explorar, necesita hacer preguntas, necesita respuestas 

acordes a su grado intelectual y desarrollo maduracional, y requiere de un ambiente 

estimulante, variado en actividades y con un nivel adecuado de atención a sus 

necesidades específicas. 

  

El niño, tanto en el hogar como en la guardería o centro infantil necesita también de 

refuerzos positivos por lo que hace, y no solamente de castigos, requiere de adultos que 

le modelen conductas apropiadas, motivantes. 
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Los niños que no logran la satisfacción s estas necesidades en el hogar o por ser de 

ambientes culturalmente derivados, deben ser atendidos en centros infantiles con 

carácter prioritario. Pero no solo para darles alimentos o entrenamientos sino para 

estimular en ellos, mediante actividades cuidadosamente planeadas. Los diferentes 

aspectos de su desarrollo cognoscitivo o intercultural. Físico, social o emocional. La 

responsabilidad en este sentido es de todos, no solo de los padres, sino de la sociedad en 

general. 

 

El componente cognitivo indica idea, opinión, creencia, percepción y procesamiento 

de la información. Se refiere al autoconcepto definido como opinión que se tiene de la 

propia personalidad y sobre la conducta. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado 

en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima. (Alcaraz, 2000. pp. 65-80) 

 

Como se lo logra un mejor desarrollo cognitivo. 

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso 

de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras previas. 

De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo 

que significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, 

conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. 

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones inherentes al 

lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones como clasificar, seriar, poner 

en correspondencia, etc. Es decir, se pone en acción la teoría asimilada. Conocer un 

objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto 

para conductas sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, 

información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética respondemos al 

medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y 

conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que asimilamos nuevas 

experiencias que influyen en nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos indican 

cómo debemos percibirlas y aplicarlas.  El conjunto de las operaciones del pensamiento, 
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en especial las operaciones lógico-matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, 

que garantiza al pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

 

1. Número: es un  concepto lógico de  naturaleza  distinta al conocimiento  físico o 

social, ya que no se extrae directamente de las propiedades física de los objetos 

ni de las convenciones sáciela, sino que se construye a través de un proceso de 

abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que expresan número. 

Según  Piaget,  la  formación  del  concepto  de  número  es  el  resultado  de  las 

operaciones lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando 

agrupamos  determinado   número  de  objetos  o  lo  ordenamos  en  serie.   Las 

operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la 

conservación, de la cantidad y la equivalencia, término a término. Consta de las 

siguientes etapas: 

 

a. Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso. 

b. Regulaciones   cognitivas,   tienen   su   origen   en   los   conocimientos   

adquiridos previamente por los individuos. 

 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos 

al medio, a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de 

acuerdo con el equipaje previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la 

experiencia física o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las 

estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje. El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de 

conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, 

por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes 

 

Actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones 

desestabilizadoras, las propuestas o proyectos retadores, etc. 
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La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudió el origen 

y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, 

encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del 

desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos 

reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento 

regulado. En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de operaciones 

concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el pensamiento y la 

inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-

biológico determinado que va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el 

crecimiento biológico. 

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Esta 

adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un 

equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo 

incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el 

conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y 

lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es un 

comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para 

lograr su cabal desarrollo. 

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de estructuras 

cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son representaciones 

interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo 

mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la más 

amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de 

asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, 

transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se 
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limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la 

adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales específicas. 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales de la 

situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, 

manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la 

existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer 

su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule 

los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 

introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de 

hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de 

tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

 

En el lenguaje del niño de tres y cuatro años aparecen estructuras gramaticales 

correctamente organizadas y construcciones originales que demuestran una gran 

capacidad para asimilar y generalizar.  

 

Cuando el niño y la niña pueden utilizar la palabra para expresar sus emociones y 

pensamientos con claridad suficiente, practican constantemente y por mero placer el arte 

de hablar.  

 

El papel del juego en el desarrollo cognitivo de los niños es fundamental. Gracias a los 

juegos simbólicos o de imitación aprenden a relacionarse entre sí y a asociarse las 

palabras a su significado. (Cultural, Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales  

 

Los materiales utilizados dentro de la investigación fueron: libros, computadora, 

flash, hojas de papel, anillados, copias, revistas, internet y útiles de escritorio. 

 

Métodos  

 

Método Científico: Se utilizó este método, por ser, el más apropiado para desarrollar 

nuestra investigación. El cual estuvo presente al escoger el tema, planteamiento del 

problema, para la formulación de objetivos. Este método señalo además la 

metodología a seguir con relación a la definición de variables, la selección de la 

muestra de estudio, el análisis de datos para luego de ello establecer las conclusiones 

y recomendaciones más acordes al trabajo de investigación, es decir, este método 

estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

Método Descriptivo: Permitió describir la situación actual del problema, y se 

concluyó con la recolección y tabulación de datos, los cuales ayudaron a la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

  

Método Deductivo: Se empleó para realizar un estudio de la relación de variables, al 

tratar de confrontar la información de la investigación de campo, esto es, los datos 

empíricos con la base teórica que orienta la investigación, esto es cuando se 

determinó que los pictogramas si desarrollan las destrezas cognitivas de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2014-2015. 

 

Método Inductivo: Se utilizó para analizar la problemática ya que procede de lo 

general a lo particular, además permitió determinar los resultados de la guía de 

observación, el cual consistió conocer el desarrollo de las destrezas cognitivas del 

problema de la investigación. 
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Método Estadístico: Se aplicó la estadística descriptiva para iniciar con el trabajo 

investigativo y con la tabulación, finalmente se representó en cuadros, gráficos y así 

poder llegar a concluir con el análisis e interpretación de los porcentajes obtenidos. 

 

Método Analítico Sintético. - Este método ayudó a organizar los datos obtenidos, en 

cuadros estadísticos, con lo que se dio respuesta al problema planteado y se 

comprobó que nuestra primera variable si beneficia a la segunda variable. 

Igualmente, este método permitió conocer si los datos obtenidos están relacionados 

con el marco conceptual. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Dentro de las técnicas e instrumentos que posibilitaron la realización del presente 

trabajo investigativo se encuentra lo siguientes: 

 

La Encuesta: Se aplicó a los docentes, para obtener información sobre la práctica y 

utilización de los pictogramas en el transcurso educativo del niño. 

 

Guía de observación: La cual sirvió para dar una valoración y evaluar sobre el 

desarrollo de las destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Población y muestra  

 

La población que participo en el trabajo de investigación, estuvo conformada por 31 

niñas/os y 2 maestras de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de 

Loja, dando un total de 33. 
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Paralelo  Niños  Niñas  Maestros  

A 8 5 1 

B 10 8 1 

TOTAL 31 2 

Fuente: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA. 

 

1. ¿Cree usted que los pictogramas son técnicas de aprendizaje? 

 

CUADRO 1 

Variable f % 

Sí 2 100 

No - - 

TOTAL 2 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

           Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 1 

 

 

Análisis 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes respondieron que el 100% si cree 

que los pictogramas son técnicas de aprendizaje para mejorar las destrezas cognitivas de 

los niños. 

 

  

100%

Los pictogramas como técnicas de 

aprendizaje

Sí No
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Interpretación 

 

La técnica del pictograma es utilizada por los docentes como una forma diferente de 

enseñar al niño a leer, que resulta ser mucho más receptiva e impactante que los 

métodos tradicionales. Aprender a leer con estos materiales que combinan el lenguaje 

visual y escrito, además de resultar motivador para los niños, ayuda a ampliar el 

vocabulario y a desarrollar la comprensión lectora. (Cordero, 1999).   

 

Las docentes consideran que los pictogramas es una técnica muy importante que a 

través de las imágenes se logra llamar la atención del niño, logrando de esta manera, los 

niños pueden aprender de una forma más creativa y dinámica, siendo esto un recurso 

comunicativo visual y escrito.  

                         

2. ¿Usted aplica los pictogramas en clase para facilitar la comprensión de la 

clase? 

 

CUADRO 2 

 

Variable f % 

Nunca  - - 

A veces - - 

Mucho 2 100 

TOTAL 2 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora.  

         Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 2 
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Los pictogramas facilitan la comprensión 

de la clases
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Análisis 

 

De los resultados obtenidos mediante la encuesta el 100% de los maestros si aplican los 

pictogramas en clases para facilitar la comprensión del niño. 

 

Interpretación  

 

El uso de pictogramas como se ve puede ser lúdico, y en el campo de la pedagogía es 

una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de gran interés para muchos campos 

de la didáctica de la lengua y la literatura o de la Educación Especial. (Cultural, 

Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 

 

Los pictogramas constituyen un recurso muy útil a la hora de dar una clase, siendo este 

un medio capaz de adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza de los 

niños, por tal razón los docentes lo consideran una técnica muy efectiva y lúdica, siendo 

este un recurso comunicativo visual. Logrando así el desarrollo de las destrezas 

cognitivas de los niños.  

 

3. ¿Piensa usted que los pictogramas son importantes para los niños y niñas? 

 

CUADRO 3 

Variable f % 

Sí 2 100 

No - - 

TOTAL 2 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
         Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 3 

 

100%

Los pictogramas son importantes para 

los niños y niñas 

Sí No
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Análisis 

 

De la encuesta aplicada a las docentes el 100% piensa que los pictogramas son 

importantes para los niños y niñas.  

 

Interpretación  

 

Los pictogramas como recurso educativo infantil son muy recomendables porque 

ayudan a los niños a potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, 

las fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los niños.  

Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una historia con pictogramas 

es un juego muy divertido y educativo para cualquier niño de preescolar y primaria. 

 

Los pictogramas son importantes en el proceso de la enseñanza de los niños ya que son 

signos que, a través de una figura o de un símbolo, permiten desarrollar la 

representación de algo. Podemos decir que son la síntesis de un mensaje. 

 

4. ¿Cree usted que los pictogramas son prácticos para desarrollar las 

destrezas cognitivas? 

 

CUADRO 4 

Variable f % 

Sí 2 100 

No - - 

 

TOTAL 2 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
           Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 
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GRÁFICA 4 

 

 

  

Análisis 

 

Aplicadas las encuestas a las docentes el 100% dijo que si cree que los pictogramas son 

prácticos para desarrollar las destrezas cognitivas de los niños. 

 

Interpretación 

 

Los pictogramas como técnicas de aprendizaje los cuales son tarjetas, objetos, 

láminas, símbolos en la cual el niño puede observar y relacionar con su medio y así 

habrá un mejor aprendizaje. La lectura con pictogramas, además, favorece el 

desarrollo de otras competencias básicas, como son la mejora de la atención, 

imaginación, creatividad, memoria y percepción, ya que el niño debe seguir el proceso 

de lectura con interés para intervenir en el momento en el que aparezca la 

representación gráfica correspondiente, y también son un elemento idóneo para 

desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación constante de relaciones 

entre significantes y significados.(Cordero, 1999). 

 

El uso adecuado del pictograma desarrollamos habilidades cognitivas como son la 

memoria, atención, lenguaje y percepción. Lo cual consideran los docentes como una 

técnica de aprendizaje, mediante símbolos, tarjetas, imágenes y láminas por lo cual el 

niño podrá observar y relacionar con el medio, logrando así motivarlo al niño a seguir el 

proceso de la lectura y desarrollando   así también sus otras habilidades. 

 

 

 

100%

Los pictogramas son prácticos para 

desarrollar las destrezas cognitivas

Sí No



 

42 

5. ¿Piensa usted que los pictogramas ayudan a desarrollar el lenguaje? 

 

CUADRO 5 

Variable f % 

Siempre 2 100 

Casi Siempre - - 

Nunca - - 

TOTAL 2 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora.  

          Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 5 

 

 

 

Análisis  

 

El 100% de las docentes encuestadas piensa que los pictogramas si ayudan a desarrollar 

el lenguaje de los niños.  

 

Interpretación  

 

El desarrollo del lenguaje sigue una secuencia regular y, las primeras palabras que 

pronuncia el infante aparecen hacia el final del primer año de vida. El niño comienza 

entonces a hablar mediante oraciones de una sola palabra, a las que dan significado de 

lenguaje corporal y entonación. Más tarde, el lenguaje progresa hacia oraciones de dos 

y tres palabras, conforme el niño aprende reglas gramaticales, tales como agregar la 

letra s para formar el plural, y las terminaciones ado, edo, ido para formar participio 

pasado. Aproximadamente a los cuatro o cinco años de edad, la mayoría de los niños 

ya poseen una sorprendente comprensión de la gramática, y pueden captar y expresar 

100%

Los pictogramas ayudan a desarrollar el 

lenguaje 

Siempre Casi siempre Nunca
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ideas complejas. En el examen del desarrollo del lenguaje, primero se considera el 

aprendizaje de las palabras, y después las estructuras lingüísticas más complicadas que 

los niños aprenden. (Sarafino, 2004) 

 

Todo ser humano nace con la habilidad propia para aprender cualquier lengua y por eso 

el niño o niña comienza a balbucear en la lengua que escucha. Razón por la cual los 

docentes mientras más conversación, canciones, cuentos e historias, más palabras podrá 

comprender y utilizar. Así mismo desde muy temprana edad aprenden la manera en que 

se construyen las oraciones para que tengan sentido. Por eso, también, son importantes 

los primeros cinco años para aprender otra lengua. 

 

6. ¿Conoce cuáles son los usos que se pueden dar a los pictogramas?  

 

  CUADRO 6 

Variable f % 

Sí 2 100 

No - - 

TOTAL 2 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
       Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 6 

 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las docentes el 100% si conoce 

los usos que se pueden dar a los pictogramas. 

  

100%

Los usos que se pueden dar a los 

pictogramas 

Sí No
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Interpretación 

 

Los usos del pictograma ayudan a mejoran la atención y la motivación. Simulan 

situaciones a través de escenas, murales. Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y 

escrita, automatizándolas y memorizándolas. Ayudan a la comprensión lectora, dando 

claves temáticas a través de ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, 

cuadros. Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. Representan 

visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. Sintetizan información 

que se recibe o que se va a exponer, por ejemplo, en forma de organizadores gráficos 

de resúmenes. Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, 

interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario ilustrado). 

(Cultural, Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 

 

Los pictogramas han sido utilizados por los docentes para dar a comprender su clase, 

teniendo en cuenta que conocen cuales son los usos que se pueden dar a los 

pictogramas, se utilizan para visualizar relatos o describir situaciones con ayuda de las 

imágenes, como una técnica simplificada que las acerca mucho a lo que hoy conocemos 

como caricaturas o historietas gráficas. Por consiguiente, enseñar a los niños y niñas con 

pictogramas es utilizar un mismo lenguaje universal, que ellos conocen a través de 

cómicas o dibujos animados. 

  

7. Marque la respuesta o respuestas que cree conveniente: a través de 

pictogramas se logra desarrollar: 

 

CUADRO 7 

Variable f % 

Memoria  2 25 

Percepción 2 25 

Lenguaje  2 25 

Atención 2 25 

TOTAL 8 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

          Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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GRÁFICA 7 

 

 
 

Análisis  

 

De las maestras encuestadas el 25% dijo que la memoria, percepción, lenguaje y 

atención, si se logra desarrollar a través de pictogramas dando un porcentaje de 100%. 

 

Interpretación 

 

La lectura con pictogramas, además, favorece el desarrollo de otras competencias 

básicas imprescindibles, como son la mejora de la atención, ya que el niño debe seguir 

el proceso de lectura con interés para intervenir en el momento en el que aparezca la 

representación gráfica correspondiente, y también son un elemento idóneo para 

desarrollar el aprendizaje significativo mediante la aplicación constante de relaciones 

entre significantes y significados. A la hora de realizar un pictograma para niños, 

debemos tener en cuenta que se utilicen dibujos sencillos y con colores llamativos. 

