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b. RESUMEN  

La tesis denominada: LA LECTURA DE IMÁGENES PARA FORTALECER EL 

LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 2 

PARALELO “A” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VICENTE 

BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2017-2018. 

Tiene como objetivo general determinar los beneficios de la lectura de imágenes para 

fortalecer el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años del nivel inicial 2 paralelo “A” de la 

escuela de educación básica “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2017-2018. El diseño de la investigación es pre-experimental, los métodos que 

utilizaron fueron: científico, analítico-sintético, deductivo- inductivo y estadístico; que 

permitieron la obtención de información, se emplearon técnicas como: la observación a 

los niños para indagar y conocer el nivel de desarrollo del lenguaje oral y su relación con 

la lectura de imágenes, la entrevista a la docente y directora permitió recopilar datos 

relevantes sobre la realidad de la problemática planteada y en la encuesta dirigidas a la 

docente se constató el problema actual, el interés y la apertura del tema en la institución. 

Los participantes en esta investigación fueron: 3 docente, 16 padres de familia y 16 niños 

de 4 a 5 años de edad. El registro minucioso de la guía de observación posibilitó recopilar 

la información para detectar la problemática en los niños determinando que el 100% de 

los niños rara vez cumple en la discriminación y articulación de fonemas laterales /l/, /ll/; 

para posteriormente realizar y aplicar diferentes actividades en base a lectura de imágenes 

en un periodo de dos meses. Al finalizar la investigación se llegó a concluir que la lectura 

de imágenes si favorece el lenguaje oral. Recomendando estructurar en los contenidos de 

aprendizaje, temáticas referentes a lectura de imágenes en función de fortalecer el 

lenguaje oral de los niños.  
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ABSTRACT 

The thesis called: THE READING OF PICTURES IN ORDER TO FORTIFY THE 

ORAL LANGUAGE ON CHILDREN OF 4 TO 5 YEARS OF INITIAL LEVEL 2 

PARALLEL “A” OF THE BASIC EDUCATION SCHOOL “VICENTE BASTIDAS 

REINOSO” OF THE LOJA CITY, ACADEMIC PERIOD 2017-2018. It has as general 

objective to determine the benefits of the reading of pictures in order to fortify the oral 

language on children of 4 to 5 years of the initial level 2 parallel “A” of the basic education 

school “Vicente Bastidas Reinoso” of the Loja city, academic period 2017-2018. The 

design of the research is pre-experimental, the methods used were:  scientific, analytic-

synthetic, deductive, inductive and statistical; which allowed the obtaining of 

information, the applied techniques such as:  the observation to the children in order to 

inquire and know the level of oral language development and the relationship with the 

reading of pictures, the interview to the teacher and the principal allows to get important 

information about the reality of the present problematic and the survey applied to the 

teacher allows to confirm the present problem, the interest  and the opening of the topic 

in the school. The participants in this research were: 3 teachers, 16 parents and 16 children 

of 4 to 5 years old. The thorough record of the observation guide allows to get the 

information to detect the problematic in the children establishing that the 100% of the 

children rarely perform the raised discrimination and the articulation of the lateral 

phoneme /l/, /ll/; and after that realize and applied different activities about the reading of 

pictures in a period of two months. Finally, the present research concludes that the reading 

of the pictures stimulates the oral language. Recommending to structure in the contents 

of learning, topics about pictures in order to fortify the oral language of the children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

A nivel global el interés por la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje ha 

decaído, siendo estas dos variables un hilo conductor para el mejoramiento del lenguaje 

oral o expresivo, potenciando habilidades comunicativas entre el niño y las personas que 

conforman su entorno.  

 

     Los docentes de los Centros Infantiles e Instituciones Educativas inmersos en el tema 

de la enseñanza, desconocen el proceso adecuado para fortalecer y potenciar el lenguaje 

oral en los niños a través de lecturas con imágenes y al no tomar en cuenta que la lectura 

de imágenes es un medio fácil, atractivo y creativo para estimular el lenguaje, se está 

perdiendo un sin número de experiencias enriquecedoras que dotan al niño de 

conocimientos significativos. 

 

     Las instituciones educativas suelen carecer de material visual como imágenes, láminas 

e inclusive recursos audio visual que contribuyen a la lectura con imágenes, al existir 

estas necesidades no se puede realizar actividades que impulsen a los niños a describir, 

expresar, interpretar y enumerar características de lo que observan o inclusive crear una 

historia mediante imágenes; ya que motivan a la participación y expresión de todos los 

acontecimientos presenciados. Otro factor crucial es que las educadoras al realizar 

actividades lúdicas, no toman en cuenta o dan poca importancia al progreso del lenguaje 

oral, que se puede hacer mediante la participación y cooperación en la práctica de la 

lectura de imágenes. Por ende, se ha visto la necesidad de incentivar al docente a 

investigar metodologías atractivas de enseñanza que permitan que los niños tengan varias 

opciones para potenciar el lenguaje y fomentar la lectura; como son los cuentos, revistas 

infantiles y libros con ilustraciones despertando su interés por aprender y leer. 

 

     Debo señalar que la lectura de imágenes, no solo se remite a leer con elementos 

básicos, en este proceso existen diferentes tipos de lectura de imágenes que ayudan al 

fortalecimiento del lenguaje los mismos que serán conocimos en mi propuesta.  

  

     Según Aparaci y Matilla (2009) afirman que: “La lectura de imágenes potencia 

habilidades lingüísticas o comunicativas y habilidades cognitivas como la memoria, la 

anticipación, el orden espacio-temporal, la adquisición de conceptos, la capacidad de 
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abstracción, etc.” (p. 80). En este sentido el buen uso de la lectura de imágenes puede ser 

de gran ayuda en diferentes áreas del conocimiento para los niños, la docente debe 

conocer que no es solo presentar una imagen sino reconocer que elementos lo conforman, 

identificar detalles y aspectos que llamen la atención, imaginar y relacionarlo con 

acontecimientos o experiencias pasadas, participar, fomentar la cooperación mediante la 

expresión de lo que observamos. Estos aspectos que se desarrollan en la etapa escolar 

comúnmente se desconocen, conduciendo a una actividad monótona, cansada y poco 

atractiva para los niños. 

 

     Tomando en cuenta los antecedentes anteriormente citados se consideró pertinente 

investigar: LA LECTURA DE IMÁGENES PARA FORTALECER EL LENGUAJE 

ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 2 PARALELO “A” DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2017-2018; y se plantea con propuesta 

intervenir para realizar decisiones pedagógicas frente a las dificultades y problemas del 

lenguaje oral desde el centro educativo.  

 

     Para el desarrollo de este trabajo investigativo se planteó como objetivos específicos 

los siguientes: Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes 

autores, lo relacionado con la lectura de imágenes y el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 

años; diagnosticar a través de instrumentos y técnicas el estado actual de la relación 

existente entre la lectura de imágenes y el lenguaje oral en los niños sujetos al proceso de 

investigación; diseñar un plan de actividades que facilite la estimulación del lenguaje oral 

en los niños de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”; aplicar las 

actividades propuestas para fortalecer el lenguaje oral de los implicados en la 

investigación; y evaluar los resultados que se obtuvo, con la aplicación de las actividades 

en función de mejorar el lenguaje oral entre los implicados. 

 

     En la revisión de la literatura se fundamentó con la primera variable que abordó la 

imagen con sus características, la lectura, lectura de imagen, tipos de lecturas de 

imágenes, función y aplicación de la lectura de imágenes, trabajar con imágenes en 

Educación, las imágenes en el aprendizaje del vocabulario, la lectura de imágenes en el 

lenguaje y habilidades comunicativas. 
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     En la segunda variable se habla sobre el lenguaje oral y de esta se desprenden subtemas 

como: Lenguaje, funciones del lenguaje, etapas y dimensiones del lenguaje, tipos de 

lenguaje, la importancia del lenguaje oral en educación infantil, lenguaje oral y el 

contexto social y como trabajar con imágenes para favorecer el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

La tesis se enmarcó en un diseño de investigación pre-experimental, se buscó medir 

la variable (lenguaje oral) antes y después de aplicar plan de actividades (estímulo) para 

observar resultados sobre el grupo de niños de la escuela de Educación Básica “Vicente 

Bastidas Reinoso”, utilizando los métodos siguientes: Método científico que permitió la 

búsqueda de la información para la elaboración de la revisión literaria empleando fuentes 

bibliográficas y electrónicas como el internet, determinando los aspectos que más se 

ajusten al tema de investigación; analítico-sintético se lo utilizó para realizar el estudio 

detallado de la información obtenida, permitió recopilar información para contrastarla de 

acuerdo a las variables y sintetizando los aspectos de mayor relevancia para dar posibles 

soluciones al problema de investigación; deductivo- inductivo permitió plantear 

aspectos generales de la realidad temática para llegar a los particulares que se vieron 

reflejados en la revisión literaria de la investigación, en las conclusiones y 

recomendaciones, además facilitó la formulación del problema de investigación; 

estadística descriptiva que permitió recoger, organizar, ordenar, clasificar e interpretar 

los datos proporcionados por la investigación, para conocer los porcentajes e identificar 

gráficamente el resultado del proyecto de investigación. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación para obtener la 

información fueron: La observación medio fundamental y oportuno para reconocer la 

problemática que presentan en el lenguaje oral de los niños, dirigida a los niños de 4 a 5 

años del paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”, 

destacando comportamientos y acciones inusuales en su desarrollo lingüístico. La 

encuesta que permitió la recopilación de opiniones a través de cuestionarios que 

estuvieron dirigidos y aplicados a las docentes y padres de familia de los niños de 

Educación Inicial. La entrevista de tipo informal con la educadora y el director de la 

escuela, que posibilitó recopilar información acerca de la problemática que vive la 

institución educativa en la actualidad para determinar si la lectura de imágenes fortalece 

el lenguaje oral en los niños.  
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Como instrumento para la recolección de la información se utilizó: la guía de 

observación dirigido a los niños para evaluar el lenguaje oral y la relación existente entre 

la lectura de imágenes y el lenguaje oral en el trascurso de la investigación. Fue aplicada 

en dos ocasiones, la primera como diagnóstico y la segunda para la verificación de la 

efectividad de la propuesta planteada.    

 

Se contrastó con la aplicación de la guía de observación, que los resultados obtenidos 

referente a la discriminación y articulación de los fonemas laterales /l/, /ll/, que los 16 

niños rara vez cumplen con la discriminación y articulación de tales fonemas; esto se 

corroboró constantemente en diálogo que se sostuvo con los niños y niñas. Por tal motivo, 

tras el diagnóstico se evidencia los niños poseen dificultad en la articulación del fonema 

/ll/, siendo fácil reconocer esta falencia, ya que constantemente el niño cambia el fonema 

/ll/ por /y/ o también en reiteradas veces existe omisión del fonema; siendo esto motivo 

suficiente para la realización de actividades que ayuden a fortalecer la articulación de 

fonemas laterales.  

 

Obteniendo los resultados de la aplicación de la guía de observación se procedió a 

realizar las actividades en base a lecturas de imágenes, pictogramas, ilustraciones, 

tarjetas; para estimular el lenguaje oral de los niños, en un período de dos meses. Cabe 

mencionar que la parte central de la investigación es el fortalecimiento del lenguaje oral 

mediante la aplicación de la propuesta, que consta de actividades que fueron desarrolladas 

de manera sistemática y con el respectivo conocimiento de su aplicación, mismas que 

permitieron demostrar que hubo un impacto positivo y un progreso de forma gradual en 

lo que respecta al lenguaje oral. 

 

     Se concluye, que el plan de actividades en base a lecturas de imágenes facilitó la 

estimulación del lenguaje oral, en donde la operatividad de las actividades presente en la 

parte de recomendaciones, se evidencia planificación y desarrollo sistemático de las 

mismas; está compuesta por 40 actividades para desarrollarlas en un periodo de 2 meses. 

Con ello es pertinente mencionar que con el análisis de la fundamentación teórica de la 

presente investigación permitió ampliar el conocimiento sobre las dos variables y 

manejarlas de manera óptima, en vista de que todo conocimiento científico apoya la 

realización de trabajos de investigación como es el presente caso. 
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Frente a ello se planteó la siguiente recomendación: Que el Departamento de 

Orientación de la institución educativa debe planificar talleres, para capacitar a los 

docentes y padres de familia acerca de la importancia que tiene la lectura de imágenes 

para el desarrollo del lenguaje oral. Y que los docentes e inclusive los padres de familia 

repliquen las actividades utilizando la lectura de imágenes para poder fortalecer el 

lenguaje oral en los niños, preparando y utilizando el material apropiado para la ejecución 

de dicha propuesta.  

 

     Finalmente, el presente informe de investigación contiene: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA LECTURA DE IMÁGENES 

Imagen 

Evolución e historia de la imagen. 

A lo largo de su historia, los seres humanos han creado diversos instrumentos con el fin 

de representar la realidad. Su objetivo ha sido, entre otros, intercambiar y comunicar sus 

experiencias con el objeto de conocer y dar a conocer algunos de los mecanismos de su 

entorno. Para ello han de servirse de todos los signos a su alcance.  Desde el paleolítico 

hasta nuestros días se han utilizado diferentes formas de representar la realidad. Las 

imágenes rupestres, las pinturas renacentistas o las imágenes de síntesis generadas por 

ordenador son formas de representación que se parecen, de alguna manera, al objeto 

representado. Hay otros signos (auditivos y verbales) que no se parecen al objeto que 

enuncian. La comunicación humana se vale tanto de unos como de otros, pero ambos 

requieren de un aprendizaje intencionado para su adquisición. (Aparaci, Agustín, 

Fernández, & Ozuna, 2009, p. 19)  

 

La evolución constante de la sociedad ha sido uno de los principales motivos para que 

la imagen crezca en innovación y funcionalidad. Por ejemplo, en la antigüedad se 

colocaba el icono en la parte más alta de una pared con el fin de conducir la mirada del 

creyente hacia el cielo mediatizadas por un contexto religioso y comunicativo; pero esto 

en la actualidad ha cambiado totalmente, por la tecnología que proporciona nuevas formas 

de imágenes ya sea visuales o audiovisuales más atractivas y perfectamente acabadas, que 

son de gran utilidad en diferentes áreas del conocimiento y principalmente en el área 

lingüística-comunicativa. 

 

Definición. 

La imagen es un soporte visual que materializa un fragmento del entorno óptico, 

susceptible de subsistir a través de la duración, y constituye uno de los componentes 

principales de los medios masivos de comunicación (fotografía, pintura, ilustraciones, 

cine, televisión, esculturas). La fuerza fundamental de la imagen social es entonces la 
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“figuración”; que se opone incluso a la idea de presentación de aspectos conocidos de la 

realidad, es un escándalo visual. (Moles, 1991, p. 24) 

 

La imagen de cierto modo representa una forma de conocimiento que esclarece 

nuestros pensamientos para una mejor comprensión. “La imagen, más que una simple 

percepción visual, implica el pensamiento, tanto de quien la produce, como de quien la 

recibe” (Díaz, 2009, p. 145). La percepción de la imagen genera un proceso complejo ya 

recibimos información y nosotros la adecuamos a nuestro contexto, mediante la 

asimilación e interiorización que da significado a lo que vemos y observamos.  

 

Siendo la imagen un soporte de la comunicación visual y gestual, utiliza diversas 

manifestaciones audiovisuales y pictórica que ejerce una influencia en el desarrollo de los 

aprendizajes escolares y principalmente en el desarrollo lingüístico, la lectura de imagen 

conduce a la creación de nuevas representaciones como el arte, los niños pueden leer 

comprensivamente no solo textos escritos sino también imágenes, revistas, folletos, 

fotografías, todos los elementos existentes en la naturaleza; que dan fortaleza a su 

lenguaje expresivo y comprensivo manejando un léxico correcto. 

 

     Características de la imagen.  

Para comprender la imagen hay que conocer sus características, puesto que existen una 

gama de posibilidades para interpretarla y analizarla. En la actualidad un gran número de 

autores toman las siguientes características como principales. 

 

Iconicidad-abstracción. Es el grado de parecido que la imagen guarda con la realidad, 

por ejemplo, una imagen en color tendrá una mayor iconicidad que una en blanco y negro. 

 

“La iconicidad es una magnitud opuesta a la abstracción, es decir, la cantidad de 

realismo, el aspecto icónico, la cantidad de imaginería inmediata, contenida o retenida en 

el esquema”. (Moles, 1991, p. 35). Tomando en cuenta dicha definición la imagen es 

icónica cuando se da un contraste profundo de la realidad, ya que debe asemejar o 

representa la realidad de manera clara y coherente. Una imagen es abstracta cuando el 

contenido de la imagen implica un cierto distanciamiento de la realidad.  
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Simplicidad – Complejidad. Las imágenes simples contienen escasos elementos 

visuales y requieren para su decodificación una menor atención que las imágenes 

complejas.  

 

En el lenguaje publicitario se observa que la mayoría de anuncios no poseen más allá 

de cuatro o cinco elementos visuales con el objeto de no distraer a la audiencia del fin que 

se persigue.  

 

Monosemia – Polisemia. Una imagen es, por propia naturaleza, de carácter 

polisémico. Puede contener tantos significados como los implícitos en sus características 

básicas y elementos constitutivos, como en los propios significados que se generan en 

quien la interpreta.  

 

Denotación – Connotación. La denotación es lo que literalmente nos muestra una 

imagen, es lo que percibimos inmediatamente. La denotación está conformada por los 

elementos observables (puntos, líneas, color, formas...). “La denotación es el nivel 

«objetivo» de la imagen: en una lectura denotativa de la imagen enumeramos y 

describimos lo que aparece representado, sin incorporar valoraciones personales” 

(Correa, 2013) 

 

Este conjunto de características permite dar significado y comprensión a la imagen, 

que está compuesta de varios elementos que pueden facilitar o también imposibilitar su 

interpretación por la gran cantidad de componentes, por lo que es necesario abordar su 

contenido inmaterial para saber leerla; ya que nos otorga una visión global de sus 

cualidades y otros aspectos que se observan de manera minuciosa. Siendo así, la imagen 

está dotada de significado para el niño, tanto que para un niño significa una cosa y para 

otro puede significar lo contrario o algo similar, pero es preciso no imponer su 

significado, sino más bien destacar diversas formas de interpretación.  

 

     Finalidad de la imagen.  

Se puede establecer una clasificación básica que ordena las imágenes según su finalidad.  
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Finalidad informativa. Las imágenes son un medio directo para informar de manera 

clara y precisa un mensaje o idea. “Las imágenes tratan de identificar a personas o grupos; 

indicar acciones, direcciones o espacios; describir hechos o situaciones, o comunicar 

noticias” (Juarez, 2013, p. 7). Su contenido expresa o simbolización dentro de las grandes 

empresas, el reconociendo e información de un productos u objetos. Por ejemplo, los 

logotipos, las marcas y las imágenes de banderas. En el área educativa son de gran utilidad 

ya que se pretende alcanzar conocimientos mediante signos y señales como los 

pictogramas, que indican direcciones para seguir, o espacios concretos. Además de ello 

estas imágenes son fuete de atracción para los infantes principalmente en textos escolares, 

textos informativos, cuentos, carteles e incluso fotografías con pequeños mensajes. 

 

Finalidad exhortativa. Trata de convencer al receptor para que haga lo que propone 

el mensaje. Se utilizan fundamentalmente en el campo de la publicidad, que debe 

mantener el interés de los consumidores por un producto durante largos periodos de 

tiempo.  

 

Finalidad expresiva. Las imágenes con esta finalidad intentan transmitir emociones y 

sentimientos o ideas para inducir a la reflexión personal. Transmiten una idea sobre el 

amor, el odio, la guerra, la felicidad. Este tipo de imágenes son un medio eficaz para 

identificar diferentes realidades que se presentan continuamente en el diario vivir y es una 

de las formas más rápidas para identificar algún problema presente en una persona.  

 

Finalidades recreativa y estética. “Las imágenes recreativas tienen como principal 

objetivo entretener, y las imágenes estéticas despertar la admiración y la capacidad de 

disfrutar con la belleza”. (Juarez, 2013, p. 8).  En la parte estética trata de trasmitir una la 

idea de un modelo de belleza, como las obras de arte y fotos de lugares únicos y auténticos 

que poseen diferentes interpretaciones para cada persona. Su finalidad recreativa se basa 

en entretener y distraer a la persona, un claro ejemplo son las historietas, que otorgan al 

usuario entretenimiento y diversión.   

 

Esta clasificación que ordena las imágenes, tiene diversas finalidades que fortalecen 

de forma particular a lectura en niños menores de 5 años, facilitando la adquisición del 

lenguaje a edades tempranas; por la amplia gama de recursos que son de fácil acceso. 
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Lectura 

     Leer.  

“Es un proceso visual, mental, que decodifica, relaciona, contrasta, profundiza, infiere, 

es decir, deduce su contenido; que interpreta, cuestiona, comprende del mensaje del 

autor” (Salinas, 2012, p. 42). En este sentido leer es proceso complejo mediante el cual 

se quiere alcanzar su comprensión e interpretación, ya sea de un mensaje o un conjunto 

de signos que el autor de lo que se está leyendo deseas trasmitir.  

 

La lectura encierra pues, una serie de operaciones indispensables todas para la 

elaboración del significado, tales como: reconocimiento de la información, relación de 

dicha información con la almacenada en la memoria semántica del lector, activación 

de los significados semánticos, realización de distintos tipos de relaciones entre las 

partes del texto, construcción del significado global o macroestructura, entre otras. 

Todas estas operaciones intelectuales hacen de la lectura una actividad compleja. 

(Aguirre , 2000, p. 148) 

 

Actividad compleja que consiste en la interpretación y comprensión para dar 

significado a los signos gráficos o palabras, por medio de recreaciones mentales que 

permiten ver lo que no está presente es decir crear, imaginar diferentes realidades. Otros 

autores definen a la lectura como un proceso interactivo de comunicación en el que se 

establece una relación entre el texto y el lector, quien va procesando y profundizando su 

contenido, en base a su conocimiento y experiencia que le permitirán establecer un 

significado propio. 

  

Fases del proceso lector. 

Etapa litográfica. “Etapa en la que el niño es capaz de reconocer las palabras escritas 

a través de la estrategia ideovisual. (…) asocia la forma escrita con el significado y es 

capaz de leer los logotipos más familiares” (Velarde, 2009, p.2). En etapa escolar es 

donde se da prioridad al contenido visual frente a la palabra, ya que con este método se 

desarrolla habilidades como el observar, asociar y expresar. Siendo un gran ejemplo al 
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salir al supermercado el infante lee el letrero de Coca Cola siempre que esté junto al 

logotipo, en cuanto se separa del contexto ya no pueden leerlo.  

 

Etapa alfabética. En esta, “el niño y niña toma conciencia de que las palabras se 

componen de elementos o unidades fónicas y que existe correspondencia entre estas 

unidades y sus representaciones gráficas o grafemas.” (González , Jiménez, & Ortiz, 

2003, p. 23). La estimulación y manejo adecuado de estas unidades básicas que 

conforman el lenguaje, son fundamentales para el correcto aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Y es el docente quien pule estas habilidades principalmente en educación 

primaria, donde el niño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje va conociendo sobre 

la decodificación fonológica, es decir haber tomado previamente conciencia de que las 

palabras escritas están compuestas por letras que se transforman en sonidos que son 

propios del lenguaje oral. Es por ello el papel decisivo del docente en enseñar, aplicar y 

dominar las reglas de conversión grafema-fonema; que en años posteriores suelen ser la 

razón principal de problemas en la escritura y en la lectura si no se ha logrado dominar 

correctamente.  

 

Etapa ortográfica. Se define a esta etapa “como la habilidad que consiste en la 

construcción de unidades amplias de reconocimiento sobre el nivel alfabético que permite 

que la parte fonética sea reconocida al instante” (Velarde, 2009, p. 6). Conforme el niño 

vaya practicando la lectura y la decodificación de la palabra, ira reconociendo la palabra 

con mayor rapidez, dependiendo siempre de su constante entrenamiento y práctica. En 

esta etapa se incrementa su vocabulario de forma automática creando las condiciones para 

acceder a la comprensión lectora. Esta etapa ocurre por lo general entre 4 y 5 años en la 

que el niño no es capaz de realizar una lectura auténtica, sino que reconoce al texto como 

un dibujo y no como un signo lingüístico. En este grado el docente tiene que utilizar 

tarjetas, laminas e imágenes para incorporar el aprendizaje de los signos lingüísticos y 

fomentar el ingreso del niño a la etapa fonográfica. Sin embargo, se debe tener claro que 

no se está trabajando aún en una verdadera lectura. 

 

Importancia de la lectura. 

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

niños. A pesar de nuestra inmersión en el mundo tecnológico, la lectura continúa siendo 
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un vehículo para la educación de la voluntad. Leer con rapidez y alto nivel de 

comprensión es la herramienta clave para el aprendizaje y el rendimiento. (Ahmed, 2011, 

p. 3) 

 

A lo largo de la historia la lectura se ha fortificado en el ámbito educativo como medio 

directo para el aprendizaje, siendo fundamental mencionar que es la clave del éxito para 

el resto de asignaturas ya que es una actividad completa que exige al individuo 

concentración, análisis y reflexión; con ello un sin número de experiencias entretenidas 

que posibilitan alcanzar diferentes objetivos de aprendizaje principalmente en los más 

pequeños.  

 

En los niños, la lectura forma parte de un ambiente continuo de aprendizaje por su 

contribución directa en el: fortalecimiento de valores morales, relaciones humanas, 

estimulación de la curiosidad, potenciación de habilidades cognitivas, desarrollo y 

fortalecimiento lenguaje, desarrollo imaginativo y creativo; aspectos esenciales para 

aprender por sí mismo durante toda la vida. 

 

Los docentes que trabajan con niños menores de 5 años son los privilegiados en dotar 

al niño de material adecuando, para incentivar a la lectura; despertando el interés continuo 

y el amor a la lectura en edades tempranas ya que es el momento crucial para inculcar 

hábitos lectores. Los beneficios de la lectura son varios entre ellos tenemos: 

 

- Mejora el lenguaje comprensivo y expresivo 

- Mejora las relaciones humanas en cuanto a la comunicación. 

- Ayuda a reflexionar de una manera más lógica. 

- Aumenta la cultura personal de quien lee.  

- La lectura estimula la curiosidad 

- La lectura despierta aficiones e intereses. 

- La lectura fomenta la concentración. 

- La lectura nos hace más libres de juzgar y decidir por nosotros mismos. 

- La lectura relaja el espíritu (Ministerio de Educacion Ecuador MEE, 2011). 

 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados, se destaca que la lectura actúa de forma 

directa en cada área del conocimiento, proporcionando un sin número de experiencia 
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enriquecedoras que fortalecen las relaciones humanas y promueven el desarrollo de las 

habilidades cognitivas fundamentales para alcázar aprendizajes significativos. En este 

sentido la lectura no solo proporciona información sino más bien impulsa al lector a crear 

hábitos de concentración, reflexión, análisis, esfuerzo, etc., permitiéndole comprender 

diferentes entornos y ampliar sus horizontes. 

 

Tipos de lectura según su finalidad.  

Lectura recreativa.  

La hacemos por el gusto de comunicarnos con una sensibilidad y las ideas de hombres 

que vivieron en lugares y épocas muy alejados de los nuestros, o cuando tratamos de 

establecer un puente que nos ayude a entender, con todas nuestras ideas y nuestras 

emociones, las características del tiempo en que vivimos: Cuando sentimos algo con toda 

la intensidad de nuestros cinco sentidos. Se alcanza una emoción estética. (Rivas, 2010, 

p. 1).  

 

Es decir, la lectura recreativa como su nombre nos lo indica trata de dar sentido a lo 

que hacemos y a lo que vivimos, dándole significado y deleite a lo que experimentamos 

mediante nuestros sentidos.  Un ejemplo claro es el teatro, poesía, cuentos, novelas que 

cumplen esta función de recrear y entretener al lector.  

 

Lectura Informativa.  

Es la que más se practica en los estudios entre el aprendizaje elemental, los alumnos 

dependen de sus libros de texto, pero cuando su inquietud de adquirir conocimientos, 

buscan información en libros de consulta como enciclopedias, diccionarios, historias, 

tratados, revistas, folletos, etc. (Rivas, 2010, p. 2)  

 

Este tipo de lecturas es la más frecuente, en donde la mayoría de personas acuden con 

el fin de informarse y dar cabida a los nuevos conocimientos que se van actualizando 

constantemente, gracias a las nuevas tecnologías. Es preciso que el profesor inmerso en 

el proceso educativo posea una educación y preparación constante, que le permita 

determinar cuáles son las mejores estrategias, metodologías y recursos para llegar a sus 

estudiantes.  
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Lectura aplicativa.  