Incluso se pueden usar fotografías (por ejemplo, una fotografía de su padre para 

asociarla a la palabra PAPÁ). No todas las palabras deben ir con dibujos, para que no se 

acostumbren tampoco a expresarse sólo mediante dibujos, pero al principio esto puede 

resultar algo complicado. Muchas veces los niños no comprenden correctamente los 

dibujos o no los relacionan con la realidad.  

 

Por tal razón los docentes consideran que los pictogramas proporcionan beneficios a 

niños que carecen de la habilidad necesaria para leer y escribir que tienen dificultades 

para expresarse oralmente, y a través de lo pictogramas se puede desarrollar la memoria, 

percepción, lenguaje y atención. Se considera a los pictogramas como el instrumento de 

comunicación por excelencia.  

25%

25%25%

25%

A través de los pictogramas se logra desarrollar.

Memoria Percepción Lenguaje Atención
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8. ¿Piensa usted que es importante el desarrollo de la imaginación, en los 

niños de Educación Inicial? 

 

 CUADRO 8  

 

Variable f % 

Sí 2 100 

No - - 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  Educativa Lauro Damerval Ayora. 

        Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 8 

 

 

  

Análisis  

 

La encuesta aplicada a las docentes el 100% dijo que si es importante desarrollar la 

imaginación en los niños de educación inicial  

 

Interpretación   

 

Los pictogramas, como unidades de información visual sintetizada, abren en las aulas de 

Educación Infantil un universo de posibilidades pedagógicas, trabajando la capacidad de 

abstracción que se podrá extrapolar a otras situaciones cotidianas. Los pictogramas son 

recursos de comunicación de carácter visual que sirven, entre otras cosas, para facilitar la 

comunicación de necesidades o estimular la expresión en el caso de que existan carencias 

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

(VV.AA. 2013) 

100%

Importancia del desarrollo de la 

imaginación 

Sí No
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Como recurso educativo infantil son muy recomendables porque ayudan a los niños a 

potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, las fichas con 

pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los niños. Para   adivinar lo 

que significa un pictograma o escribir o crear una historia con imágenes es un juego 

muy divertido y educativo para cualquier niño de preescolar y primaria. 

 

9. ¿Los niños saben usar con facilidad los pictogramas de acuerdo a la clase?  

 

CUADRO 9 

 

Variable f % 

Siempre 1 50 

De Vez en Cuando 1 50 

Nunca - - 

TOTAL 2 100 

                    Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

         Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 9 

 

 

Análisis  

 

De las dos maestras aplicadas las encuestas, el 50% nos dijo que siempre los niños 

saben usar con facilidad los pictogramas de acuerdo a la clase y el otro 50% dijo que de 

vez en cuando los niños saben usar con facilidad los pictogramas de acuerdo a la clase.  

  

50%50%

Saben usar los pictogramas de acuerdo a la 

clase 

Siempre De vez en cuando Nunca
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Interpretación  

 

Los pictogramas, como unidades de información visual sintetizada, abren en las aulas 

de Educación Infantil un universo de posibilidades pedagógicas, trabajando la 

capacidad de abstracción que se podrá extrapolar a otras situaciones cotidianas. Los 

pictogramas son recursos de comunicación de carácter visual que sirven, entre otras 

cosas, para facilitar la comunicación de necesidades o estimular la expresión en el 

caso de que existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento 

insuficiente de la lengua de comunicación. (VV.AA. 2013) 

 

En ese sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de la lectura de 

imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizar sus virtudes en relación a la lectura 

y la escritura. Así, se suele hablar de los cuentos con pictogramas como técnica de 

refuerzo, en relación a niños con retraso madurativo y otras discapacidades. 

 

Los docentes deben de conocer los usos de los pictogramas, y de esta manera enseñar a 

los niños como utilizarlo. Mediante las imágenes a los niños se les hacen más fácil la 

comprensión de una clase, ya que es una técnica que ayuda aprender mediante 

imágenes. Que se lo utiliza como un recurso comunicativo visual, que se adaptan a 

múltiples propósitos comunicativos. 

 

10. ¿Utiliza los pictogramas de acuerdo a que áreas de trabajo? 
 

CUADRO 10 

Variable f % 

Lenguaje 2 25 

Juegos 1 13 

Expresión Corporal  1 13 

Comprensión Lectora 2 25 

Expresión Artística 2 25 

TOTAL 8 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

       Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 
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GRÁFICA 10 

 

 

 

Análisis  

 

Aplicadas las encuestas el 25% de las maestras dijo que si utilizan los pictogramas de 

acuerdo a las áreas de trabajo como el lenguaje, comprensión lectora y expresión 

artística. El otro 13% utiliza muy poco los pictogramas de acuerdo a las áreas de trabajo 

como juegos y expresión corporal. 

 

Interpretación 

 

Los pictogramas son muy necesarios en el aprendizaje significativo del niño, a través de 

esto se lograra tener una mejor comprensión lectora, una de ellas es contándoles  

cuentos o leyendo juntos una historia, fomentando las preguntas sobre ello, el lenguaje  

a través  de ejercicios para que los niños aprendan poesías, adivinanzas y trabalenguas, 

al trabajar la capacidad de atención, hay que mostrar la actividad siempre como un 

juego para que los niños estén motivados. 

 

 Por eso es muy importante saber trabajar con pictogramas, especialmente con niños que 

presentan dificultades en la comunicación oral y escrita, y utilizan imágenes a modo de 

palabras para expresar ideas, conceptos, sentimientos. 

 

25%

13%

13%
25%

25%

Utiliza los pictogramas de acuerdo a que áreas de 

trabajo

Lenguaje Juegos Expresión Corporal

Comprensión Lectora Expresión Artísitica

http://www.guiainfantil.com/servicios/trabalenguas.htm
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TABULACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADOS A LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA 

 

1.- Problemas de pronunciación, habla confuso  

 

CUADRO 1 

Variable  f % 

Iniciada 10 32 

En Proceso 13 42 

Adquirida 8 26 

TOTAL 31 100 

                   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
                   Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 1 

 

 

Análisis 

 

Se observó en los niños que, en los problemas de pronunciación, habla confuso, el 32% 

está iniciando, el 42% está en proceso y el 26% está adquiriendo. 

 

Interpretación  

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas son procesos 

mentales superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo que 

nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y 

32%

42%

26%

Problemas de pronunciación, habla confuso

Inciada En Proceso Adquirida
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comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a procesos 

cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida.  (Garcia, 2005) 

 

Entre los 3 y 5 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta una gran 

evolución. Pero existen problemas de pronunciación en algunos niños, estos no han sido 

estimulados correctamente, pero se logrará mejorar a través de los maestros que estén 

capacitados y que aplique la técnica del pictograma, de esta manera se logrará un mejor 

desarrollo en el aprendizaje de las habilidades cognitivas y contribuirá al desarrollo de 

las capacidades y aprendizaje de los conocimientos. 

 

2.- Dificultad para entender órdenes sencillas. 

 

CUADRO 2 

 

Variable f % 

Iniciada 14 45 

En Proceso 13 42 

Adquirida 4 13 

TOTAL 31 100 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 
               Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez.  

 

GRÁFICA 2 
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Análisis 

 

Se observó en los niños, que tienen dificultad para entender órdenes sencillas, en lo cual 

el 45% está iniciando, el otro 42% está en proceso y el 13% está adquiriendo.  

 

Interpretación  

 

Las habilidades cognitivas representan uno de los recursos privilegiados para permitir 

al sujeto ser competente en el amplio sentido de la palabra, desarrollarse en forma 

plena. Su capacidad de hacer, de hacer independiente y hacer con otros, incluso de 

aprender, se ven favorecidas por las mismas, y su adquisición tiene que hacerse en 

forma progresiva, constantemente, pues se desarrollan en el largo plazo. (Garcia, 

2005) 

 

Durante el aprendizaje del niño es importante desarrollar sus destrezas, si estas se 

desarrollan con una buena estimulación por parte de los docentes, los niños tendrán un 

mejor rendimiento en su aprendizaje, permitiendo que el pensamiento del niño tenga 

una capacidad de almacenar información, lo cual contribuirá al desarrollo de las 

capacidades y aprendizaje de los conocimientos.  

 

3.- Dificultad para entender preguntas. 

 

CUADRO 3 

 

Variable  f % 

Iniciada 7 23 

En Proceso 15 48 

Adquirida 9 29 

TOTAL 31 100 

   

                   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

                   Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 
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GRÁFICA 3 

 

 

Análisis 

 

Se observó que los niños tienen dificultad para entender preguntas, en lo cual el 23% 

está iniciando, el otro 48% está en proceso y el 29% está adquiriendo.  

 

Interpretación 

 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, resolver 

problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo permite que los niños en 

edad preescolar, de 3 a 4 años de edad, desarrollen sus propias preguntas sobre el 

mundo que les rodea y cómo funciona.  Los niños en edad preescolar aprenden 

jugando, escuchando, observando, haciendo preguntas y haciendo las cosas por sí 

mismos. Estas actividades ayudan el cerebro de un niño a desarrollar y comprender los 

pensamientos y los procesos más complejos a medida que crecen. (Papalia, 2009) 

 

En los niños, el desarrollo cognitivo incluye cómo piensan, perciben   y entienden el 

mundo físico y social. A esta edad los niños de preescolar son capaces de muchos 

logros, esto se logrará un mejor desenvolvimiento con docentes dispuestos ayudar al 

niño a experimentar y progresar en su aprendizaje. A través de imágenes que son aptos 

para los pequeños esto ayudara a mejorar su lenguaje y percibir lo que le rodea.  

 

 

 

 

 

 

23%

48%

29%

Dificultades  para entender preguntas.

Inciada

En Proceso

Adquirida
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4.- Dificultad para expresar deseos o necesidades a través del lenguaje oral 

 

CUADRO 4 

Variable  f % 

Iniciada 10 32 

En Proceso 18 58 

Adquirida 3 10 

TOTAL 31 100 

                        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

                        Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

 

GRÁFICA 4 

 

 

Análisis 

 

Se observó que en los niños tienen dificultad para expresar deseos o necesidades a 

través del lenguaje oral, en lo cual el 32% está iniciando, el otro 58% está en proceso y 

el 10% está adquiriendo.   

 

Interpretación  

 

Durante los primeros años de la etapa preoperacional del desarrollo, el niño/a 

investiga continuamente. A medida que explora el que le rodea, aprende 

palabras para comunicarse. Estas palabras son, sin embargo, sus propias 

palabras distinto para los adultos. Por lo tanto, aunque niños y adultos utilicen 

las mismas palabras, estas no significan necesariamente lo mismo para ambos. 

(Papalia, 2009) 
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Unos de los principales logros de este periodo es el desarrollo del lenguaje, la capacidad 

para pensar y comunicarse por medio de palabras que representen objetos y 

acontecimientos. 

 

5.- Dificultad para rimar palabras. 

 

CUADRO 5 

Variable  f % 

Iniciada 8 26 

En Proceso 14 45 

Adquirida 9 29 

TOTAL 31 100 

            Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

            Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 5 

 

 

 

Análisis 

 

Se observó que los niños tienen dificultad para rimar palabras por lo cual el 26% está 

iniciando, el 45% está en proceso y el 29% está adquiriendo. 
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Interpretación  

 

Cada ser humano es diferente y por lo tanto cada niño va a desarrollar a su propio 

ritmo. Las habilidades que desarrolle el niño dependerán en gran parte de la calidad de 

las interacciones que los padres o adultos cuidadores ofrezcan a los niños que 

educan. La atención es el proceso de mirar, escuchar y gustar selectivamente. Al 

mismo tiempo, le damos significado a la información que está llegando. (Maisto, 

2009) 

 

Para lograr un mejor desenvolvimiento en los niños es conveniente estimularlos a  

tempranas edades, por el cual el niño aprende a razonar, resolver problemas y pensar 

conscientemente, permitiendo que desarrollen sus propias preguntas sobre el mundo que 

les rodea y como funciona.  

 

6.-Falta de interés en relatos o cuentos. 

 

CUADRO 6 

Variable  f % 

Iniciada 6 19 

En Proceso 15 48 

Adquirida 10 32 

TOTAL 31 100 

              Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

              Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez.  

 

GRÁFICA 6 
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Análisis 

 

Se observó que el alumno tiene falta de interés en relatos o cuentos, ya que el 19% está 

iniciando, el otro 48% está en proceso y el 32% está adquiriendo. 

 

Interpretación  

 

Entre los 3 y 5 años de edad, el pensamiento de los niños experimenta una gran 

evolución. Esto es así porque las experiencias del niño con su entorno son cada vez 

más ricas. El inicio de la escolarización, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo 

psicomotor potencian el desarrollo cognitivo en esta etapa. (Papalia, 2009) 

 

El principal componente de una estimulación es un maestro interesado en interactuar 

constructivamente con el niño, para  que este adquiera un sentido de satisfacción por lo 

que aprende y a la vez no se obstaculice su creatividad y su curiosidad.  

 

7.- Problemas en memorizar los días de la semana, el alfabeto, etc. 

 

CUADRO 7 

Variable  f % 

Iniciada 8 26 

En Proceso 14 45 

Adquirida 9 29 

TOTAL 31 100 

                Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora.  
                Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 
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GRÁFICA 7 

 

 

Análisis 

 

Se observó que los estudiantes tienen problemas en memorizar los días de la semana, el 

alfabeto, en lo cual el 26% está iniciando el otro 45% está en proceso y el otro 29% está 

adquiriendo 

 

Interpretación  

 

El desarrollo cognitivo es el proceso por el cual un niño aprende a razonar, 

resolver problemas y pensar conscientemente. El desarrollo cognitivo permite 

que los niños en edad preescolar, de 3 a 4 años de edad, desarrollen sus propias 

preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo funciona.  Los niños en edad 

preescolar aprenden jugando, escuchando, observando, haciendo preguntas y 

haciendo las cosas por sí mismos. Estas actividades ayudan el cerebro de un 

niño a desarrollar y comprender los pensamientos y los procesos más 

complejos a medida que crecen. (Papalia, 2009) 

 

Los niños utilizan entre los 3 y 5 años un pensamiento basado sobre todo en la 

percepción a través de los sentidos. A esta edad los niños comienzan a  tener un sentido 

más claro del tiempo, han adquirido las nociones temporales: ayer-hoy, mañana, día-

noche, rápido-lento. 
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8.- Problemas para recordar las actividades rutinarias 

 

CUADRO 8 

Variable  f % 

Iniciada 16 52 

En Proceso 6 19 

Adquirida 9 29 

TOTAL 31 100 

               Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

               Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

  

GRÁFICA 8 

 

 

Análisis 

 

Se observó que los niños tienen problemas para recordar las actividades rutinarias en lo 

cual el 52% está iniciando, el otro 19% está en proceso y el 29% está adquiriendo. 

 

Interpretación  

 

Conforme los niños evolucionan desde la etapa sensoriomotora a la etapa 

preoperacional, el cambio más  obvio  es  un  extraordinario  incremento en la 

actividad  representacional. Aunque los niños tienen cierta capacidad de representar su 

mundo entre los 2 y los 7 años esta capacidad hace eclosión. (Berk,, 1999) 
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Durante el aprendizaje de los niños es importante desarrollar todas sus destrezas, 

durante esta edad los niños recuerda por lo menos cuatro objetos que ha visto en una 

ilustración, además dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo; 

hora de merendar, hora de salida.  