“Es aquella en la que buscamos conocimientos que sirvan para su aplicación al terminar 

la situación por ejemplo leer una receta de cocina con el fin de saber cómo aplicarla.” 

(Rivas, 2010, p. 2). Por ejemplo, manuales de laboratorio y manejo de instrumentos o 

también en los talleres de costura en donde se determinan diferentes figuras para la 

elaboración y confección de ropa en general. 

 

Lectura de investigación.  

“Es fundamental en los procesos investigativos, ya que pretende buscar medios o 

instrumentos para dar solución a un problema del contexto social” (Rivas, 2010, p. 2). 

Por lo tanto, debe ser reflexiva, analítica y critica, para desarrollar conocimientos, 

estructurar ideas y emitir juicios objetivamente. El lector tiene que detenerse en la 

comprensión de algunas partes del texto, con el fin de identificar o extractar una 

determinada información y es básica para la investigación y para los distintos tipos de 

trabajos de orden académico.  

 

Lectura interpretativa.  

“Pertenece al más alto nivel cultural que pueda alcanzarse en relación con un tema o una 

disciplina ya que trata de que el usuario indagué o de forma a lo que lee” (Rivas, 2010, 

p.3). Se realiza cuando una obra requiere explicaciones eruditas sea, porque va dirigida 

especialmente a conocedores de una doctrina filosófica o bien porque el tiempo que nos 

separa de la vida del auto vuelven confusos los conocimientos que en ese entonces eran 

de dominio público y que ahora en este momento requiere notas explicativas para su cabal 

comprensión por ejemplo la doctrina de Pitágoras. 

 

Promover la lectura en los niños de 4 a 5 años de edad. 

Promover la lectura en los niños es una tarea compleja, que necesita constancia y 

permanentes formas para generar el hábito lector en los niños. Sin embargo, esta 

disposición se puede llegar a lograr mediante la estimulación temprana y el fácil acceso 

y disponibilidad de libros con actividades de animación a la lectura. Por ello se propone 

diferentes estrategias para promover a la lectura, según Gonzales, (2011) menciona: 
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 Generando un modelo, es decir predicar con el ejemplo. Hijos de padres lectores 

también sienten apego por la lectura.  

 Creando una relación positiva entre el niño y el libro, es propiciar el contacto 

con los libros  

 Leyendo al niño o con el niño todos los días, esta actividad permite además 

fortalecer las relaciones familiares y compartir intereses. Entre las actividades 

puede solicitar comentar la portada, las ilustraciones, recordar el nombre de los 

personajes, describir a los personajes. 

 Disponiendo libros de acuerdo a las capacidades de los niños.  

 Dosificando el uso de la TV. (pp. 72-72) 

 

¿Qué es la lectura de imágenes? 

Es un medio de alfabetización visual, adquiere valor pedagógico al estar relacionada con 

las capacidades cognitivas y principalmente con el desarrollo de lingüísticas que 

posibilita el conocer, entender, interpretar y expresarse de manera apropiada diferentes 

situaciones que exigen respuesta. Regalado, (2006) afirma:  

 

La lectura de imágenes viene a llenar un vacío, sobre todo cuando su revisión considera 

y programa académico, referido al estudio de la comunicación mediática; programa 

que ha de incluir aprendizajes relativos al análisis de mensajes de tipo y en particular 

de mensajes icónicos, con temáticas tales como contexto producción y recepción, 

niveles de significación y elocuencia del mensaje entre otros. (p. 14)  

 

El leer con imágenes consiste en observar y comprender, mediante la vista, una serie 

de signos escritos, que representan la realidad o también la fantasía. Suelen estar presentes 

en libros, revistas o textos con el fin de narrar ideas o pensamientos, siendo una de sus 

principales características la traducción de símbolos o letras, en palabras y frases dotadas 

de significado. Esta referido al estudio de la comunicación y a todos los aspectos que se 

relacionan ella, como mensajes dotados de significado, coherencia y propiedad. Pericot, 

(2002) afirma que:  

 

Entonces, la intención pedagógica de la lectura de imágenes pretende fortalecer una 

competencia comunicativa plena bajo esquemas pragmáticos y psicolingüísticos con 
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la intención de interpretar, transformar y elaborar la información necesaria a través de 

un proceso de desambiguación y ambiguación. Y así mismo: "cumplir acciones 

comunicativas genuinas (creación) con cierto grado de afectividad". (p. 161) 

 

En este sentido es un apoyo directo a las competencias comunicativas, a través de la 

utilización de diversas manifestaciones audiovisuales y pictórica que ejerce una 

influencia en el desarrollo del aprendizaje escolar, la lectura de imagen conduce a la 

creación de representaciones y el arte, los niños pueden leer comprensivamente no solo 

textos escritos sino también imágenes, revistas, folletos, fotografías; que dan fortaleza a 

su lenguaje y habilidades comunicativas.  

 

Comprensión de la lectura de imágenes 

Para comprender la imagen hay que saber leerla de manera correcta, tomando en cuenta 

no solo la identificación de los elementos que presentan sino también comprender y 

entender el significado de lo que se transmite en la imagen de manera general, siendo 

oportunos tomar en cuenta tres momentos que según Ferradini & Renée (como se citó en 

Barthers 1994, p. 56) propone para una adecuada comprensión y aplicación de la lectura 

de imágenes en los escolares: 

 

 Captación de elementos… enumerar  

 Captación iconográfica…  describir  

 Interpretación general. (p. 159) 

 

Al leer una imagen se debe tomar en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, 

que representan un proceso integral para una correcta lectura, siendo esencial mencionar 

que cada uno de estos elementos forman una secuencia ordenada para describir todo lo 

referente a detalles que conforman la imagen. 

Funciones de la lectura de imágenes 

Las funciones que cumple una imagen en las lecturas pueden ser varias. Pues por ello sólo 

se enumeran las que se consideran principales por su aparición reiterada y su utilidad. 

Según Casablancas, (2000) señala que son: 
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 Estética motivadora. La imagen sería fuente motivadora para la lectura del texto 

que acompaña, o simplemente para disfrutar de ella. Suele ser recurrente en las 

páginas de los libros de escuela.  

 Explicativa. Sirve para clarificar un concepto o una secuencia que está explicada 

en forma escrita.  

 Demarcada de temáticas. donde llega un tema y donde comienza otro. Aquí 

haríamos referencia, por ejemplo, a las guardas u orlas que organizan el espacio 

visual y la lectura. Además de diferenciar temas, en los libros de lectura 

escolaridad, las orlas o guardas guían la percepción y del recorrido visual.  

 De apoyatura de significado del texto. Clarifica una parte del texto de dudosa 

interpretación por parte del lector, resolviéndolo en forma de imagen.  

 Informativa en sí misma. (Gráficos, mapas, cuadros, fotografías)  

 Base de análisis de una temática. Aquí se utiliza la imagen para extraer de ella 

información que sirve para el tratamiento de un tema de mayor amplitud. 

 Señalamiento de ilación de un tema entre diferentes disciplinas. En este caso, una 

guarda podría pautar la articulación entre una disciplina o temática y otra.  

 Comprobadora de conocimientos. Se la utiliza para evaluar a partir de ella. Sirve 

de base para una actividad de tipo evaluativa.  

 Unificadora: La palabra y la imagen constituyen una unidad de significación, es el 

caso de los caligramas. (pp. 6-14) 

 

Como expresan la autora, la lectura de imágenes es un medio fundamental para el 

aprendizaje gracias a su fácil utilización en donde el niño va construyendo conocimientos 

útiles mediante la distinción e interpretación de diferentes imágenes que pueden ser fijas, 

en movimientos o parte de su entorno; además de ello se trabaja con imágenes de diferente 

tamaño, color y forma, es así como empieza la diferenciación entre imágenes y letras; de 

allí la importancia de conceptualizar la imagen como aspecto clave en el proceso de 

aprender en la primera infancia. 

Tipos de lectura de imagen  

La lectura de imágenes es una actividad que significa mirarla detalladamente para 

practicarla con los educandos que pueden leer imágenes, viñetas, fotografías; favorece la 

imaginación y potencia el lenguaje oral y expresivo como también alienta al lector a crear.  
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 Las imágenes en movimiento son: cine, video, televisión y videojuegos, producen 

la ilusión de movimiento, acompañadas de audio, es indispensable que el texto 

visual esté variado de imágenes planeadas en secuencia y que el público pase un 

período predeterminado de tiempo observando dichas láminas. Este tipo de 

imágenes son más dinámicas y atractivas ante los ojos de los niños, ya que ofrecen 

colores, a la vez movimientos que animan al niño a imitarlos y sonidos atractivos 

que los mantienen atentos ante cualquier acción. 

 

 Las imágenes fijas son aquellas que no se mueven y dan a la audiencia la 

posibilidad de tomarse el tiempo necesario en su observación. Se dividen en: Las 

imágenes fijas únicas que es una sola imagen, como fotografía, pintura, dibujo, 

grabado, caricatura, afiches, grafiti, etc. Las imágenes fijas múltiples son 

secuenciales como el cómic, historietas, novelas gráficas, libros, álbum, etc. La 

mayoría de los textos visuales, usan a menudo palabras (habladas o escritas) junto 

con las imágenes para transmitir mensajes o ideas. (Correa, 2013, p. 8) 

 

Estas imágenes son las que comúnmente están presentes en las aulas de educación 

infantil, ya sea por su acceso o su fácil utilización al momento de impartir la clase. Es 

normal ver en las aulas imágenes, dibujos, gráficos, iconos; ya que este conjunto de 

materiales permite reconocer el significado de los lugares, materiales y objetos que están 

presentes en el aula. 

 

Trabajar con imágenes en Educación  

Existen suficientes razones para afirmar que las imágenes son una herramienta 

imprescindible en los materiales de clase. Sánchez, (2003), menciona algunas de ellas: 

 

 Se alcanza cualquier objetivo general del aprendizaje: conocimiento, 

entendimiento y desarrollo de destrezas. Permiten conocer, por ejemplo, un 

vocabulario nuevo. Resultan una manera más sencilla de entender una regla 

gramatical, el significado de una palabra, un contenido cultural, etc. El profesor 

ahorra tiempo en sus explicaciones, las cuales a veces son extensas y acaban por 

desmotivar a los alumnos.  
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 Se garantiza la motivación por su poder de atracción. Despiertan la curiosidad y 

producen una reacción espontánea y natural, nos guste o no la imagen que vemos.  

 Se consigue una comunicación auténtica en el aula. Las imágenes son un estímulo 

visual que provoca sensaciones o recuerdos, informan, aconsejan, advierten, etc. 

¿Cuántas veces comenzamos una conversación a raíz de algo que vemos? Por 

ejemplo, viendo un anuncio publicitario, las fotos de una revista, el cartel de una 

película... Las imágenes estimulan la imaginación y la capacidad expresiva, 

proporcionan oportunidades para comunicar en un contexto real. 

 Presta un apoyo mnemotécnico a los alumnos para recordar mejor el vocabulario, 

las reglas gramaticales o cualquier contenido que deban retener. La información 

recibida de forma visual es almacenada de forma más efectiva y duradera que la 

información leída o escuchada.  

 Se trasmiten contenidos culturales de forma más directa. Sería complicado 

explicar sólo con palabras cómo se celebra la Semana Santa, cómo es el ambiente 

navideño en las calles de la ciudad; por mencionar algunos ejemplos. 

 Aporta al dinamismo y enriquecemos la metodología gracias a su gran variedad 

de soportes (fotos, dibujos, obras de arte, mapas...). Proporcionan un carácter 

lúdico y ameno. Además, pueden ser utilizadas en cualquier nivel de aprendizaje, 

con cualquier grupo de alumnos (siempre que se tengan en cuenta aspectos como 

la edad, intereses, etc.) y en cualquier fase de la unidad didáctica (introducción, 

presentación, práctica). (pp. 2-3)  

 

El trabajar con imágenes en educación, exige en el niño una mayor concentración, 

reflexión y análisis de lo que ve y siente en cada imagen del exterior, fija o en movimiento. 

El docente en este caso vendría a ser el facilitador del aprendizaje al momento de realizar 

toda actividad y principalmente en la lectura con imágenes, ya que se necesita partir de 

preguntas generadoras para propiciar un conocimiento significativo en los niños.  

 

Imágenes como herramienta de aprendizaje  

Las imágenes según García (2010) “Son herramientas maravillosas para la enseñanza, 

ofrecen diversión y juegos interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de la 

educación, o para todos los sujetos o estudiantes” (p. 47). Su enseñanza debe tomar en 
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cuenta los procesos evolutivos del niño para proporciónale el material adecuado ya que 

desde pequeño se interesa y realizan lectura de imágenes.   

 

El empleo y uso adecuado de las imágenes en el aula, proporciona beneficios positivos 

en el niño, ampliando su capacidad de crear nuevas formas y situaciones, asociando la 

imagen con la palabra para comprender la realidad, ordenando o dando secuencia a un sin 

número de eventos que representan la realidad y por último facilitando la expresión de 

ideas, pensamientos u opiniones dentro de la sociedad. 

 

El docente debe situarse delante del estudiante con las tarjetas en la mano y se las 

muestra una a una, a intervalos de un segundo. A la vez, enuncia el término que se 

representa en la imagen. Las imágenes deben cumplir una serie de requisitos. No hay que 

mostrar a los estudiantes imágenes elegidas al azar, sino que la información de éstas tiene 

que ser precisa, simple y clara, deben representar una realidad concreta, en forma de 

fotografía, dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de percibir por parte del estudiante y 

le resulte atractiva. Igual de importante es que tengan un tamaño suficiente para que los 

pequeños lo puedan ver de forma clara y que se sitúe sobre un fondo blanco para que no 

distraiga al estudiante con otros elementos. Un aspecto destacado que no hay que pasar 

por alto en el momento de aplicar este recurso didáctico es que las imágenes deben estar 

agrupados por categorías. 

 

Las imágenes pueden ser compradas o elaboradas con creatividad, al gusto de cada 

quien. Resultando así bastante económicas y por tanto ajustándose a los presupuestos 

familiares de los niveles de ingresos, estas tarjetas ofrecen oportunidades para ampliar 

aprendizajes llegando así, hasta a la interacción familiar y de toda índole social. 

 

La lectura de imágenes en el lenguaje y habilidades comunicativas 

Las imágenes han dejado de ser en la actualidad una simple ilustración de un texto o 

diálogo para convertirse en un poderoso instrumento que nos ofrece enormes 

posibilidades en la enseñanza del lenguaje y en el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas.  Esto se puede evidenciar fácilmente en los textos escolares y en el salón 

de clases, en donde cada palabra o texto va acompañado siempre de un dibujo, fotografías 

que facilitan la comprensión e identificación de lo que se está realizando o enseñando. 

Sánchez, (2003) afirma: 
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Aunque no todas las imágenes son válidas para cumplir algún objetivo específico, 

cualquiera de ellas es capaz de provocar distintos temas de conversación. A veces 

sucederá que vamos a tener que forzar nosotros mismos el tema para que se cumpla 

nuestro objetivo didáctico, porque lo que nos interesa es practicar una estructura 

gramatical o una función comunicativa, como, por ejemplo, el subjuntivo y la 

expresión de deseo; o bien nos interesa debatir un tema y queremos que nuestros 

alumnos se centren en expresar opinión, mostrar acuerdo o desacuerdo, etc. En estos 

casos, debemos crear impulsos mediante preguntas o comentarios para fijar la atención 

en lo que nos interesa. (p. 3) 

 

Las imágenes tienen varios objetivos, pero siempre se enfocará de la expresión de algo 

que se quiere dar a conocer. Mediante su lectura se impulsa al diálogo y comunicación de 

ideas, pensamientos y dudas que se suscitan al momento de realizar la actividad. Claro 

está, que una imagen puede tener diferentes tipos de interpretaciones, dependiendo del 

individuo y con ello se ve influenciado las experiencias, acontecimiento que la persona 

haya pasado; para dar un significado propio en relación a dichos conocimientos previos.  

 

Las imágenes en el aprendizaje del vocabulario 

El uso de la imagen en el aula es un tema importante, en particular hoy en día, cuando 

tenemos acceso a todo tipo de materiales visuales como dibujos, fotos, vídeos, pizarras 

digitales, Internet y otros. Los niños ya en la escuela están acostumbrados a las imágenes 

tanto en su vida diaria como en la escuela. Cuando se trabaja con imágenes en la clase el 

niño memoriza palabras nuevas –saludos, despedidas, números, colores, días de la 

semana, meses y otras–, a los niños llenos de energía aprenderlo todo esto les parece 

interesar mucho. (Madej, 2014, pp. 121-122) 

 

La imagen no solo representa lo que dice la palabra, sino más bien a través de la imagen 

se descubre, se entiende, se aprende, se conoce y se identifica lo que quiere trasmitir. 

Siendo así un aporte práctico en el quehacer educativo y eficaz para el aprendizaje del 

vocabulario, ya que la imagen viene a suplir las palabras, proporcionando al niño 

mediante imágenes el mundo que lo rodea. Las imágenes, símbolos, signos y señales son 

primordiales en la estructuración del pensamiento para procesar informaciones y 

transformarlas posteriormente en conocimientos que vendrán a enriquecer el aprendizaje 

del vocabulario. 
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Lenguaje Oral 

El lenguaje 

Lenguaje. 

Según el autor Monfort, (2013), expresa que:  

 

El lenguaje permite al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en 

el espacio, lo que colabora a producir una gran matización y adaptación de las 

conductas sociales, al mismo tiempo que las hace menos estereotipadas y por lo tanto 

menos previsibles. El expresar, el sacar fuera, el decir lo que uno siente, o la simple 

introspección (en casi todos los casos lenguaje interior) amplia la diversidad 

comportamental característica del ser humano. (p. 13) 

 

Con el pasar del tiempo el lenguaje se ha fortificado como un sistema flexible que 

permiten comunicar y proyectar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos; que, en 

comparación con la comunicación animal, trasmite un significado siendo una función 

compleja que ordenar procesos mentales para llegar al conocimiento.  

 

Las realizaciones del lenguaje cuentan con recursos tales como las palabras, las frases, 

las oraciones y los textos. Mediante estos recursos representamos las ideas que queremos 

comunicar. Nuestras ideas tienen distintos contenidos o referencias, como pueden ser: 

objetos, acciones, atributos, tiempos, lugares, etc., que se relacionan de diferentes 

maneras: en forma causal, temporal, secuencial, de pertenencia, de contradicción, entre 

otras. Los contenidos y las relaciones de nuestras ideas podemos expresarlos por medio 

del lenguaje. 

 

Lengua. 

Es ese conjunto de signos orales (y equivalentes escritos) usados por un grupo humano: 

español, chino, francés, alemán, sueco, ruso; los sonidos, palabras y frases de cada grupo 

son distintos, pero con ellos aprenden a conocer lo que rodea a cada uno, así como a 

expresar sus sentimientos. (Ministerio de Educación de España, 2007) 
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La lengua constituye el medio natural de expresión y forma parte heredable que recibe 

cada miembro de la colectividad para utilizarla a su gusto.  Mediante ella se integra a su 

cultura y a su comunidad; es la que le permite el proceso de captar el mundo y entenderlo 

dado que a través de ella registra y codifica su experiencia cultural. 

 

 Habla. 

La capacidad de hablar requiere de diversas habilidades, primero, la persona debe tener 

algo de qué hablar, por ejemplo, puede hablarse de algo que pasa actualmente o de algo 

que ya paso, en el primer caso se está hablando de las percepciones y en el segundo caso 

se habla de los recuerdos. Tanto en las percepciones como en los sucesos pasados se 

involucran la participación de los mecanismos cerebrales de la parte posterior de los 

hemisferios cerebrales (los lóbulos occipital, parietal y temporal). Para que las 

percepciones, recuerdos y procedimientos se conviertan en habla se requiere la 

participación de mecanismos nerviosos localizados en los lóbulos frontales. (Cordero, 

2011, p. 2) 

 

El habla es un proceso que implica las diversas habilidades y capacidades cognitivas, 

siendo un amplio proceso de recolección de información para dar paso al diálogo y 

comunicación de lo que se desea expresar o trasmitir mediante la palabra.  Siendo 

indispensable el propiciar los recursos necesarios para estimular el habla de los niños, y 

con ello las competencias comunicativas de los niños están suficientemente desarrollada 

para permitirles utilizar el lenguaje de manera apropiada y acorde a su edad.  

 

Etapas del lenguaje 

Muchos autores coinciden en señalar dos etapas en la adquisición del lenguaje: la 

prelingüística y la lingüística o semiótica. 

 

Prelingüística o etapa preverbal o del prelenguaje. 

Comprende los primeros 0 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-

fonatoria. Otros la consideran como etapa del nivel fónico puro, ya que el niño emite sólo 

sonidos onomatopéyicos.   
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Durante esta etapa, la comunicación que establece el niño con su medio en especial y 

particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el 

lenguaje verbal. Habla materna de estilo maternal de los niños y adultos. (Amador, 

2010, p.2)   

 

     Esta etapa pre-verbal tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de 

las bases del desarrollo lingüístico, puesto que las expresiones que realizan los niños 

básicos y determinantes en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

Siendo necesario una adecuada estimulación del lenguaje para evitar posibles problemas 

lingüísticos; las canciones y hablarle son métodos efectivos para desarrollar en lenguaje 

desde los primeros años de vida.  

 

Etapa lingüística. 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una 

legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 

comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera 

palabra". (Castañeda, 1999, p.85) 

Aproximadamente cerca del año de edad el niño comienza la etapa lingüística, en la 

que pasa por un proceso integrador de palabras y contenidos para un objeto determinado. 

Se caracteriza notablemente por la reacción de los adultos frente a diferentes emisiones. 

El adulto cree que el niño está diciendo lo que él quiere oír y lo repite; esto le da al niño 

un “modelo sonoro igual al que el emitió y le permite, al mismo tiempo, mejorar 

fonéticamente sus emisiones posteriores y dar a confirmar un significado a la unión de 

sonidos que ha producido” (Salgado & Espinosa, 2016, pp. 65-66).  

 

Esta etapa se caracteriza por la comunicación gestual y las primeras expresiones 

vocales que poseen un significado expresivo, siendo la repetición una buena estrategia 

para los padres; comúnmente repiten monosílabas que son cortas y fáciles de pronunciar 

que de manera indirecta estimulan el lenguaje y fortalecen vínculos sociales.  
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Dimensiones del Lenguaje 

El lenguaje es concebido como una un sistema estructural y funcional, que tiene una serie 

de componentes y dimensiones, que son la base fundamental para el desarrollo lingüístico 

global.  

 

La dimensión fonológica. 

La fonología se encarga del estudio de los sonidos fonemáticos, así como de su 

organización dentro de una lengua. Los niños deben aprender cómo discriminar, producir 

y combinar los sonidos de su lengua materna a fin de dar sentido al habla que escuchan y 

para poder ser comprendidos cuando tratan de hablar. (Soprano, 2014, p. 39)  

 

     La dimensión fonológica trata de hacer énfasis la organización de la lengua, el niño 

debe estar preparado para discrimina y producir los diferentes sonidos que posee cada 

letra, y que la combinación de las letras en forma ordenada posee un significado. A los 

niños les lleva más de dos años y medio, a partir de sus primeras palabras, producir un 

total de 43 consonantes y vocales. La adquisición es lenta y progresiva, ya que la 

articulación es una capacidad compleja que requiere la coordinación de múltiples 

músculos para producir los fonemas. Es muy válida la práctica constante para logar 

superar errores en la articulación y producción de fonemas.  

 

Según, Bosch (1984) hay una secuencia de adquisición de los sonidos de menor a mayor 

dificultad:  

 Primero, se adquieren los fonemas nasales.  

 Segundo, las oclusivas y fricativas.  

 Tercero, siguen las laterales y vibrantes múltiples.  

 Cuarto, los grupos consonánticos con /l/ y /r/.  

 Quinto, los diptongos crecientes y decrecientes. (p. 90) 

 

La dimensión morfo-sintáctica. 

La morfosintaxis es la parte de la gramática que integra la morfología y la sintaxis. La 

morfología se ocupa de la estructura de las palabras, mientras que la sintaxis enseña a 

coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar los conceptos. (Soprano, 

2014, p. 51).  
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El estudio de la dimensión morfosintáctica, abarca su contenido es decir unidades 

morfológicas (estudia morfemas y palabras) y las unidades sintácticas (estudia los 

sintagmas y oraciones). Algunos autores mencionan que es imposible realizar un estudio 

gramatical sin tomar en cuenta la morfosintáctica, siendo su objetivo fundamental 

conocer la organización estructural y morfológica del lenguaje en el niño.  

 

La sintaxis se inicia cuando el niño es capaz de juntar dos morfemas o palabras dando 

origen a una frase o enunciado, se entiende por enunciado una unidad lingüística 

significativa y autosuficiente del lenguaje hablado precedida y seguida por una pausa o 

silencio. Con el transcurso de los años el niño va adquiriendo más palabras que enriquecen 

su vocabulario, discriminando que cada palabra posee un significado y con ello se 

determina un sistema de reglas que rige la forma en que combinamos las palabras para 

formar oraciones y frases que poseen significado a este sistema se lo llama la sintaxis.  

 

La dimensión Léxico-semántica. 

“La semántica se refiere esencialmente al significado de las palabras. Su adquisición, al 

igual que en las otras dimensiones del lenguaje ya vistas, supone un proceso complejo y 

progresivo” (Soprano, 2014, p. 59). Esta dimensión implica la adquisición y 

conocimiento pleno del vocabulario y de las palabras con su significado. Su rico o escaso 

vocabulario es notable cuando hay conversaciones en juegos o diálogos con terceras 

personas.  

 

“Cuando alguien quiere comunicar una idea, empieza con un pensamiento, luego elije 

las palabras y frases que expresen la idea y, por último, produce los sonidos del habla que 

componen esa palabra y frase” (Morris & Maisto, 2009, p. 273). Se refiere en un cierto 

sentido a las posibilidades del niño en expresar el significado de lo que dice, es decir 

conocer las palabras y que cada palabra posee significado especifico que presenta la 

realidad de las cosas. Por ejemplo, el niño sabe qué es una planta, pero esta puede ser 

utilizada de diferentes oraciones. 

“La construcción del léxico o vocabulario implica aprender a conectar correctamente 

secuencias de sonidos (significante) a un conjunto de situaciones (referentes), utilizando 

como intermediarias las representaciones mentales (significados) correspondientes” 
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(Soprano, 2014, p. 65). Por otro lado, el niño debe dominar también otras dimensiones 

del léxico, tales como las relaciones de inclusión (vaca - animal), las relaciones parte/todo 

(dedo-mano brazo); y es esta la compatibilidad que debe posee cada niño al relacionar la 

palabra, el objeto y su significado.  

 

La dimensión pragmática.  

La pragmática se define como el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. Un niño puede tener “problemas pragmáticos” independientemente de otras 

habilidades lingüísticas. Para dominar una lengua no es suficiente emitir frases respetando 

las reglas gramaticales; es necesario además saber decir el concepto apropiado en el estilo 

adecuado, en el tiempo y lugar correctos. (Soprano, 2014, p. 74) 

 

En este sentido la pragmática se interesa por comprender y abalizar cómo el niño 

produce e interpreta enunciados en contexto: de ahí que tome en consideración los 

factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer 

referencia un estudio puramente gramatical. Es por ello que el lenguaje infantil debe 

enfocarse en aspectos fundamentales como:  habilidades comunicativas, destrezas 

conversacionales (fluidez y coherente). 

 

Funciones del lenguaje 

El lenguaje cumple varias funciones, tanto desde el punto de vista individual como 

colectivo o grupal, partiendo como base fundamental para la integración en el medio 

social; siendo preciso mencionara algunas funciones que ejerce el lenguaje en la vida 

diaria del ser humano.  

 

Siendo así la función que ejerce el lenguaje en el individuo es sumamente relevante, 

propiciando y estimulando diferentes áreas del lenguaje, que favorecen a la comunicación 

y expresión en el individuo, siendo imprescindible el estudio de cada una de las funciones 

que se verán durante el proceso de desarrollo del lenguaje. (Jakobson, 1980, pp. 93-112). 
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Función Expresiva o emotiva. 

 

“Es la función que se manifiesta en la emisión de sentimientos. El emisor es el elemento 

que predomina en el acto de comunicación pues da a conocer su estado emocional y, por 

ejemplo, expresa miedo, alegría, euforia o tristeza” (Hernández, 2014, p. 8). Posibilita la 

expresión de emociones, pensamientos, ideas. Cuando un niño no logra expresar sus 

emociones por medio del lenguaje, lo realiza a través de acciones y pueden generar 

problemas de conducta. De allí la importancia de estimular el lenguaje expresivo que hace 

posible la comunicación.  