 

9.- Dificultades en la noción causa-efecto, en contar y secuenciar 

 

CUADRO 9 

 

Variable  f % 

Iniciada 3 10 

En Proceso 19 61 

Adquirida 9 29 

TOTAL 31 100 

            Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

                  Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 9 

 

 

Análisis 

 

Se observó que los niños tienen dificultades en la noción causa-efecto, en contar y 

secuenciar por lo cual el 10% está iniciando el otro 61% está en proceso y el 29% está 

adquiriendo.  
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Interpretación  

 

Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para 

reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una palabra (galletas, leche, por 

ejemplo) para referirse a un objeto real que no está presente se denomina 

funcionamiento semiótico o pensamiento representacional. Piaget propuso que una de 

las primeras formas de él era la imitación diferida, la cual aparece por primera vez hacia 

el final del periodo sensoriomotor (la capacidad de repetir una secuencia simple de 

acciones o de sonidos, horas o días después que se produjeron inicialmente). 

 

Los niños comienzan a comprender algunos conceptos básicos de los números, pero 

conviene recordar que cometerán muchísimos errores de conteo, a esta edad los niños 

cuentan hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de uno dos, 

muchos, ninguno. 

 

10.- Dificultades en conceptos básicos (como tamaño, forma, color)  

 

CUADRO 10 

Variable  f % 

Iniciada 9 29 

En Proceso 6 19 

Adquirida 16 52 

TOTAL 31 100 

                Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

                Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez.  
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GRÁFICA 10 

 

 

Análisis 

 

Se observó en los niños que tienen dificultad en conceptos básicos como tamaño, forma, 

color por lo cual el 29% está iniciando el otro 19% está en proceso y el otro 52% está 

adquiriendo. 

 

Interpretación  

 

Junto con la mayor habilidad de usar como símbolos las palabras e imágenes, los niños 

empiezan a utilizar los números como herramienta del pensamiento durante los años 

preescolares. Piaget sostuvo que los niños no adquieren un concepto verdadero del 

número antes de la etapa de las operaciones concretas, cuando comienzan a entender las 

relaciones seriales y jerárquicas. Sin embargo, la investigación reciente ha demostrado 

que algunos principios numéricos básicos aparecen durante la etapa preoperacional. 

 

De manera general se puede decir que el niño en esta edad ya clasifica objetos por los 

atributos tamaño y forma; identifica y nombra colores primarios y secundarios. Pero 

durante el aprendizaje de los niños presentan algunas dificultades cuando tienen que 

formar objetos por tamaño, forma y color debido a q no hay una suficiente estimulación 

y motivación por parte de los docentes.   
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11.- Alta distraibilidad, dificultades para permanecer en una tarea 

 

CUADRO 11 

Variable  f % 

Iniciada 3 10 

En Proceso 16 52 

Adquirida 12 39 

TOTAL 31 100 

          Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora.  

             Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 

 

GRÁFICA 11 

 

 

Análisis 

 

Se observó  que los niños presentan alta distraibilidad, dificultades para permanecer en 

una tarea por lo cual el 10% está iniciando el otro 52% está en proceso y el 39% está 

adquiriendo. 

 

Interpretación  

 

El papel del juego en el desarrollo cognitivo de los niños es fundamental. Gracias a los 

juegos simbólicos o de imitación aprenden a relacionarse entre sí y a asociarse las 

palabras a sus significados. (Cultural, Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 
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El buen desarrollo de las capacidades cognitivas de un individuo, es vital para que este 

pueda desenvolverse favorablemente dentro del medio que le rodea. En algunos niños 

presentan problemas para realizar una tarea, tienen problemas de atención creatividad y 

lenguaje, por lo que es importante desarrollar estas destrezas mediantes técnicas 

innovadoras,  logrando para poderse desenvolverse en el medio social que les rodea.  
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CUADRO DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN Y DE LA SEGUNDA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA. 

 

CUADRO 

 

 
Indicadores de  Evaluación 

 
1ra guía de observación 

 
2da guía de observación 

 

Iniciada  En proceso Adquirida Iniciada En 

proceso 
Adquirida 

1.- Problemas de pronunciación, 

habla confuso  

32% 42% 26% 20% 30% 49% 

2.- Dificultad para entender 

órdenes sencillas. 

45% 42% 13% 20% 28% 42% 

3.- Dificultad para entender 

preguntas. 

23% 48% 29% 19% 15% 35% 

4.- Dificultad para expresar 

deseos o necesidades a través del 

lenguaje oral 

32% 58% 10% 26% 50% 40% 

5.- Dificultad para rimar 

palabras. 

26% 45% 29% 21% 20% 48% 

6.-Falta de interés en relatos o 

cuentos. 

19% 48% 32% 12% 40% 44% 

7.- Problemas en memorizar los 

días de la semana, el alfabeto. 

26% 45% 29% 18% 15% 50% 

8.- Problemas para recordar las 

actividades rutinarias 

52% 19% 29% 23% 25% 49% 

9.- Dificultades en la noción 

causa-efecto, en contar y 

secuenciar 

10% 61% 29% 4% 50% 49% 

10.- Dificultades en conceptos 

básicos (como tamaño, forma, 

color)  

29% 19% 52% 10% 20% 52% 

11.- Alta distraibilidad, 

dificultades para permanecer en 

una tarea 

10% 51% 39% 5% 22% 48% 

Total 28% 43% 29% 18% 32% 50% 

 Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora.  
 Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación del objetivo 1. 

 

En base al primer objetivo planteado: analizar el uso de los pictogramas como 

herramienta de aprendizaje para mejorar las destrezas cognitivas de las niñas y niños 

de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. 

 

El análisis e interpretación obtenidos de las preguntas correspondientes al objetivo 

1, permiten verificar que: 

 

En la pregunta 1. ¿Cree usted que los pictogramas son técnicas de aprendizaje? De 

las dos docentes que nos da un 100% supieron manifestar  que los pictogramas es 

una técnica muy importante que a través de las imágenes se logra llamar la atención 

del niño, logrando de esta manera motivarlo al aprendizaje, especialmente para los 

niños con dificultades de atención, memoria y lenguaje. 

 

La técnica del pictograma es utilizada por los docentes como una forma diferente 

de enseñar al niño a leer, que resulta ser mucho más receptiva e impactante que los 

métodos tradicionales. Aprender a leer con estos materiales que combinan el 

lenguaje visual y escrito, además de resultar motivador para los niños, ayuda a 

ampliar el vocabulario y a desarrollar la comprensión lectora. (Andrés Cordero 

Guisado, 1999).   

 

En la pregunta 2, si el docente aplica los pictogramas en clase para facilitar la 

comprensión del niño, el 100% de las maestras encuestadas si aplican los 

pictogramas, lo consideran una técnica muy creativa y dinámica que ayuda a los 

niños a tener un mejor aprendizaje cuya información se grafica a través de dibujos, 

constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la 

enseñanza, y ayudando a facilitar la comprensión de la clase.  

 

El uso de pictogramas como se ve puede ser lúdico, y en el campo de la pedagogía 

es una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de gran interés para muchos 

campos de la didáctica de la lengua y la literatura o de la Educación Especial. 

(Cultural, Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 
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En la pregunta 5, ¿Piensa usted que los pictogramas ayudan a desarrollar lenguaje? 

el 100% de las docentes encuestadas si creen que los pictogramas ayudan a mejorar 

el lenguaje de los niños, siendo un recurso comunicativo de carácter visual, que 

facilita la comunicación de necesidades o estimular la expresión.   

 

Aproximadamente a los cuatro o cinco años de edad, la mayoría de los niños ya 

poseen una sorprendente comprensión de la gramática, y pueden captar y expresar 

ideas complejas. En el examen del desarrollo del lenguaje, primero se considera el 

aprendizaje de las palabras, y después las estructuras lingüísticas más complicadas 

que los niños aprenden. (Sarafino, 2004) 

 

En la pregunta 6, ¿Conoce cuáles son los usos que se pueden dar a los pictogramas? 

El 100% de las maestras conocen los usos que se pueden dar a los pictogramas que 

ayudan a ciertas destrezas de expresión oral y escrita siendo una técnica innovadora 

para los niños. 

 

Los usos del pictograma ayudan a mejoran la atención y la motivación. Simulan 

situaciones a través de escenas, murales. Apoyan ciertas destrezas de expresión oral 

y escrita, automatizándolas y memorizándolas. Ayudan a la comprensión lectora, 

dando claves temáticas a través de ilustraciones de ambientación, organizadores 

gráficos, cuadros. Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. 

Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. Sintetizan 

información que se recibe o que se va a exponer, por ejemplo, en forma de 

organizadores gráficos de resúmenes. Ayudan a memorizar enlaces y otros 

elementos de apoyo, interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica 

(vocabulario ilustrado). (Cultural, Pedagogia y Psicologia Infantil, 2001) 

 

Verificación del objetivo 2. 

 

En base al segundo objetivo: Diagnosticar el desarrollo de las destrezas cognitivas 

de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora. 

 

El análisis e interpretaciones obtenidas de las preguntas correspondientes al objetivo 

2, permiten verificar que: 

 

En la pregunta 1, ¿Problemas de pronunciación, habla confuso? el 42% de los niños 

observados están mejorando en su lenguaje lo que significa que esta un proceso de 



 

68 

las destrezas cognitivas, mientras el 32% está iniciando y el 26 ya adquirido este 

conocimiento por lo que las experiencias del niño con su entorno son cada vez más 

significativas. 

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas son 

procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el 

mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos 

decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a 

procesos cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida.  

(Garcia, 2005) 

 

En la pregunta 4, ¿Dificultad para expresar deseos o necesidades a través del 

lenguaje oral? el 58% de los niños observados no tiene dificultad para poder 

expresarse mediante el lenguaje oral por lo que le es fácil a los niños poder 

comunicarse esto significa que está en proceso de este conocimiento  mientras que 

32% de los niños observados está iniciando este conocimiento y el 10% de los niños 

ya adquirido este conocimiento por lo cual le es fácil a los niños expresar sus deseos 

a través de la comunicación.  

 

Durante los primeros años de la etapa preoperacional del desarrollo, el niño/a 

investiga continuamente. A medida que explora el que le rodea, aprende palabras 

para comunicarse. Estas palabras son, sin embargo, sus propias palabras distinto para 

los adultos. Por lo tanto, aunque niños y adultos utilicen las mismas palabras, estas 

no significan necesariamente lo mismo para ambos. (Papalia, 2009) 

 

En la pregunta 5, ¿Dificultad para rimar palabras? el 45% de los niños observados  

pueden rimar palabras  ya que así no presentara problemas en su lenguaje y podrá 

comunicarse adecuadamente esto significa que está en proceso, mientras el 29% de 

los niños ya adquirido este conocimiento por lo cual no presentan dificultad en su 

desarrollo y el 26% está iniciando este conocimiento en sus destrezas cognitivas. 

 

Cada ser humano es diferente y por lo tanto cada niño va a desarrollar a su propio 

ritmo. Las habilidades que desarrolle el niño dependerán en gran parte de la calidad 

de las interacciones que los padres o adultos cuidadores ofrezcan a los niños que 

educan. La atención es el proceso de mirar, escuchar y gustar selectivamente. Al 

mismo tiempo, le damos significado a la información que está llegando. (Maisto, 

2009) 
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En la pregunta 9, ¿Dificultades en la noción causa-efecto, en contar y secuenciar? el 

61% de los niños observados ya pueden identificar las nociones esto se ha logrado 

desarrollar a través de pictogramas lo cual significa que  está en proceso, mientras 

que 29% de los niños ya adquirido este conocimiento y el 10% está iniciando este 

conocimiento. 

 

Durante la etapa preoperacional, el niño puede emplear símbolos como medio para 

reflexionar sobre el ambiente. La capacidad de usar una palabra (galletas, leche, por 

ejemplo) para referirse a un objeto real que no está presente se denomina 

funcionamiento semiótico o pensamiento representacional. Piaget propuso que una 

de las primeras formas de él era la imitación diferida, la cual aparece por primera 

vez hacia el final del periodo sensoriomotor (la capacidad de repetir una secuencia 

simple de acciones o de sonidos, horas o días después que se produjeron 

inicialmente). 

 

En la pregunta 10, ¿dificultades en conceptos básicos (como tamaño, forma, color)? 

el 52%  de los niños observados ya pueden identificar de acuerdo a su tamaño, 

forma y color gracias a una buena estimulación de sus destrezas  lo cual significa 

que ya han adquirido este conocimiento,  mientras que el 29% de los niños está 

iniciando este conocimiento y el 19%  de los niños observados está en proceso de su 

desarrollo. 

 

Junto con la mayor habilidad de usar como símbolos las palabras e imágenes, los 

niños empiezan a utilizar los números como herramienta del pensamiento durante 

los años preescolares. Piaget sostuvo que los niños no adquieren un concepto 

verdadero del número antes de la etapa de las operaciones concretas, cuando 

comienzan a entender las relaciones seriales y jerárquicas. Sin embargo, la 

investigación reciente ha demostrado que algunos principios numéricos básicos 

aparecen durante la etapa preoperacional. 

 

Durante el aprendizaje de los niños presentan algunas dificultades cuando tienen que 

formar objetos por tamaño, forma y color, pero esto se lograra desarrollar a través de 

técnicas renovadoras que ayudara  a motivarlos e identificar los diferentes objetos. 
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Verificación del objetivo 3. 

 

En base al tercer objetivo: Desarrollar las actividades de pictogramas para el 

desarrollo de las destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, se verifico que hubo un mejoramiento en 

los niños gracias a estas actividades realizadas de los pictogramas junto con el 

desarrollo de las destrezas cognitivas mejoro y así vemos que en su vida diaria y el 

aprendizaje podrán desenvolverse sin ningún problema, por lo cual se puedo 

confirmar que el problema planteado fue superado.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los usos del pictograma como se ve puede ser lúdico ayuda mejorar la atención 

y motivación, razón por la cual se concluye que deben ocupar un lugar 

primordial dentro de las actividades de clase siendo una herramienta de apoyo 

que resulta ser más receptiva e impactante para los niños. 

 

 El desarrollo de las destrezas cognitivas en los niños se encuentra en proceso 

formativo es así que se determinó que algunos infantes presentan problemas para 

aprender y resolver problemas, lo cual los niños aprenden jugando, escuchando, 

observando, haciendo preguntas y haciendo las cosas por sí mismo.  

 

 Tras la aplicación de las actividades para el desarrollo de las destrezas 

cognitivas de las niñas y niños se evidenció un gran cambio en el desarrollo de 

sus destrezas. Corroborando esta información con la guía de observación y la 

post-guía que señala que hubo un mejoramiento del 22%, es decir que los niños 

adquirieron desarrollar sus destrezas cognitivas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora que en sus 

actividades  diarias sigan utilizando los pictogramas como son los cuentos 

infantiles mediante imágenes, y de esta manera motivarlos a los niños a la 

lectura mediante los pictogramas y así desarrollar las destrezas cognitivas de los 

niños. 

 

 Que los docentes consideren, que es importante aplicar técnicas innovadoras que 

llame la atención del niño como son los videos, cuentos infantiles, manipular 

objetos de diversas formas, tamaños y colores para que el niño aprenda mediante 

lo que observa y escucha, de esta manera se desarrollara su memoria,  lenguaje, 

atención y percepción.  Ya  que son maneras muy  creativas para el desarrollo 

educativo del niño.  