 

Función referencial. 

Se da cuando un mensaje privilegia la comunicación de realidades físicas o culturales. 

Estas puedan ser realidades que rodean la situación comunicativa o afirmaciones 

puramente intelectuales. Es la más común la comunicación cotidiana y se le conoce 

también como denotativa o cognitiva. (Pelayo & Cabrera, 2001, p. 31) 

 

Esta función posibilita la participación y exposición de hechos, conceptos e ideas. 

Permite una visión más amplia de la comunicación y socialización, mediante esta función 

el niño establece una conversación más amplia, identificándose como un ente 

participativo que contribuye con ideas conceptos y hechos. 

 

Función conativa. 

En esta función el elemento destacado es el receptor de quien el hablante quiere conseguir 

algo: influirlo, aconsejarlo, moverlo a actuar en un sentido determinado. En un mensaje 

predomina la función conativa cuando el mensaje incita al receptor a responder, aunque 

no necesariamente en el mismo código. (Lybolt & Gottfred, 2006, p. 19) 

 

Se centra en buscar respuesta del otro, tratando de obtener algo a cambio. La función 

conativa se centra en el receptor o su respuesta el cual el emisor espera ya sea acción o 

respuesta del mensaje. Todo mensaje va dirigido a un receptor, pero en algunos casos hay 

una intención explícita de producir una reacción o respuesta de su parte. 
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Función fática. 

Se centra en el canal o contacto entre emisor y receptor. Sirve para establecer, prolongar 

o interrumpir la comunicación, para verificar el funcionamiento del circuito. Es la primera 

función verbal que adquirimos en la niñez. Con ella sólo se pretende que el canal 

permanezca abierto para que la comunicación se mantenga. (Pelayo & Cabrera, 2001, p. 

33) 

 

Consiste en logra una comunicación activa entre los interlocutores, lo que permite 

generar situaciones de dialogo y logra que se establezca la verdadera comunicación. Suele 

mantener al receptor y emisor pendientes de la respuesta. Esta función está presente en el 

dialogo continuo de los niños con los adultos, ya que se busca siempre una respuesta a 

las exigencias del niño. 

 

Función lúdica.   

La función lúdica supone una finalidad interna, creativa y dinámica del lenguaje, del 

mismo rango que las demás funciones. Sitúa la función lúdica dentro del factor 

MENSAJE porque, la interacción con otros a través del juego posibilita la comunicación 

y la comprensión de otras personas. (Pato , 2007, pág. 113) 

 

En esta función el niño desarrolla habilidades comunicativas, expresivas y de orden, 

ya que dentro de los juegos o actividades lúdicas es necesario establecer reglas y respeta 

turnos para evitar desorden. En los niños la función lúdica toma un papel importante en 

la creatividad y expresión de ideas y sus ganas de participar. 

 

Función estructural. 

Durante el desarrollo del lenguaje, los niños casi siempre aprenden a entender las palabras 

y la gramática antes de utilizarlas para expresarse. Muchas veces los niños escuchan 

conceptos nuevos y frases en contextos significativos antes de empezar a utilizarlos y a 

estructurar conceptos cada vez más complejos. En el discurso cotidiano, los adultos 

proporcionan modelos de gramática, conceptos, categorías y significados de palabras, 
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mientras que los educadores dan a los niños pinceladas de significados de palabras que 

dependen de un contexto. (Lybolt & Gottfred, 2006, p. 15) 

 

A medida que el niño va aprendiendo diferentes conceptos y formas gramaticales, son 

capaces de expresar relaciones más complejas, ya que poco a poco estas estructuras se 

van fortificando por el número de experiencias adquiridas para establecer conceptos 

propios y claros para sí mismo.  

 

Función social. 

Establece relaciones sociales entre diferentes hablantes en distintos ámbitos y situaciones. 

Esta función posibilita en conocer otros pensamientos e ideales muy diferentes a los 

nuestros. Son aquellas que se desarrollan a través de la interacción social y las 

experiencias de la vida, las cuales incluyen las funciones interacciónales, instrumentales, 

y personales. 

 

Los niños son muy astutos saben que al ingresar a un grupo de niños se debe compartir 

y seguir reglas como: no pelear o respetar turnos, esto asegura la armonización en un 

grupo. La socialización propicia que el niño establezca conversaciones simples o 

complejas para integrarse a un grupo de niños, esto posibilita que sea incluido en juegos, 

rondas o también para compartir o intercambiar alimentos. 

 

Reguladora de la acción. 

Sobre todo, a través del lenguaje interior, que en los niños pequeños se manifiesta por el 

monologo colectivo con el que describen las actividades que hacen o van a hacer, pero 

sin dirigirse al otro sino a sí mismos. Recién aproximadamente a los 7 años se independiza 

el lenguaje interior del exterior, permitiendo al niño planear sus acciones y solucionar 

problemas. 

 

Función simbólica. 

Permite representar la realidad por medio de la palabra, siendo indispensable para lograr 

el pensamiento abstracto, solo explicable por el lenguaje. Por ello permitirá establecer 
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oraciones con diferentes conceptos, oraciones simples y complejas que explican 

experiencias y hechos de la vida diaria. 

 

La función simbólica se da como una representación mental de un objeto o 

acontecimiento no presente y expresarlo por medio de la imitación, el juego simbólico, la 

construcción, el modelado, el dibujo, etc. En la etapa escolar es común utilizar estas 

representaciones, que explican hechos y experiencias de la vida diaria.  

 

Tipos de lenguaje 

En la actualidad, por su estudio y relevancia existen diferentes tipos de lenguaje; que se 

han constituido como elemento fundamental para trasmitir ideas, pensamientos o 

sentimientos a través de la comunicación tanto verbal como no verbal.  

 

Lenguaje oral. Es la facultad del hombre de comunicar y expresar ideas mediante la 

palabra verbal o hablada, los seres humanos pueden comunicarse entre sí.  

 

Lenguaje escrito. Es un medio de comunicación que se realiza con signos visuales o 

gráficos. La palabra escrita es una manera de expresar ideas, pensamientos y 

sentimientos.  

 

Lenguaje mímico o kinestésico. Es un tipo de comunicación no verbal que se realiza 

a través de los movimientos del cuerpo. Pueden ser movimientos corporales, gestuales 

para firmar o negar algo.  

 

Lenguaje oral 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 

determinada y respecto a determinado contexto y espacio temporal. El lenguaje hablado 

se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente. (Calderón, 2004, pp. 1-2) 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, 

que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades. 
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Calderón resalta que el lenguaje oral es la capacidad de comunicarse mediante el 

hablar y dialogar expresado ideas, pensamientos, emociones, etc., que le permiten crecer 

en cuanto al vocabulario y lenguaje; las conversaciones que tienen los niños con los 

adultos le permiten integrarse a su entorno comprenderlo y sobre todo resalta el valor 

significativo que tiene para el niño el sentirse escuchado y que su palabra tiene poder. 

 

Según Diaz, (2009) El niño desde el primer momento tiene intención comunicativa 

con el mundo que le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que va escuchando. 

El niño disfruta con la conversación, busca respuesta para todo y presta atención a lo 

que se dice en su alrededor (p. 2)  

 

El lenguaje exige comunicación, lo cual genera interacción de ideas, pensamientos o 

inclusive sentimientos; el diálogo continuo enriquece el lenguaje oral principalmente en 

los niños de 4 años que aprenden con facilidad, ya que ellos a esta edad comienzan a 

entender los sentimientos y a manejar emociones. 

 

La importancia del lenguaje oral en educación infantil  

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima importancia, 

puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje escolar 

satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores. En el 

marco de la reforma, la administración educativa le otorga esta importancia al 

considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de aprendizaje. 

(Bigas, 1996, p. 46) 

 

Sin embargo, no siempre el lenguaje oral ha tenido importancia, ya que años atrás se 

consideraba que el lenguaje escrito era la base principal de la enseñanza y el lenguaje oral 

no se lo consideraba como objeto de enseñanza. Siendo así los escritos, la ortografías o 

caligrafía eran el centro de atención en las escuelas e instituciones educativas, y afirmaba 

que el lenguaje oral no exigía práctica ni estimulación; por el hecho que este ya se 

adquiere de forma natural, por el simple hecho de hablar.  

 

Gracias a los avances tecnológicos y constantes cambios de la sociedad, han exigido 

el hacer una revisión del estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. En las 
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escuelas el lenguaje oral juega un papel decisivo para el aprendizaje, por su capacidad 

expresiva y comunicativa; expresiva porque impulsa al niño a manifestarse mediante 

palabras, sonidos, gestos o símbolos gráficos todo lo que siente o incluso lo que aprendido 

y comunicativa porque propicia el dialogo con sus compañeros, exponiendo ideas de lo 

que aprende y dar posibles soluciones de lo que le acontece.  

 

Lenguaje Oral y el Contexto Social  

La relación del niño con el contexto socio-cultural, es fundamental para la adquisición y 

desarrollo del lenguaje, por lo tanto, este contexto viene a suplir las necesidades 

lingüísticas que el niño requiere. Con ello el lenguaje se ve influenciado por el contexto 

social, familiar y escolar, que son factores siempre presentes en la vida cotidiana del niño. 

 

Según: Ríos, (2008), quien realizó un informe acerca de cómo influye la familia, la 

escuela y la maestra, concluyo lo siguiente: 

 

La familia. Ejerce una gran influencia en el desarrollo del lenguaje oral o hablado, 

porque es el hogar donde el niño adquiere sus primeras palabras, frases o pequeñas 

oraciones; además de ello es el primer entorno comunicativo y socializador que se 

presenta frente al infante. Por estas circunstancias es ideal cuestionarnos que ¿Estoy 

utilizando el lenguaje adecuado con mi hijo?, pensar que, si le hablamos en diminutivo, 

repitiendo o haciendo gracias de sus errores de pronunciación, estamos perjudicando y 

deteniendo su proceso madurativo del lenguaje; y más aún cuando no corregimos esos 

errores en el momento oportuno.  

 

En la etapa escolar existen una variedad de estilos de lenguaje relacionados con las 

actividades y los contenidos del programa de nivel inicial, con los que no están 

familiarizados el niño; que con ayuda de la maestra irá adquiriendo pocos apoco estas 

destrezas lingüísticas necesarias para la convivencia. Al igual en sus amigos encuentra 

diferentes mundos lingüísticos, ya sean formales e informales que causa confusión en él. 

Por esta razón la escuela para favorecer la comunicación oral en el niño, debe ofrecerle 

materiales, actividades lúdicas atractivas y llamativas; además dotarlo de seguridad y 

confianza, ya que está demostrado que el entorno social y afectivo puede estimular o 

abortar, según los casos, el desarrollo apropiado y rico del lenguaje.  
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La maestra.  Ejerce gran influencia en el desarrollo del lenguaje oral, siendo el 

currículo elemento fundamental para la estructuración y elaboración de contenidos que 

se van a desarrollar en el proceso educativo. En el Diseño Curricular Nacional 2008 de 

nuestro sistema educativo se plantea en el área de comunicación, que los niños como 

sujetos sociales tienen una vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que 

lo rodea, por tanto, la comunicación, en particular la oral, cumple un papel fundamental 

en el proceso de socialización, especialmente cuando el espacio se amplía con el ingreso 

a una institución educativa. Por esta razón, la docente debe propiciar en todo momento el 

desarrollo lingüístico, dotándolo de recursos y tiempo necesario para potenciar estas 

habilidades; que son la base principal para la comunicación verbal y no verbal.  

 

Trabajar con imágenes para favorecer el desarrollo del lenguaje oral 

Hemos resumido las razones para trabajar con imágenes en la clase de lengua, pero 

debemos tener en cuenta que cada imagen tiene un valor especial y hemos de saber elegir 

la imagen adecuada para cada ocasión. Si observamos detenidamente las imágenes de los 

manuales con los que trabajamos, podemos encontrar a veces que se han quedado algo 

anticuadas, que nos resultan poco útiles, poco motivadoras, algo infantiles, que nos 

ofrecen demasiada información y el alumno se distrae... Para elegir una imagen adecuada 

lo primero que tenemos que tener en cuenta es que responda a las necesidades de la clase 

y a los objetivos didácticos. También es importante la calidad y el tamaño de la imagen 

para que resulten atractivas y motivadoras. (Sánchez  , 2003, p. 3) 

 

El trabajar con imágenes el aula o en el hogar, demanda indagar que tipos de imágenes 

pueden ser atractivas para el niño y que queremos alcanzar mediante las mismas. Una de 

las utilidades más frecuentes de las imágenes es para potenciar la lectura y el lenguaje 

oral. En el desarrollo del lenguaje oral ampliando su capacidad de crear nuevas formas y 

situaciones, asociando la imagen con la palabra para comprender la realidad, ordenando 

o dando secuencia a un sin número de eventos que representan la realidad y así dar paso 

a la lectura en sus diferentes formas. 

  

La adquisición del lenguaje oral en los menores es se debe en su mayoría la 

estimulación que se ejerce en el hogar, la escuela y el medio ambiente en el que se 

desenvuelve. Estando las imágenes presentes en la vida diaria del niño (revistas, libros, 
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periódicos y textos) elementos de fácil alcance que alimentando progresivamente su 

curiosidad. Al leer una imagen no solo estamos cuestionando nuestro conocimiento sino 

también contrastando y comparando el significado de lo que observamos con la realidad; 

al comprender el significado de las imágenes posibilita el reconocimiento de conceptos, 

palabras e ideas que en mucha de las ocasiones se logra trasmitir mediante una imagen; 

la expresión es otra área enriquecida gracias a la lectura de imagen ya que mediante ellas 

el niño puede trasmitir lo que ve, siente y piensa. 

 

En la web existe una gran cantidad de imágenes, que son útiles en los intercambios 

sociales, accesibles a través de la televisión, los celulares, las computadoras, por esta 

razón el docente reflexiona en torno a los desafíos educativos y el buen uso de estas 

tecnologías. Si caemos en cuenta en los textos escolares, encontramos que al menos un 

50% del contenido se presenta a través de imágenes, pero su lectura, interpretación, 

observación, muchas veces pasa desapercibida, siendo necesario realizar una observación 

e interpretación detenida y minuciosa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

Computadora portátil, internet, hojas, proyector, parlantes, carteles, láminas, tarjetas, 

hojas pre-elaboradas, materiales escolares (tijereas, gomas, lápiz, etc.). 

 

Tipo de estudio  

La presente investigación asume un tipo de estudio descriptivo, puesto que “miden de 

manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. 

Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para 

decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés” (Hernández Sampieri, 2014, p. 14). 

Es decir, que se especifican y se describen aspectos importantes acerca de la lectura de 

imágenes y el lenguaje oral, a fin de en lo posterior medir la variable dependiente 

(lenguaje oral).  

 

Diseño de investigación  

El presente trabajo investigativo responde a un diseño pre-experimental, de tipo 

“preprueba-postprueba con un solo grupo”, en donde Hernández Sampieri (2014) 

claramente explica que existe un grado de control mínimo y en donde a un grupo se le 

aplicó una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administró 

el tratamiento y finalmente se le aplicó una prueba posterior al tratamiento.  

 

Los resultados que se han obtenido mediante la aplicación del pre-test permitieron la 

selección de la muestra, así también mediante el pos-test se pudo evaluar la eficacia de la 

propuesta alternativa, es decir que en este diseño se aplicó una prueba previa al estímulo 

o tratamiento experimental, posterior a ello se administró la propuesta de intervención 

basada en actividades y finalmente se aplicó una prueba posterior al estímulo para 

verificar la efectividad de la propuesta.  

 

Métodos  

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación fueron los siguientes: 
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Método científico.  
 

“El método científico, permite observar un fenómeno interesante y explicar lo observado. 

Está compuesto por una serie de etapas que deben seguirse en forma ordenada y rigurosa” 

(Maya, 2014, p. 13). Permitió la búsqueda de la información para la elaboración de la 

revisión literatura de la lectura de imágenes y su relación con el lenguaje oral, empleando 

fuentes bibliográficas y electrónicas como el internet, determinado los aspectos que más 

se ajusten al tema de investigación. 

 

Método analítico-sintético.  

 

“El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método 

que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes 

y, una vez comprendida su esencia, construir un todo” (Behar, 2008, p. 45). Se lo utilizó 

para realizar el estudio detallado de la información obtenida, permitió recopilar 

información para contrastarla de acuerdo a las variables y sintetizando los aspectos de 

mayor relevancia para dar posibles soluciones al problema de investigación.  

 

Método deductivo- inductivo.  

 

“Es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un 

procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta 

encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten” (Gómez, 2012, p. 14).  

Posibilitó plantear aspectos generales de la realidad temática para llegar a los particulares 

que se vieron reflejados en el cómo, la lectura de imágenes fortalece el lenguaje oral en 

los niños sujetos a la investigación; llegando así a las conclusiones y recomendaciones, 

además facilitó la formulación del problema de investigación. 

 

Estadística Descriptiva.  

 

“Son procedimientos para manejar los datos cuantitativos y cualitativos, mediante 

técnicas de recolección, recuentro, presentación, descripción y análisis. La estadística 

descriptiva permite verificar objetivos o establecer relaciones de casualidad a un 

determinado fenómeno” (Molina, 2018, p. 2). Fue utilizado como herramienta 

metodológica, que permitió recoger, organizar, ordenar, clasificar e interpretar los datos 

proporcionados por la investigación, para conocer los porcentajes e identificar 

gráficamente el resultado del proyecto de investigación. 
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Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo son:  

 

     Observación.  

Según Heinemann, (2003) “es la captación previamente planeada y el registro controlado 

de datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción 

visual o acústica de un acontecimiento” (p. 138). Instrumento fundamental y oportuno 

para reconocer la problemática que presentaron los niños en el lenguaje oral. La 

observación estuvo dirigida a los niños de la Escuela de Educación Básica “Vicente 

Bastidas Reino”, destacando comportamientos y acciones inusuales en su desarrollo 

lingüístico.  

 

Encuesta.  

“La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas” (Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y 

Jurídicas, 2012).Es una recopilación de opiniones a través de cuestionarios que estuvieron 

dirigidos y aplicados a las docentes y a los padres de familia de los niños de educación 

inicial con el propósito de encontrar la problemática. 

 

Entrevista. 

La entrevista no estructurada es flexible y abierta, en ella se procede sin un concepto 

preconcebido del contenido o flujo de información que se desea obtener, aunque los 

objetivos de la investigación rigen las preguntas. Comúnmente se efectúan mediante 

conversaciones y en medios naturales para captar la percepción del entrevistado. (Monje, 

2011, p. 149) 

     Se basa en el diálogo entre dos personas, con la finalidad de obtener información, datos 

o hechos. La entrevista de tipo informal con las educadoras y el director de la escuela, 

posibilitó información acerca de la problemática que vive la institución en la actualidad. 

Instrumentos  

Guía de observación. 

Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en ella se establecen categorías 

con rangos más amplios que en la Lista de Cotejo. Permite al docente mirar las actividades 
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desarrolladas por el estudiante de manera más integral. Para ello es necesario presenciar 

el evento o actividad y registrar los detalles observados con un orden cronológico, 

práctico y concreto para derivar de ellos el análisis de una situación o problema 

determinado (Ministerio de Educación del Perú, 2018) 

 

Este instrumento está fundamentado en el Ámbito de Comprensión y expresión del 

lenguaje, del Currículo de Educación Inicial 2014, del Ministerio de Educación del 

Ecuador, dirigido para niños del subnivel 2; ya que se han tomado como referencia las 

destrezas del mismo ámbito, según el desarrollo evolutivo de los niños de 4 a 5 años de 

edad; con la finalidad de conocer la condición actual del lenguaje oral y su relación con 

la lectura de imágenes ofreciendo indicadores cualitativos acerca del grado de 

manifestaciones de tales características. La guía de observación está compuesta por 15 

preguntas asociadas de forma operativa, que evalúan el lenguaje en su parte fonológica, 

léxica, semántica, expresiva y comprensiva, perceptiva visual. Cada pregunta se valora 

con: siempre, casi siempre, a veces y rar vez 

 

Población y muestra 

La presente investigación contó con la participación de 16 niños de 4 a 5 del Nivel Inicial 

2 paralelo “A”, 16 padres de familia que conjuntamente con 3 docentes formarán parte 

del proceso investigativo que se desarrollará en la Escuela de Educación Básica “Vicente 

Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, periodo 2017-2018. 

 

Tabla 1 

Población y muestra 

Población Número 

Niños del nivel inicial 2, edad de 4 a 5 años. 59 

Muestra  

Docentes de Educación Inicial 03 

Niños del nivel inicial 2 paralelo “A”. 15 

Padres de familia del nivel inicial 2 paralelo “A”. 16 

Total 35 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 
Autora: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018.  
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f. RESULTADOS 

Resultados de las encuestas dirigida a las docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 

 

Pregunta uno  

¿Cree usted que la institución debe realizar proyectos para mejorar la lectura de 

imágenes? 

 

Tabla 2 

Proyectos para mejorar la lectura de imágenes 

Variables f % 

Si 3 100 

No - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 1: Proyectos para mejorar la lectura de imágenes 

Análisis e interpretación: 

Es impostergable incluir en los proyectos curriculares tanto de las Instituciones 

Educativas, proyectos pedagógicos que conducen a la construcción colectiva del 

conocimiento, y fundamentalmente si están relacionados con la promoción de la lectura 

de imágenes donde se desarrollen destrezas psicolingüísticas, siendo un recurso 

metodológico válido y pertinente. (Canziani, 2010, s.p.) 

100%

Si No
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En los resultados obtenidos se evidencia que las 3 docentes correspondientes al 100% 

si cree necesario que las instituciones educativas realicen proyectos para mejorar la 

lectura de imágenes, en la enseñanza juega un papel relevante el integrar proyectos 

relacionados con lectura de imágenes ya que no solo despiertan el interés de los niños 

sino también se convierte en un medio poderosos para estimular el lenguaje oral.    

 

De acuerdo a estos resultados es notable el interés que posee la docente referente a la 

implantación de proyectos en base a imágenes, siendo fundamental como herramienta de 

aprendizaje en diversas áreas del conocimiento, haciendo de la clase diaria un constante 

proceso de construcción en base a los contenidos a través de lecturas de imágenes.  

 

Pregunta dos 

¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas?  

 

Tabla 3 

Crear hábitos de lectura de imágenes  

Variables f % 

Si 3 100 

No - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 2: Crear hábitos de lectura de imágenes 
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Si No
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo con investigaciones especializadas al respecto, se sabe que en los primeros 

años de vida la lectura de imágenes resulta vital y más aún crear hábitos lectores, porque 

en ella se reúnen los elementos que llevarán al niño a sentirse deseoso de aprender a leer 

y escribir. La actitud de los padres y el ambiente familiar son determinantes. (Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, 2003, p. 37) 

 

     La información obtenida refleja que las 3 docentes correspondientes al 100% si cree 

necesario crear hábitos con lectura de imágenes en los niños y niñas. En este contexto 

vemos que es primordial conocer la importancia de la lectura de imágenes para crear 

hábitos lectores.  

 

     En consideración a los resultados se evidencia la necesidad de crear e incentivar 

hábitos de lectura de imágenes en niños de educación inicial, siendo un aspecto relevante 

para implementación dentro de los contenidos a enseñar; por su valor expresivo, 

comprensivo y creativo para el niño. El crear e incentivar a la lectura de imágenes en el 

ámbito escolar, dotará al niño a sentirse curioso de aprender a leer y a escribir; que para 

la muestra será de gran ayuda para iniciar estos procesos complejos.  

 

Pregunta tres 

¿Cree usted que el docente tendrá el apoyo de los padres de familia en la lectura de 

imágenes? 

 

Tabla 4 

Apoyo en la lectura de imágenes 

Variables f % 

Si 2 66,7 

No 1 33,3 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 
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Figura 3: Apoyo en la lectura de imágenes 

Análisis e interpretación: 

Los padres de familia son quienes tienen en sus manos la grata responsabilidad de motivar 

y alimentar los deseos de leer de sus hijos, y en la medida en que se comprometan en 

explorar y orientar al niño en el disfrute de las imágenes, palabras, aumentan las 

posibilidades de que éste llegue a ser un lector y se adueñe de su propia lengua en toda su 

riqueza. Asimismo, deben otorgar el apoyo necesario para iniciar, desarrollar actividades 

con lecturas de imágenes, ya que un niño que encuentra el gusto por leer imágenes amplía 

sus posibilidades de comprender mejor el mundo, a los demás y a sí mismo. (Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, 2003, p. 7) 

 

     En base a los resultados obtenidos, se manifiesta que 2 docentes correspondientes al 

66,7% de los encuestados si tendrán apoyo por parte de los padres de familia para la 

realización de actividades en base a lecturas de imágenes, pero una docente que representa 

el 33,3% manifestó que no tendría apoyo.  

     Los datos reflejan que las docentes cuentan con el apoyo de los representantes, que 

durante el trascurso del año escolar han mostrado responsabilidad y cooperación en 

diferentes actividades de la institución educativa. Por ello se expone que existe el apoyo 

de los padres de familia en la lectura de imágenes ya que juegan un papel fundamental en 

el cumplimiento y apoyo de tareas o refuerzos que las actividades con lectura de imágenes 

demanden.  

 

66,7

33,3

Si No



 

 

47 

 

Pregunta cuatro 

¿Está de acuerdo que la institución educativa debe implementar un ambiente adecuado 

para estimular la lectura de imágenes en los niños y niñas de 4 a 5 años?  

 

Tabla 4 

Implementación de un ambiente adecuado para estimular la lectura de imágenes 

Variables f % 

Muy de acuerdo  2 66,7 

De acuerdo   1 33,3 

Indiferente  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 4: Implementación de un ambiente adecuado para estimular la lectura de imágenes 

 

Análisis e interpretación: 

La escuela desde su origen como institución formadora ha sido un escenario de 

construcción de sentidos y significados, razón por la cual una de las preocupaciones en el 

sector educativo es saber cómo comprenden e interpretan los y las estudiantes los diversos 

temas y mensajes transmitidos por su maestro y cómo construir estos sentidos y 

significados a través de los diferentes medios con los cuales se cuenta en el aula. La 

imagen, por ejemplo, tiene y tendrá una gran importancia para la enseñanza y la 

comunicación, siendo crucial poseer o dar cabida a un ambiente oportuno y adecuado 

para realizar estas actividades, con material apropiado, espacios amplios y cómodos.  

(Sánchez, 2009, p. 198) 

66,7

33,3

0

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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          Los resultados demuestran que 2 docentes que representan el 66,7% de los 

encuestados está muy de acuerdo en que la institución educativa debe implementar 

ambiente adecuado para estimular la lectura de imágenes en los niños para fomentar 

habilidades lingüísticas y una docente correspondiente al 33,3% está de acuerdo.   

 

    Lo que deja ver que las docentes de la institución educativa están muy de acuerdo en 

implementar estos espacios de trabajo para estimular la lectura de imágenes que tiene 

gran peso en el proceso de enseñanza y comunicación. Es una tarea esencial que asume 

la escuela conjuntamente con las docentse para posibilitar a los estudiantes escenarios de 

construcción y recursos necesario para el aprendizaje.  

 

Pregunta cinco 

¿Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral en los niños? 

Tabla 6 

Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral 

Variables f % 

Siempre  - - 

Casi siempre  3 100 

A veces  - - 

Nunca  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 5: Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral 

100%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Análisis e interpretación: 

Los niños necesitan estimulación para dominar de manera gradual habilidades cognitivas, 

motoras, socio-encinales y del lenguaje, por lo que el ambiente familiar y la escuela 

suponen el principal estímulo para la adquisición del lenguaje oral; de ahí la importancia 

que juega la familia y los docentes en el proceso de adquisición del lenguaje y en su 

proceso de socialización. (Ríos, 2008) 

 

     Conforme la información obtenida se evidencia que las 3 docentes que representan el 

100% casi siempre utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral. 

 

     Lo esencial seria que siempre los docentes a través de rutinas diferentes potencien el 

desarrollo de estrategias que fortalezcan la lectura para mejorar el lenguaje oral de los 

niños. Además de ello es primordial tomar en cuenta los intereses de cada niño para la 

realización de estas actividades, que demandan se entretenidas, lúdicas y recreativas en 

donde se propicie un aprendizaje significativo.  

 

Pregunta seis 

¿Cómo educadora cree que es importante la lectura de imágenes para el lenguaje oral? 