 

 Que las docentes siempre tengan en cuenta que los pictogramas es la manera 

más recomendable de dar una clase y por lo mismo deberían estar siempre 

presentes es sus programaciones de trabajo, a fin de desarrollar  en los niños sus 

destrezas cognitivas.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Marco Conceptual 

  

La Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, creada en octubre de 1940, tiene74 

años de vida institucional, en sus inicios funciono como escuela unidocente, al pasar 

de los años la población de fue incrementando convirtiéndose en escuela 

pluridocente. En enero de 1966, el Ministerio de Educación resuelve designar con el 

nombre de Lauro Damerval Ayora a la escuela fiscal del barrio la Tebaida.  

 

En septiembre de 1976, con resolución No 004-DPEL de fecha 10 de marzo del 

2010, como respuesta  la demanda de alumnos de la sección matutina y no contar 

con una amplia infraestructura se resolvió la creación de una nueva jornada de 

trabajo en horario vespertino; en enero de 1984 se crea el jardín de infantes cuyo 

nombre cambio posteriormente a primer año de educación básica actualmente 

Preparatoria. 

 

Fue de las primeras instituciones educativas en la ciudad de Loja, que oferto el nivel 

inicial en el año 2007; la  institución dando cumplimiento a la normativa vigente en 

el año lectivo 2009 oferta Básica Superior; y, en Septiembre del 2013 el 

bachillerato, de esta forma se convierte en Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

No 1 según lo determina el Art 39.- del Reglamento de la Ley de Educación que se 

refiere a instituciones educativas, según los niveles de educación que ofertan, las 

instituciones educativas.- Cuando el servicio correspondiente a dos o más niveles. 

 

Situación Problemática 

 

La sociedad actual en la que vivimos ha hecho resurgir la importancia de la 

educación infantil, ha hecho cambiar sus objetivos, la manera de ver a los más 

pequeños, pasando de desarrollar los aspectos biológicos, sociales y afectivos de los 

niños, a verlos como personas activas y protagonistas de su propio desarrollo, 

personas a las que se les escucha y se les favorece su potencial para que sean ellos 

los propios descubridores del mundo. 
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En la etapa de educación infantil se asientan los cimientos de todo el sistema 

educativo. Los más pequeños construyen sus primeras identidades a partir de las 

actividades educativas que se van programando en la escuela, al cuidado, como no, 

de la mirada atenta que ofrecen los grandes profesionales que velan por su 

aprendizaje, ayudándoles a desarrollar sus capacidades, acompañándoles con gestos 

de cariño, ternura y comprensión por el camino que recorren los niños y niñas. 

 

Por esta razón hemos visto la importancia de los pictogramas que han sido de gran 

ayuda para los niños, ya que los pictogramas son recursos de comunicación de 

carácter visual que sirven, entre otras cosas, para facilitar la comunicación de 

necesidades o estimular la expresión en el caso de que existan carencias sensoriales, 

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

 

Los educadores han supuesto que el éxito de los niños en el valor de problemas es 

un reflejo de extensión o madurez de sus destrezas cognitivas: si entendemos cómo 

se desarrollan las destrezas cognitivas, comprenderemos el valor de problemas en la 

infancia.  

 

Por lo cual las destrezas cognitivas son el andamiaje de todos los procesos que un 

niño aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan movilizar 

hacia la práctica los contenidos. Las destrezas cognitivas permiten alcanzar 

aprendizajes más significativos y pertinentes, pues dan énfasis a la aprobación de las 

habilidades cognitivas, permitiendo un buen aprendizaje. 

 

Además las Destrezas  Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo 

objetivo es que los niños integre la información recibida a través de los sentidos, en 

una distribución de conocimiento que tenga sentido para los niños.  

 

En nuestro país la Educación Infantil  ha sido de gran importancia y de mucha ayuda 

para los niños, ayudándoles en su desarrollo de las destrezas cognitivas, al 

movimiento, creatividad, lenguaje y pensamiento, logrando atreves de los 

pictogramas, estos se utilizan  mediante signos o imágenes como recurso educativo 

infantil que son recomendables porque ayudan a los niños a potenciar la atención y 

memoria y desarrollan la imaginación. 
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Hoy en día es de suma importancia los pictogramas ya que se reflejan sus acciones 

en el desarrollo de las destrezas cognitivas, imaginación, lenguaje, creatividad que 

ayudan al desarrollo educativo ya que esta técnica despliega las habilidades que 

posee los niños y su aprendizaje de una manera creativa dinámica y llena de color. 

 

La técnica de los pictogramas tiene mucha acogida  en los centros educativos de 

nuestra ciudad pero no la profundizan de manera que desenvuelvan las destrezas 

cognitivas y que la toman de una manera transitoria de dar una clase ya que algunas 

maestras solo buscan cumplir con la planificación propuesta y no toman en  cuenta 

la calidad de aprendizaje que deben ofrecer a sus alumnos. 

 

Los pictogramas también constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos 

propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de 

diversidad. Especialmente para los alumnos con necesidades educativas especiales y 

afectaciones del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la comprensión de 

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

 

En la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, al realizar la observación y 

preguntar a la docente pude observar los problemas de creatividad, pensamiento y 

lenguaje que presentan algunos niños ya que al recibir clases con sus profesores no 

se alcanzado desarrollar sus destrezas cognitivas. 

 

Durante la infancia será de vital importancia conocer las necesidades para ofrecerles 

una educación y una serie de valores que les permita desplegar en su vida futura y 

por ende buscamos introducir y profundizar todo aquello relacionado con las 

destrezas como desarrollo de su creatividad, lenguaje y pensamiento. 

 

Con este proyecto se busca tomar seriedad en los pictogramas para mejorar las 

destrezas cognitivas, ya que por medio de esto desarrollamos su pensamiento crítico. 

 

La reciente investigación tiene el objetivo de potenciar a los niños sus destrezas 

cognitivas, para adaptarse con la misma a los cuentos por medio de los pictogramas 

ya que es un soporte principal para el aprendizaje de los niños. 
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He considerado importante investigar: Los pictogramas para mejorar las 

destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

81 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

Por medio del presente trabajo de investigación el cual se requiere dar a conocer 

sobre el tema  los pictogramas para mejorar las destrezas cognitivas de las niñas y 

niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

ciudad de Loja periodo 2014-2015.  

 

El apoyo fundamental  del desarrollo de los pueblos es la Educación, la cual abarca  

todos los ambientes del trabajo humano. En este sentido la Universidad Nacional de 

Loja es un ente académico que forma profesionales, con sólidas bases científicas, 

técnicas y valores que aporten al desarrollo integral de la sociedad siendo capaz de 

desenvolverse en el ámbito de su profesión con el fin de aportar y transformar la 

realidad. 

 

El propósito de esta investigación es lograr una enseñanza de calidad, además se 

pretende que cada niño y niña valore la importancia de desarrollar las destrezas 

cognitivas mediante el pictograma porque favorece sus habilidades, además, otras 

competencias básicas imprescindibles en los más pequeños. Por una parte, permite 

mejorar la atención, la creatividad y el lenguaje ya que el niño y niña deben seguir el 

proceso del aprendizaje con interés. Además, son recursos habilidosos para 

desarrollar el aprendizaje significativo. 

 

La importancia de esta investigación es el uso de los pictogramas  para desarrollar 

su atención, creatividad y el lenguaje, para posteriormente lograr un buen 

rendimiento en las destrezas cognitivas, y puedan mejorar su atención y la 

motivación y de esta manera incrementar su vocabulario ya que se aprende más fácil 

a través de imágenes.  

 

Esta investigación es importante porque los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora  a medida que van creciendo y que su pensamiento adquiere 

mayor capacidad de abstracción necesitan despertar ese interés por el aprendizaje  y 

el mejor apoyo visual será el uso de los pictogramas. El empleo de este instrumento 

es algo más que una técnica de apoyo para las destrezas cognitivas, y que es de gran 

interés para muchos campos de la didáctica en la educación inicial.  
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Los principales favorecidos de la propuesta serán los niños y niñas, ya que los 

pictogramas ayudan a los pequeños a comprender el mundo que les rodea. 

 

Esta investigación es innovadora porque en la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora  se han ha observado poca frecuencia a la temática de los pictogramas como 

un recurso pedagógico para el desarrollo de las destrezas cognitivas en niños y 

niñas.  

 

Es de gran importancia el desarrollo de este estudio porque su adecuada aplicación 

permitirá a los niños y niñas ser competentes lingüística y comunicativamente.  

 

Por la misma  razón se  garantiza no solo el mejoramiento en el aprendizaje, sino 

también fortalece la capacidad de las destrezas cognitivas  de nuestros niños y niñas 

a su vez permite desarrollar competencias lo que se ha convertido en una buena 

fórmula para lograr un mejor aprovechamiento de las capacidades. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

 

Determinar la importancia del empleo de pictogramas para mejorar las destrezas 

cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora De La Ciudad De Loja Periodo 2014-2015 

  

Objetivo  Específicos: 

 

 Analizar el uso del pictograma como herramienta de aprendizaje para mejorar 

las destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja periodo 2014-2015 

 

 Diagnosticar el desarrollo de las destrezas cognitivas de las niñas y niños de 4 a 

5 años de edad en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de 

Loja periodo 2014-2015 

 

 Desarrollar las actividades de pictogramas para el desarrollo de las destrezas 

cognitivas de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja periodo 2014-2015 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

CAPITULO I 

 

1.1  El pictograma y su historia 

1.2 Los pictogramas   

1.3 El pictograma y sus aportes 

1.3.1 Desarrollo visual 

1.3.2 Desarrollo del lenguaje   

1.4 Los pictogramas como recurso comunicativo  

1.5 Para qué sirven los pictogramas  

1.6 Ventajas de los pictogramas 

1.7 Beneficios del uso de pictogramas  

1.8 Los pictogramas en la Educación Inicial  

1.9 Los pictogramas como recurso comunicativo  

 

CAPITULO II 

 

2.1 Destrezas cognitivas  

2.2 Que son las destrezas cognitivas  

2.3 Procesos cognitivos 

2.4 Etapas del desarrollo cognitivo 

2.4.1 Etapa sensorio-motora 

2.4.1.1 Las etapas sensorio-motoras  

2.4.1.2 Subetapa 1: Esquemas Reflejos (del nacimiento al primer mes). 

2.4.1.3 Reacciones Circulares Primarias-Las Primeras Adaptaciones 

Aprendidas (1 a 4 meses).   

2.4.1.4 Subetapa 3: Reaaciones Circulares Secundarias. Repitiendo Escenas 

Interesantes (4 a 8 meses). 

2.4.1.5 Subetapa 4: Coordiinacion De Las Reacciones Circulares Secundarias 

(8 a 12 meses). 

2.4.2 Etapa pre operacional 

2.4.3 Etapa de las operaciones concreta  

2.4.4 Etapa de las operaciones formales 
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 2.5 Factores que inciden en el desarrollo cognitivo  

2.6 Características del desarrollo cognitivo 

2.7 Como se logra un mejor desarrollo cognitivo  

 

CAPITULO III ACTIVIDADES  

 

3.1 Cuento de pictogramas de la “Caperucita Roja” 

3.2 Cuento de pictogramas “Los tres cerditos”  

3.3  Cuento de pictogramas El gato con botas 

 3.4Canción a través de pictogramas “Los pollitos”  

3.5 Aprende emociones autocuidados a través de pictogramas  

3.6 Actividades para trabajar tanto la atención y la memoria: 

3.7 Para trabajar: rimas relaciones espaciales: adentro – afuera; arriba – abajo 

3.8 Para trabajar: colores y relaciones espaciales: arriba, abajo, adentro (rojo,   amarillo, 

azul) 

3.9 Para trabajar: día y noche 

3.10 Para trabajar: pequeños segmentos de la cara 

3.11 Para trabajar: medios de trasportes 

3.12 Para trabajar: comprensión lectora secuencias del tiempo conciencia silábica. 

3.13 Expresión verbal: descripción de grabados 

3.14 Agrupar objetos por tamaños 

3.15 Descripción de objetos 

3.16 Reconocer las nociones tiempo el día y la noche 

3.17 Para trabajar: rimas, concepto de números (1, 2, 3, 4, 5) 

3.18 Dibujos significativos  

3.19 leo las actividades que realiza la niña. 

3.20 Rimas  
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1.1 EL PICTOGRAMA Y SU HISTORIA. 

 

Desde la antigüedad, el hombre prehistórico necesitó registrar lo que le rodeaba 

mediante dibujos pintados en las cuevas donde habitaban. Era un impulso mitad 

estético, mitad religioso por el que estas pinturas rupestres se convirtieron en 

pictogramas. Estamos en un estadio de "no escritura". 

 

Pero también, los primeros símbolos de escritura, necesitados para auxiliar la memoria 

limitada de los humanos, se basaban en pictogramas (dibujos mnemotécnicos que se 

parecen a lo que significan). Esto conduciría a un recurso representativo-descriptivo del 

primer estadio de la escritura y a un recurso mnemotécnico-identificador. 

Posteriormente, estos símbolos mnemotécnicos, pasaron también a transmitir ideas, los 

ideogramas. 

 

Los pictogramas se utilizaban en la prehistoria, los hombres primitivos los usaban para 

comunicarse con la naturaleza. Los primeros pictogramas proceden de China. 

 

(MORAN, 2004) Será durante la segunda mitad del IV milenio a. C. cuando han 

aparecido las primeras muestras de escritura jeroglífica egipcia en la Paleta de Narmer 

que data de c. siglo XXXI a. C. o, algo parecido a etiquetas de arcilla utilizadas para 

identificar el contenido de recipientes, dibujadas por el método representativo-

descriptivo y tablillas de arcilla de contabilidad en sumerio dibujadas por el método 

mnemotécnico-identificador. La escritura cuneiforme, inventada por los sumerios y 

documentada desde el 3200 a. C. presenta una evolución hacia la abstracción respecto a 

los pictogramas y es considerada como la primera manifestación de auténtica escritura 

y, donde los símbolos, ya no sólo representan una palabra concreta, sino también el 

sonido. 

 

Los pictogramas son todavía utilizados como el principal medio de comunicación 

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

estas producciones gráficas son utilizadas a menudo como simples símbolos pictóricos 

de representación por la mayoría de las culturas contemporáneas. 

 

1.2 LOS PICTOGRAMAS. 

 

El niño a los tres años comienza un periodo simbólico caracterizado por la capacidad 

para operar con múltiples representaciones. Ahora ya va a ser capaz de operar con 
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representación pictóricas; ya no necesita manipular objetos reales, puede jugar con 

representaciones de esos objetos.  

 

Un pictograma es un dibujo o una imagen que representa a un objeto o a alguna acción. 

Los egipcios ya los usaban como escritura para narrar sus historias en los papiros y 

pergaminos. Los pictogramas como recurso educativo infantil son muy recomendables 

porque ayudan a los niños a potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. 

Además, las fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los 

niños. Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una historia con 

pictogramas es un juego muy divertido y educativo para cualquier niño de preescolar y 

primaria, sin duda. 

 

(Andres Cordero Guisado, 1999). Según este autor, a los tres años se puede empezar a 

preparar dichas conciencia, a través de la utilización de signos gráficos (dibujos) 

sencillos y en consonancia  son su evolución intelectual. Son los llamados pictogramas. 

 

Las tiras de pictogramas constituyen un auténtico código de un sistema de escritura 

acorde con el momento evolutivo del niño/a. con su utilización, vamos a acostumbrar al 

niño/a relacionar dos formas de comunicación: la palabra y el dibujo (signo escrito). Su 

tarea va a consistir en pasar del código visual al verbal, que es en si lo que se hace al 

leer.  