 

Tabla 7 

Importancia de la lectura de imágenes en el lenguaje oral 

Variables f % 

Muy de acuerdo  2 66,7 

De acuerdo   1 33,3 

Indiferente  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 



 

 

50 

 

 

Figura 6: Importancia de la lectura de imágenes en el lenguaje oral 

Análisis e interpretación: 

Para el desarrollo de las destrezas de expresión oral o escrita las imágenes aportan un gran 

abanico de posibilidades con las que estimular la imaginación y creatividad de los 

alumnos. Hay varios procedimientos que podemos utilizar a la hora de trabajar con ellas. 

Queremos destacar los que consideramos fundamentales por su gran valor comunicativo, 

estos son la ampliación y la manipulación de la imagen. (Sánchez, 2003, p. 4)  

 

     Según los resultados obtenidos 2 docente correspondiente al 66,7% de las encuestadas 

está muy de acuerdo en la importancia de la lectura de imágenes para el lenguaje oral y 

una docente que representa el 33,3% está de acuerdo con respecto a la pregunta. 

 

     Es evidente que las docentes conocen la importancia y los beneficios de trabajar con 

imágenes para fortalecer el lenguaje oral, siendo indispensable por su gran aporte y valor 

comunicativo, creativos e imaginativo en diferentes áreas del conocimiento.  Por ello es 

que las imágenes se encuentran presentes comúnmente en los textos escolares, revista, 

cuantos, rimas, etc., que para un niño representa el significado de la palabra.  
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Pregunta siete 

¿Con qué frecuencia utiliza la lectura de imágenes para estimular el lenguaje? 

 

Tabla 8 

Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral 

Variables f % 

Siempre  - - 

Casi siempre  2 66,7 

A veces  1 33,3 

Nunca  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 7: Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral 

Análisis e interpretación: 

Las imágenes son un estímulo visual que provoca sensaciones o recuerdos, informan, 

aconsejan, advierten, etc. ¿Cuántas veces comenzamos una conversación a raíz de algo 

que vemos? Por ejemplo, viendo un anuncio publicitario, las fotos de una revista, el cartel 

de una película... Las imágenes estimulan la imaginación y la capacidad expresiva, 

proporcionan oportunidades para comunicar en un contexto real, razón fundamental para 

utilizar este material constantemente en el proceso de aprendizaje. (Sánchez, 2003, p. 2) 

 

0

66,7

33,3

0

Siempre Casi siempre A veces Nunca



 

 

52 

 

     Los datos reflejan que 2 docentes correspondiente al 66,7% casi siempre utiliza lectura 

de imágenes para estimular el lenguaje, en respuesta favorable a los cambios necesarios 

que se están dando en el proceso educativo y una docente que representa el 33,3% a veces 

utiliza estas actividades.   

 

    Se puede comprobar que las maestras de la escuela hacen uso de la lectura de imágenes 

con frecuencia, siendo este aspecto de gran interés, ya que no solo se estimula el lenguaje 

sino también la imaginación, creatividad, capacidad expresiva y dota al niño de 

experiencias enriquecedora que moldean habilidades y destrezas. Por ende, es necesario 

aprovechar cualquier espacio o tiempo para posibilitar estos materiales o incluso hacer 

uso del medio, para propiciar el aprendizaje y potenciar el lenguaje oral. 

 

Pregunta ocho 

¿Cree usted que, al utilizar imágenes, pictogramas, símbolos, ilustraciones y dibujos 

sencillos, contribuyen para disminuir los problemas en las habilidades lingüísticas? 

 

Tabla 9 

Contribución de la lectura de imágenes  

Variables f % 

Si 3 100 

No  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

Figura 8: Contribución de la lectura de imágenes 

100%

Si No



 

 

53 

 

Análisis e interpretación: 

Los lenguajes visuales son materiales o recursos muy útiles a la hora de trabajar algunos 

objetivos en el aula con los niños que tienen alguna característica especial, sobre todo 

aquellos que presentan problemas del lenguaje oral y escrito, ya que mediante una 

imagen, se pueden transmitir conceptos, objetivos, contenidos y hasta emociones; 

mediante un pictograma se pueden identificar objetos, clasificar, mostrar emociones, 

contenidos educativos y a la vez son un material que puede elaborar el mismo niño, con 

el fin de comunicarse con los demás. (Portal de Educación Infantil y Primaria , 2017) 

 

     Siendo evidentes los resultados, se observa que las 3 docentes que representan el 100% 

si cree conveniente que, al utilizar imágenes, pictogramas, símbolos, ilustraciones y 

dibujos sencillos, contribuyen para disminuir los problemas en las habilidades 

lingüísticas. 

 

     Esto deja ver el interés que las docentes de esta institución educativa tienen, al utilizar 

diferentes medios o recursos a fin de contribuir a disminuir problemas en el área 

lingüística.  La variedad de materiales y recursos visuales para trabajar en educación 

inicial, exigen dar un sentido más profundo; es decir saber que se puede desarrollar 

potenciar, fortalecer o construir a través de cada uno de ellos. Ahora bien, con las 

imágenes, pictogramas, ilustraciones, símbolos y dibujos, se puede trasmitir un sin 

número de contenidos e incluso emociones que el niño los puede asumir como propios e 

ir construyendo su pensamiento y expresarlo de diferente manera.  
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Pregunta nueve  

¿Con qué frecuencia aplica la lectura de imágenes o lectura de pictogramas para enseñar: 

cuentos, canciones, poemas, adivinanzas, para el niño?  

 

Tabla 10 

Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral 

Variables f % 

Siempre  - - 

Casi siempre  3 100 

A veces  - - 

Nunca  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 9: Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral 

Análisis e interpretación: 

Las imágenes en las obras infantiles no son un mero adorno o un atractivo que busca 

facilitar la lectura de los textos a los que acompaña, sino más bien son una nueva lectura 

que permite al niño recrearse en los detalles que él mismo elige, de forma libre, dedicando 

el tiempo que guste a lo que le atraiga (personajes o acciones) y a cuyo ritmo de 

movimiento él desee. (Arcenegui, 2014, p. 117) 
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     Con respecto al cuadro 9 se puede determinar que el 100% casi siempre aplica la 

lectura de imágenes o lectura de pictogramas para enseñar: cuentos, canciones, poemas, 

adivinanzas, para el niño. 

 

     Es evidente que las docentes hagan uso de imágenes para enseñar contenidos de 

cuentos, canciones, poemas y adivinanzas, ya que atraen la atención y despiertan la 

curiosidad al momento de interpretarlas, lo que debe fortalecer el conocimiento de 

diversas formas de lectura de imágenes de forma continua que potencian el lenguaje de 

los niños y niñas.  Su utilización debe frecuente porque posibilita diversas experiencias 

de aprendizaje no solo en el área lingüística sino también en el área cognitiva, socio-

afectiva y motora. 

 

Pregunta diez 

Al aplicar estas actividades ¿Cree usted que mejorará el lenguaje oral en los niños? 

 

Tabla 11 

Aplicación de actividades para mejorar el lenguaje oral 

Variables f % 

Si 3 100 

No  - - 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de Nivel Inicial.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 10: Aplicación de actividades para mejorar el lenguaje oral 
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Análisis e interpretación: 

En los últimos años, se ha venido desarrollando una amplia variedad de actividades con 

imágenes en el aula, aprovechando su gran valor para el desarrollo de estrategias de 

expresión oral, gracias a su capacidad para producir reacciones, sensaciones o recuerdos 

en el receptor de las mismas. (Sánchez, 2003, p. 1) 

 

     De los resultados se evidencia que el 100% si está de acuerdo que al aplicar estas 

actividades mejorará el lenguaje oral en los niños.  

 

     Se prueba que las docentes están de acuerdo de que estas actividades mejorarán el 

lenguaje oral, por su valor estratégico en la expresión de ideas, pensamientos, emociones 

y sentimientos a través de las diferentes formas de interpretación. Las actividades en base 

a lectura de imágenes tratan de ser un medio fácil para potencial el lenguaje, por lo que 

su aplicación es oportuna en los primeros años de vida, en donde el niño se siente atraído 

por las imágenes fijas, en movimiento y las que forman su medio natural. 
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Resultados de las encuestas dirigida a los padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 

 

Pregunta uno 

¿Los niños y niñas practican la lectura de imágenes en casa?  

 

Tabla 12 

Práctica de la lectura de imágenes en casa 

Variables f % 

Si 6 37,5 

No  10 62,5 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 11: Práctica de la lectura de imágenes en casa 

Análisis e interpretación: 

Los padres de familia son quienes tienen en sus manos la grata responsabilidad de motivar 

y alimentar los deseos de leer de sus hijos, y en la medida en que se comprometan en 

explorar y orientar al niño en el disfrute de las imágenes, palabras, aumentan las 

posibilidades de que éste llegue a ser un lector y se adueñe de su propia lengua en toda su 

riqueza. Asimismo, deben otorgar el apoyo necesario para iniciar, desarrollar actividades 

con lecturas de imágenes, ya que un niño que encuentra el gusto por leer imágenes amplía 

sus posibilidades de comprender mejor el mundo, a los demás y a sí mismo. (Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, 2003, p. 7) 
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     De los resultados se evidencia que 10 padres de familia que representan un 62,5%, no 

practican la lectura de imágenes en casa y 6 padres de familia que reflejan el 37,5% 

mencionan que si practican estas actividades en casa. 

 

     Se refleja claramente que los padres de familia no practican con sus hijos la lectura de 

imágenes, en su gran mayoría por desconocimiento de los beneficios o confusión en el 

cómo se realizan estas actividades. Siendo necesario investigar y conocer a profundidad 

que actividades en base a imágenes que contribuyan al desarrollo integral del niño. Los 

padres tienen que comprometerse a motivar y alimentar hábitos lectores mediante 

imágenes, para que al ingresar a la escuela se sientan familiarizados con este entorno y se 

comprometan a descubrir y explorarlo que ven y sienten.  

 

Pregunta dos 

¿Está usted de acuerdo que es importante la lectura de imágenes?  

 

Tabla 13 

Importancia de la lectura de imágenes 

Variables f % 

Muy de acuerdo  7 43,75 

De acuerdo   6 37,5 

Indiferente  3 18,75 

En desacuerdo  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 12: Importancia de la lectura de imágenes 
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Análisis e interpretación: 

Para el desarrollo de las destrezas de expresión oral o escrita las imágenes aportan un gran 

abanico de posibilidades con las que estimular la imaginación y creatividad de los 

alumnos. Hay varios procedimientos que podemos utilizar a la hora de trabajar con ellas. 

Queremos destacar los que consideramos fundamentales por su gran valor comunicativo, 

estos son la ampliación y la manipulación de la imagen. (Sánchez, 2003, p. 4) 

 

     Con la información obtenida se evidencia que 7 padres de familia, equivalente a 

43,75% están muy de acuerdo en dar gran importancia a la lectura de imágenes, 6 padres 

de familia que representan el 37,5% está de acuerdo con respecto a la temática y 3 

representantes un porcentaje 18,75% se muestra indiferente ante la pregunta. 

 

     Se evidencia claramente que los padres de familia creen que es importante la lectura 

de imágenes, porque están presentes en contexto que se desarrolla en el niño. En un menor 

porcentaje se encuentra indiferentes frente a la importancia de la lectura de imágenes. 

Conocer los beneficios de la lectura de imágenes es una oportunidad para inculcar hábitos 

de lectura y posibilitar diferentes contenidos de aprendizaje. Por ello es relevante su 

utilización y su práctica desde los primeros años de vida en donde la familia que es el 

primer contexto de aprendizaje del niño posibilita los medios necesarios para su 

desarrollo completo.  

 

Pregunta tres 

¿Se debe planificar actividades en casa para reforzar el proceso de la lectura de imágenes?  

 

Tabla 14 

Planificar actividades de lectura de imágenes en casa 

Variables f % 

Muy de acuerdo  8 50 

De acuerdo   6 37,5 

Indiferente  2 12,5 

En desacuerdo  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 
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Figura 13: Planificar actividades de lectura de imágenes en casa 

Análisis e interpretación: 

Los padres de familia pueden utilizar libros con ilustraciones grandes y textos breves; 

libros con dibujos o fotografías de animales, paisajes y niños en diferentes actitudes. Por 

ello es crucial la planificación de las actividades a realizarse, organizando y seleccionando 

el material adecuado, dependiendo el fin al que se quiere llegar. Explorar las ilustraciones 

mediante el tacto es un principio muy valioso porque le permite al niño relacionar imagen 

y palabra, procesar la información que obtiene visualmente y con ello aprender a 

interpretar, como un ejercicio que antecede a la lectura y comprensión directa del texto. 

(Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 2003, p. 27) 

     En base a los datos se demuestra que 8 padres de familia, representan el 50% de los 

encuestados afirman estar muy de acuerdo con respecto al planificar actividades en casa 

para reforzar el proceso de la lectura de imágenes, 6 encuestados equivalente a 37,5% 

mencionan está de acuerdo con respecto a la interrogante y un 12,5% se muestran 

indiferentes con respeto a la interrogante.  

 

     Es notoria la inclinación de los padres al estar interesados en la planificación de 

actividades en base de lecturas de imágenes y se pone en manifiesto la dirección y 

participación en toda actividad que realiza los niños. Ante todo, es una tarea que demanda 

tiempo y organización para presentar este material. Para la familia es fácil realizar estas 

actividades por la accesibilidad en el material, ya que se puede utilizar fotografías, 

revistas, periódicos, cuentos, paisajes, dibujo que incentivan a la participación activa y 

constante.  

12,5

37,5

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo



 

 

61 

 

Pregunta cuatro 

¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas?  

 

Tabla 15 

Crear hábitos de lectura  

Variables f % 

Si 16 100 

No  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 14: Crear hábitos de lectura 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con investigaciones especializadas al respecto, se sabe que en los primeros 

años de vida la lectura de imágenes resulta vital y más aún crear hábitos lectores, porque 

en ella se reúnen los elementos que llevarán al niño a sentirse deseoso de aprender a leer 

y escribir. La actitud de los padres y el ambiente familiar son determinantes. (Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, 2003, p. 37) 

 

     La información obtenida refleja que los 16 padres de familia, equivalente al 100% si 

cree necesario crear hábitos con lectura de imágenes en los niños y niñas. 
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     Con los resultados se considera que la actitud de los padres es positiva con respecto al 

incentivar y crear hábitos de lectura de imágenes, ya que propician el deseo de aprender 

a leer y escribir.  La familia ejerce influencia en los hábitos que el niño posee, es por ello 

que su postura y ejemplo son determinantes; siendo también fundamental posibilitar 

recursos acordes a su edad y que despierten la curiosidad e interés por conocer más del 

mundo de la lectura.  

 

Pregunta cinco 

¿Usted estimula el lenguaje oral en el niño?  

 

Tabla 16 

Estimulación del lenguaje oral 

Variables f % 

Si 10 62,5 

No  6 37,5 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 15: Estimulación del lenguaje oral 

Análisis e interpretación: 

 “La estimulación del lenguaje a través del diálogo y el juego debe ser constante, 

sistemática y adecuada a las características del niño; determinando a la familia como 

fuente de influencia en la estimulación y desarrollo del lenguaje desde las primeras etapas 

de vida” (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010, p. 3).  
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     Con los resultados se demuestra que 10 padres de familia, correspondiente al 62,5% 

de encuestados si estimula el lenguaje oral de sus niños y 6 padres de familia que 

representan el 37,5% no estimulan esta área del lenguaje. 

 

     En este sentido se afirma que un mayor número de padres si estimula el lenguaje oral 

de los niños, mediante la repetición de palabras y un porcentaje menor no estimula el 

lenguaje en ningún sentido ya que otorga esta tarea a la educadora. El diálogo y las 

repeticiones constantes forman parte crucial en el desarrollo del lenguaje, siendo el 

contexto familiar donde se da apertura a estas acciones que alimentan el lenguaje oral del 

niño.       

 

Pregunta seis 

¿Con qué frecuencia acude usted a la institución educativa a interesarse por el desarrollo 

lingüístico del representado?  

 

Tabla 17 

Interés por el desarrollo lingüístico del representado 

Variables f % 

Nunca 10 62,5 

A veces 6 37,5 

Siempre  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 
 

 

Figura 16: Interés por el desarrollo lingüístico del representado 
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Análisis e interpretación: 

La familia, como marco de referencia y elemento esencial del entorno del niño/a 

es, conjuntamente con la escuela, el principal agente de la práctica totalidad de los 

aprendizajes. Por tanto, nadie mejor que la propia familia para convertirse en un elemento 

vital para el buen desarrollo del lenguaje, mediante una serie de principios y pautas dados 

por el docente, fáciles de llevar a la práctica a la hora de comunicarse con sus hijos e 

hijas. (Asociación de Prematuros de Aragón, 2015) 

 

     En base a los resultados obtenidos se demuestra que 10 padres de familia, equivalente 

al 62,5% nunca acuden a la institución educativa a interesarse por el desarrollo lingüístico 

de sus representados y los 6 padres de familia restantes que representan el 37,5% afirma 

que si acuden a veces a la institución para informarse y pedir refuerzos en esta área 

indicada. 

 

     Se expone que los padres de familia no recurren a la institución educativa a interesarse 

por el desarrollo lingüístico del representado, lo cual se contrapone con la importancia 

que da el representante a la estimular el lenguaje oral. El trabajo del docente conjunto con 

la de los padres, conlleva a un trabajo fructífero, ya que ese estará trabajando en diferentes 

contextos en donde se desenvuelve el niño; es por ello necesario dar conocer las falencias 

del lenguaje que posee el niño, para realizar un plan de actividades que refuercen el 

lenguaje en las áreas donde tiene problema.  

 

Pregunta siete 

¿Usted conoce actividades para fortalecer el lenguaje oral del infante? 

 

Tabla 18 

Conocimiento de actividades para fortalecer el lenguaje oral 

Variables f % 

Mucho   2 12,5 

Poco 12 75 

Nada 2 12,5 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

 



 

 

65 

 

 

Figura 17: Conocimiento de actividades para fortalecer el lenguaje oral 

Análisis e interpretación: 

Es fundamental pulir el lenguaje antes de que el niño inicie su escolarización en infantil 

y por supuesto durante esta etapa también, ya que le aporta seguridad, confianza en sí 

mismo y una mayor autonomía como persona individual y perteneciente a una sociedad. 

(Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010, p. 5) 

 

     Al analizar los resultados se evidencia claramente que 12 padres de familia, equivalen 

el 75% de los encuestados conocen muy poco de actividades para fortalecer el lenguaje 

oral del infante, 2 encuestados que representan un 12,5% conoce mucho acerca de estas 

actividades y otro 12,5% no tiene un ligero conocimiento de estas actividades que 

fortalecen el lenguaje oral. 

 

     Se corrobora que la mayoría de padres de familia conoce poco de actividades para 

fortalecer el lenguaje, esto influye de manera directa el desarrollo progresivo del lenguaje, 

ya que la realización continua de estas actividades enriquece el vocabulario. La 

realización de estas actividades en el hogar y principalmente en los primeros años de vida, 

aporta a la seguridad y confianza en sí mismo como también facilita el acceso a la etapa 

escolar.  
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Pregunta ocho 

¿Considera usted que los padres deben ayudar al hijo e hija en el desarrollo del lenguaje 

oral?  

Tabla 19 

Participación de los padres en el desarrollo del lenguaje oral 

Variables f % 

Si 16 100 

No  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 18: Participación de los padres en el desarrollo del lenguaje oral 

Análisis e interpretación: 

La estimulación del lenguaje a través del diálogo y el juego debe ser constante, sistemática 

y adecuada a las características del niño; determinando a la familia como fuente de 

influencia en la estimulación y desarrollo del lenguaje desde las primeras etapas de vida. 

(Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010, p. 3) 

 

     Al revisar el cuadro 18 se evidencia que los 16 padres de familia que representan el 

100% de los encuestados, si considera que los padres deben ayudar al hijo e hija en el 

desarrollo del lenguaje oral, siendo oportuno y decisivo su papel en el desarrollo de esta 

área.  
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     El papel de los padres en el desarrollo lingüístico es decisivo y esto se constata con los 

resultados de la interrogante. Por ello se reitera que el apoyo de los padres en el lenguaje 

debe ser constante a través de diferentes medios como el diálogo y el juego dirigidos, que 

motivan a la participación y cooperación activa del niño en estas actividades; siendo los 

padres el primer factor influyente del lenguaje y depende de ello los avances o retrocesos 

en el lenguaje, que se evidencia en la etapa escolar.  

 

Pregunta nueve 

¿Considera importante la aplicación de un plan actividades con enfoque en el lenguaje 

oral?  

 

Tabla 20 

Importancia de la aplicación de actividades para el lenguaje oral 

Variables f % 

Muy de acuerdo  7 43,75 

De acuerdo   9 56,25 

Indiferente  - - 

En desacuerdo  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 19: Importancia de la aplicación de actividades para el lenguaje oral 
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Análisis e interpretación: 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 

determinada, en donde un plan de actividades juega un papel decisivo en la estimulación 

y desarrollo del lenguaje por su valor motivacional y expresivo. (Calderón, 2004, p.9) 

 

     La información obtenida refleja el grado de interés en la aplicación de un plan de 

actividades con enfoque en el lenguaje oral, determinando que 9 padres de familia que 

correspondes un 56,25% de encuestados está de acuerdo en la importancia de la 

aplicación de estas actividades y 7 encuestados que representan el 43,75% están muy de 

acuerdo en referencia la pregunta planteada. 

 

     Es evidente que los padres de familia consideran importante la aplicación de 

actividades para el lenguaje oral, ya que esta área se ve influenciada de sobremanera por 

el contexto familiar, que proporciona al infante estímulos necesarios para su desarrollo. 

La aplicación de estas actividades ejercita constantemente su vocabulario, motivan al niño 

a la participación y proporcionan seguridad al niño. 

 

Pregunta diez 

¿Considera que el párvulo saldrá beneficiario con la aplicación del plan de actividades 

con enfoque en el lenguaje oral?  

 

Tabla 21 

Beneficios de la lectura de imágenes  

Variable f % 

Si 16 100 

No  - - 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Nivel Inicial 2 paralelo “A”  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 
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Figura 20: Beneficios de la lectura de imágenes 

Análisis e interpretación: 

El plan de Estimulación del Lenguaje Oral tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje 

y la prevención de dificultades. La adquisición y desarrollo del lenguaje es quizás el 

aprendizaje más importante que deben realizar los niños y niñas en sus primeros años de 

vida. De cómo se estimule y progrese este aprendizaje dependerán las interacciones 

sociales que el niño establezca y de éstas, a su vez, una mayor y mejor estimulación y 

comprensión del mundo que le rodea, convirtiéndose así en un pilar fundamental del 

aprendizaje. (Orientación Andújar, 2015) 

 

     Referente a la pregunta 10 se evidencia que los 16 padres de familia que corresponde 

al 100% de los encuestados, si cree que el párvulo saldrá beneficiario con la aplicación 

del plan de actividades con enfoque en el lenguaje oral. 

 

     Datos que reflejan la postura positiva de los padres de familia frente a las actividades 

que se realizarán para fortalecer el lenguaje oral, siendo fundamental para la estimulación 

del lenguaje y parte crucial para la intervención de posibles problemas lingüísticos; ya 

que como se mencionó anteriormente el plan de actividades pretende ser un medio fácil 

para fortalecer el lenguaje oral con actividades atractivas y divertidas. 
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Resultados de la guía de observación aplicada a los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 

 

Pregunta uno 

Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los fonemas: /m/, /n/, 

/p/, /f/, /w/, /y/, /k/, /b/, /d/, /g/, /ch/, /s/. 

 

Tabla 22 

Utiliza correctamente los fonemas 

Variables f % 

Siempre 8 50 

Casi siempre 6 37,5 

A veces 2 12,5 

Rara vez - - 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

  

 

Figura 21: Utiliza correctamente los fonemas 

Análisis e interpretación: 

A la edad de 4 años y gracias a su madurez articulatoria, cada vez debería producir menos 

errores en lo referido a los fonemas. En el caso de que nuestro pequeño tuviera algún 

problema en el habla, éste sería más evidente y fácil de detectar, siendo necesario acudir 

a un especialista para confirmar o desmentir nuestra sospecha inicial. (Guerrero, 2012) 
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     Con los resultados obtenidos en el cuadro 21 se evidencia que 8 niños, correspondiente 

al 50% siempre utilizan correctamente en tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los 

fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /k/, /b/, /d/, /g/, /ch/, /s/; 6 niños que representan el 

37,5% casi siempre hace uso correcto de mencionados fonemas y 2 de los niños evaluados 

que representan un porcentaje de 12,5% a veces cumple con lo planteado en la pregunta. 

 

     Es fácil reconocer con los resultados expuestos que la mayoría de los niños utiliza 

adecuadamente los fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /k/, /b/, /d/, /g/, /ch/, /s/; ya que a 

esta edad el niño es más sociable, comparte y dialoga con adultos u otros niños, que 

alimentan su lenguaje. Por ello es necesario estar atentos a cualquier retroceso o 

estancamiento del lenguaje, ya que todo proceso de tratamiento, es fructífero si se 

comienza de inmediato.   

 

Pregunta dos 

Discriminó y articuló fonemas laterales /l/, /ll/. 

 

Tabla 23 

Discriminó y articuló fonemas laterales 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

A veces - - 

Rara vez 16 100 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 22: Discriminó y articuló fonemas laterales 
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Análisis e interpretación: 

Las denominadas simplemente laterales, son un tipo de aproximante pronunciado con uno 

o dos costados de la lengua. El sonido /l/ del español es una lateral típica. Junto con las 

vibrantes (o róticas), que tienen un comportamiento similar en muchas lenguas, forman 

la clase de líquidas. Las laterales dejan salir el aire por uno o dos costados de la lengua. 

(El Pensante Educación, 2017) 

 

     En base a los resultados obtenidos se evidencia que los 16 niños que corresponde al 

100% de los evaluados rara vez discriminan y articulan fonemas laterales /l/, /ll/, esto se 

contrapone a la postura de la docente, en donde se evidencia falta de estimulación e interés 

en el potenciar dichos fonemas. 

 

     Los resultados son preocupantes, debido a que los alumnos tienen una mala 

articulación del fonema /ll/ y algunos en el fonema /l/, omitiéndolos o cambiándolo por 

otro, a la medida que el docente tome conciencia de que las imágenes y su lectura tiene 

gran influencia en corregir y potenciar el lenguaje oral de los infantes, el camino que se 

recorra por parte del estudiante y el profesor habrá sido más fructífero y sencillo. 

 

Pregunta tres 

Discriminó y articuló fonemas vibrantes /r/, /r͞/ 

 

Tabla 24 

Discriminó y articuló fonemas vibrantes 

Variables f % 

Siempre 2 12,5 

Casi siempre 1 6,25 

A veces 2 12,5 

Rara vez 11 68,75 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 
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Figura 23: Discriminó y articuló fonemas vibrantes 

Análisis e interpretación:  

La dificultad para articular el fonema /r/, /r͞/ múltiple es un problema muy frecuente entre 

los niños, tratándose del sonido lingüístico más difícil de producir. Esto es así porque para 

pronunciar la /r/, /r͞/ debe existir una adecuada coordinación de la respiración nasal y la 

articulación, así como una correcta movilidad y tonicidad lingual. (Fayos, 2016, p. 16) 

 

     Los resultados demuestran que 11 de 16 niños, correspondiente al 68,75% rara vez los 

niños discriminan y articulan fonemas vibrantes /r/, /r͞/; 2 niños que representan el 12,5% 

siempre cumple con éxito lo propuesto, otros 2 niños equivalente a 12,5% a veces realiza 

una adecuada discriminación/articulación de fonemas vibrantes y el 6,25% casi siempre 

realiza lo propuesto. 

 

     Los resultados exponen que uno de los mayores problemas en la articulación son en 

estos fonemas, por ello los docentes deben estar permanentemente capacitados para 

innovar su metodología o métodos de enseñanza, para poder identificar los diversos 

movimientos linguales que el niño realiza, ya que es uno de los fonemas en donde el niño 

tiene mayor dificultad en no articulación y pronunciación, el niño lo sustituye por: /l/ , 

/d/, /t/, /g/, /dr/, por vibración labial o le omite., y de esta manera poder ayudar a los niños, 

mejorando así el lenguaje oral. 
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Pregunta cuatro 

Discriminó y articuló sinfones /gr/, /pl/, /tr/  

 

Tabla 25 

Discriminó y articuló sinfones 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre 1 6,25 

A veces 5 31,25 

Rara vez 10 62,5 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

 

Figura 24: Discriminó y articuló sinfones 

Análisis e interpretación: 

“Es muy habitual que los niños con dificultades de articulación o dislalias muestren 

dificultades en este tipo de sonidos, ya que son los más complejos, y en una evolución 

normal, los últimos en ser pronunciados correctamente” ( Gabinete Psicopedagógico 

SENDA, 2015).  