 

1.3 EL PICTOGRAMA Y SUS APORTES. 

 

Las diferentes investigaciones han señalado como óptimos o sensibles para el desarrollo 

de determinadas habilidades lectoras en: 

 

1.3.1 Desarrollo visual. 

 

Para aprender a reconocer y organizar la información, la niña o niño necesita de 

estímulos visuales de calidad, colores, formas, movimientos, objetos a varias distancias. 

 

1.3.2 Desarrollo del lenguaje. 

Todo ser humano nace con la habilidad propia para aprender cualquier lengua y por eso 

el niño o niña comienza a balbucear en la lengua que escucha. Cuanta más 
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conversación, canciones, cuentos e historias, mas palabras podrá comprender y utilizar. 

Así mismo desde muy temprana edad aprenden la manera en que se construyen las 

oraciones para que tengan sentido. Por eso, también, son importantes los primeros cinco 

años para aprender otra lengua. 

 

1.4 LOS PICTOGRAMAS COMO RECURSO COMUNICATIVO.  

 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos 

comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 

Especialmente para los alumnos con necesidades educativas especiales y afectaciones 

del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la comprensión de “su mundo” y de 

los mensajes de su entorno. 

 

Además de usar otro canal sensorial, la vista, una de sus mayores ventajas es que no son 

efímeros, como los mensajes hablados o signados, sino que son tangibles y permanecen 

en el tiempo y en el espacio, permitiendo a cualquiera acceder a él en todo momento. 

 

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

ayuda para cualquiera, pues se necesitan claves que ayuden a entender el mundo y 

“ordenarlo” en la mente, pero son especialmente para los alumnos con dificultades de 

atención, memoria, lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. 

 

1.5 PARA QUÉ SIRVEN LOS PICTOGRAMAS.  

 

Para estructurar la jornada escolar. 

Existen muchos tipos de PANELES INFORMATIVOS. Indican la secuencia de las 

actividades que se realizaran durante el día. Dan mucha seguridad y tranquilidad al 

alumno, le permiten “estructurarse” y poder anticipar lo que viene después. 

 

 Para facilitar la comprensión de los mensajes que se transmite diariamente, se 

escribe “NOTICIAS” del día, los recados, etc. con pictogramas. El mensaje sigue 

visible y puede hacerse referencia a él varias veces si es necesario. 
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 Para desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, la anticipación, la 

ordenación espacio-temporal, la adquisición de conceptos, la capacidad de 

abstracción. 

 

Por ejemplo, para ordenar y recordar los eventos importantes se utiliza los 

CALENDARIOS. (Diarios, semanales, mensuales…) 

 

a. Para desarrollar habilidades lingüísticas como: 

 Adquirir y clasificar nuevos conceptos y palabras. 

 Iniciar indirectamente el proceso de lectura globalizada. 

Adquirir estructuras correctas del lenguaje. 

Facilitar la expresión del alumno: puede acudir a los pictogramas en un panel de 

petición, señalar, coger e indicar un deseo o referirse a algo o alguien; juntarlos 

haciendo frases; simplemente mirarlos para ayudar a evocar el signo lingüístico o a 

estructurar varios en un mensaje. 

 

b. Para regular conductas y fomentar la autorregulación emocional. La seguridad que 

ofrece poder anticipar cuándo empieza o termina una actividad y qué vendrá 

después o a lo largo del día disminuye la posibilidad de error y de frustración a la 

vez sirve como enfoque de abordaje proactivo por parte del entorno. 

 

1.6 VENTAJAS DE LOS PICTOGRAMAS. 

 

 Son muy individuales. 

 Son sencillos. 

 Utilizables por cualquier persona: padres, maestros, logopedas. 

 

Es más funcional y natural. Pueden ser consultados cuando la persona quiera. 

En el caso de las agendas, el niño puede planificar lo que quiere hacer. 

Cuando se utilizan para eliminar conductas, suponen una alternativa fácil de 

intervención. 
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1.7 BENEFICIOS DEL USO DE PICTOGRAMAS.  

El uso de pictogramas como se ve puede ser lúdico, y en el campo de la pedagogía es 

una técnica de apoyo para la lectura, y puede ser de gran interés para muchos campos de 

la didáctica de la lengua y la literatura o de la Educación Especial. 

Los posibles beneficios del uso de pictogramas: 

c. Mejoran la atención y la motivación. 

d. Simulan situaciones a través de escenas, murales… 

e. Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 

f. Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través de ilustraciones de 

ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

g. Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. 

h. Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 

i. Sintetizan información que se recibe o que se va a exponer, por ejemplo en forma de 

organizadores gráficos de resúmenes. 

j. Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, interaccionando la 

memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario ilustrado). 

Además ayuda en las nociones lógico-matemáticas: 

 Distingue los colores básicos y su nombre amarillo, rojo, azul y verde 

 Ordena cuatro objetos por su tamaño  

 Sabe agrupar objetos de uno, de dos, de tres en tres  

 Distingue, conoce y sabe el nombre de triangulo, cuadrado, redondo y 

rectángulo 

 Ordena 4 objetos por su longitud  

 Encaja piezas en el tablero  

 Sabe reunir objetos del mismo color. (Cultural, Pedagogia y Psicologia Infantil, 

2001) 

Por todo lo mencionado y porque resulta muy divertido, es un modo más de animación 

a la lectura para que los niños de educación inicial sepan comprender la lectura sin 

ninguna dificultad. 
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1.8 LOS PICTOGRAMAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL.  

 

Los pictogramas, como unidades de información visual sintetizada, abren en las aulas 

de Educación Infantil un universo de posibilidades pedagógicas, trabajando la capacidad 

de abstracción que se podrá extrapolar a otras situaciones cotidianas.  

(VV.AA., 2013) Los pictogramas son recursos de comunicación de carácter visual que 

sirven, entre otras cosas, para facilitar la comunicación de necesidades o estimular la 

expresión en el caso de que existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un 

conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. 

 

Por esta razón, los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos 

propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 

 

En la educación Inicial se espera la formación integral de los niños. Los cuatro 

aprendizajes fundamentales están basados en el Aprender a conocer, Aprender hacer, 

Aprender a convivir y Aprender a ser. 

 

Los objetivos de Educación Inicial van centrados en los valores, en el fortalecimiento de 

los lazos familiares, en la autonomía, en la identidad como ser, en desarrollar 

habilidades cognitivas a través de sus experiencias. 

 

1.9 LOS PICTOGRAMAS COMO RECURSO COMUNICATIVO. 

 

Los pictogramas y símbolos también son un recurso empleado para incentivar y facilitar 

la comunicación de personas con NEC. Estos son dibujos muy esquemáticos y símbolos 

en diversos grados  de abstracción, desde los más realistas en sistemas. (SENDRA, 

2012) 

 

Lo importante es considerar que la lengua de señas y el intercambio de imágenes 

utilizando pictogramas pueden implementarse como sistemas de comunicación para la 

construcción de su aprendizaje. (LOPPEZ) 

 

A partir de los tres años el niño dispone de la capacidad de poder operar con múltiples 

representaciones, por lo que ya se puede empezar a preparar la conciencia de la relación 
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del lenguaje  oral con la representación  gráfica por medio de pictogramas, en un 

contexto integrado de actividades comunicativas.  

 

Título Educación infantil (enseñanzas comunes), educación primaria (enseñanzas 

comunes) (ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACION, 2003) 

Nuestra tarea docente se reduce a la estimulación oral, y enriqueciéndola desde otros 

leguajes simbólicos, como puede ser el uso de imágenes, pictogramas o la propia 

expresividad personal. El aula se convierte de este modo en un constante taller 

experiencial del lenguaje. (JOSE QUINTANAL DIAZ, 2014) 
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CAPITULO II. 

 

2.1 DESTREZAS COGNITIVAS.  

 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de actividades mentales que realiza el niño para 

aprender y resolver problemas. Comprende la memoria, la concentración, la atención, la 

percepción, la imaginación y la creatividad. 

 

Cada ser humano es diferente y por lo tanto cada niño va a desarrollar a su propio ritmo. 

Las habilidades que desarrolle el niño dependerán en gran parte de la calidad de las 

interacciones que los padres o adultos cuidadores ofrezcan a los niños que educan. 

 

La percepción de lo que ve o escucha, en esta etapa, traspasa es capaza de representar en 

su mente, a partir de estímulos visuales o auditivos, situaciones pasadas y futuras. De 

esta manera, el enlace entre percepción e imaginación se potencia. 

 

La percepción es el proceso mental mediante el cual esas piezas se clasifican, 

identifican y arreglan en patrones significativos. La sensación y la percepción son la 

base de la conciencia; en conjunto, nos dicen lo que sucede dentro y fuera de nuestro 

cuerpo. (Maisto, 2009) 

 

2.2 QUE SON LAS DESTREZAS COGNITIVAS.  

 

Una destreza es la expresión del ‘saber hacer’, que caracteriza el dominio de la acción. 

Las destrezas cognitivas son el andamiaje de todos los procesos que un estudiante 

aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan movilizar hacia la 

práctica los contenidos, los procedimientos y la dimensión valorativa-actitudinal. Las 

destrezas cognitivas permiten alcanzar aprendizajes más significativos y pertinentes, 

pues dan énfasis a la aprobación de las habilidades cognitivas, permitiendo procesos 

activos, participativos y vivenciales de aprendizaje. 

 

Destrezas cognitivas de un niño de 5 a 6 años. 

 

Un niño/a de 5 a 6 años posee las siguientes destrezas cognitivas: 
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 Clasifica por forma, color y tamaño los objetos. 

 Discrimina y nombra más de diez colores. 

 Es capaz de pensar en símbolos o palabras. 

 Es capaz de recordar más de dos consignas y ejecutarlas. 

 Inicia el establecimiento de relación número- cantidad hasta el diez. 

 Puede utilizar cuantificadores como: más que – menos que, mucho-poco, 

grande-pequeño-mediano, lleno-vacío, todos-ninguno. 

 Ha adquirido las nociones temporales: ayer-hoy- mañana, día-noche, rápido-

lento, joven-viejo. 

 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto obtenido. 

 

2.3 PROCESOS COGNITIVOS.  

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, éstas son procesos 

mentales superiores por medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo que nos 

rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos decisiones y 

comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Ello se logra gracias a procesos 

cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida. Estos son: 

 

 Percepción 

 La atención 

 Memoria. 

 

La Percepción.  

 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para percibir el 

mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los sentidos, como se puede 

suponer, las habilidades de los niños en este aspecto mejoran rápidamente con el paso 

de los años. 

 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada acerca del 

mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), desde la cual se 

constituye el proceso en el que seleccionamos, organizamos e interpretamos la 

información captada por nuestros receptores sensoriales, a esto llamamos percepción. 
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La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma estructurada y 

puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

 

La percepción capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, explorar 

lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, trampas). 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el vientre de 

la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. Al nacer ya oyen y 

reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad de los sonidos. Desde los 

primeros días los bebés son capaces de reconocer las voces de los familiares cercanos y 

se sienten más atraídos por los sonidos similares a la voz humana. 

 

La Atención. 

 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los procesos de 

atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus percepciones, en 

estímulos determinados, desestimando la relevancia de otras fuentes de estimulación. 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para centrarse en 

la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos considerados secundarios 

para ese contexto como es el observar el color del lápiz o los ruidos que hacen otros 

compañeros. 

 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo año la 

atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo circundante. Entre los 

tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un mismo tema durante 30 a 50 

minutos y entre los cinco y seis años logran hacerlo hasta una hora y media. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño realiza 

actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer realizando una 

actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra alrededor de los seis años. 

 

La atención es el proceso de mirar, escuchar y gustar selectivamente. Al mismo tiempo, 

le damos significado a la información que está llegando. (Maisto, 2009) 

 



 

96 

La Memoria. 

 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a los procesos 

de memoria, la cual es el proceso por medio del cual codificamos, almacenamos y 

recuperamos información. Cada una de estas tres partes de la definición de la memoria -

codificación, almacenamiento y recuperación- representa un proceso diferente 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de retención 

mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente de carácter 

involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la actividad y lo que produjo 

una impresión en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos cognitivos 

superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Es por ello la 

importancia de brindar a los niños estímulos adecuados en calidad y cantidad, en el 

momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento los procesos 

básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen dificultades para atender, 

percibir y recordar es cuando el niño presenta problemas en la adquisición del lenguaje, 

la lectura-escritura y otras materias importantes para la etapa escolar y para su 

desempeño en general. 

 

La percepción y la memoria son vitales para los procesos cognoscitivos. En el análisis 

del desarrollo de la memoria, se considerara el modelo de su estructura y los cambios 

que en sus procesos ocurren durante la niñez. 
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Cambios en el desarrollo de la memoria. 

 

 Las observaciones accidentales de padres y maestros acerca de los niños sugieren que 

la memoria mejora con la edad, pero, ¿Por qué? Existen diversas causas posibles: quizá 

los niños mas pequeños no recuerdan bien porque uno o los tres mecanismos de 

almacenamiento no están plenamente desarrollados en los niños más pequeños. 

 

2.4 ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

A través de las investigaciones de Piaget fue posible estudiar el proceso de adquisición 

de estructuras de pensamiento. Piaget describe este proceso en cuatro etapas: 

 

1. Estadio Sensorio motriz o sensomotora  de 0 a 2 años  

2. Estadio Preoperacional    de 2 a 7 años 

3. Estadio Operacional     de 7 a 12 años  

4. estadio del Pensamiento Abstracto    de 12 a 18 años 

 

2.4.1 ETAPA SENSORIO-MOTORA.  

 

(PAPALIA, 2009) La primera de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

es la etapa sensorio-motora. Durante esta etapa, desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los dos años de edad, los lactantes aprenden acerca de sí mismo y su 

mundo por medio de su actividad sensorial y  motora en desarrollo. Los seres humanos 

cambian de bebes que responden principalmente por medio  de reflejos y 

comportamiento aleatorio a infantes orientados a objetivos.  

 

(BERK, DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE , 1999) De acuerdo con 

Piaget, al nacer los niños saben tan poco del mundo que no pueden explorarlo o 

propósito. Esto supone un problema para los bebes recién nacidos, en tanto que 

necesitan alguna forma de adaptar sus primeros esquemas. La reacción circular provee 

un medio especial para lograrlo. Implica tropezar con una nueva experiencia provocada 

por la propia actividad motora del bebe. La reacción es circular porque el niño intenta 

repetir el   acontecimiento una y otra vez. Un resultado es que una respuesta sensorio 

motora que al principio ocurría por azar  llega a consolidarse como un nuevo esquema.  
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Durante la etapa sensorio motora primero aparecen dos capacidades adicionales juego e 

imitación. Cumplen su función como importantes mecanismos para consolidar 

esquemas ya establecidos y para crear otros nuevos. 

 

Piaget veía el juego como la forma de asimilación más pura poner en práctica los 

esquemas ya adquiridos únicamente por el placer de hacerlo. En contraste con el juego, 

la imitación enfatiza la acomodación, en tanto que implica el copiar conductas que 

todavía no forman parte del repertorio del niño. De acuerdo con Piaget, aquello a lo que 

los niños juegan e imitan proporciona excelentes indicadores de sus progresos en cuanto 

a las capacidades cognitivas.  

 

En esta etapa, el niño a través de sus acciones sensoriales motora, empieza a obtener 

imágenes mentales de los objetos y de sus acciones. 

 

El niño nace con una serie de estrategias que permiten interactuar con el ambiente. 

Gracias, a estas, el niño puede responder a los sonidos, a objetos visuales, a la forma 

como se le carga, a los objetos que se le acercan y se comunican con él. 