 

     Conforme los datos obtenidos 10 niños que corresponde al 62,5% rara vez discrimina 

y articula sinfones como /gr/, /pl/, /tr/; 5 niños que representan el 31,25% a veces cumple 

con esta pregunta y un porcentaje de 6,25% casi siempre discrimina y articula sinfones. 
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     En el proceso de evaluación se observa que la mayoría de los niños está en proceso de 

adquisición de sinfones, siendo evidente su complejidad en articulación y pronunciación, 

por ello los niños omiten o cambian alguno de estos fonemas dobles que forman el sinfón, 

siendo un motivo fundamental para la estimulación; a través de imágenes que fortalezcan 

su desarrollo. 

 

Pregunta cinco 

¿Disfruta al escuchar cuentos con imágenes? 

 

Tabla 26 

Cuentos con imágenes 

Variables f % 

Siempre 6 37,5 

Casi siempre 10 62,5 

A veces - - 

Rara vez - - 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 25: Cuentos con imágenes 

Análisis e interpretación  

A la edad de 4 a 5 años, “el pequeño adquiere seguridad para expresarse a través de 

distintos lenguajes ya sean en imágenes o gestuales siendo capaz de escuchar 

compresivamente por lo menos unos minutos” (Educando Infantil, s.f.). Con la 
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información obtenida se visualiza que 10 niños que corresponde al 62,5% de los 

evaluados casi siempre disfruta al escuchar cuentos con imágenes y 6 niños que 

representan el 37,5% siempre realiza esta actividad.  

 

     Una gran cantidad de niños se siente atraído por los cuentos, que son un medio 

fundamental para trabajar diferentes contenidos y con ello se ven interesados por la 

descripción de las imágenes.  Es común ver que los niños se sientan atraídos por los 

cuentos, y principalmente si estos poseen imágenes coloridas y de gran tamaño, ya que a 

esta edad el todavía no puede leer las palabras sino más bien se guía por lo que escucha 

y observa. 

 

Pregunta seis 

¿Sigue la secuencia de un cuento con imágenes?  

 

Tabla 27 

Secuencia de un cuento con imágenes 

Variables  f % 

Siempre  - - 

Casi siempre  4 25 

A veces  10 62,5 

Rara vez  2 12,5 

Total   16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 26: Secuencia de un cuento con imágenes 
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Análisis e interpretación:  

Entre los cuatro y cinco años el niño puede contar una historia dándole un carácter 

absolutamente real, sigue un orden y realiza secuencias de diferentes acontecimientos del 

cuento con imágenes, por lo que se convierte en un cuentacuentos extraordinario. Puede 

sentarse frente al cepillo o la muñeca y contar una historia que sorprende al adulto, ya hay 

una prosodia, ya no llama al papá, a la mamá o a los amigos de igual manera, sino que le 

impregna emoción a lo que dice. (Núñez & Polanco, 2002, p. 179) 

 

     Del análisis de los resultados se evidencia que 10 niños que representan el 62,5% a 

veces sigue la secuencia de un cuento con imágenes, 4 niños que corresponde al 25% casi 

siempre y dos niños que equivale al 12,5% rara vez cumple con la actividad.  

 

     Lo que deja ver que pocas veces los niños siguen o continúan con la secuencia de un 

cuento con imágenes, siendo preocupante ya que gran parte de los niños se queda 

analizando lo que observa en las imágenes, pero no dan continuación al cuento o dicen 

algunas que otras palabras, pero es notable que intenta realizar la actividad. Situación que 

no es favorable ya que los niños en esta etapa ya son capaces de contar o inventar cuantos 

extraordinarios, llenos de personajes que se apoderan de la imaginación. 

 

Pregunta siete 

Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras y utiliza oraciones complejas.  

 

Tabla 28 

Utiliza oraciones complejas 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre 1 6,25 

A veces 8 50 

Rara vez 7 43,75 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 
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Figura 27: Utiliza oraciones complejas 

Análisis e interpretación:  

De los 3 a los 4 años de edad aparecen las oraciones con complemento más amplio, inicia 

la oración compuesta, utiliza de 4 a 8 palabras siendo un gran número de adjetivos y 

adverbios y ya los 6 años emplea conjugaciones y amplía los tiempos verbales utilizados, 

aunque no de manera consciente. (Calderón, 2004, p. 7) 

 

     En base a los datos de obtenidos se expone que 8 niños, correspondiente al 50% de los 

evaluados a veces utilizan oraciones empleando de 4 a 5 palabras y oraciones complejas, 

7 niños que representan el 43,75% rara vez cumple en la utilización de estas oraciones y 

un niño que representa el 6,25% casi siempre logra cumplir lo planteado. 

 

     Aquí se corrobora que el lenguaje de los niños de la Escuela “Vicente Bastidas 

Reinoso” no es el adecuado para su edad, siendo evidente el diálogo pobre con escases 

de verbos, adjetivos y conjugaciones que el niño ya debe poseer por su maduración 

cerebral y la influencia de los cambios externos.  
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Pregunta ocho 

Utiliza su propio nombre y los pronombres yo y mío. 

 

Tabla 29 

Utiliza su propio nombre y los pronombres  

Variables f % 

Siempre 4 25 

Casi siempre 11 68,75 

A veces 1 6,25 

Rara vez - - 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 28: Utiliza su propio nombre y los pronombres 

Análisis e interpretación: 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero comienza a 

expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", tal como Einsenson señala. El niño 

empieza a utilizar los pronombres en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, Ella, Nosotros-as, 

Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y a los cinco años, 2,300 palabras 

aproximadamente. También es ahora cuando se refiere a sí mismo por el pronombre “yo”, 

además de emplear pronombres posesivos (“mío”). (Castañeda, 1999, p. 79) 

 

     Se observa que 11 niños que representan el 68,75% casi siempre utilizan su propio 

nombre y los pronombres yo y mío, 4 niños que corresponden al 25% de la evaluación 

siempre hace utilización de los mismos y un 6,25% a veces. 
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     Es frecuente escuchar a los niños de la institución educativa, utilizar los pronombres 

yo o mío, ya que es un lenguaje sencillo y oportuno al momento jugar o realizar alguna 

actividad. Estos pronombres se van empleándose poco a poco para un lenguaje más 

formal, por ello se asume que la adquisición de los pronombres en el lenguaje formal del 

niño es bastante tardía, aunque el uso de estos términos comienza ya desde edades 

tempranas y forman parte del diálogo continuo del niño. 

 

Pregunta nueve 

Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro” y los diferencia 

mediante imágenes o tarjetas.  

 

Tabla 30 

Conoce opuestos comunes 

Variables f % 

Siempre 1 6,25 

Casi siempre 10 62,5 

A veces 5 31,25 

Rara vez - - 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 29: Conoce opuestos comunes 
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Análisis e interpretación:  

La influencia de los opuestos en la adquisición de vocabulario y la posibilidad de generar 

reflexión sobre las relaciones semánticas que favorecen el aprendizaje del lenguaje 

escrito, la continua exposición con la que se encuentran los niños a través de juegos 

verbales, canciones, cuentos, etc. y por último el habla cotidiana de los padres que 

recurrimos frecuentemente a contrarios hacen que estos se consideren un aspecto de 

interacción temprana en la interacción lingüística entre adultos y niños. 

(Pictoaplicaciones Blog , 2014) 

 

     La información obtenida refleja que 10 niños, correspondiente al 62,5% de los niños 

observados casi siempre aciertan y conoce, opuestos comunes como “grande/chico” y 

“suave/duro” y los diferencia mediante imágenes o tarjetas, 5 niños que corresponden al 

31,25% respondió a la pregunta a veces y el 6,25% que representa a un niño siempre. 

 

     Los datos que reflejan que los opuestos son llamativos para los niños y además de ello 

forman parte esencial para la reflexión y el cuestionamiento continuo de la respuesta a 

dar. Las actividades con opuestos implican razonamiento y relación entre objetos y más 

aún si están acompañadas de imágenes que exijan respuesta en el niño, en este sentido se 

debe priorizar estas actividades que exigen al niño reflexión.  

 

Pregunta diez 

Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede decir de qué están 

hechos los objetos. 

 

Tabla 31 

Puede definir objetos por su uso 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

A veces 4 25 

Rara vez 12 75 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta. 
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Figura 30: Puede definir objetos por su uso 

Análisis e interpretación:  

El niño a su debido tiempo, le interesará saber “cómo conocer” y buscará sus propias 

estrategias de aprendizaje y adoptará aquellas que le aporten las personas que más saben 

en relación con su persona. Aquí entran su mamá, papá, hermanos, otros familiares, el 

maestro o la maestra, los compañeros de clase, la escuela con sus autoridades, personal 

administrativo, los vecinos y vecinas, la comunidad entera. El conocimiento que acumula 

durante los primeros años de vida, a la edad de 3 años ya podra definir objetos en base a 

la experincia y el contacto que ha renido con ellos. Se basan en puntos especificos como 

sus caracteristicas e utilidad. (Guardia de Viggiano, 2009, p. 20) 

 

     De los resultados obtenidos se puede evidenciar que 12 niños que corresponde al 75% 

de los evaluados rara vez puede definir objetos por su uso y decir de qué están hechos los 

objetos y 4 niños que representan la minoría en un porcentaje de 25% a veces responde 

positivamente a la pregunta. 

      

     Se demuestra que en un porcentaje alto rara vez los niños definen objetos comunes por 

su uso o el material que están fabricado, dejando notar de que la labor de los padres y de 

la docente es carente de motivación al aprendizaje, ya que la mayor parte de los niños no 

responde a las interrogantes. Siendo esta edad oportuna para el conocer y buscar 

estrategias, medios que aporten al conocimiento del mundo que lo rodea.   

 

 

25

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A veces Rara vez



 

 

83 

 

Pregunta once 

Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a cualquier hora”, 

“el próximo año”. 

 

Tabla 32 

Entiende conceptos 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

A veces 11 68,75 

Rara vez 5 31,25 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 31: Entiende conceptos 

Análisis e interpretación:  

El niño construye los conceptos primarios partiendo de la relación que establece con 

experiencias concretas basándose en la acción y apoyándose en la percepción. Los 

primeros conceptos cuantitativos los elabora mediante parejas de contraste: más-menos, 

muchos-pocos, grande pequeño, alto-bajo, entre otros. (Núñez & Polanco, 2002, p. 178) 

 

     En base a los datos obtenidos se comprueba que 11 niños, corresponde al 68,75% de 

los evaluados que a veces entienden conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente 
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mes”, “a cualquier hora”, “el próximo año”, y 5 niños que representan el otro 31,25% rara 

vez entiende esto conceptos. 

 

     Estos conceptos básicos suelen confundir al niño razón por el cual los estudiantes de 

la Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” a veces comprenden claramente estos conceptos, 

que demandan concentración y memoria; motivo preocupante ya que estas nociones de 

tiempo-espacio forman parte de la vida diaria y que se van puliendo continuamente con 

la relación entre los conceptos primarios y la experiencia.   

 

Pregunta doce 

Hace preguntas usando: ¿Quién?, ¿Por qué? o ¿Qué es eso? 

 

Tabla 33 

Hace preguntas 

Variables f % 

Siempre 3 18,75 

Casi siempre 10 62,5 

A veces 3 18,75 

Rara vez - - 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 32: Hace preguntas 
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Análisis e interpretación: 

En torno a los 3 años comienza la “edad de las preguntas”, es decir, una época en la que 

los niños quieren saciar su curiosidad para lo cual no pararán de hacerte preguntas y más 

preguntas. Incluso aunque les respondas, pueden seguir preguntándote, lo cual, 

probablemente, acabará con tu paciencia. (Club de Padres Blemil y Blevit, 2017, s.p.) 

 

     Del análisis de los resultados 10 niños, representa el 62,5% de observados que casi 

siempre hace preguntas usando: ¿Quién?, ¿Por qué? o ¿Qué es eso?, 3 niños que 

corresponde al 18,75% a veces y el otro 18,75% siempre. 

 

     Esto demuestra que la mayoría de niños se encuentra en una etapa crucial de 

cuestionamientos, que permite a los niños pedir y dar información, expresar dudas y 

sentimientos y seguir conversaciones. Estas capacidades se relacionan con la fase de las 

preguntas. El niño ya puede investigar su entorno a través del lenguaje, preguntando lo 

que quiere saber. Del mismo modo, el niño ejercita sus habilidades de comprensión del 

lenguaje procesando la información que el adulto le da en sus respuestas. Esto también le 

sirve para aprender palabras nuevas. 

 

Pregunta trece 

Describe imágenes. (Características) 

 

Tabla 34 

Describe imágenes 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre 3 18,75 

A veces 10 62,5 

Rara vez 3 18,75 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 
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Figura 33: Describe imágenes  

Análisis e interpretación:  

El describir una imagen es un proceso que intenta explicar, de forma detallada y ordenada, 

cómo son las personas, los lugares o los objetos que se observan. Los niños normalmente 

al presentar una imagen describen sus características y no más bien las acciones, una de 

las razones es que normalmente al presentarla se le indica que menciona lo que ve y no 

se cuestiona con preguntas sencillas todo lo que se observa y esto es lo que ayuda a 

descubrir más detalles, ver más allá de lo que muestra la imagen, completar la 

información y relacionarla con sus propias vivencias. (Arcenegui, 2014, p. 101) 

 

     De acuerdo a los resultados se evidencia que 10 niños que representan el 62,5% de los 

niños a veces describe imágenes con sus características, 3 niños que corresponden al 

18,75 rara vez y el otro 18,75 casi siempre. 

 

     Es notable que la mayoría de los niños a veces describa imágenes enfocadas en las 

características, ya que a esta edad a el niño le llama la atención las imágenes, 

ilustraciones, tarjetas y láminas, que son atractivas y novedosas para él, en este sentido es 

oportuno dar relevancia a la lectura de imágenes ya que exige al niño reflexión de lo que 

ve y lo relaciona con sus conocimientos propios.    
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Pregunta catorce 

Detalla con claridad y coherencia lo que observa en láminas o imágenes. (Acciones y 

personajes) 

 

Tabla 35 

Detalla con claridad y coherencia laminas o imágenes 

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre 2 12,5 

A veces 2 12,5 

Rara vez 12 75 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 34: Detalla con claridad y coherencia laminas o imágenes 

Análisis e interpretación:  

Burke (2002) señala que es lo que primero se detalla los niños en una imagen que es la 

identificación de objetos (árboles, edificios, animales y personajes) y situaciones 

(banquetes, batallas, etc.) que aparecen representadas. Se describe lo que perciben los 

sentidos, formas, colores, masas, etc. de acuerdo con la experiencia, y se expresa de 

manera clara de manera que todo posea coherencia. (p. 73) 

 

     En base a la información obtenida se refleja que 12 niños que equivale en porcentajes 

al 75% de los evaluados rara vez detalla con claridad y coherencia lo que observa en 

laminas o imágenes, 2 niños que responden al 12,5% a veces y el otro 12,5% casi siempre. 
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      Lo que deja ver que pocas veces los niños detallan con claridad y coherencia lo que 

observa en láminas o imágenes, motivo esencial para determinar que los niños poseen 

falencia y dificultades en la lectura de imágenes y el lenguaje oral, ya que estas dos 

variables están estrechamente relacionadas, Situación que es preocupante ya que los niños 

en esta etapa, son capaces de encontrar características, acciones y personajes que se 

encuentren en una imagen, inclusive relacionarlo con los acontecimientos que ha vivido 

ya que son atractivas y coloridas para él.   

 

Pregunta Quince 

Es capaz de realizar un cuento o relatar una historia mediante imágenes. 

(Coherencia/claridad) 

 

Tabla 36 

Realiza y relata cuentos o historias con imágenes  

Variables f % 

Siempre - - 

Casi siempre 3 18,75 

A veces 3 18,75 

Rara vez 10 62,5 

Total  16 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Nivel Inicial 2 paralelo “A”.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

 

Figura 35: Realiza y relata cuentos o historias con imágenes 
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Análisis e interpretación:  

Entre los cuatro y cinco años el niño puede contar una historia dándole un carácter 

absolutamente real, sigue un orden y realiza secuencias de diferentes acontecimientos del 

cuento con imágenes, por lo que se convierte en un cuentacuentos extraordinario. Puede 

sentarse frente al cepillo o la muñeca y contar una historia que sorprende al adulto, ya hay 

una prosodia, ya no llama al papá, a la mamá o a los amigos de igual manera, sino que le 

impregna emoción a lo que dice. (Núñez & Polanco, 2002, p. 179) 

 

     Se observa que 10 de 16 niños correspondiente al 62,5% de los niños rara vez es 

capaz de realizar un cuento o relatar una historia mediante imágenes, 3 niños que 

representan el 18,75% casi siempre y otro 18,75% a veces cumpla con la actividad 

propuesta. 

 

     Siendo evidente que los niños rara vez son capaces de realizar un cuento o relatar una 

historia mediante imágenes, es preocupante ya que la mayoría de los niños se quedan en 

la parte descriptiva o si lo hacen no tiene coherencia la historia que narra, otro aspecto es 

la claridad con la que se expresa el niño al relatar la historia, el mensaje es inconcluso y 

no se da continuación oportuna a la historia, pero es notable que intenta realizar la 

actividad. Situación que no es favorable ya que los niños en esta etapa, son capaces de 

contar o inventar cuentos extraordinarios, llenos de personajes que se apoderan de la 

imaginación. 

Tabla 37 

Aplicación de la propuesta el Mundo de las Imágenes  

Actividad Cumple % No cumple % Total 

Día 1: Exploremos la 

lámina de la granja 

10 62,5% 6 37,5% 100% 

Día 2: Qué imagen 

pertenece al cuento 

8 50% 8 50% 100% 

Día 3: Armo el cuanto de 

los 3 cerditos. 

9 56,25% 7 43, 75% 100% 

Día 4: Reconocer acciones 

y valores 

9 56,25% 7 43, 75% 100% 

Día 5: Conocer que 

contiene cada material 

10 62,5% 6 37,5% 100% 
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Día 6: Escuchar los 

cuentos narrados. 

14 87,5% 2 12,5% 100% 

Día 7: Conceptos a través 

de imágenes 

13 81,25% 3 18,75% 100% 

Día 8: Clasificación de 

conceptos básicos con 

imágenes 

10 62,5% 6 37,5 100% 

Día 9: Conceptos básicos: 

grande, pequeño, mediano.   

16 100% 0 - 100% 

Día 10: Conceptos básicos: 

adentro, afuera. 

16 100% 0 - 100% 

Día 11: Reconocer 

opuestos sencillos y los 

utiliza de manera correcta. 

11 68,75% 5 31,25% 100% 

Día 12: Ordenar 

ilustraciones, tarjetas o 

láminas que corresponden 

a diferentes cuentos. 

13 81,25% 3 18,75% 100% 

Día 13: Relatar el cuanto 

“Granja de Zenón”. 

14 87,5 2 12,5% 100% 

Día 14: Identificar objetos 

en la imagen. (Zoológico) 

16 100% 0 - 100% 

Día 15: Reconocer las 

tarjetas.   

12 75% 4 25% 100% 

Día 16: Imitación de 

tarjetas. 

14 87,5 2 12,5% 100% 

Día 17: Lectura de rimas a 

través de imágenes. 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 18: Poemas y rimas 

través de imágenes. 

13 81,25% 3 18,75% 100% 

Día 19: Juego de tarjetas y 

adivinanzas visuales. 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 20: Juego de 

pertenecías. 

16 100% 0 - 100% 

Día 21: Trabalenguas a 

través de imágenes. 

10 62,5% 6 37,5% 100% 

Día 22: Imitación de 

acciones 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 23: Imitar las praxias 

de cada tarjeta. 

16 100% 0 - 100% 

Día 24: Trabalenguas a 

través de imágenes. 

Fonemas /r/, /r͞/. 

13 81,25% 3 18,75% 100% 
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Día 25: Imitar las praxias y 

realizar la orden que pide 

cada video 

14 87,5 2 12,5% 100% 

Día 26: Juego: “veo, veo” 16 100% 0 - 100% 

Día 27: Identifica acciones 

de un cuento. 

16 100% 0 - 100% 

Día 28: Identificar 

acciones cotidianas y 

adivinanza a través de 

imágenes 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 29: Hacer preguntas 

sobre el cuento. 

16 100% 0 - 100% 

Día 30: Trabalenguas a 

través de imágenes. 

(fonemas laterales) 

13 81,25% 3 18,75% 100% 

Día 31: Expresan verbal de 

lo que siente y ve. 

14 87,5 2 12,5% 100% 

Día 32: Identificar el 

estado emocional 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 33: Imitación de 

estados emociones. 

14 87,5% 2 12,5% 100% 

Día 34: Percepción visual 

de emociones   

16 100% 0 - 100% 

Día 35: Como me siento 

(Emociones) 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 36: Cuentos con 

lecturas de imágenes y 

reconocimiento personajes. 

16 100% 0 - 100% 

Día 37: Secuencias de 

imágenes 

16 100% 0 - 100% 

Día 38:     Salida al parque 16 100% 0 - 100% 

Día 39: Creación de 

cuentos con imágenes 

15 93,75% 1 6,25% 100% 

Día 40: Exposición de 

cuentos 

16 100% 0 - 100% 

Total 86,1%  13,9%   =    100% 

Fuente: Aplicación de la propuesta El Mundo de las Imágenes   
Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

Análisis e interpretación: 

El poder de las imágenes es notable que en ocasiones nos hacen llorar; otras tienen la 

capacidad de hacernos estremecer de emoción y ternura; algunas pueden lograr que 
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exclamemos, y otras, directamente, consiguen que apartemos la vista. Las imágenes nos 

provocan, despiertan reacciones, nos golpean, en síntesis: tienen poder. Son como unos 

“potentes prismáticos” que intensifican la experiencia e iluminan realidades que de otro 

modo pasarían inadvertidas. Por eso los estudiosos de la cultura visual insisten con que 

las imágenes son poderosos vehículos de transmisión de ideas, valores, emociones que 

fortifican y enriquecen al lenguaje oral en el ámbito educativo. Y cumplen muchas 

funciones: aportan información y conocimientos, generan adhesión o rechazo, movilizan 

afectos, proporcionan sensaciones, generan placer o disfrute. Dice la historiadora del arte 

Laura Malosetti Costa lo que le otorga primacía a las imágenes visuales en materia de 

aprendizaje es su poder de activación –de la expresión oral-de la atención, de las 

emociones- en el observador. (Abramowski , 2008, p. 2) 

 

En cuanto a la aplicación de la propuesta, basada en lectura de imágenes para fortalecer 

el lenguaje oral, se evidencia en la tabla 37 que 86,1% de los niños y niñas cumplieron 

las actividades sin ninguna complicación dado los resultados favorables con respecto al 

proceso evaluativo de la propuesta, mientras que el 13,9% no cumplió, debido a que no 

se contó con su colaboración o en unos casos les resulto difícil; por lo tanto se puede 

observar que el plan de actividades fue cumplida casi en su totalidad con éxito, dando un 

excelente resultado el mismo que ayudo a mejorar el lenguaje oral de cada niño y niña. 

 

 

 Abramowski resalta el poder de leer con imágenes en el ámbito educativo, por su 

variedad de experiencias en lo expresivo y emocional. No solo despiertan la curiosidad si 

no también lo pone en contacto con diferentes realidades de las cuales no tiene alcance, 

por ello es un medio fundamental para trasmitir información y conocimientos que generan 

temas de conversación y disfrute. Motivo por el cual se cree necesario estructurar 

contenidos de lecturas con imágenes, en los cuales exista participación y diálogo continuo 

de las actividades expuestas. 

 

Con los resultados expuestos se visualiza la evaluación diaria de las actividades 

propuestas, de las cuales se obtuvo un resultado favorable en lo que corresponde al 

cumplimiento y participación de los niños, en la ejecución del plan de actividades para 

fortalecer el lenguaje oral. 
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 Cuadro comparativo del plan de actividades en base a Lecturas de imágenes dirigidos 

a los niños de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” y evaluado a 

través de la ficha de observación.  

 

Tabla 38 

Cuadro comparativo de diagnóstico inicial y final  

Diagnóstico Inicial Diagnóstico Final 

1. Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los 

fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /k/, /b/, /d/, /g/, /ch/, /s/. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 8 50 Siempre 12 75 

Casi siempre 6 37,5 Casi siempre 4 25 

A veces 2 12,5 A veces 0 0 

Rara vez 0 0 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

2. Discriminó y articuló fonemas laterales (l,ll). 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 Casi siempre 8 50 

A veces 0 0 A veces 5 31,25 

Rara vez 16 100 Rara vez 3 18,75 

Total  16 100% Total 16 100% 

3. Discriminó y articuló fonemas vibrantes (r, rr). 

Variables f % Variables f % 

Siempre 2 12,5 Siempre 5 31,25 

Casi siempre 1 6,25 Casi siempre 6 37,5 

A veces 2 12,5 A veces 3 18,75 

Rara vez 11 68,75 Rara vez 2 12,5 

Total  16 100% Total 16 100% 

4. Discriminó y articuló sinfones (gr-pl-tr). 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 4 25 

Casi siempre 1 6,25 Casi siempre 8 50 
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A veces 5 31,25 A veces 4 25 

Rara vez 10 62,5 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

5. Disfruta al escuchar cuentos con imágenes. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 6 37,5 Siempre 14 87,5 

Casi siempre 10 62,5 Casi siempre 2 12,5 

A veces 0 0 A veces 0 0 

Rara vez 0 0 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

6. Sigue la secuencia de un cuento con imágenes. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 7 43,75 

Casi siempre 4 25 Casi siempre 8 50 

A veces 10 62,5 A veces 1 6,25 

Rara vez 2 12,5 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

7. Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras y utiliza oraciones complejas.  

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 4 25 

Casi siempre 1 6,25 Casi siempre 10 62,5 

A veces 8 50 A veces 2 12,5 

Rara vez 7 43,75 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

8. Utiliza su propio nombre y los pronombres yo y mío. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 4 25 Siempre 5 31,25 

Casi siempre 11 68,75 Casi siempre 11 68,75 

A veces 1 6,25 A veces 0 0 

Rara vez 0 0 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

9. Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro” y los 

diferencia mediante imágenes o tarjetas. 
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Variables f % Variables f % 

Siempre 1 6,25 Siempre 13 81,25 

Casi siempre 10 62,5 Casi siempre 3 18,75 

A veces 5 31,25 A veces 0 0 

Rara vez 0 0 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

10. Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede decir de 

qué están hechos los objetos. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 2 12,5 

Casi siempre 0 0 Casi siempre 8 50 

A veces 4 25 A veces 5 31,25 

Rara vez 12 75 Rara vez 1 6,25 

Total  16 100% Total 16 100% 

11. Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a 

cualquier hora”, “el próximo año”. 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 3 18,75 

Casi siempre 0 0 Casi siempre 11 68,75 

A veces 11 68,75 A veces 2 12,5 

Rara vez 5 31,25 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

12. Hace preguntas usando: ¿Quién?, ¿Por qué? o ¿Qué es eso? 

Variables f % Variables f % 

Siempre 3 18,75 Siempre 4 25 

Casi siempre 10 62,5 Casi siempre 12 75 

A veces 3 18,75 A veces 0 0 

Rara vez 0 0 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

13. Describe imágenes. (Características) 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 5 31,25 

Casi siempre 3 18,75 Casi siempre 10 62,5 
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A veces 10 62,5 A veces 1 6,25 

Rara vez 3 18,75 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

14. Detalla con claridad y coherencia lo que observa en laminas o imágenes. 

(Acciones y personajes) 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 9 56,25 

Casi siempre 2 12,5 Casi siempre 5 31,25 

A veces 2 12,5 A veces 2 12,5 

Rara vez 12 75 Rara vez 0 0 

Total  16 100% Total 16 100% 

15. Es capaz de realizar un cuento o relatar una historia mediante imágenes. 

(Coherencia/claridad) 

Variables f % Variables f % 

Siempre 0 0 Siempre 6 37,5 

Casi siempre 3 18,75 Casi siempre 8 50 

A veces 3 18,75 A veces 1 6,25 

Rara vez 10 62,5 Rara vez 1 6,25 

Total  16 100% Total 16 100% 

Fuente: Aplicación antes y después de la guía de observación.  

Elaboración: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta, 2018. 