Conforme pasa el tiempo, las respuestas se van modificando de acuerdo al estímulo, 

siendo cada vez menos automáticas y más sujetas al propio control del niño. Así se 

inicia una interacción en la que el niño empieza a explorar y a experimentar e inclusive 

a buscar conseguir respuestas que por azar descubrió y que desea provocar nuevamente.  

 

Muy pronto el niño empieza a tener una representación mental rudimentaria del objeto y 

a planear la acción y la consecuencia de la misma: esto acurre  aproximadamente a los 

18 meses de vida. 

 

Durante esta etapa, los bebes desarrollan ciertas conductas que no tenían al nacer: 

 

 Comienzan a comprender que los objetos existen aunque no los vean ni los 

toquen 

 Inician el desarrollo de su lenguaje verbal. 

 Al observar un objeto pueden mover su cuerpo coordinadamente en dirección al 

objeto 

 Pueden observar y manipular simultáneamente un objeto 
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 Repiten un acto. Por ejemplo, mover la mano hacia atrás y hacia delante para 

tocar un objeto.  

 

Sin embargo, a pesar de estos cambios, el niño se mueve principalmente por estímulos 

externos ya que no puede pensar en un acto, antes de realizarlo.  

 

LAS ETAPAS SENSORIO MOTORAS.  

 

(BERK, DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLSCENTE, 1999)  

 

SUBETAPA 1: ESQUEMAS REFLEJOS (del nacimiento al primer mes). Los 

lactantes ejercen sus reflejos innatos y adquieren cierto control sobre ellos. No 

coordinan la información proveniente de sus sentidos. No pueden asir un objeto al que 

miran.  

 

Los recién nacidos de manera refleja cuando se les tocan los labios. Pero en poco 

tiempo aprenden a encontrar el pezón aunque no se les toque y a veces chupetean 

cuando no están hambrientos. Estas conductas nuevas ilustran la manera en que los 

lactantes modifican y extienden el esquema del chupeteo.  

 

SUBETAPA 2: REACCIONES CIRCULARES PRIMARIAS-LAS PRIMERAS 

ADAPTACIONES APRENDIDAS (1 a 4 meses).  Los lactantes repiten conductas 

agradables que ocurriendo inicialmente por azar (como chuparse el pulgar). Las 

actividades se centran en el cuerpo del lactante más que en los efectos del 

comportamiento sobre el ambiente. Los lactantes realizan las primeras adaptaciones 

adquiridas; es decir, chupetean de manera diferente diversos objetos. Comienzan a 

coordinar la información sensorial y a asir objetos.  

 

SUBETAPA 3: RELACIONES CIRCULARES SECUNDARIAS. REPITIENDO 

ESCENAS INTERESANTES (4 a 8 meses). Coincide con un nuevo interés en la 

manipulación de objetos y en aprender acerca de sus propiedades. Los bebes presentan 

reacciones circulares secundarias: actos intencionales repetidos no solo por sí mismo, 

como es la segunda sube tapa, sino para obtener resultados más allá del propio cuerpo 

del lactante.  Por ejemplo, un bebe de esta edad agitara en forma repetida una sonaja 
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para escuchar su ruido o zureara cuando aparezca un rostro amistoso para conseguir que 

el rostro permanezca más tiempo.  

 

SUBETAPA 4: COORDINACIÓN DE LAS REACCIONES CIRCULARES 

SECUNDARIAS (8 a 12 meses). Ya exploro sobre la base de los pocos esquemas con 

los que nació. Aprendió a generalizar a partir de la experiencia pasada para resolver 

problemas nuevos y puede distinguir los medios de los fines. Gateo para conseguir algo, 

tratara de tomarlo o empujara contra una barrera que se interponga. Pondrá a prueba, 

modificara y coordinara los esquemas anteriores para encontrar aquel que funcione. 

Esta subetapa señala el desarrollo de comportamiento complejo y dirigido a metas.   

 

SUBETAPA 5: REACCIONES CIRCULARES TERCIARIAS (12 a 18 meses). Los 

bebes comienzan a experimentar con nuevas conductas para ver qué sucede. Una vez 

que empiezan a caminar, pueden explorar con más facilidad su ambiente. Ahora, 

presentan reacciones circulares terciarias, al variar una acción para obtener un resultado 

similar en lugar de solo repetir el comportamiento agradable que descubrieron de 

manera accidental. Por ejemplo, es posible que un infante estruje un patito de goma que 

chillo cuando lo piso, para ver si chillara de nuevo. Por primera vez los niños muestran 

originalidad en la solución de problemas. Mediante ensayo y error, ponen en práctica las 

conductas hasta que encuentran la mejor manera de alcanzar  una meta.   

 

SUBETAPA 6: COMBINACIONES MENTALES (18 a 2 años). Es una transición 

dentro de la etapa preoperacional de la segunda infancia. Los infantes desarrollan 

capacidad representacional, la capacidad para representar en su mente los objetos y 

sucesos dentro de la memoria, principalmente por medio de símbolos como las palabras, 

números e imágenes mentales. La capacidad para manipular símbolos libera a los niños 

de la experiencia inmediata. Puede simular y su capacidad representacional afecta a la 

sofisticación de su simulación. Pueden pensar en las acciones antes de realizarlas. Ya no 

tienen que realizar un laborioso ensayo y error para resolver los problemas.  

 

2.4.2 ETAPA PREOPERACIONAL. 

 

Conforme los niños evolucionan desde la etapa sensoriomotora a la etapa 

preoperacional, el cambio más obvio es un extraordinario incremento en la actividad 
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representacional. Aunque los niños tienen cierta capacidad de representar su mundo 

entre los 2 y los 7 años esta capacidad hace eclosión.  

 

Piaget reconocía que el lenguaje es nuestro medio más flexible de representación 

mental. Separando el pensamiento de la acción, permite que la cognición llegue más 

lejos y sea más eficiente que durante la etapa sensoriomotora. Cuando pensamos con 

palabras, superamos los límites del tiempo y del espacio inmediato. Podemos 

interaccionar pasado, presente y futuro a la vez, creando imágenes más amplias e 

interconectadas de la realidad.  

 

Durante la segunda etapa la pre operacional  que abarca de los 2 a los 7 años, los 

esquemas se modifican al ya disponer el niño de una representación interna. Los 

esquemas dejan de ser solo acciones en sí, incluyendo ahora, representaciones de 

acciones y conceptos. 

 

Es un periodo de mayor desarrollo verbal, donde el niño adquiere una determinada 

comprensión de las palabras y los conceptos. Esas palabras y conceptos comienzan a 

dominar su vida mental, y puede describir el mundo exterior, así como sus propios 

pensamientos y sentimientos. 

 

Durante los primeros años de la etapa preoperacional del desarrollo, el niño/a investiga 

continuamente. A medida que explora el que le rodea, aprende palabras para 

comunicarse. Estas palabras son, sin embargo, sus propias palabras distinto para los 

adultos. Por lo tanto, aunque niños y adultos utilicen las mismas palabras, estas no 

significan necesariamente lo mismo para ambos.  

 

Por ejemplo, un niño/a puede llamar a cualquier animal pequeño y peludo “gato”. 

Cuando vea otros animales de este tipo, puede relacionarlos con un “miau” 

 

En efecto los niños adquieren conceptos, pero no los aplican con flexibilidad; y aunque 

puedan percibir relaciones simples por ejemplo, determinar cuál de los dos trozos de 

caramelo es más grande, su pensamiento y razonamiento de la mayoría de los niños se 

hace cada vez más compleja y flexible. (Sarafino, 2004) 
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Las características del niño en etapa preoperacional son las siguientes: 

 

 No puede desempeñar el papel de otra persona (es egocéntrico).  

  Centra la atención en una sola propiedad de un objeto. Por lo tanto, no 

comprende que los objetos tengan más de una propiedad.  

 Sus explicaciones pueden ser mágicas o animistas. 

 Sus acciones precisan con frecuencia del método de ensayo y error. 

 No puede seguir una serie de operaciones o cambios y volver después en sentido 

contrario  hasta el comienzo  

 

Así el niño puede imaginarse un perro, sin tener que verlo, con solo oír el concepto. 

En esta época aun encontramos que el niño se centra en una propiedad del objeto que le 

atrae, pero ignora todas las demás (altura, ancho, color), y no puede ver desde otra 

perspectiva fuera de la suya, lo que Piaget  llama egocentrismo. Su pensamiento está 

ligado a la experiencia física, es decir, aquello con lo que ha tenido experiencia. Por 

ejemplo: un barco es para un niño de esta edad solo el juguete o las imágenes que ha 

visto. 

 

2.4.3 ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETA. 

 

(ANTONIO, 2011) Piaget veía la etapa de operaciones concretas, que abarca el periodo 

comprendido entre los 7 y los 11 años, como un punto de inflexión en el desarrollo 

cognitivo. Cuando los niños lo alcanzan, su pensamiento se asemeja más al de los 

adultos que al del niño de las etapas sensoriomotora y preoperacional. De acuerdo con 

Piaget, el razonamiento operacional concreto es más lógico, flexible y organizado de lo 

que lo era la cognición durante el periodo preescolar.  

 

Las operaciones concretas son evidentes en la actuación de los niños en edad escolar en 

una amplia variedad de las tareas de Piaget.  

 

En esta etapa, el niño desarrolla intensamente una serie de acciones de manera que 

puede realizar mentalmente algo que de previo haya efectuado mediante acciones 

físicas. Sin embargo, aunque ya no precise manipular objetos reales se limitan a sus 
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experiencias directas (concretas). Si no posee experiencia directa de un fenómeno, 

razona por analogía con alguna experiencia anterior.  

 

El pensamiento de un niño/a se convierte en operacional a diferencia del preoperacional, 

cuando puede recordad las características de un objeto que experimenta un cambio.  

 

A su edad su pensamiento es de operaciones concretas; y durante esta etapa el niño 

adquiere una comprensión de tareas más complejas de conservación, en el espacio y el 

tiempo, lo cual demuestra mediante su capacidad para revertir operaciones. Alrededor 

de los doce años de edad, conforme su pensamiento se vuelve más complejo y abstracto, 

el niño es capaz de realizar operaciones lógicas para la resolución de problemas 

hipotéticos, y entonces su pensamiento ya es de operaciones formales. (Sarafino, 2004) 

 

Las conductas características de los menores en la etapa de las operaciones concretas 

son las siguientes: 

 

 Proyecta mentalmente una serie de acontecimientos o acciones relevantes para 

una determinada meta. 

 Puede invertir las acciones volviendo mentalmente al punto de partida de una 

serie de acciones. En otras palabras, pueden pensar en una acción desde su 

comienzo hasta el final y viceversa. 

 Perciben que los objetos no cambian de peso volumen aunque cambien de 

forma. 

 Comprende el espacio geográfico y el tiempo histórico. 

 

2.4.4 ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES. 

 

(BERK, DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL DOCENTE , 1999)De acuerdo con 

Piaget, la capacidad de pensamiento abstracto empieza en torno a los 11 años. En la 

etapa de las operaciones formales, el adolescente razona de forma muy parecida  a la de 

un científico buscando soluciones en el laboratorio. En esta etapa los niños solamente 

pueden operar con la realidad, pero los adolescentes pueden operar con operaciones. En 

otras palabras, las cosas y los hechos concretos ya no son necesarios como objetos de 
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pensamiento. En lugar de ello, los adolescentes se presentan con reglas nuevas más 

lógicas a través de la reflexión interna.  

 

Es aquella en la que un niño/a puede pensar en algo más que en sus propias 

concepciones y creencias, aunque le es imposible manejar abstracciones y trata con 

situaciones, fenómenos y cosas que nunca ha experimentado. 

 

La actividad mental de una persona que ha alcanzado el pensamiento formal es diferente 

de la otra que no lo posee, ya que la primera puede imaginar muchas de las  

posibilidades de una situación dada. A diferencia del niño/a de operaciones concretas, el 

que posee y utiliza el pensamiento formal puede llegar mentalmente de lo inmediato a 

lo futuro. Antes de actuar, analiza y trata de desarrollas las posibles hipótesis de 

solución de un problema. La hipótesis son muchas y muy complejas, ya que ha de tener 

en cuenta las posibles variables y sus combinaciones. A medida que compruebe su 

hipótesis, el niño/a proyecta experimentos que rechazan algunas hipótesis y confirman 

otras.  

 

Las características de un infante que ha conseguido el pensamiento formal son: 

 

 Puede pensar  en términos abstractos  y depende menos del apoyo empírico 

concreto. 

 Analiza sistemáticamente un problema y considera varias posibles soluciones 

 Puede aislar y controlar las variables de un problema dado. 

 Formula y comprueba hipótesis, e interpreta sus efectos  

 Analiza y evalúa críticamente el proceso utilizando para resolver un problema. 

(DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTADAS ) 

 

2.5 FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

Diversos factores pueden influir en el desarrollo de la inteligencia de los niños, sobre 

todo su propia personalidad y el comportamiento de los padres. 

 

Muchos psicólogos del desarrollo creen que el desarrollo del lenguaje es resultado del 

aprendizaje de importantes estructuras cognoscitivas o esquemas en el niño. Como 
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Slobin explico, el niño engendra ideas e intenciones y entonces “trata de encontrar los 

medios para expresarlas para lo cual trata activamente de comprender el idioma”. 

Aparentemente, los niños comprenden más de lo que pueden producir, lo cual es 

evidente cuando se auxilian de la entonación y el lenguaje corporal para comunicar sus 

pensamientos. (Sarafino, 2004) 

 

Personalidad del niño. 

 

El funcionamiento cognitivo se encuentra relacionado con el desarrollo emocional y el 

temperamento. Un niño curioso, activo, asertivo y que toma la iniciativa suele 

desempeñarse muy bien en las pruebas para medir el cociente intelectual (CI). 

El niño curioso, alerta y asertivo aprende del ambiente, mientras que el niño retraído, 

pasivo y apático aprenderá menos debido al poco contacto que mantiene con su 

ambiente. 

 

La influencia de los padres 

 

Los padres pueden ser el factor de influencia más importante. Los padres de niños con 

un CI alto tienden a ser cálidos, cariñosos y sensibles. Aceptan el comportamiento de 

sus hijos y les permiten explorar su ambiente y expresarse. Cuando quieren cambiar el 

comportamiento de su hijo utilizan el razonamiento o apelan a los sentimientos antes 

que a las reglas rígidas. En la crianza de los niños utilizan un estilo democrático, el cual 

implica el respeto hacia el niño junto con una orientación firme. Utilizan un lenguaje 

sofisticado, estimulan la independencia, la creatividad y la lectura, enseñan a sus hijos a 

hacer cosas y juegan con ellos. 

 

El modo en que los padres enseñan a sus hijos también es importante. Cuanto más 

apropiada es la ayuda de los padres, mejor se desempeñan los hijos. Los padres que 

enseñan adecuadamente a sus hijos se guían por el nivel de competencia de los hijos y 

les ofrecen más ayuda cuándo más la necesitan. Así mismo, son más sensibles a las 

necesidades de sus hijos. 

 

Los aspectos físicos, emocionales y sociales de la paternidad afectan el desarrollo 

cognitivo de un niño. En una investigación se estudió a 40 familias, observando cómo 

actuaban los padres con los hijos. Los investigadores clasificaron a los padres en tres 
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grupos: por la naturaleza de la relación social padre-hijo; por la atención que le 

dedicaban al niño, y por lo que los padres decían a los niños.  

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO. 