 

Análisis e interpretación: 

La imagen tiene como base el sentido de la vista, los niños ven, pero no miran, se quedan 

en lo superficial; es allí en donde radica parte del problema en las aulas, los niños no leen 

las imágenes con un sentido reflexivo, no indagan por el conocimiento que subyace en 

ellas. El mirar requiere comprender, leer el mensaje que lleva la imagen, analizar a fondo 

lo que hay detrás y lo que se puede proyectar. El docente con su didáctica y conocedor 

del objetivo de su clase, es quien encausa la mirada, acompaña al estudiante para que la 

lectura de las imágenes sea un acto más consciente y significativo, busca que éstas 

cumplan su función mediadora en la enseñanza. (Sánchez , 2009, p. 198) 

 

     Los datos reflejan en su mayoría que el niño posee dificultad en la discriminación y 

articulación de fonemas laterales y al detallar con claridad y coherencia lo que observa 

en láminas o imágenes, la cual se trabajó constantemente mediante juegos de tarjetas, 
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rompecabezas y videos; que influyeron positivamente para mejorar estas falencias que se 

presentaban en un gran porcentaje de niños. Otro avance notable es en las conversaciones 

directas e indirectas con los niños en las cuales se detecta mayor vocabulario y 

expresividad. Y por último en un sentido reflexivo se obtuvo grandes logros en 

actividades de relacionar conceptos como tiempo-espacio y en cuanto a la definición 

objetos por uso o material con el que están hechos, ya que se posibilitó gran material 

visual a los niños, obteniendo gran cogida y participación por parte de los mismos. En 

este sentido el conjunto de actividades busca dar un valor consiente y significativo al 

papel que cumple la lectura de imágenes en el área lingüística y cognitiva. 

 

Los docentes han de ser conscientes de las imágenes como un medio didáctico y como 

lenguaje específico de transmisión de información, en el que tan importante es la forma 

como el mensaje, el continente y el contenido. Por esta cuestión es necesaria una 

correcta alfabetización visual, ya que el lenguaje icónico ha de ser correctamente 

interpretado. Una necesidad que en la actualidad cobra más importancia, debido a la 

gran presencia de lo audiovisual y lo multimedia en la vida cotidiana del alumnado. 

(Rivero, 2011) 

 

     Los resultados obtenidos mediante el post observación reflejan una notoria mejoría 

en los ítems que corresponde a la discriminación y articulación de fonemas, como también 

en la definición y empleo de palabras; como resultado la mejoría en el lenguaje oral que 

presentan los niños de nivel inicial 2 paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica 

“Vicente Bastidas Reinoso”; entre los datos más relevantes e importantes que se 

evidenció un notable progreso tenemos  la pregunta 1 correspondiente al indicador de 

discriminación y articulación de fonemas laterales /l/,/ll/, en una primera instancia se 

obtuvo que los 16 niños que corresponde al 100% rara vez cumplía con lo indicado; en 

una segunda instancia después de aplicada la propuesta se obtuvo un progreso 

significativo ya que el 50% que corresponde a 8 niños casi siempre discrimina y articula 

dichos fonemas, el 31,25% que representan a 5 niños a veces y el 18,75%  que equivalen 

a 3 niños rara vez discrimina y articula fonemas laterales.  

 

Otros de los datos relevantes tenemos en la pregunta 3 discrimina y articula fonemas 

vibrantes /r/, /r͞/, en el diagnóstico inicial se obtuvo que 11 niños que representan el 

68,75% rara vez cumple con la interrogante, 2 niños que corresponden al 12,5% a veces 
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cumple, por otra lado un 6,25% casi siempre cumple con la discriminación y articulación 

de fonemas vibrantes y los 2 niños que equiparan el otro 12,5% siempre lo realiza con 

éxito; en este punto también se evidenció una mejoría notable ya que el 37,5% que 

representan a 6 niños y el 31,25% a 5 niños ascendió a cumplir esta actividad siempre y 

casi siempre.   

 

En la pregunta 7, utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras y utiliza oraciones 

complejas, en un principio 8 niños que corresponde al 50% de los evaluados a veces 

realizaban lo propuesto, 7 niños que representan el 43,75% rara vez lo hacía y un niño 

con el 6,25% casi siempre lo hacía, posteriormente estos datos mejoraron ya que 10 niños 

correspondiente al 62,5% casi siempre cumplía con la interrogante y 4 niños que 

representan el 25% siempre utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras y oraciones 

complejas.  

 

En la pregunta 10, Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede 

decir de qué están hechos los objetos, los resultados iniciales fueron que 12 niños 

equivalente al 75% rara vez podían definir objetos por su uso, 4 niños que corresponden 

al 25% a veces, en el post-test los datos fueron favorables ya que 8 niños que representan 

el 50% casi siempre realiza la actividad, 5 niños equivalente al 31,25% a veces y el 12,5% 

siempre definen objetos por su uso.  

 

En la pregunta 14 detalla con claridad y coherencia lo que observa en laminas o 

imágenes, en primera instancia 12 niños correspondiente al 75% rara vez detallaba lo que 

contenían las imágenes, 2 niños que representan el 12,5% a veces y otro 12,5% casi 

siempre respectivamente; posterior a la aplicación de actividades se evidenció los 

siguientes resultados: 9 niños que corresponde al 56,25% paso a siempre a realizar la 

actividad con éxito, el 31,25% equivalente a 5 niños casi siempre demuestran realizar esta 

actividad y un 12,5% a veces.  

 

Finalmente, en la pregunta 15, es capaz de realizar un cuento o relatar una historia 

mediante imágenes, inicialmente 10 niños que representan el 62,5% rara vez cumplía con 

la coherencia y claridad en dicha pregunta, el 18,75% a veces, pero con la aplicación del 

plan de actividades se logró que el 50% que son 8 niños respectivamente, casi siempre es 
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capaz de realizar un cuento o relatar una historia mediante imágenes y un 37,5% en 

cambio siempre. 

 

Para el desarrollo de las destrezas de expresión oral o escrita las imágenes aportan un 

gran abanico de posibilidades con las que estimular la imaginación y creatividad de 

los alumnos. Hay varios procedimientos que podemos utilizar a la hora de trabajar con 

ellas. Queremos destacar los que consideramos fundamentales por su gran valor 

comunicativo, estos son la ampliación y la manipulación de la imagen, ya que exigen 

al niño preguntar, descubrir e interpretar la gama de imágenes que posee. (Sánchez, 

2003, p. 7)  

 

Por esta razón la lectura de imágenes, nos brinda la oportunidad de estimular el 

lenguaje oral, fortalecerlo, desarrollar habilidades comunicativas e incentiva al 

aprendizaje desde edades tempranas. Además de ello las actividades fueron motivadores 

para la participación, colaboración y creación de nuevas formas de ver la realidad. Siendo 

esto parte crucial en el proceso de formación y adquisición de conocimientos, porque 

exige en el niño el descubrir y percibir de manera más profunda lo que ve y siente.  

 

     Con todos estos antecedentes se destaca la importancia de la investigación a realizarse, 

ya que los niños con la lectura de imágenes desarrollaron  habilidades tales como 

reconocer y relacionar cuerpos por sus características, comparar imágenes por colores y 

diseños, desarrollar la expresión verbal y no verbal de sentimientos o emociones, 

identificar e imaginar personajes de cuentos, historias, fábulas y más, recordar secuencia 

de los mismos, reconocer personajes, imitar acciones, crear juegos de su propia iniciativa, 

adoptar posiciones de supuestos personajes y percepción de estímulos. 
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g. DISCUSIÓN 

Para la realización de la presente investigación se hizo un previo estudio al 

problema existente que es, la falta de conocimiento de los beneficios que aporta la lectura 

de imágenes para fortalecer el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años, que se hizo posible 

a través de: la observación, la entrevista de tipo informal con el director y aplicando una 

encuesta dirigida a las docentes y a los padres de familia para saber el grado de 

importancia y pertinencia del tema.  

 

     Según la encuesta aplicada, las docentes casi siempre utilizan la lectura de 

imágenes o lectura de pictogramas para enseñar: cuentos, canciones, poemas, 

adivinanzas, para el niño; pero consideran importante la lectura de imágenes para 

fortalecer el lenguaje oral, creen que es necesario crear hábitos de lectura con imágenes 

sólidos, ya que manifiestan estar de acuerdo en que las instituciones educativas deben 

implementar un ambiente adecuado para realizar actividades con lecturas de imágenes. 

 

     Con los resultados se prosiguió a aplicar la guía de observación a los niños, 

para corroborar con punto de vista de las docentes, en el que se pudo evidencias que un 

gran porcentaje de los niños fallaba en la discriminación y articulación de fonemas 

laterales /l/, /ll/; y en lo que concierne a la utilización oraciones empleando de 4 a 5 

palabras y utiliza oraciones complejas se evidencio dificultad; se  manifestar con los 

resultados que los instrumentos de investigación discrepan entre ellos, pues si hubiese 

una correcta utilización de la lectura de imágenes para fortalecer el lenguaje, los niños 

tuvieran progresos significativos con respecto al área lingüística. 

   

     Para el estudio del tema se planteó como primer objetivo específico:  

Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes autores, lo 

relacionado con la lectura de imágenes y el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años. 

 

Con la revisión bibliográfica nos aproximamos al conocimiento de un tema y 

es en sí la primera etapa del proceso de investigación porque nos ayuda a identificar 

qué se sabe y qué se desconoce de un tema de nuestro interés. La revisión bibliográfica 

es una sinopsis que sumariza diferentes investigaciones y artículos que nos da una idea 

sobre cuál es el estado actual de la cuestión a investigar. En la revisión se realiza una 



 

 

101 

 

valoración crítica de otras investigaciones sobre un tema determinado, proceso que nos 

ayuda a poner el tema en su contexto. Si deseamos realizar una verdadera revisión 

integral de la literatura, el trabajo que realicemos debe ofrecer al lector un resumen 

conciso, objetivo y lógico del conocimiento actual sobre un tema en particular. (Guirao 

& Silamani, 2015, p. 4) 

 

     Es crucial dar fundamentos de las bases teóricas que sustentan la investigación, 

que se obtuvieron mediante diferentes fuentes bibliográficas como: libros, artículos, 

revistas, documentos o trabajos de investigación que han expuesto aspectos relevantes 

referente a la lectura de imágenes y su relación con el lenguaje, que se ven reflejado en la 

elaboración de la revisión de la literatura y que dan un soporte científico a la 

investigación. Siendo precisa posibilito destacar, recopilar y sintetizar información que 

en un cierto grado se desconocía; el análisis continuo de diferentes conceptos ha inferidos 

en forma positiva para la construcción de un puente más íntimo entre la teoría y la 

práctica, ya que se extrae y evalúa la información que permitan llegar alcanzar los 

objetivos. De este sentido se justifica que la investigación posee coherencia y pertinacia, 

ya que está sustentada por bases científicas y teóricas, que denotan conocimientos 

profundos en base al tema de lecturas de imágenes en el fortalecimiento del lenguaje oral.   

 

     De acuerdo con el segundo objetivo específico: Diagnosticar a través de 

instrumentos y técnicas el estado actual de la relación existente entre la lectura de 

imágenes y el lenguaje oral en los niños sujetos al proceso de investigación. 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de 

que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. 

(Rol de Medios UDO, 2010, s.p.) 

 

     Los instrumentos y técnicas que se emplearon en la presente investigación 

fueron elementos fundamentales para conocer la situación actual del problema o 

fenómenos que se está investigando en este caso la influencia de la lectura de imágenes 

en el desarrollo del lenguaje oral. Para obtener datos e información relevante con respecto 
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al tema se efectuó la observación directa a los párvulos y ambiente de aprendizaje, que 

conjuntamente con la encuesta dirigida a las docentes y a los padres de familia permitió 

destacar aspectos significativos para la investigación. Por parte de las docentes, se la 

exigencia del crear un ambiente adecuado para estimular el lenguaje oral mediante 

imágenes y su vez implantar recursos y materiales visuales que alimenten habilidades 

lingüísticas en los niños. En cuanto a los padres de familia se evidencia su falta de 

conocimientos de los beneficios del trabajar con imágenes y a la vez es notorio el interés 

por parte de los padres en trabajar con este material, que es accesible y de fácil manejo. 

Información obtenida que se concretó con una entrevista de tipo informal, mediante 

preguntas y diálogos que constataron la realidad de la problemática.  

 

En los niños se evaluó mediante una guía de observación, instrumento 

fundamentado en el Ámbito de Comprensión y expresión del lenguaje, del Currículo de 

Educación Inicial 2014, del Ministerio de Educación del Ecuador, dirigido para niños del 

subnivel 2; ya que se han tomado como referencia las destrezas del mismo ámbito, según 

el desarrollo evolutivo de los niños de 4 a 5 años de edad; con la finalidad de conocer la 

condición actual del lenguaje oral y su relación con la lectura de imágenes ofreciendo 

indicadores cualitativos acerca del grado de manifestaciones de tales características. La 

guía de observación está compuesta por 15 preguntas asociadas de forma operativa, que 

evalúan el lenguaje en su parte fonológica, léxica, semántica, expresiva y comprensiva, 

perceptiva visual. Cada pregunta se valora con: siempre, casi siempre, a veces y rar vez. 

Con ello se evidencia notablemente los siguientes resultados que indican que:  

 

     En las preguntas 2 el resultado que indica que los 16 niños que representan el 

100% respondieron negativamente a la discriminación y articulación de fonemas laterales 

(l,ll), y esto se corroboro constantemente en los diálogos que se sostuvo con los infantes.  

En base a estos datos la mayoría de los niños posee dificultad en la articulación del fonema 

ll, siendo fácil reconocer esta falencia porque constantemente el niño cambia ll por y o 

también la omiten, siendo esto motivo suficiente para la realización de actividades que 

ayuden a fortalecer la articulación de fonemas laterales.  

 

     En la pregunta 7 los resultados indican que 8 niños que representan el 50% de 

los evaluados a veces utilizan oraciones empleando de 4 a 5 palabras y oraciones 
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complejas mientras que otro 43,75% que representa a 7 niños rara vez cumple en la 

utilización de estas oraciones. 

 

     Se puede decir que el lenguaje oral de los niños de la Escuela “Vicente Bastidas 

Reinoso” no es el adecuado para su edad, siendo evidente el dialogo pobre con escases 

de verbos, adjetivos y conjugaciones que el niño ya debe poseer por su maduración 

cerebral y la influencia de los cambios externos.  

 

     En la pregunta 10 los datos demuestran que 12 niños que representan un 75% rara vez 

puede definir objetos por su uso y decir de qué están hechos, pero un 25% que simboliza 

a 4 niños a veces define estas cualidades. 

 

     Se demuestra que en un porcentaje alto rara vez los niños defines objetos comunes por 

su uso o el material que están fabricado, dejando notar de que la labor de los padres y de 

la docente es carente de motivación al aprendizaje, ya que la mayor parte de los niños no 

responde a las interrogantes.  Siendo esta edad oportuna para el conocer y buscar 

estrategias, medios que aporten al conocimiento del mundo que lo rodea.   

 

     En la pregunta 14 los resultados indican que 12 niños que representan el 75% rara vez 

detallan con claridad y coherencia lo que observa en láminas o imágenes, el 12,5 a veces 

y el 12,5 casi siempre.  

 

     En base a los datos un porcentaje alto posee dificultad en este ítem, siendo notorio que 

la mayoría de los niños al detallar la imagen no toman en cuanta o dan poca importancia 

a las acciones que se reflejan en la imagen o inclusive a los personajes. 

 

     Es preciso mencionar que esta información consta en el literal f que corresponde a los 

resultados de los instrumentos y técnicas utilizadas de la presente investigación y de 

manera concreta en los resultados de la guía de observación aplicada a los niños de 4 a 5 

años del Nivel Inicial 2 paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas 

Reinoso” 
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     El tercer objetivo: Diseñar un plan de actividades que facilite la estimulación del 

lenguaje oral en los niños de la de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas 

Reinoso”. 

 

Un plan de actividades para Estimulación del Lenguaje Oral tiene como finalidad el 

desarrollo del lenguaje y la prevención de dificultades. La adquisición y desarrollo del 

lenguaje es quizás el aprendizaje más importante que deben realizar los niños y niñas 

en sus primeros años de vida. De cómo se estimule y progrese este aprendizaje 

dependerán las interacciones sociales que el niño establezca y de éstas, a su vez, una 

mayor y mejor estimulación y comprensión del mundo que le rodea, convirtiéndose 

así en un pilar fundamental del aprendizaje. (Orientación Andújar, 2015) 

 

Al realizar el diagnostico se ha visto necesario crear una propuesta que contribuya a 

fortalecer las áreas en donde los niños tienen mayor dificultad. Esta propuesta está basada 

en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del Currículo de Nivel inicial subnivel 

2 que corresponden a: Reconocer el contenido e importancia de las imágenes en la vida 

diaria, identificar los beneficios de la lectura de imágenes en el lenguaje oral, a través de 

diferentes materiales visuales. Incrementar el vocabulario y la capacidad de expresión 

oral a través del manejo de adecuado de imágenes (fijas, en movimiento y del entorno 

natural) para la comprensión progresiva del significado de las palabras y conceptos. 

Articular correctamente los fonemas del idioma materno a través de imágenes para 

facilitar su comunicación y desarrollar un lenguaje claro. Identificar y manifestar 

emociones y sentimientos a través de imágenes, expresando las causas de los mismos 

mediante el lenguaje verbal. Mejorar su capacidad de discriminación visual en la 

asociación de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute 

y gusto por la misma. La propuesta consta al final del literal i. Recomendaciones.  

 

Para la evaluación de la propuesta durante el proceso de aplicación, se ha elaborado 

una lista de cotejo, en donde se desglosan las 40 actividades realizadas en un tiempo 

determinado, destacando el cumplimiento progresivo de cada actividad.  

 

La lista de cotejo sirve para registrar la presencia o ausencia de actitudes, 

características y destrezas puntuales en relación a los tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje; en la lista de cotejo los comportamientos o indicadores a ser observados 
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deben estar definidos y enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de 

fácil registro o bien uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante 

el proceso. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

 

     Referente al cuarto objetivo: Aplicar las actividades propuestas para fortalecer el 

lenguaje oral de los implicados en la investigación.  

 

     “Trabajar en actividades con imágenes abre un espacio de reflexión entre los alumnos 

y la docente, a su vez permite crear puentes entre los conocimientos previos, los conceptos 

y la realidad socio-cultural, favoreciendo al lenguaje oral u expresivo, al aprendizaje y la 

comprensión” (Rigo D. Y., 2014). Por ello las actividades planteadas en la propuesta están 

fundamentadas en aspectos básicos que son: El contenido e importancia de las imágenes 

en la vida diaria, relacionando aspectos comunes, valores y experiencias con las 

imágenes; El vocabulario mediante imágenes con la presentación de tarjetas, fichas, 

carteles, pictogramas y laminas que motiven la curiosidad y el descubrimiento; 

Articulación de fonemas mediante rimas, trabalenguas sencillos en base a imágenes e 

imitación de acciones presentes en las imágenes ; Características y tipos de imágenes 

médiate múltiples recursos del medio ambiente como: revistas, periódicos, libros, hojas, 

logotipos, etc.; secuencias de imágenes y Expresión de emociones mediante imágenes y 

cuentos. 

 

     La aplicación del plan de actividades se realizó en un tiempo determinado de 2 meses, 

cumpliendo con cada objetivo planteado como se ve reflejado en la operatividad de la 

propuesta que reposa al finalizar la propuesta alternativa y que conjuntamente con la lista 

de cotejo pretenden hacer énfasis en la t. Las actividades se realizaron de diferentes grupal 

e individual. Para ello se estableció normas y procedimientos que nos permitan llevar a 

cabo la coordinación de cada actividad. Las actividades se las realizo en un espacio 

amplio, con los respectivos materiales que se necesitan, para que el alumno se sienta 

motivado y seguro. 

 

     En el quinto objetivo: Evaluar los resultados que se obtuvo, con la aplicación de las 

actividades en función de mejorar el lenguaje oral entre los implicados. 
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     A través de la ficha de observación aplicada a los niños de la Escuela de Educación 

Básica “Vicente Bastidas Reinoso”, al término del plan de actividades se verificó que a 

través de esta los niños, lograron tener avances significativos en su lenguaje oral, tanto 

en la parte fonética como también en la sintaxis y semántica. Otro aspecto relevante es la 

apertura de la docente frente a las actividades, motivando a la utilización y conocimientos 

de los beneficios e importancia de la lectura de imágenes en los niños para fortalecer el 

lenguaje oral y habilidades comunicativas. Se observó durante la aplicación participación 

activa, entusiasmo, e interés por realizar dichas actividades de estimulación, que fueron 

decisiva para incentivar al dialogo. 

 

     Los logros más significativos se dieron en las siguientes preguntas: 

 

     En la Pregunta 2, se destaca que las actividades propuestas mejoraron la 

discriminación y articulación de dicho fonema ya que 8 de 16 niños que corresponde al 

50% de los evaluados subió de categoría a realizar esta actividad a veces, que en el caso 

contrario del pre-test un 100% rara vez o de manera incorrecta articulaba los fonemas 

laterales y otro 31,25% que representan 5 niños realiza casi siempre esta actividad siendo 

evidente la mejoría en este porcentaje. 

 

     En la pregunta 7, se expone en los resultados que un porcentaje de 62,5% que 

representa la mayoría de niños han acertado, en la utilizar oraciones empleando de 4 a 5 

palabras y al emplear oraciones complejas de manera frecuente, siendo evidente que la 

influencia de la lectura de imágenes ha jugado un papel importante en este proceso de 

investigación ya que se ha alcanzado grandes logros. 

 

     En la pregunta 10 es notable en el pre-test, que 12 de 16 niños que representa el 75% 

rara vez cumplía esta tarea, pero al aplicar la propuesta se palpa que el 50% que 

comprende a 8 niños casi siempre y otro 12,5% siempre realiza favorablemente la 

actividad; esto se debe gracia a la gran cantidad de láminas, tarjetas, fotografías, carteles 

que sirvieron para alimentar su vocabulario y lenguaje compresivo.  

 

     En la pregunta 14 en lo relacionado a detallar con claridad y coherencia lo que observa 

en láminas o imágenes, es evidente que existe mejorías, ya que 9 de 16 niños que 
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corresponde al 56,25% de los evaluados siempre cumple con esta actividad, constando 

que en el pre-test a veces o rara vez cumplía con lo mencionado.  

  

Según Rigo (2017) en su investigación titulada “Aprender y Enseñar a través de 

Imágenes”, afirma que:  

 

La imagen como recurso didáctico posibilita activar los conocimientos previos, 

relacionar conceptos con la vida real, comprender temáticas, entablar una 

comunicación auténtica y un lenguaje oral rico en vocabulario. Por un lado, se rescata 

la importancia de guiar la lectura de las imágenes a partir de preguntas centrales que 

estimulen la descripción, así como la formulación de inferencias, hipótesis y relaciones 

entre conceptos, además de ello se resalta la relevancia de complementar la lectura de 

imágenes con otro tipo de material de estudio como promotora de motivación y de 

nuevos aprendizajes. En suma, el uso de la imagen como recurso didáctico debería ser 

tenido en cuenta como una estrategia de enseñanza-aprendizaje para planificar las 

tareas académicas en distintas asignaturas y en todos los niveles educativos. (p. 9) 

 

Con los resultados comparativos del pre-test y post-test, se destaca la valides y eficacia 

de la propuesta, al igual que la autora Rigo que expone de manera concreta los beneficios 

de la lectura de imágenes no solo en el lenguaje oral sino también en todas las asignaturas. 

Los resultados del cuadro comparativo constan en el capítulo anterior en dónde se 

evidencia de forma detallada los progresos y logros a los cuales se llegaron con la 

aplicación de la propuesta alternativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 Con el análisis de la fundamentación teórica de la presente investigación ha 

permitido ampliar el conocimiento sobre las dos variables y manejarlas de manera 

óptima, en vista de que todo conocimiento científico apoya la realización de 

trabajos de investigación como es el presente caso. 

 

 La guía de observación de destrezas del lenguaje permitió diagnosticar a los niños 

tomados como muestra, los mismos que en un 100% rara vez cumplen con ciertos 

criterios de desempeños del lenguaje en la pregunta 2 y en la interrogante 7 se 

evidencia que un 50% de los evaluados a veces utilizan oraciones empleando de 

4 a 5 palabras y oraciones complejas mientras que otro 43,75% que representa a 

7 niños rara vez cumple en la utilización de estas oraciones; siendo motivo 

suficiente para búsqueda de soluciones.  

 

 Se diseñó un plan de actividades en base a lecturas de imágenes que facilitó la 

estimulación del lenguaje oral, en donde la operatividad de las actividades 

presente en la parte de recomendaciones, se evidencia planificación y desarrollo 

sistemático de las mismas; está compuesta por 40 actividades para desarrollarlas 

en un periodo de 2 meses. 

 

 Con la aplicación del plan de actividades se evidenció que los niños y niñas 

cumplieron con el 86,1% de las actividades propuestas, mientras que un 13,9% no 

cumplió con lo establecido debido a su ausencia o porque no existió la 

colaboración por parte de los mismos.  

 

 Se acuerda que la lectura de imágenes favorece al lenguaje oral comparando los 

resultados de la aplicación del test y el post- test, en el que se manifiesta 

significante mejoría en los niños tomando en cuenta que en la pregunta 2 rara vez 

cumplían con esta tarea en un 100%, de los mismos que pasaron de realizar las 

actividades a casi siempre y a veces siendo esto un logro alto en referencia a la 

mejora del lenguaje oral.  

 

 



 

 

109 

 

i. RECOMENDACIONES 

 Que el Departamento de Orientación de la institución educativa debe planificar 

talleres, para capacitar a los docentes y padres de familia acerca de la importancia 

que tiene la lectura de imágenes para el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Dialogar continuamente con los padres de familia, para dar a conocer el proceso 

evolutivo del lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años. 

 

 Estructurar en los contenidos de aprendizaje, temáticas referentes a lectura de 

imágenes en función de fortalecer el lenguaje oral de los niños. 

  

 Los docentes e inclusive los padres de familia repliquen las actividades utilizando 

la lectura de imágenes para poder fortalecer el lenguaje oral en los niños, 

preparando y utilizando el material apropiado para la ejecución de dicha 

propuesta.  

 

 Proponer a los docentes modificar la propuesta, dependiendo el contexto y la 

realidad educativa.  
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1. TÍTULO. 

PLAN DE ACTIVIDADES “EL MUNDO DE LAS IMÁGENES” QUE 

IMPULSE A LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 

5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 2 PARALELO “A” DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2017-2018. 

2. PRESENTACIÓN. 

La etapa escolar es el periodo donde los niños tienen una gran disposición para 

aprender nuevas palabras, conceptos, ideas y acciones que frecuentemente se presentan 

en este entorno; exigiendo al infante mayor concentración y análisis al conjunto de 

experiencias que se le presentan en el diario vivir. Siendo este periodo decisivo en la en 

la formación de nuevos conceptos y en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, 

fundamentales para el desarrollo integral del niño. 

 

     Durante el proceso educativo el niño experimenta un sin número de contenidos 

que son trabajados a lo largo del periodo académico, mediante diferentes materiales y 

recursos que facilitan el aprendizaje del niño. Uno de los recursos más comunes a la hora 

de trabajar en el aula, son las imágenes y su lectura que motivan al niño a establecer una 

relación entre imagen-palabra, dando significado y coherencia a lo que ve y siente; siendo 

estimulo fundamental y primordial para fortalecer el lenguaje oral que es el medio 

fundamental de la comunicación humana. 

 

     A lo largo de la vida los seres humanos vamos adquiriendo capacidades que 

permiten una participación más activa e independiente dentro de la sociedad, el lenguaje 

oral sobre sale dentro de esta adquisición, debió a ello las activadas plateadas responde a 

la necesidad de prevenir, mejorar y ayudar a un adecuado desarrollo del lenguaje oral. 

3. JUSTIFICACIÓN.  

Esta propuesta pretende aplicar un plan de actividades que abarcan los distintos 

tipos de imágenes visuales, con la finalidad de fortalecer el lenguaje oral, habilidades 

comunicativas de los niños, motivándolos a participar y cooperar en las actividades que 

se va a realizar en el aula de clase. El acercar a los niños a las imágenes posibilitara el 

sentir que pueden expresarse libremente, considerando los diferentes puntos de vista; se 
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debe desarrollar esta habilidad en los educandos para aumentar la capacidad de 

razonamiento, expresión oral, resolución de problemas y toma de decisiones, que son 

procesos básicos para el desarrollo integral de niño. 

 

     Se justifica plenamente porque la guía de actividades presenta una serie de 

cuentos, actividades y dinámicas con lecturas con imágenes que puedan ser decodificados 

por los estudiantes; y de esta forma aportar al desarrollo del lenguaje oral; ya que debe 

expresarse con claridad, entonación y considerando sus conocimientos previos y el 

contexto que le rodea para darle sentido a lo que lee. Además, es factible de ser realizada, 

debido a que se cuenta con la aceptación de los directivos de la institución, el personal 

docente, padres de familia y de los estudiantes, quienes ven con muchas expectativas que 

este proyecto se realice en la institución educativa. 