 

Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende el 

conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades físicas de los 

objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando activamente con todos los 

sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales continuos y 

discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; adquiriendo destrezas 

con equipos y herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las 

acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, 

etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones establecidas 

entre los objetos, tales como clasificación (investigando y descubriendo los atributos de 

las cosas; observando y describiendo las semejanzas y diferencias de las cosas, 

agrupando y apareando las cosas por sus semejanzas y diferencias; usando y 

describiendo objetos de diferentes maneras; conversando acerca de las características 

que algo no posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro criterio 

conjunto de objeto),seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, menos 

alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden y 

describiendo sus relaciones; probando y encajando un conjunto ordenado de objetos en 

otros conjunto a través de ensayo y error) y número (comparando cantidades; 

arreglando dos conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y 

restableciéndola; recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; llenando y 

vaciando espacios tridimensionales con material continuo y discontinuo) 

 

2.7 COMO SE LO LOGRA UN  MEJOR DESARROLLO COGNITIVO.  

 

El desarrollo infantil se puede describir por un lado como un crecimiento y desarrollo 

afectivo o emocional y por otro un desarrollo y crecimiento cognitivo - biológico. 
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Ambos tipos de crecimiento van a influenciarse el uno con el otro y van a tener un 

desarrollo que no es lineal, sino que se basa en crisis, períodos de evolución y regresión. 

Si bien cada niño va a tener un desarrollo particular pautado por: 

 su ambiente, 

 su familia, 

 la cultura en la cual se desarrolla y 

 los aspectos biológicos 

 

Hay una serie de etapas o fases del desarrollo infantil diferenciadas. 

Desde el punto de vista afectivo, en general, se puede decir que la madurez del niño va a 

estar determinada por la cada vez mayor independencia de los padres. 

En relación al aspecto cognitivo, se puede decir que el niño va a tener un avance en 

relación a los niveles de abstracción, que vaya logrando en su desarrollo. Por ejemplo, 

desde el punto de vista lógico - matemático. En este sentido el niño va a partir desde 

niveles concretos hacia niveles de abstracción más avanzados. 

Lo básico para un desarrollo normal del niño es que exista una base biológica normal y 

un ambiente favorecedor y estimulante de las capacidades potenciales a desarrollar. Sin 

embargo, las contingencias familiares, socio históricas y culturales van a determinar 

las características del desarrollo infantil. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de 

tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

 

CAPITULO III ACTIVIDADES  

 

3.1 Cuento de pictogramas de la “Caperucita Roja”. 

 

Objetivo:  

 

Desarrollar la capacidad de percepción visual y la expresión oral de los niños y niñas.  

 

  

http://noticias.innatia.com/noticias-c-salud-bienestar/a-estimulacion-bebes-10474.html
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CAPERUCITA ROJA 

ERASE UNA VEZ UNA NIÑA LLAMADA . UNA MAÑANA DE

SALIÓ DE SU  LLEVANDO UNA  CON PAN, TORTAS Y UNA 

JARRITA DE MIEL PARA SU  QUE ESTABA ENFERMA Y VIVÍA EN 

EL CORAZÓN DEL . 

 

EN MEDIO DEL  SE ENCONTRÓ CON EL  QUE 

LA ENGAÑÓ PARA IR POR EL CAMINO MAS LARGO Y ASÍ ÉL LLEGAR 

ANTES A  DE LA . 

 

EL  ENTRÓ EN  DE LA  Y ELLA DE UN SALTO SE 

ESCONDIÓ  EN EL . 
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EL  SE DISFRAZÓ DE  Y SE METIÓ EN LA , 

ESPERANDO A QUE LLEGARA  PARA COMÉRSELA. CUANDO POR 

FIN LLEGÓ  MUY ASOMBRADA  EXCLAMÓ: 

- AY!  QUE  MAS GRANDES TIENES.  

SON PARA VERTE MEJOR NIETECILLA. 

-AY!  QUE  MAS GRANDES QUE TIENES. 

SON PARA OIRTE MEJOR . 

- AY!  QUE  MAS GRANDE TIENES. 

¡¡¡ ES PARA COMERTE MEJOR!!! 

DE UN SALTO EL  SE ABALANZÓ SOBRE  QUE SALIÓ 

GRITANDO DEL SUSTO, LLAMANDO LA ATENCIÓN DEL Y 

SU  QUE PASABAN POR ALLI. 
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RÁPIDAMENTE EL   CON SU  DISPARÓ, ¡BANG, BANG!, 

DIO SU MERECIDO AL 

  Y FUE TAN GRANDE EL ESCARMIENTO QUE JAMÁS VOLVIMOS 

A SABER DE ÉL, Y COLORÍN COLORADO 

 ESTE  SE HA ACABADO. 

FIN. 

3.2 Cuento de pictogramas “Los tres cerditos”  

 

   

LOS TRES CERDITOS 

 

  

Eran    que decidieron irse al bosque, y hacerse  

una  cada uno. El  mayor se la hizo de paja, el  
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mediano hizo su  de madera y el  más pequeño, que 

era el más trabajador hizo su  de . El  mayor  

terminó muy pronto y se puso a descansar, pero... "Toc-toc", 

¿Quién es?, soy el  y si no abres, soplaré y soplaré 

y  tu  derribaré.  Entonces  el  sopló  y  sopló y 

su , pero el  consiguió escapar a casa de su hermano 

mediano. Estaban los  en la  de madera cuando llegó 

el  y dijo... abrir la   , o soplaré y soplaré y la  

derribaré ... y sopló y sopló y su  , pero ellos pudieron 

escapar a  de su hermano pequeño. Al poco tiempo llegó el 

   y repitió lo mismo......abrir la  o soplaré y soplaré 
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y la  ..derribaré....y sopló y sopló....y la casa no se 

,entonces el  pensó entrar por la y  

los  le prepararon una sorpresa, cuando bajó  

el  se quemó con el  y salió aullando por el bosque. 

Aprendieron la lección, de que el trabajo bien hecho,  

Tiene su recompensa. 

 

 

3.3 Cuento de pictogramas “ El gato con botas” 

 

EL GATO CON BOTAS 

 

Érase una vez un viejo que tenía tres . Acercándose la hora 

de su muerte hizo llamar a sus tres .  

"Mirad, quiero repartiros lo poco que tengo antes de morirme".  
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Al mayor le dejó el , al mediano le dejó el y al más pequeñito le dejó lo 

último que le quedaba, el . Dicho esto, el  murió. 

Mientras los dos  mayores se dedicaron a explotar su herencia, el más 

pequeño cogió unas de las que tenía su , se las puso al  y 

ambos se fueron a recorrer el .  

En el se sentaron a descansar bajo la sombra de un . Mientras 

el  dormía, el  le quitó una de las que tenía el , la llenó 

de y dejó la  abierta. En ese momento se acercó 

un  impresionado por el color verde de esa  y se metió dentro de 

la . El  tiró de la que le rodeaba y 

el  quedó atrapado en la . Se hecho la  a cuestas y se dirigió 
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hacia  para entregársela al . Vengo de parte de mi , el 

marqués Carrabás, que le manda este . El  muy agradecido aceptó 

la . 

Pasaron los días y el  seguía mandándole  al  de parte de 

su . Un día, el  decidió hacer una en el  y 

el  con  se enteró de ella y pronto se le ocurrió una . 

"¡Amo, ! Sé cómo podemos mejorar nuestras vidas. Tú solo sigue mis 

instrucciones." El  no entendía muy bien lo que el  le pedía, pero no tenía 

nada que perder, así que aceptó.  

"¡Rápido, ! Quítese la ropa y métase en el ."  

Se acercaban  reales, era el  y su . En el momento 
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que se acercaban el  chilló:  

"¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués Carrabás se ahoga! ¡Ayuda!".  

El  atraído por los chillidos del  se acercó a ver lo que pasaba. 

La  se quedó asombrada de la belleza del marqués . Se vistió el marqués y se 

subió a la . El  con , adelantándose siempre a 

las cosas, corrió a los  del  y pidió a los del  que 

dijeran al  que los  eran del marqués y así ocurrió. Lo único que 

le falta a mi   -dijo el - es un , así que se acordó 

del  del  y decidió acercarse a hablar con él.  

"¡Señor !, me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo no me lo creo 

así que he venido a ver si es verdad."  

El  enfurecido de la incredulidad del , cogió aire y ¡zás! se convirtió en 
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un feroz .  

"Muy bien, -dijo el - pero eso era fácil, porque tú eres un , casi tan 

grande como un . Pero, ¿a que no puedes convertirte en algo pequeño? En 

una , no, mejor en un , ¿puedes?  

El  sopló y se convirtió en un pequeño  y antes de que se diera 

cuenta ¡zás! el  se abalanzó sobre él y se lo comió.  

En ese instante sintió pasar las  y salió a la chillando:  

"¡Amo, ! Vamos, entrad." El  quedó maravillado de todas las posesiones 

del marqués y le propuso que se casara con su  y compartieran reinos. Él aceptó y 

desde entonces tanto el como el    vivieron y 

comieron . 
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3.4 Canción a través de pictogramas “Los pollitos”  



 

118 

3.5 Aprende emociones y autocuidados a través de pictogramas.  
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3.6 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR TANTO LA ATENCIÓN Y LA 

MEMORIA: 

 

Al principio de la sesión de intervención se les mostraran varios juguetes con formas de 

animales, vehículos, por ejemplo, una vaca, un caballo, un camión y una moto, se les 

dice que los observen muy bien. Cuando terminamos de trabajar se les pregunta que 

animales o vehículos se les ha mostrado al principio. 

 

3.7 PARA TRABAJAR: RIMAS RELACIONES ESPACIALES: ADENTRO – 

AFUERA; ARRIBA – ABAJO. 
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3.8 PARA TRABAJAR: COLORES Y RELACIONES ESPACIALES: ARRIBA, 

ABAJO, ADENTRO (rojo, amarillo, azul). 

 

El niño juega con una pelota roja. 

Mientras toma la merienda la coloca arriba de la mesa. 

 

La niña se puso un lindo vestido para salir a pasear. 

Busco debajo de la cama sus zapatitos preferidos. 

 El perrito juega con una media de color azul. 

Cuando el perrito se cansó la escondió adentro de la caja.  

FIN 
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3.9 PARA TRABAJAR: DÍA Y NOCHE. 

 

 

Pepe juega en la plaza con sus amigos 

Marisol descansa en su habitación con el oso “Mimoso”. 

FIN 

 

3.10 PARA TRABAJAR: PEQUEÑOS SEGMENTOS DE LA CARA. 

 

Con los ojos yo te miro, y se me escapa un suspiro. 

Mi nariz se pone roja, y te regalo una rosa. 

Con mis orejas yo te escucho, y me como un cucurucho.  

Con mi boca yo te digo, ¡Hola! ¿Qué tal? Amigo.  

FIN 
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3.11 PARA TRABAJAR: MEDIOS DE TRASPORTES. 

 

 

Juan en su autobús recorre contento el barrio. La gente va a trabajar, otros a pasear y los 

niños a la escuela.   

 

El tren a gran velocidad recorre por las vías la ciudad. La gente lo espera en las 

estaciones. 

 

El avión recorre largas distancias en poquito tiempo. Vuela por el cielo entre nubes, sol 

y estrellas.  

 

El barco flota sobre el agua y muchas gaviotas acompañan su paseo. 

Los niños en sus bicicletas se divierten en la plaza. 

Federico en su camión reparte la mercadería en negocios del barrio. 

FIN 
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3.12 PARA TRABAJAR: COMPRENSIÓN LECTORA SECUENCIAS DEL 

TIEMPO CONCIENCIA SILÁBICA. 

 

(MACHUCA BARBOSA, 2011) 

 

“MI DIA” 

Cuando el dia comienza, 

Me despierto. 

Me lavo la cara, los dientes 

Y me seco las manos. 

Me pongo la ropa 

Y desayuno. 

Salgo a jugar con mis amigos 

A la plaza. 

Cuando regreso 

Dibujo todo lo que vi. 

 

3.13 EXPRESIÓN VERBAL: DESCRIPCIÓN DE GRABADOS. 

 

(PALACIOS, 2001) Se proporcionara tarjetas con grabados o dibujos de diferentes 

objetos. El niño describe verbalmente lo que ve, si no lo hace, se le formulan algunas 

preguntas:  

 

 ¿Qué es? 

 ¿Para qué sirve? 

 ¿De que esta hecho? 

 

Mirar una serie de ilustraciones que representen algún hecho, por ejemplo: 

 

 Una mama que abraza a su hijo(a) 

 Un perro que le ladra a un niño 

 Una papa que juega con su hija (o) 

 Otro q regaña 
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Observar, describir lo que ve y derivar algún sentimiento:  

 

 ¿Cómo se sentirá mama? 

 ¿Qué sentirá el niño? 

 ¿Cómo me sentiría yo en una situación así? 

 ¿Si yo fuera el papa,…….Si fuera el hijo,….. 

 

3.14 AGRUPAR OBJETOS POR TAMAÑOS. 

 

 

 

Juntar cosas, formar montones de diversos tamaños (juguetes, libros, lápices, etc.) 

 Señala donde hay mas  

 Señala donde hay menos 

 

Clasificar libros, cuadernos, lápices y otros objetos. 

 

El profesor llevara una caja o una bolsa con diversos objetos. Los niños irán pasando a 

sacar un objeto y lo describirán a sus compañeros  
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3.15 DESCRIPCIÓN DE OBJETOS. 

 

Presentar carteles o dibujos y preguntar: ¿Qué ves? ¿Qué sientes? 

 Un niño que cura a un perrito. ¿Qué crees que sienta? 

 Un niño que recoge papeles del piso y los tira en el cesto de basura. ¿Cómo se 

sentirá?    

 

3.16 RECONOCER LAS NOCIONES TIEMPO EL DÍA Y LA NOCHE. 

 

PINTA  QUIEN ESTA EN EL CIELO CUANDO SANTIAGO VA A LA PLAYA  
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PINTA  QUIEN ESTA EN EL CIELO CUANDO SANTIAGO ESTA DURMIENDO  

 

3.17 PARA TRABAJAR: RIMAS, CONCEPTO DE NÚMEROS (1, 2, 3, 4, 5). 

 

Una mariposa hermosa, volaba de rosa en rosa. 

(MACHUCA BARBOSA, 2011) 
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Dos ranas en el charco, jugaban a los saltos 

 

Tres gatitos muy traviesos, se pasean  
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Cuatro hormigas negras, caminan sobre piedras. 

 

Cinco alegres pajaritos, cantan en un arbolito.   

 

 

 

3.18 DIBUJOS SIGNIFICATIVOS.  

 

Área: Lenguaje  

 

Técnica: Utilización de pictogramas 
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Entrega a las niñas y niños tarjetas con las consonantes y vocales aprendida y pídeles 

que formen artículos como: él, la, los etc.; luego lee cada uno de ellos e interpreta el 

pictograma. 105  
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3.19 LEO LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA NIÑA.  

 

Objetivo: desarrollar en el párvulo la comprensión de los fonemas por medio del 

pictograma para establecer relaciones de secuencia.  

Construir textos orales mediante la observación de imágenes y narrarlos.  

Recursos: pictogramas  

Forma de trabajo  

Mirar el pictograma  

Reproducir las actividades que realiza la niña  
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3.20 RIMAS.  

 

Objetivo: desarrollar en el párvulo su imaginación por medio del pictograma para 

afianzar la conciencia fonológica y descubrir los colores primarios.  

 

Distinguir los sonidos por su duración (largos breves) tanto en el entorno como en los 

instrumentos musicales desde la observación, identificación y descripción de sonidos 

emitidos por diferentes fuentes  

 

RIMAS  

Mi  se llama Pillo y es de color  

 

 

El de Saúl es de color 

  

 

El del piojo es de color  
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f. METODOLOGÍA  

 

La investigación científica es un proceso que, mediante la aplicación de métodos, 

procura obtener información relevante y segura, para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento.  