4. OBJETIVOS. 

 Reconocer el contenido e importancia de las imágenes en la vida diaria, 

identificar los beneficios de la lectura de imágenes en el lenguaje oral, a través de 

diferentes materiales visuales.  

 Incrementar el vocabulario y la capacidad de expresión oral a través del 

manejo de adecuado de imágenes (fijas, en movimiento y del entorno natural) para la 

comprensión progresiva del significado de las palabras y conceptos. 

 Articular correctamente los fonemas del idioma materno a través de 

imágenes para facilitar su comunicación y desarrollar un lenguaje claro. 

 Identificar y manifestar emociones y sentimientos a través de imágenes, 

expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 

 Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes 

y signos como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma. 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS. 

¿Qué es la lectura de imágenes? 

La lectura de imágenes es un medio de alfabetización visual, adquiere valor 

pedagógico al estar relacionada con las capacidades cognitivas y principalmente con el 

desarrollo de lingüísticas que posibilita el conocer, entender, interpretar y expresarse de 

manera apropiada diferentes situaciones que exigen respuesta. Regalado, (2006) afirma:  
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La lectura de imágenes viene a llenar un vacío, sobre todo cuando su revisión 

considera y programa académico, referido al estudio de la comunicación mediática; 

programa que ha de incluir aprendizajes relativos al análisis de mensajes de tipo y en 

particular de mensajes icónicos, con temáticas tales como contexto producción y 

recepción, niveles de significación y elocuencia del mensaje entre otros. (p. 14)  

  

     El leer con imágenes consiste en observar y comprender, mediante la vista, una 

serie de signos escritos, que representan la realidad o también la fantasía. Suelen estar 

presentes en libros, revistas o textos con el fin de narrar ideas o pensamientos, siendo una 

de sus principales características la traducción de símbolos o letras, en palabras y frases 

dotadas de significado.  

Importancia de la lectura de imágenes  

Las imágenes, contribuyen positivamente en el desarrollo del lenguaje expresivo, 

siendo su recurso fundamentar para fortalecer el vocabulario principalmente en edades 

tempranas. Un aspecto relevante es la estimulación visual que proporciona la lectura de 

imágenes en los niños, dotándolos de un lenguaje apropiado y favoreciendo a su 

desarrollo integral. 

 

     La enseñanza de la lectura de imágenes debe tener en cuenta los procesos 

evolutivos del niño, ya que desde pequeños ellos conocen y están relacionados con las 

imágenes que comúnmente se presentan en el entorno; siendo necesario saber dirigir este 

proceso de lectura que es base principal para el lenguaje. Antes de saber leer, son capaces 

de descifrar un texto reconociendo una imagen como una marca comercial, pues identifica 

el concepto asociándolo a unas determinadas formas y colores. Conforme el niño va 

aprendiendo a leer imágenes va ampliando su capacidad lingüística tanto al expresarse 

como al comprender ideas o pensamiento que se emplear al momento de la comunicación. 

 

Tipos de lectura de imagen  

 

La lectura de imágenes es una actividad que significa mirarla detalladamente para 

practicarla con los educandos que pueden leer imágenes, viñetas, fotografías; favorece la 

imaginación y potencia el lenguaje oral y expresivo como también alienta al lector a crear.  

 Las imágenes en movimiento son cine, video, televisión y videojuegos, 

producen la ilusión de movimiento, acompañadas de audio, es indispensable que el texto 
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visual esté variado de muchas imágenes planeadas en secuencia y que el público pase un 

período predeterminado de tiempo observando dichas láminas. Este tipo de imagines son 

más dinámicas y atractivas ante los ojos de los niños, ya que ofrecen un sin número de 

colores, a la vez movimientos que animan al niño a imitarlos y sonidos atractivos que los 

mantienen atentos ante cualquier acción. 

 Las imágenes fijas son aquellas que no se mueven y dan a la audiencia la 

posibilidad de tomarse el tiempo necesario en su observación. Se dividen en: Las 

imágenes fijas únicas que es una sola imagen, como fotografía, pintura, dibujo, grabado, 

caricatura, afiches, grafiti, etc. Las imágenes fijas múltiples son secuenciales como el 

cómic, historietas, novelas gráficas, libros, álbum, etc. La mayoría de los textos visuales, 

usan a menudo palabras (habladas o escritas) junto con las imágenes para transmitir 

mensajes o ideas. (Correa, 2013, p.8) 

 

     Estas imágenes son las que comúnmente están presentes en las aulas de 

educación infantil, ya sea por su acceso o su fácil utilización al momento de impartir la 

clase. Es normal ver en las aulas imágenes, dibujos, gráficos, iconos; ya que estés 

conjunto de materiales permite reconocer el significado de los lugares, materiales y 

objetos que están presentes frecuentemente en el aula. 

Lectura en Imágenes para el aprendizaje infantil 

Las imágenes son herramientas valiosas para la enseñanza, potencia habilidades 

cognitivas y sociales propias de una buena educación, de esta manera se pretende que el 

niño tenga amor hacia la lectura y fomenten este buen hábito de leer.  

 

     El empleo y uso adecuado de las imágenes en el aula, proporciona beneficios 

positivos en el niño, ampliando su capacidad de crear nuevas formas y situaciones, 

asociando la imagen con la palabra para comprender la realidad, ordenando o dando 

secuencia a un sin número de eventos que representan la realidad y por último facilitado 

la expresión de ideas, pensamientos u opiniones dentro de la sociedad.    

     Las lecturas de imágenes se las encuentran comúnmente en el rincón de lectura, 

precisamente en libros, textos, revista, etc., y es allí donde el docente es el encargado de 

posibilitar estos materiales y dar importancia a los mismos, para hacer fructífera su labor. 
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A menudo estas imágenes ayudan a despejar y mantener activa la mente, descubren 

habilidades de toda índole. 

¿Qué es el Lenguaje oral? 

 

Es el medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y 

el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender. La adquisición del lenguaje 

oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a 

determinado contexto y espacio temporal El medio fundamental de la comunicación 

humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la 

riqueza de estímulos que existen en el ambiente. (Calderón, 2004, p. 1)  

 

     El lenguaje oral nos sirve para construir nuestros pensamientos, echar a volar 

la imaginación, comunicarnos con los demás o con nosotros mismos, dialogar y 

comunicar o expresar lo que sentimos. Por ejemplo, cuando te hablas a ti mismo, en 

silencio, haces uso del lenguaje interior para dirigir o apoyar tus acciones, concebir ideas 

o incluso para felicitarte o reprenderte, como si dentro de ti hubiera dos personas: "¡Qué 

bien lo hiciste!"; "¡Otra vez te equivocaste... te van a retar!" 

La importancia del lenguaje oral en educación infantil 

El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un 

aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores. En el marco de la reforma, la administración educativa le otorga esta 

importancia al considerarlo un contenido de enseñanza y determinar unos objetivos de 

aprendizaje. (Bigas, 1996, p. 46) 

     Sin embargo, no siempre el lenguaje oral ha tenido importancia, ya que años 

atrás se consideraba que el lenguaje escrito era la base principal de la enseñanza y el 

lenguaje oral no se lo consideraba como objeto de enseñanza. Siendo así los escritos, la 

ortografías o caligrafía eran el centro de atención en las escuelas e instituciones 
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educativas, y afirmaba que el lenguaje oral no exigía práctica ni estimulación; por el 

hecho que este ya se adquiere de forma natural, por el simple hecho de hablar.  

Lenguaje Oral en los niños de 4 a 5 años. 

A los 4 años de edad el niño es mucho más sociable, le gusta compartir y jugar 

con sus amigos o compañeros, sigue instrucciones sencillas y complejas además establece 

reglas como también turnios en un juego. Es muy común las preguntas frecuentes a las 

personas que lo rodean ya que quiere aprender más y conocer todo lo que lo rodea; y 

desarrolla as siguientes características: 

 

 Sigue instrucciones, aunque no estén presentes los objetos.  

 Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a 

cualquier hora”, “el próximo año”.  

 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. · Identifica cruces, 

triángulos, círculos y cuadrados.  

 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus 

pensamientos que a la explicación.  

 Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras.  

 Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”.  

 Utiliza oraciones complejas.  

 Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los 

fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/. (Quezada, 1998, p.31) 

6. METODOLOGÍA. 

Con la iniciativa de inculcar la lectura de imágenes como fuente de esparcimiento 

y diversión, nos enfocamos en la participación directa del niño dentro de las actividades 

siendo él, nuestro principal agente de cambio que impulsará la lectura de imágenes en su 

hogar, potenciando constantemente su lenguaje oral.  

Las actividades que se han planteado en el plan de actividades se desarrollarán de 

forma sistemática, tomando en cuenta aspectos básicos para la lectura de imágenes que 

son: El contenido e importancia de las imágenes en la vida diaria, conceptos básicos y 

comunes mediante imágenes, El vocabulario con la presentación de tarjetas, fichas, 

carteles, pictogramas y láminas que motiven la curiosidad y el descubrimiento; 
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Articulación de fonemas mediante rimas, trabalenguas sencillos en base a imágenes; 

Imitación de acciones presentes en las imágenes ; Imitaciones de Praxias en el espejo, 

Características y tipos de imágenes médiate múltiples recursos del medio ambiente como: 

revistas, periódicos, libros, hojas, logotipos, etc.; Secuencias de imágenes y Expresión de 

emociones mediante imágenes y cuentos con la finalidad de trabajar de manera prioritaria 

el lenguaje oral para la cual hay actividades de nivel fonológico, nivel léxico y semántico. 

 

     Dentro de las actividades que se desarrollarán con los niños, se hará uso de 

material visual como: diferentes tipos de cuentos, imágenes, tarjetas, carteles, 

pictogramas, hojas A4 y A3, cartulinas, hojas pre-elaboradas, goma, marcadores, libros 

con cuentos infantiles, revistas, equipo de audio, computadora y la guía de actividades. 

Estos materiales contribuirán a desarrollar las actividades y serán atractivos para el niño. 

Siendo los niños los personajes principales en la ejecución de las actividades, con la 

finalidad de fortalecer el lenguaje oral mediante la participación y cooperación al leer las 

imágenes.  

 

Se utilizarán también estrategias metodológicas basadas en el juego - trabajo, para 

la interpretación de imágenes, tarjetas y cuentos, de forma dinámica de tal manera que 

todas estas técnicas favorecerán a un aprendizaje significativo y duradero para los niños. 
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7. OPERATIVIDAD.  

El mundo de las imágenes 

Primera semana  

Objetivo: Reconocer el contenido e importancia de las imágenes en la vida diaria, identificar los 

beneficios de la lectura de imágenes en el lenguaje oral, a través de diferentes materiales visuales.  

Fecha Conte

nidos 

Actividades Materiales Logros 

Lunes 29 de 

enero de 2018 

Lectura 

de 

imágen

es. 

 

 

-Exploremos la lámina de la granja 

a cada niño: Dialogar acerca de los 

saberes previos de los niños con 

respecto a lo que observamos. 

-Realizar preguntas generadoras. 

La imagen en 

cartulina A3. 

Lápiz  

Cuento 

Expresa con 

claridad, 

Describe, 

cuenta y 

detalla lo que 

observa en la 

imagen 

Martes 30 de 

enero de 2018 

Distinc

ión de 

las 

imágen

es 

Qué imagen pertenece al cuento:  

-Presentar tarjetas de escenas, 

personajes o paisajes que 

pertenezcan y no pertenezcan al 

cuento.  

Cuentos, cartel  

Hoja pre-

elaborada  

http://www. 

arasaac.org/ 

Diferencia y 

expresa con 

claridad lo que 

pertenece y no 

al cuento. 

Miércoles 31 

de enero de 

2018 

Secuen

cias 

con 

imágen

es 

Armo el cuanto de los 3 cerditos. 

 Escuchar y dialogar acerca del 

cuento de los 3 cerditos. 

 Presentar tarjetas o fichas de las 

escenas más relevantes del 

cuento.   

Cuento. 

Imágenes del 

cuento. 

Hojas pre-

elaboradas  

http://www. 

arasaac.org/ 

Ordena y da 

secuencia 

lógica a una 

historia o 

cuento. 

Jueves 1 de 

febrero de 

2018 

Accion

es y 

valores 

a través 

de 

imágen

es  

Reconocer acciones y valores: 

 Realizar grupos de 3 

 Proporcionar múltiples tarjetas 

que representen diferentes 

acciones, valores de la vida 

diaria. 

 Determinar la acción para que los 

niños encuentren su respectiva 

tarjeta. 

Tarjetas con 

imágenes y 

cartulinas. 

Expresa lo que 

siente, dialoga 

y Participa 

activamente 

con sus 

compañeros.  

Viernes 2 de 

febrero de 

2018 

Tipos 

de 

lectura 

imágen

es 

Conocer que contiene cada material 

que se presenta y que tipo de 

información presentan. 

 

Libros 

Revistas 

Láminas 

Computadora, 

Logotipos  

Carteles de 

publicidad  

Diferencia los 

recursos 

comunes 

donde 

encontramos 

imágenes. 

http://www/
http://www/


119 

 

El mundo de las imágenes 

Segunda semana 

Objetivo: Reconocer el contenido e importancia de las imágenes en la vida diaria, identificar 

los beneficios de la lectura de imágenes en el lenguaje oral, a través de diferentes materiales 

visuales. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 5 de 

febrero de 

2018 

Lectura de 

imágenes 

(característic

as)  

Escuchar los cuentos 

narrados. 

Establecer un dialogo de 

características de personajes, 

ambientes y actitudes 

Láminas y 

tarjetas 

Escucha y 

disfruta 

cuantos, con 

imagen, 

estableciendo 

características 

y detalles. 

Martes 6 de 

febrero de 

2018 

Conceptos a 

través de 

imágenes. 

Analizar las diferentes 

imágenes que se encuentran 

en el cartel. 

Realizar la lectura de las 

imágenes relacionándolo 

con las características del 

objeto, animal o cosa. 

Carteles  

Cartulina 

Marcadores.  

Reconoce y 

dota de 

características 

a un objeto, 

animal o cosa. 

Miércoles 7 

de febrero 

de 2018 

Conceptos 

básicos 

mediante la 

lectura de 

imágenes 

Proposicionar los diferentes 

tipos de conceptos básicos 

de tiempo, espacio, etc. 

Clasificar acorde a cada uno.  

Láminas y 

tarjetas. 

Cartón  

 

 

 

 

 

Reconoce los 

diferentes 

conceptos 

básicos. 

Jueves 8 de 

febrero de 

2018 

Conceptos 

básicos: 

grande, 

pequeño, 

mediano. 

Presentar las diferentes 

tarjetas y clasificarlos según 

su tamaño. 

 

Tarjetas 

Cinta 

 

 

Viernes 09 

de febrero 

de 2018 

Conceptos 

básicos: 

adentro, 

afuera. 

Presentar las diferentes 

tarjetas y clasificarlos según 

su ubicación.  

Tarjetas 

Cinta 
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El mundo de las imágenes 

Tercera semana 

Objetivo: Incrementar el vocabulario y la capacidad de expresión oral a través del manejo de 

adecuado de imágenes (fijas, en movimiento y del entorno natural) para la comprensión 

progresiva del significado de las palabras y conceptos. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 12 

al 16 

febrero de 

2018 

 

Semana de feriado por carnaval y fin de quimestre 

Lunes 19 

de febrero 

de 2018 

Vocabulario 

a través de 

opuestos  

Mostrar ilustraciones (tarjetas, 

diapositivas…) de determinada 

acción, pedir a los niños y niñas 

que identifiquen las que 

pertenecen y no pertenecen. 

Tarjetas  

Láminas  

Hojas pre-

elaborada  

http://www. 

arasaac.org/ 

 

Reconoce 

opuestos 

sencillos y los 

utiliza de 

manera 

correcta.  

Martes 20 

de febrero 

de 2018 

 Vocabulario Ordenar ilustraciones, tarjetas o 

láminas que corresponden a 

diferentes cuentos. 

Tarjetas 

Láminas 

Cuentos 

Fichas 

 

Se interesa en 

el participar, 

expresa su 

respuesta en 

la actividad. 

Miércoles 

21 de 

febrero de 

2018 

Lenguaje 

oral, 

vocabulario 

Relatar el cuanto “Granja de 

Zenón”. 

Hacer preguntas sobre el cuento. 

Reproducir sonidos 

onomatopéyicos según la tarjeta. 

(gato, perro, gallo, ratón) 

Cuento 

Tarjetas 

 

Reproduce 

con facilidad  

sonidos 

onomatopéyi

cos. 

Jueves 22 

de febrero 

de 2018 

Vocabulario Identificar objetos en la imagen. 

(Zoológico) 

 Presentar la lámina o papelote.   

 Observar y dialogar acerca de lo 

que ve en la imagen. 

Realizar preguntas 

Láminas s y 

tarjetas 

 

Identifica, 

reconoce que 

representa 

cada objeto 

en la tarjeta y 

da respuesta a 

las preguntas 

que se 

realizan. 

Viernes 

23 de 

febrero de 

2018 

Vocabulario  Reconocer las tarjetas.   

-Nombrarlas (acciones, objetos, 

alimentos, productos de limpieza, 

etc) 

Hojas pre-

elaborada  

http://www. 

arasaac.org/ 

Cartel. 

 

http://www/
http://www/
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El mundo de las imágenes 

Cuarta semana 

Objetivo: Articular correctamente los fonemas del idioma materno a través de imágenes para 

facilitar su comunicación y desarrollar un lenguaje claro. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 26 

de 

febrero 

de 2018 

Articulación   Imitación de tarjetas. 

Presenta tarjetas de animales, 

objetos o cosas que posean sonido 

propio.  

Repetir las veces que sean 

necesarias  

Hojas pre-

elaborada  

http://www. 

arasaac.org/ 

Cuentos 

Lápiz  

Se interesa por 

participar, 

dialoga e imita 

los sonidos 

onomatopéyicos. 

Martes 27 

de 

febrero 

de 2018 

Articulación 

con rimas a 

través de 

imágenes. 

Lectura de rimas a través de 

imágenes. 

Presentar una serie de tarjetas: 

reconocerlas y mencionar que 

representan o que son cada una 

Tarjetas 

Cartel 

Marcadores  

 

 

-Participa de 

manera activa en 

el dialogo 

-Pronuncia 

correctamente la 

mayoría de los 

fonemas. 

Miércoles 

28 de 

febrero 

de 2018 

Articulación 

Poemas y 

rimas través 

de imágenes. 

Poemas y rimas través de 

imágenes. 

Presentar el papelote o cartel con 

pictogramas. 

Dialogar de lo que se va a ser en la 

actividad. 

Realizar varios repasos de manera 

grupal. 

Cartel 

marcadores 

Jueves 1 

de marzo 

de 2018 

Articulación 

Adivinanzas 

a través de 

imágenes. 

Juego de tarjetas y adivinanzas 

visuales, mostrándoles parte de una 

imagen para que traten de adivinar 

el todo. 

Tarjetas y 

láminas 

Utiliza 

diferentes 

palabras y los 

dota de 

significados 

sencillos. 

Viernes 2 

de marzo 

de 2018 

Articulación  

Fonemas 

laterales y 

sinfones. 

Juego de pertenecías. 

Absurdos (ten o tren, palato o plato) 

  

Tarjetas 

Fichas  

 

Discrimina 

aditivamente 

fonemas 

laterales y 

sinfones 
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El mundo de las imágenes 

Quinta semana 

Objetivo: Articular correctamente los fonemas del idioma materno a través de imágenes para 

facilitar su comunicación y desarrollar un lenguaje claro. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 5 

de marzo 

de 2018 

Articulación  

Trabalenguas 

a través de 

imágenes. 

Fonemas /l/, 

/ll/.  

Trabalenguas a través de 

imágenes. 

Presenta los carteles con imágenes. 

Motivar a la participación. 

Memorizar.  

Cartel 

Trabalenguas 

Tarjetas 

Pronuncia y 

utiliza 

adecuadamente 

los fonemas /l/, 

/ll/. 

Martes 6 

de marzo 

de 2018 

Imitación de 

acciones 

presentes en 

imágenes. 

Proporcionar tarjetas a los niños. 

Seleccionar una acción.  

El niño la imitara y los demás 

trataran de adivinar la acción. 

Tarjetas  Expresa lo que 

ve y siente a 

través de 

mímicas o 

imitaciones. 

Miércoles 

7 de 

marzo de 

2018 

Articulación  

Imitación de 

acciones y 

praxias. 

Presentar a caja de movimientos de 

la lengua. 

Imitar las praxias de cada tarjeta. 

Motivar a la participación. 

Cartón  

Fomix 

Cartulina 

Tarjetas 

Marcadores 

Espejo 

Realiza 

movimientos de 

labios, mejillas, 

lengua, etc., a 

través de praxias 

buco fonatorios   

Jueves 8 

de marzo 

de 2018 

Articulación 

 

Trabalenguas a través de 

imágenes. Fonemas /r/, /r͞/. 

Presenta los carteles con imágenes. 

Motivar a la participación. 

Memorizar. 

Cartel 

Trabalenguas 

Tarjetas 

Pronuncia y 

utiliza 

adecuadamente 

los fonemas /r/, 

/r͞/. 

Viernes 9 

de marzo 

de 2018 

Articulación  

Imitación de 

praxias. 

Imitar las praxias y realizar la 

orden que pide cada video.   

https://www.youtube.com 

/watch?v=dm7o44GVYa4 

Motivar a la participación. 

Computadora 

Parlantes 

Proyector 

Tarjetas 

Marcadores 

 

Realiza 

movimientos de 

labios, mejillas, 

lengua, etc., a 

través de praxias 

buco fonatorios   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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El mundo de las imágenes 

Sexta semana 

Objetivo: Incrementar el vocabulario y la capacidad de expresión oral a través del manejo de 

adecuado de imágenes (fijas, en movimiento y del entorno natural) para la comprensión 

progresiva del significado de las palabras y conceptos. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 12 

de marzo 

de 2018 

Lenguaje y 

vocabulario    

Juego: “veo, veo” para encontrar 

determinados detalles de una 

ilustración y juego de loterías. 

Tarjetas 

loterías 

Cinta 

 

 

 

 

 

Identifica 

acciones 

cotidianas y 

responde a 

adivinanza 

sencillas. 

Martes 13 

de marzo 

de 2018 

Expresión y 

comprensión  

Identifica acciones de un cuento. 

Determinar si los personajes, 

ambientes y actitudes, pertenecer 

o no al mismo cuento. 

Cuento 

Láminas y 

tarjetas 

Hoja impresa 

Cuento 

Goma  

 

Miércoles 

14 de 

marzo de 

2018 

El Lenguaje 

oral y las 

imágenes en 

el diario 

vivir. 

Identificar acciones cotidianas y 

adivinanza a través de imágenes. 

Tarjetas 

Cartón 

Hoja pre-

elaborada  

Jueves 15 

de marzo 

de 2018 

Lenguaje 

oral (dialogo) 

Hacer preguntas sobre el cuento. 

 

Cuento  Estructura las 

frases u 

oraciones que 

construye. 

Viernes 

16 de 

marzo de 

2018 

Trabalenguas 

a través de 

imágenes. 

Fonemas /l/, 

/ll/. 

Trabalenguas a través de 

imágenes. 

Presenta los carteles con 

imágenes. 

Motivar a la participación. 

Memorizar. 

Cartel 

Trabalenguas 

Tarjetas 

Pronuncia y 

utiliza 

adecuadamente 

los fonemas /l/, 

/ll/. 
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El mundo de las imágenes 

Séptima semana 

Objetivos: Identificar y manifestar emociones y sentimientos a través de imágenes, expresando las 

causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 19 

de marzo 

de 2018 

 

Comprensión 

y expresión del 

lenguaje oral. 

 

Expresan verbal de lo que 

siente y ve. 

Proporcionar tarjetas de: 

paisajes, acciones, lugares 

turísticos, personajes, 

objetos, etc. 

Contar una experiencia 

vivida   o divertida. 

Tarjetas 

Láminas 

Cuentos  

Expresa 

verbalmente 

juegos, 

canciones, 

cuentos, 

acciones 

cotidianas 

Martes 20 

de marzo 

de 2018 

Reconocer y 

diferenciar 

emociones 

mediante 

imágenes 

Identificar el estado 

emocional de un personaje y 

su relación con el resto, a 

partir de su expresión facial.   

Tarjetas  

Láminas 

 

 

 

Reconoce 

diferentes 

estados 

emocionales y 

lo relaciona con 

la vida diaria. 

Miércoles 

21 de 

marzo de 

2018 

Imitación de 

estados 

emociones. 

Presentar tarjetas e imitar 

cada una de ellas.  

Motivar a la participación   

Tarjetas 

Marcadores  

Jueves 22 

de marzo 

de 2018 

Percepción 

visual de 

emociones   

Presentar los estados 

emocionales a través de 

acciones. 

Trabajar con la hoja pre-

elaborada  

Lápiz 

pinturas 

Hoja pre-elaborada 

http://materialdeisaac. 

blogspot.com/ 

2014/10/fichas-

para-trabajar-las-

emociones.html 

 

 

 

 

 

Identifica y 

relaciona 

diferentes 

estados 

emocionales 

Viernes 

23 de 

marzo de 

2018 

 

Como me 

siento 

(Emociones) 

 

Entregar un globo a cada 

niño. 

Dibujar una carita en el 

globo de cómo me siento el 

día de hoy. 

Globo  

Marcadores  

Hilo 

  

 

 

 

 

http://materialdeisaac/
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El mundo de las imágenes 

Octava semana 

Objetivo: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes y signos 

como proceso inicial de la lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma. 

Fecha Contenidos Actividades Materiales Logros 

Lunes 26 de 

marzo de 

2018  

Cuentos con 

lecturas de 

imágenes y 

reconocimiento 

personajes. 

Escuchar los cuentos 

narrados. 

Establecer un dialogo de 

características de 

personajes 

Cuento 

Láminas y tarjetas 

Hoja impresa 

Cuento 

Goma  

 

 

 

 

Escucha y 

disfruta 

cuantos, con 

imagen, 

estableciendo 

características 

y detalles. 

 

Martes 27 

de marzo de 

2018 

Secuencias de 

imágenes. 

Del cuento narrado 

entregar a los niños el 

rompecabezas de los 

cuentos con acciones, 

personajes y actitudes q 

corresponden y no 

corresponden al mismos.  

Dar secuencia lógica la 

cuento. 

Hoja impresa 

Cuento 

Goma  

Hoja pre-elaborada 

http://www. 

arasaac.org/ 

 

 

Miércoles 

28 de 

marzo de 

2018 

  

Salida al 

parque  

Incentivar a la lectura de 

imágenes de carteles, 

logotipos y demás objetos 

que encontramos en el 

medio ambiente. 

Marcadores 

Papelotes  

 

 

 

 

Organiza y da 

un orden lógico 

a imágenes y 

experiencias, 

de un 

determinado 

cuento.  

Jueves 29 

de marzo de 

2018 

Creación de 

cuentos con 

imágenes 

Incentivar a la lectura de 

imágenes: 

Pegar las imágenes 

correctamente en una 

hoja. 

Cuentos 

Goma  

Hoja pree-laborada. 

http://www. 

arasaac.org/ 

Viernes 30 

al de marzo 

de 2018 

 

 Feriado por Viernes Santo  

Lunes 2 de 

abril de 

2018 

Exposición de 

cuentos 

Proporcionar a los niños 

tarjetas o laminas con 

imágenes de gran 

variedad. 

Permitirle que escoja la 

que más quiera e 

incentivarlo a expresar s 

experiencia o historia. 

Láminas 

Tarjetas  

Expresa con 

claridad lo que 

siente y piensa 

a través de 

imágenes. 

http://www/
http://www/
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8. EVALUACIÓN. 

La evaluación se realizará con el seguimiento individual de cada niño y las actividades 

que se desarrollen dentro del plan de actividades a través de la lista de cotejo y finalmente 

se aplicará nuevamente la guía de observación, de manera que permitirá verificar la 

efectividad y los beneficios de la Lectura de imágenes durante el proceso de trabajo con 

los niños. 

 

Aspectos a evaluar: 

 Cumplimiento de las actividades  

 La participación activa del niño al realizar las actividades. 

 La observación de la correcta articulación de fonemas. 

 La estructuración de oraciones completas. 

 Relato de experiencias diarias. 