 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite  establecer contacto 

con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo 

de llegar a elaborar teorías. 

 

La  actividad investigadora se conduce eficientemente mediante una serie de elementos 

que hacen posibles el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a 

depender  en gran medida del éxito del trabajo investigador.  

 

Los materiales utilizados dentro de la investigación serán: libros, computadora, flash, 

hojas de papel, anillados, copias, revistas, internet y útiles de escritorio. 

 

Metodología  

 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación educativa, 

por lo tanto, es necesario establecer la parte científica y metodológica que permita 

cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 

 

Métodos  

 

Método Científico: Se utilizara este método, por ser, el más apropiado para 

desarrollar nuestra investigación. El cual estuvo presente al escoger el tema, 

planteamiento del problema, para la formulación de objetivos. Este método señalo 

además la metodología a seguir con relación a la definición de variables, la selección 

de la muestra de estudio, el análisis de datos para luego de ello establecer las 

conclusiones y recomendaciones más acordes al trabajo de investigación, es decir, 

este método estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación. 
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Método Descriptivo: Permitirá describir la situación actual del problema, y se 

concluyó con la recolección y tabulación de datos, los cuales ayudaron a la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

  

Método Deductivo: Se lo utilizara para realizar un estudio de la relación de 

variables, al tratar de confrontar la información de la investigación de campo, esto es, 

los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación, esto es cuando se 

determinó que los pictogramas si desarrollan las destrezas cognitivas de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad en la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2014-2015. 

Método Inductivo: Se utilizara para analizar la problemática ya que procede de lo 

general a lo particular, además permitió determinar los resultados de la guía de 

observación, el cual consistió conocer el desarrollo de las destrezas cognitivas del 

problema de la investigación. 

 

Método Estadístico: Se aplicara la estadística descriptiva para iniciar con el trabajo 

investigativo y con la tabulación, finalmente se representó en cuadros, gráficos y así 

poder llegar a concluir con el análisis e interpretación de los porcentajes obtenidos. 

 

Método Analítico Sintético. - Este método ayudara a organizar los datos obtenidos, 

en cuadros estadísticos, con lo que se dio respuesta al problema planteado y se 

comprobó que nuestra primera variable si beneficia a la segunda variable. 

Igualmente, este método permitió conocer si los datos obtenidos están relacionados 

con el marco conceptual. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Cada una de las técnicas a utilizarse cuentan con su instrumento necesario las cuales 

detallamos a continuación:  
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Encuesta: se aplicara un cuestionario de preguntas a las docentes para detallar los datos 

importantes sobre el uso de los pictogramas para mejorar las destrezas cognitivas,  

resaltando así su  conocimiento y actividad pedagógica en relación a este aprendizaje.  

 

Guía de observación: La cual nos servirá para dar una valoración y evaluación de las 

destrezas cognitivas sobre el desarrollo de las niñas y niños de 4 a 5 años  de la Unidad 

Educativa  Lauro Damerval Ayora   
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población en la que se utilizara en el trabajo de investigación estará conformada por 

los niños de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la ciudad de Loja.  

 

Se utilizara el siguiente cuadro:  

 

 

Paralelo  Niños  Niñas  Maestros  

A 8 5 1 

B 10 8 1 

TOTAL 31 2 

Fuente: Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora No1 

Elaboración: María Silvana Quizhpe Benítez 
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Actividades 

                                     

Tiempo                                                                                     

2014 2015 2016 

Sep. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero            Febr Marzo Abril 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar un 

diagnóstico situacional en 

la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora. 

X                                              

            

2. Selección del tema de 

investigación. 
 X                                             

            

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y objetivos. 

  X X X X                                         

            

4. Elaboración del marco 

teórico. 
      X X X X X X X X X X                               

            

5. Presentación del 

proyecto.  
                X X X                            

            

6. Revisión y aprobación 

del proyecto. 
                   X X X                         

            

7. Ejecución del trabajo 

de campo. 
                      X X X X                     

            

8. Desarrollar 

actividades musicales 

para las destrezas 

cognitivas  

                          X X X X                 

            

9. Elaboración del 

borrador de tesis. 
                              X X X X             

            

10. Presentación y 

aprobación del borrador. 
                                  X X X X X X X X X X X X 

            

11. Trámites previos a la 

sustentación de tesis. 
                                              

X X X X         

12. Sustentación privada                                                   X X X X     

13. Sustentación pública 

y graduación. 
                                             

         X X X X 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora No1  

 Bibliotecas  Públicas y Privadas  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Coordinadora del modulo 

 Docentes del Inicial II  

 Investigadora 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Libros 

 Revistas  

 Informes de evaluación 

 Flash memory  

 Computadora 

 Útiles de escritorio  
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 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Internet  

 Impresiones 

 

PRESUPUESTO 

 

El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por su autora. 

 

MATERIALES COSTO 

Material de escritorio 

Impresiones 

Transporte 

Internet 

Anillados 

copias 

Imprevistos 

600 

700 

150 

100 

80 

100 

300 

TOTAL  2.030 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra: 

 

Me permito dirigirme a Ud. para solicitarle de la manera más comedida se digne dar respuesta al 

siguiente cuestionario el mismo que  proporcionara información de gran utilidad para realizar 

una investigación sobre la importancia de los pictogramas para mejorar las destrezas cognitivas 

de los niños, datos que serán utilizados de manera adecuada y confidencial.     

1.- ¿Cree usted que los pictogramas son técnicas de aprendizaje? 

SI ( )    NO ( ) 

 

2.- ¿Usted aplica los pictogramas en clase para facilitar la comprensión de la clase? 

Nunca   

A veces  

Mucho   

 

3.- ¿Piensa usted que los pictogramas son importantes para los niños y niñas? 

SI ( )    NO ( ) 

4- ¿Cree usted que los pictogramas son prácticos para desarrollar las destrezas 

cognitivas? 



 

142 
 

SI ( )    NO ( ) 

5.-   ¿Piensa usted que los pictogramas ayudan a desarrollar lenguaje? 

Siempre   

Casi siempre  

Nunca   

 

6.-  ¿Conoce cuáles son los usos que se pueden dar a los pictogramas?  

SI ( )    NO ( ) 

 

7.- Marque la respuesta o respuestas que cree conveniente: a través de pictogramas se 

logra desarrollar: 

La memoria  

Percepción  

Lenguaje  

Atención   

   

8.- ¿Piensa usted que es importante el desarrollo de la imaginación, en los niños de 

educación inicial? 

SI ( )    NO ( ) 

9.- ¿Los niños saben usar con facilidad los pictogramas de acuerdo a la clase?  

Siempre  

De vez en cuando  

Nunca   

 

10.- ¿Utiliza los pictogramas de acuerdo a que áreas de trabajo? 
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Lenguaje   

Juegos   

Expresión corporal   

Comprensión lectora   

Expresión artística  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
 

 Iniciada En Proceso Adquirida 

1.- Problemas de 

pronunciación, 

habla ininteligible 

 

   

2.- Dificultad para 

entender órdenes 

sencillas. 

 

   

3.- Dificultad para 

entender preguntas. 

 

   

4.- Dificultad para 

expresar deseos o 

necesidades a través 

del lenguaje oral 

   

5.- Dificultad para 

rimar palabras. 

 

   

6.-Falta de interés 

en relatos o cuentos. 

 

   

7.- Problemas en 

memorizar los días 

de la semana, el 

alfabeto, etc. 
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8.- Problemas para 

recordar las 

actividades 

rutinarias 

   

9.- Dificultades en 

la noción causa-

efecto, en contar y 

secuenciar  

 

   

10.- Dificultades en 

conceptos básicos 

(como tamaño, 

forma, color)  

 

   

11.- Alta 

distraibilidad, 

dificultades para 

permanecer en una 

tarea 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LAS DESTREZAS 

COGNITIVAS  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA  

Fecha  Tema  Objetivo  Ejecución 

 Lunes  

04/05/2015 

“Cuento de 

los tres 

cerditos”. 

Ampliar y adquirir 

vocabulario 

relacionado con el 

cuento. 

En la computadora reproducir el 

video a las niñas y niños e invitar  

que estén todos atentos. 

Luego Identificar y reconocer los 

personajes del cuento. 

Martes  

05/05/2015 

 

 

“Cuento del 

Gato con 

Botas”  

 

A través de este 

cuento se lograra 

obtener la atención 

imaginación 

 

Analizar aspectos relevantes de 

narraciones leídas para profundizar 

su comprensión: interpretando el 

lenguaje figurado presente en el 

texto expresando opiniones  sobre  

las  actitudes  y  acciones  de  los  

personajes  y  fundamentándolas  

con ejemplos del texto 

determinando las consecuencias de 

hechos o acciones describiendo el 

ambiente y las costumbres 

representadas en el texto explicando 

las características físicas y 

sicológicas de los personajes que 

son relevantes para el desarrollo de 

la historia comparando textos de 

autores diferentes y justificando su 

preferencia por alguno. 

Miércoles 

06/05/2015 

“Canción de 

la Gallina 

Turuleca” 

Escuchar  y 

familiarizarse con 

un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación 

y reconocer su 

valor social y 

cultural 

  

 Jueves Medios de Mejorar sus En primer lugar tener el material 
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07/05/2015 

 

transportes. 

 

conocimientos 

sobre los distintos 

tipos de medios de 

transporte y 

comunicación y 

podrán diferenciar 

unos de otros. 

listo para empezar la clase, luego 

que todos los niños estén 

debidamente ordenados y en 

silencio. Una vez que todo esté listo 

empezamos a dar la clase haciendo  

preguntas a los niños que son los 

medios de transporte y cuales 

conocen, luego empezamos a 

mostrarles las láminas uno por uno, 

haciendo que observen cada lamina 

y explicarles y luego preguntarles  

que es,  como es,  que color es, y 

para qué sirve. Así de esta manera 

se lograra ver si los niños pusieron 

atención, si escucharon o si 

recuerdan a lo que se les explico en 

cada lamina. 

Viernes 

08/05/2015 

Nociones 

Dentro y 

fuera  

Identificar la 

posición espacial 

dentro y fuera 

Tener el material listo para empezar 

la clase, luego que todos los niños 

estén adecuadamente ordenados y en 

silencio. 

Una vez que todo esté listo 

empezamos a dar la clase mostrando 

las láminas para que los niños 

observen y digan que vieron en la 

imagen, luego explicarle cuando es 

adentro y cuando es afuera y de esta 

manera los niños logren identificar 

la posición dentro y fuera, 

realizando ejercicios para una mejor 

comprensión y para reforzar 

aplicamos una hoja pre elaborada. 

Lunes 

11/05/2015 

 

Nociones 

Arriba - 

Abajo 

Diferenciar los 

conceptos 

espaciales arriba y 

abajo. 

Todos los  niños  deben estar 

sentados y en silencio, luego 

proceder  a dar la actividad 

programada, mostrar a los niños las 

láminas de arriba y abajo y 

preguntar que observan en la 

imagen, luego ir explicando cuando 

es arriba y abajo a través de una 

dinámica en donde todos participan 

y así lograr una mejor 
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comprensión y orientación, y para 

mayor comprensión realizamos una 

hoja pre elaborada. 

Martes 

12/05/2015 

Noción 

Cerca- 

Lejos 

Identificar la 

cercanía o lejanía de 

un objeto con 

respecto a otro 

Realizamos una dinámica donde 

todos los niños participan, hacemos 

que los niños se toquen o bien 

coloquen objetos en partes del 

cuerpo superiores o inferiores. Irán 

verbalizando si se sitúan arriba o 

abajo. Luego les mostramos las 

láminas para una mejor 

comprensión  y memorización,  los  

niños  observan  y les  

preguntamos  que vieron,  y si 

pueden diferenciar en la imagen 

arriba y abajo y luego les 

explicamos. Luego aplicamos una 

hoja pre elaborada para así ver cuál 

fue su logro. 

Miércoles 

13/05/2015 

Noción Día 

- Noche 

Desarrollar la 

orientación espacial 

Hacemos una introducción para 

proporcionar la noción de día y de 

noche, diciendo: los días comienzan 

en la mañana cuando sale el sol y 

terminan cuando el sol se esconde  y 

se oscurece.  La noche comienza 

cuando  se pone oscuro  y termina 

cuando empieza nuevamente a 

aclarar. Luego mostramos las 

láminas  para que diferencien el día 

y la noche, realizamos una hoja pre 

elaborada logrando así un desarrollo 

en la orientación espacial 

Jueves 

14/05/2015 

Noción Más 

y menos 

Desarrollar el 

razonamiento y la 

percepción. 

Realizamos una dinámica donde 

participen todos los niños, hacemos 

dos grupos de niños donde ellos 

observaran y dirán en cual grupo 

que tiene más niños o menos niños. 

Haciendo que esto despierte un 

interés por diferenciar y contar, 

luego mostramos laminas donde 

ellos observan y les preguntamos 

que donde vieron más o menos. 
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Luego les damos una hoja pre 

elaborada para reforzar sus 

conocimientos. 

Viernes 

15/05/2015 

Canción 

juguemos 

en el campo 

con los 

animalitos  

Desarrollar la 

memoria y la 

atención. 

Indicamos a los niños que se 

acomoden para que todos puedan 

observan el video musical, una vez 

listos se empieza a observar el 

video, cuando se termine de 

observar preguntamos a los niños 

que vieron, de que se trabaja la 

canción, haciendo una socialización 

de los que vieron, logrando así ver   

si los niños pusieron atención 

memorizaron y diferenciaron. 

Lunes 

18/05/2015 

 

 

 

Aprende 

emociones 

y 

autocuidado

s a través de 

pictogramas 

Aprendan  a 

cuidarse por sí solo 

Mostrar las imágenes de los 

autocuidados y explicar cómo se 

debe hacer, luego hacemos un 

ejercicio con los niños  para ver si 

han logrado memorizar sobre los 

cuidados. 

Martes  

19/05/2015 

Dibujos 

Significativ

os 

Memorizar las 

imágenes, para 

desarrollar la 

memoria y 

creatividad.   

Entrega a las niñas y niños tarjetas 

con las consonantes y vocales 

aprendida y pídeles que formen 

artículos como: él, la, los etc.; luego 

lee cada uno de ellos e interpreta el 

pictograma.  

Miércoles 

20/05/015 

Leo Las 

Actividades 

Que Realiza 

La Niña. 

Desarrollar en el 

párvulo la 

comprensión de los 

fonemas por medio 

del pictograma para 

establecer 

relaciones de 

secuencia.  

Construir textos 

orales mediante la 

observación de 

imágenes y 

narrarlos.  

Mirar el pictograma  

Reproducir las actividades que 

realiza la niña  
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Jueves 

21/05/2015 

 Rimas  Desarrollar en el 

párvulo su 

imaginación por 

medio del 

pictograma para 

afianzar la 

conciencia 

fonológica y 

descubrir los 

colores primarios.  

Distinguir los 

sonidos por su 

duración (largos 

breves) tanto en el 

entorno como en los 

instrumentos 

musicales desde la 

observación, 

identificación y 

descripción de 

sonidos emitidos 

por diferentes 

fuentes 

Observar las imágenes y repetir las 

rimas  

 

Viernes  

22/05/2015 

Canción a 

través de 

pictogramas 

“Los 

pollitos” 

Escuchar, observar 

y familiarizarse con 

un amplio 

recopilación de 

lenguaje para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar 

su imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural 

Ver el video musical, luego hablar 

sobre que observaron.  
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