 El esfuerzo y motivación en el cumplimiento de las actividades. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

LA LECTURA DE IMÁGENES PARA FORTALECER EL LENGUAJE ORAL EN 

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 2 PARALELO “A” DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VICENTE BASTIDAS REINOSO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2017-2018. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El trabajo de investigación se lo realizará en la Escuela “Vicente Bastidas Reinoso” la 

cual es una entidad educativa pública, cuenta con inmueble propio ubicada en el sector 

nor-occidental de la ciudad de Loja, Ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado. Ofrece sus 

servicios a la colectividad en la sección matutina fomentando la contribución a la 

sociedad. El perfil de egreso de sus estudiantes está centrado en el cumplimiento de los 

objetivos de la institución fundamentados en la misión y visión de la entidad. 

 

     La misión del establecimiento se fundamenta en un sólido modelo pedagógico de 

vanguardia, que nos permite desarrollar capacidades y competencias de forma integral en 

las esferas cognitivas, psicomotriz y social afectiva, a través de talleres, rincones de 

trabajo y el adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación; el 

personal directivo, docente y de servicio, se actualiza permanentemente para cumplir con 

eficiencia y eficacia su rol en la gestión administrativa y liderazgo educativo; la intención 

entre los actores de la comunidad educativa se sustenta en un sistema holístico sinérgico 

de valores, éticos y de la comunidad social. 

 

     La visión está orientada al desarrollo de las condiciones humanas de sus educandos en 

todas sus manifestaciones, cuidado y protección de la naturaleza, inclusión social, 

pluriculturalidad y formación ciudadana, que ofrece a la sociedad lojana una educación 

de calidad, acorde al nuevo Modelo de Gestión Educativa, a los estándares de calidad 

Educativa, al Currículo Actualizado y Fortalecido de Educación Básica y al Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

  

     La comunidad educativa está conformada por 20 docentes, 1 administrativo, y 399 

estudiantes, distribuidos en 210 niños y 189 niñas su infraestructura consta de dos 

bloques, el primer bloque destinado al funcionamiento administrativo y actividades 

académicas y el segundo bloque destinado al funcionamiento de las actividades 

académicas de nivel inicial. Existen 3 paralelos correspondientes a Nivel Inicial, el 

primero destinado para niños de 3 a 4 años y el segundo y tercero para niños de 4 a 5 años 

respectivamente distribuidos en dos paralelos A y B. Posee una amplia cancha que ha 

servido tradicionalmente para celebrar conciertos populares, danzas tradicionales o 

representaciones en conmemoración de fechas históricas, actos, entre otras. Esta noble 
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institución brinda sus servicios a la comunidad en educación inicial y educación general 

básica, formando estudiantes críticos, creativos, innovadores que generen y promuevan 

el desarrollo personal y social. 

 

     A nivel global el interés por el desarrollo del lenguaje ha decaído, en la familia y en la 

etapa escolar. Siendo estos dos factores determinantes, que influyen y hacen a un ser 

humano más o menos capaz para hablar y desenvolverse en su medio. Al ser afectado el 

lenguaje por uno de estos factores, por lo general ocurre un deválense para su integración 

social y habilidad comunicativa.  

  

     La familia ejerce una gran influencia en el desarrollo del lenguaje oral o hablado, 

porque es el hogar donde el niño adquiere sus primeras palabras, frases o pequeñas 

oraciones; además de ello es el primer entorno comunicativo y socializador que se 

presenta frente al infante. Por estas circunstancias es ideal cuestionarnos que ¿Estoy 

utilizando el lenguaje adecuado con mi hijo?, pensar que, si le hablamos en diminutivo, 

repitiendo o haciendo gracias de sus errores de pronunciación, estamos perjudicando y 

deteniendo su proceso madurativo del lenguaje; y más aún cuando no corregimos esos 

errores en el momento oportuno. 

 

     En la etapa escolar existen una variedad de estilos de lenguaje relacionados con las 

actividades y los contenidos del programa de nivel inicial, con los que no están 

familiarizados el niño; que con ayuda de la maestra irá adquiriendo pocos apoco estas 

destrezas lingüísticas necesarias para la convivencia. Al igual en sus amigos encuentra 

diferentes mundos lingüísticos, ya sean formales e informales que causa confusión en él.  

La falta de discriminación de sonidos o emisión de los mismos suelen ser uno de los 

errores más frecuentes en los niños menores de 6 años, pero si estos errores son más 

notorios o continúan, puede presumirse que se trata de un trastorno del lenguaje que 

prorrogarán procesos de adquisición de la lectura y aprendizaje, siendo elementos 

fundamentales que aseguran el éxito en la comunicación. Por esta razón la escuela para 

favorecer la comunicación oral en el niño, debe ofrecerle materiales, actividades lúdicas 

atractivas y llamativas; además dotarlo de seguridad y confianza, ya que está demostrado 

que el entorno social y afectivo puede estimular o abortar, según los casos, el desarrollo 

apropiado y rico del lenguaje.  
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     En el Ecuador, los docentes de los Centros Infantiles e Instituciones Educativas 

inmersos en el tema de la enseñanza, desconocen el proceso adecuado para fortalecer y 

potenciar el lenguaje oral en los niños, siendo el origen principal donde se sitúan los 

problemas de aprendizaje y comunicación. Esto puede ser notorio en los primeros años 

de educación general básica en donde los niños/as presentan dificultades en el área 

lingüística, que afecta el proceso de adaptación, comunicación e integración con sus 

pares; además de ello las complicaciones en la discriminación de fonemas y grafemas, 

acompañados de un escaso vocabulario son uno de los principales factores que limitan al 

docente a alcanzar los objetivos planteados.  

 

     El lenguaje oral se ha cimentado como una habilidad de transmitir ideas, pensamientos 

y sentimientos mediante pautas lógicas que posibilitan la comunicación; los problemas 

en esta área suelen hacerse evidente alrededor de los 3 años, cuando los padres 

manifiestan su preocupación por que el niño todavía no habla. Más adelante entre los 4 y 

los 7 años, el problema se manifiesta cuando los niños omiten sílabas, o al hablar no 

utilizan nexos gramaticales, ni conjugan las formas verbales, la oración está llena de 

sustantivos. (Palmeiras, 2015) 

 

     Desarrollar el lenguaje oral o hablado mediante imágenes pretende ser un medio fácil, 

para estimular el lenguaje, principalmente en los primeros años de vida, etapa en donde 

el niño adquiere más aprendizajes. Comúnmente en los niños existen errores en el 

lenguaje como lo son la falta de discriminación de fonemas u omisión de los mismos, si 

incentivamos al niño a participar en actividades de lectura atractivas y llamativas, se 

estaría ayudando de una forma indirecta y menos tradicional a mejorar su lenguaje.  

 

     El leer imágenes es algo más que una técnica de apoyo para el aprendizaje, puede ser 

de gran interés para muchos campos de la didáctica como la literatura y lenguaje, que son 

áreas específicas para desarrolla habilidades de expresión oral y escrita. “La lectura de 

imágenes potencia habilidades cognitivas como la memoria, la anticipación, el orden 

espacio-temporal, la adquisición de conceptos, la capacidad de abstracción, etc.” Ponce, 

(2012). 

  

     En este sentido el buen uso de la lectura de imágenes puede ser de gran ayuda para 

diferentes áreas del conocimiento, la docente debe saber que no es solo presentar una 
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imagen sino más bien reconocer que elementos lo conforman, identificar detalles y 

aspectos que llamen la atención, imaginar y relacionarlo con acontecimientos o 

experiencias pasadas, participar, fomentar la cooperación mediante la expresión de lo que 

observamos. Estos aspectos que se desarrollan en la etapa escolar comúnmente se 

desconocen, conduciendo a una actividad monótona, cansada y poco atractiva para los 

niños  

 

     Con respecto al tema de la lectura de imágenes en la escuela “Vicente Bastidas 

Reinoso”, no se ha hecho ninguna investigación sobre el mismo, por lo cual es 

fundamental dar a conocer los beneficios que otorga la lectura de imágenes al lenguaje y 

principalmente al lenguaje oral utilizado para satisfacer las necesidades de vinculación. 

Por ello se presume que exista complicaciones en el desarrollo lingüístico que prorrogan 

procesos de adquisición de la lectura, elemento fundamental que aseguran el éxito en el 

aprendizaje; la formación de conceptos y la relación imagen-palabra se contemplan 

reducido, al igual que el lenguaje oral medio esencial para una buena comunicación. En 

este contexto educativo se detectará si existen falencias en el proceso de desarrollo del 

lenguaje, y si se emplean diferentes tipos de materia visual como imágenes, laminas, 

gráficos e iconos para alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

     El poco interés y la falta de conocimiento de los beneficios de leer con imágenes puede 

inferir de manera negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generando 

dificultades en el desarrollo lingüístico principalmente en la expresión de sentimientos y 

emociones que facilitan la comunicación. Por consiguiente, se deberá buscar estrategias 

que ayuden a fortalecer el lenguaje oral para que los niños mediante la palabra expresen 

y comprendan ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades; 

generando una actitud crítica que cuestione constantemente sus conocimientos y sus 

respuestas ante diferentes situaciones. 

     Las instituciones suelen carecer de material visual como imágenes, láminas y materia 

audio visual que ayuden a la lectura con imágenes, al existir estas necesidades no se podrá 

intervenir para ayudar estas dificultades en el lenguaje oral u escrito, que comúnmente va 

acompañado de un escaso vocabulario; por otra se presume que las educadoras al realizar 

actividades lúdicas,  no toman en cuenta o dan poca importancia al progreso del lenguaje 

oral, que se puede llegar mediante la participación y cooperación en la práctica de la 

lectura de imágenes. Por ende, se ha visto la necesidad de buscar nuevas estrategias 
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metodológicas adecuadas para desarrollar plenamente el lenguaje oral en los niños en 

edades tempranas, lo cual obliga a que el docente investigue metodologías atractivas de 

enseñanza que permitan que los niños tengan varias opciones para potenciar el lenguaje 

y fomentar la lectura; como son los cuentos, revistas infantiles y libros con ilustraciones 

despertando su interés por aprender nuevas cosas y leer. 

 

     La relación entre la lectura de imágenes y el lenguaje será el hilo conductor para el 

mejoramiento del lenguaje oral o expresivo y potenciar habilidades comunicativas entre 

el niño y las personas que conforman su entorno (docente, familia sociedad). El 

planteamiento de la problemática conducirá a profundizar el proceso de desarrollo del 

lenguaje oral, constituyéndose un plan de actividades para dar solución al problema de 

investigación.  

     

     El estudio se limitará en la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 

de la ciudad de Loja, ubicado en la Ciudadela Clodoveo Jarmillo Alvarado, en la que se 

realizará la observación directa a los párvulos y el contacto con la docente de aula para 

conocer la situación actual del problema en dicha institución. La investigación cubrirá un 

periodo de 15 meses. De julio de 2017 a noviembre de 2018. El móvil de este trabajo 

radica en el hecho de averiguar cómo la lectura de imágenes incide en el lenguaje oral en 

los niños de 4 a 5 años del Nivel Inicial 2 paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica 

“Vicente Bastidas Reinoso”, de la ciudad de Loja, determinando la actitud de los niños 

frente a las actividades a realizarse.  Es por ello que se plantea la siguiente pregunta: ¿De 

qué manera influye la lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral en los niños 

de 4 a 5 años del Nivel Inicial 2 paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica “Vicente 

Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, como precursora de la excelencia académica, 

humanista y democrática; se desvela constantemente por encontrar solución a los 

diferentes problemas educativos que se encuentran en la sociedad, promoviendo el 

compromiso ético en el campo laboral.  La formación continua y el constante 

cuestionamiento del que hacer educativo, han sido parte fundamental para el 

planteamiento de actividades que fortalezcan el lenguaje oral, ya que este componente 

del lenguaje posibilita la manifestación de ideas, conceptos y pensamientos que el niño 

desea transmitir; siendo pilar básico para la comunicación. 

 

El uso de la lectura de imágenes para fortalecer el lenguaje oral, en los niños de 4 a 5 

años de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, 

es un tema de gran relevancia puesto que en la institución no se ha realizado ninguna 

investigación referente al tema, por lo que es indispensable tratar la temática con 

profundidad para cimentar conocimientos que contribuyan a mejorar la educación. En 

educación general básica los párvulos son indagadores y curiosos, en clase ellos deben 

sentir que pueden expresarse libremente, considerando los diferentes puntos de vista; se 

debe desarrollar esta habilidad en los educandos para aumentar la capacidad de 

razonamiento, expresión oral, resolución de problemas y toma de decisiones, que son 

procesos básicos para el desarrollo integral de niño. 

 

     Las razones que motivaron a realizar este proyecto se enmarcan en los beneficios que 

proporciona la lectura de imágenes al lenguaje oral u hablado, permitiendo establecer una 

relación entre imagen-palabra, dando significado y coherencia a lo que ve y siente; siendo 

el lenguaje oral medio fundamental de la comunicación humana que le permiten al 

individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades. Otra de las razones que me impulso, fue el de que las docentes implemente 

estas actividades en el desarrollo del área lingüística y en proceso de aprendizaje.  

 

     Si se puede abordar diferentes áreas del conocimiento como lenguaje, estudios 

sociales, matemática, ciencias naturales, inglés, etc., es preciso dotar al niño del todo el 

material visual necesario como laminas, cuentos con imágenes, videos audiovisuales; y 

permitir que estas actividades acompañen al proceso de enseñanza- aprendizajes. En otras 
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palabras, las imágenes poseen un contenido y significado que el niño interpreta 

relacionándolo con sus conocimientos que ha obtenido del diario convivir.  

 

     En la actualidad se ha dado gran relevancia a la literatura infantil, dotándola como un 

instrumento de comunicación lingüística y entre los más conocidos están: el cuento, la 

poesía, refranes, retahílas, canciones y rondas ha inducido a la sociedad a cambios 

estratégicos para mejorar las relaciones interpersonales e intrapersonales, respetando y 

fomentando aspectos morales y éticos como: derecho, libertad, responsabilidad. Pero su 

valor es más significativo cunado va acompañado de imágenes que representen lo que 

dice en texto fomentando el pensamiento crítico y el lenguaje oral o expresivo. Así mismo 

es un material eficaz para llegar a un aprendizaje significativo, despertando la curiosidad 

para descubrir y dar significado a lo que lee mediante las imágenes. 

 

     La realización de este proyecto es una oportunidad para fomentar en el niño el interés, 

la motivación, la participación y cooperación en las estrategias y recursos didácticos que 

le posibiliten el desarrollo del lenguaje oral o hablado en su ambiente educativo y familiar, 

mediante una propuesta que dé respuesta al problema planteado. 

 

     La investigación es factible ya que se coordinará con los directivos de la institución 

educativa, llegando acuerdo de cómo se realizarán las visitas y ejecución del proceso de 

investigación; con la docente para establecer horarios pertinentes de visita y los niños 

sujetos al proceso investigativo; los recursos económicos, los procesos teóricos y 

metodológicos necesarios son apropiados para cumplir la meta propuesta que favorecerá 

de manera positiva sistema educativo. 

 

     La educación es un derecho de todos que está sujeto a un sistema educativo, garantiza 

que los estudiantes cuenten con docentes, materiales didácticos, instalaciones, y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje, por este motivo los párvulos y la docente que 

forman parte del proceso educativo serán los autores principales  para desarrollar estas 

actividades de lecturas con imágenes que anhela ser una oportunidad para potenciar el 

lenguaje oral y con ello ampliar sus conocimientos formando su intelecto que les permitirá 

descubrir nuevos mundos llenos de experiencias. 
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     En la labor educativa se palpa la necesidad de implementar nuevas técnicas y 

estrategias que permitan llegar a un aprendizaje significativo, ya que la mayoría de las 

actividades que se aplican en el proceso de formación del lenguaje suelen ser monótonas, 

las cuales no contribuyen al desarrollo progresivo del lenguaje; uno de los problemas más 

comunes es el escaso vocabulario y déficit en la expresión de ideas o pensamiento 

elementos básicos para la comunicación. Por consiguiente, el presente proyecto pretende 

ser un soporte pedagógico para fortalecer el lenguaje oral en los niños que cursan la etapa 

escolar; esto se logrará a través de incentivar a los docentes en potenciar el lenguaje oral 

de los infantes, que en un futuro se convertirán en ciudadanos y profesionales 

competentes en búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.  

 

     Será un aporte directo a la sociedad, ya que se estará contribuyendo de manera 

progresiva al desarrollo de las capacidades y del pensamiento de los integrantes de la 

comunidad que son el soporte de la sociedad; compartiendo conocimientos de tal manera 

que estos tengan un impacto positivo para la innovación y la trasformación de un 

pensamiento tradicional a uno flexible para el cambio.  

 

     A la comunidad educativa porque los representantes legales también van a sentirse 

beneficiados al ver que los hijos están aprendiendo, progresando en la lectura de imágenes 

lo cual enseñará a formar los propios criterios, esto les será muy útil porque va a 

solucionar un problema que es muy común como es la falta de interés por la lectura de 

imágenes, en la cual los seres humanos se auto educan, aprenden y se preparan para la 

vida. 

 

     Los cambios frecuentes en la sociedad han impulsado nuevas formas de comunicación, 

que frenan el desarrollo progresivo del lenguaje oral y limitan su maduración; una de las 

nuevas formas de comunicación más conocida son las redes sociales, en donde cada 

persona se centra escribir textos que no expresan realmente lo que se quiere decir. En las 

familias al momento de la cena ya yo se comparte esas experiencias y momentos que 

ocurrieron durante el día, sino más bien cada persona en su celular y en su mundo. Razón 

por la cual no se debe perder esa esencia de comunicación en la familia y en la escuela; 

el compartir y el dialogar con los niños es crucial para darle seguridad y confianza. Al 

utilizar diferentes medios para fortalecer el lenguaje de forma progresiva y permanente, 
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como la lectura de imágenes o de pictogramas estamos potenciando las estas habilidades 

lingüísticas que aseguran la comunicación y convivencia. 

 

     Con todos estos antecedentes se destaca la importancia de la investigación a realizarse, 

ya que los niños con la lectura de imágenes desarrollan habilidades tales como reconocer 

y relacionar cuerpos por sus características, comparar imágenes por colores y diseños, 

desarrollar la expresión verbal y no verbal de sentimientos o emociones, identificar e 

imaginar personajes de cuentos, historias, fábulas y más, recordar secuencia de los 

mismos, reconocer personajes, imitar acciones, crear juegos de su propia iniciativa, 

adoptar posiciones de supuestos personajes y percepción de estímulos. 

 

    Este proceso investigativo beneficiará significativamente a 16 niños de 4 a 5 años del 

Nivel Inicial 2 paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas 

Reinoso” así como en forma indirecta a autoridades, docentes y padres de familia de la 

institución educativa, promoviendo el aporte y la contribución a la comunidad educativa; 

ya que se elaborará un plan de actividades en apoyo al mejoramiento del lenguaje oral en 

los niños. Por otra parte, la docente podrá hacer uso adecuado del material para trabajar 

en diferentes contenidos educativos y, sobre todo dar paso a la innovación y construcción 

de nuevos ambientes educativos que contribuyan a un aprendizaje significativo.  
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d. OBJETIVOS 

  

    Objetivo general  

Determinar los beneficios de la Lectura de Imágenes para fortalecer el Lenguaje Oral en 

los niños de 4 a 5 años del Nivel Inicial 2 paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica 

“Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, período lectivo 2017-2018. 

     Objetivos específicos  

 Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes 

autores, lo relacionado con la lectura de imágenes y el lenguaje oral en los 

niños de 4 a 5 años. 

 

 Diagnosticar a través de instrumentos y técnicas el estado actual de la 

relación existente entre la lectura de imágenes y el lenguaje oral en los niños 

sujetos al proceso de investigación. 

 

 Diseñar un plan de actividades que facilite la estimulación del lenguaje oral 

en los niños de la de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas 

Reinoso”. 

 

 Aplicar las actividades propuestas para fortalecer el lenguaje oral de los 

implicados en la investigación. 

 

 Evaluar los resultados que se obtuvo, con la aplicación de las actividades en 

función de mejorar el lenguaje oral entre los implicados. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

1. La lectura de Imágenes. 

1.1. Concepto. 

1.1.1. La Imagen y su historia. 

1.1.2. Características de la imagen. 

1.1.3. Lectura. 

1.1.4. Importancia de la lectura. 

1.2. Características y Tipos de lectura de imágenes. 

1.3. Funciones de la lectura de imágenes.  

1.4. Proceso para comprender la lectura de imágenes. 

1.5. Lectura en Imágenes para el aprendizaje. 

1.6. Las imágenes y su lectura para el lenguaje oral. 

 

Capítulo II 

2. Lenguaje oral.  

2.1. Lenguaje. 

2.2. El lenguaje en niños de 4 a 6 años. 

2.3. Función del lenguaje. 

2.3.1. Función Expresiva o emotiva. 

2.3.2. Función referencial. 

2.3.3. Función conativa. 

2.3.4. Función Fática. 

2.3.5. Función lúdica.   

2.3.6. Función estructural. 

2.3.7. Función social. 

2.3.8. Reguladora de la acción. 

2.3.9. Función simbólica 

2.4. Evolución del lenguaje. 

2.5. Estructura del lenguaje. 

2.6. Lenguaje Oral. 

2.7.  Desarrollo del lenguaje oral a través de Imágenes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

1. Lectura de imágenes. 

 

1.1.   Concepto. 

La lectura de imágenes es un medio de alfabetización visual, adquiere valor pedagógico 

al estar relacionada con las capacidades cognitivas y principalmente con el desarrollo de 

lingüísticas que posibilita el conocer, entender, interpretar y expresarse de manera 

apropiada diferentes situaciones que exigen respuesta. Regalado, (2006) afirma:  

 

La lectura de imágenes viene a llenar un vacío, sobre todo cuando su revisión considera 

y programa académico, referido al estudio de la comunicación mediática; programa 

que ha de incluir aprendizajes relativos al análisis de mensajes de tipo y en particular 

de mensajes icónicos, con temáticas tales como contexto producción y recepción, 

niveles de significación y elocuencia del mensaje entre otros. (p. 14)  

 

El leer con imágenes consiste en observar y comprender, mediante la vista, una serie 

de signos escritos, que representan la realidad o también la fantasía. Suelen estar presentes 

en libros, revistas o textos con el fin de narrar ideas o pensamientos, siendo una de sus 

principales características la traducción de símbolos o letras, en palabras y frases dotadas 

de significado. Esta referido al estudio de la comunicación y a todos los aspectos que se 

relacionan ella, como mensajes dotados de significado, coherencia y propiedad. 

 

La imagen es un soporte de la comunicación visual y gestual, utiliza diversas 

manifestaciones audiovisuales y pictórica que ejerce una influencia en el desarrollo de 

los aprendizajes escolares y principalmente en el desarrollo lingüístico, la lectura de 

imagen conduce a la creación de nuevas representaciones y el arte, los niños pueden leer 

comprensivamente no solo textos escritos sino también imágenes, revistas, folletos, 

fotografías; que dan fortaleza a su lenguaje expresivo y comprensivo manejando un léxico 

correcto para su edad. 
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1.1.1. La Imagen y su historia. 

De acuerdo a las raíces etimológicas, se puede considerar: del latín imago… figura, 

sombra, imitación; del griego eikon: icono, retrato. La imagen fue creada por seres 

humanos siendo una representación de la realidad. Según Ferradini & Renée, (1998), la 

imagen es entonces: 

 Representación:  

 Intencionalidad  

 Construcción  

 Expresión (p. 58) 

 

     Se representa la realidad, imaginación, vivencias y un sin número de experiencias. 

Intencionalidad se refiere al objetivo o intensión para que se la presenta la imagen. 

Construcción de conceptos e ideas en base a la imagen. Expresión de ideas, sentimientos 

y emociones.  

 

     A lo largo de la historia, el hombre fue buscando formas de reproducir la realidad y de 

comunicarse. Así fueron surgiendo distintos códigos y en la actualidad las imágenes y los 

sonidos tienen gran influencia en el desarrollo del lenguaje y en la comunicación. Su 

importancia radica en la adquisición del lenguaje, principalmente en edades tempranas 

para no prorrogar procesos de lectura, indispensables para la interpretación y expresión 

de mensajes. 

 

     El trabajo con la imagen en los centros educativos debe convertirse en un eje central 

del proceso enseñanza-aprendizaje. J.I- Aguaded indica que: “una escuela comprometida 

con la realidad social ha de ofrecer conocimiento creativo del lenguaje audiovisual, una 

pedagogía comunicacional que ofrezca resortes de interpretación y recreación de los 

nuevos códigos.” 

 

     Las escuelas o instituciones educativas que trabajen con imágenes, poseen una 

oportunidad más amplia para trabajar la creatividad y el lenguaje tanto en la 

interpretación, expresión y recreación de nuevos códigos que dan lugar a la comunicación 

mediante símbolos, imágenes e iconos; elementos básicos para la iniciación de la 

lectoescritura. 
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1.1.2. Características de la imagen.  

     Gutiérrez, (1997) Menciona algunas características de la imagen: 

 

 Recreación de la realidad 

 Inmediatez 

 La imagen forma de expresión 

 La imagen es significativa. (p. 19) 

 

Ejemplo: 

Si mostramos a un niño una imagen o grafico de una granja se destacará lo siguiente: 

 Recreación de la realidad contrastara información en bases a sus experiencias si 

ha ido a un zoológico o al campo reconocerá que contiene la imagen. 

 Inmediatez es de rápida captación ya que los gráficos representan la realidad y 

son atractivos 

 La imagen forma de expresión, permite dar respuesta a lo que ve mediante el 

lenguaje oral explica si hay animales salvajes o domésticos y todo o que llame su 

atención. 

 La imagen es significativa, facilita el aprendizaje mediante la relación que existe 

con la realidad. Favorece al proceso de lectura e interpretación de la palabra. 

 

     La imagen brinda beneficios positivos y motivadores que despiertan la curiosidad del 

individuo, ya sea por la amplia gama de colores o materiales siendo todo esto, de fácil 

adquisición, precios bajos y comodidad hasta para transportarlas, se plasman en ellas una 

infinidad de dibujos acordes a la ocasión para desarrollar a plenitud la enseñanza – 

aprendizaje; fomentando un ambientes de lleno de expectativas con posibilidades de 

ejercitar el lenguaje, la memorización, la creatividad y potenciando habilidades cognitivas 

para el desarrollo integral. 

 

Para comprender la imagen hay que conocer sus características, los elementos que la 

conformas y principalmente abordar su contenido inmaterial para saber leerla, o sea, que 

hay que atender no solo a la identificación de los elementos que presenta a través de 

distintos recursos expresivos-significante, sino también al contenido inmaterial del signo-

significado; ya que nos otorga una visión global de sus cualidades y otros aspectos que se 
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observan de manera minuciosa. Siendo así la imagen está dotado de significado para el 

niño, tanto que para un niño significa una cosa y para otro puede significar lo contrario o 

algo similar, pero es preciso no imponer su significado, sino más bien pueda encontrar 

numerosas formas de interpretación.  

 

La gran cantidad y calidad de imágenes disponibles en la Web, utilizadas en los 

intercambios sociales, accesibles a través de la televisión, la computadora, los 

celulares, exigen una reflexión en torno a los desafíos educativos, sus usos y sentidos. 

Si observamos los textos escolares, encontramos que al menos un 50% del contenido 

se presenta a través de imágenes, pero su lectura, interpretación, observación, muchas 

veces pasa desapercibida (Perales y Jiménez, 2002). La palabra escrita, por lo general 

se lleva toda la atención por parte de docentes y alumnos. Incluso las actividades de 

enseñanza y aprendizaje se abocan a leer el mensaje escrito, sin reparar en la fotografía 

impresa. (Rigo D. , 2017) 

 

1.1.3. Lectura. 

“La lectura es un proceso cognoscitivo que consiste en la interpretación de signos gráficos 

por medio de recreaciones mentales que permiten ver lo que no está presente, es decir 

imaginar una realidad” (Haro, 2014). 

 

     Mediante la lectura se desarrolla habilidades expresivas, promoviendo la actitud crítica 

fomentando y creando conocimientos en base a lo que se lee.  Por ello cabe mencionar 

que la lectura es base fundamental dentro del aprendizaje de los niños y niñas puesto que 

la lectura fortalece al lenguaje y fomenta a un conocimiento propio. 

 

     En el Nivel inicial, es de vital importancia, el iniciar a los niños en estos aprendizajes, 

aunque todavía no sabe leer, realiza una lectura no convencional; porque a pesar de no 

reconoce las letras y las palabras, puede anticipar el sentido del texto ayudándose de las 

imágenes que lo acompañan y demás elementos paratextuales (títulos, subtítulos, gráficos 

etc.). Por eso afirmamos que de alguna manera el niño lee y lo incentivamos a que 

continúe su lectura. 

 

     En los niños y niñas influye de una manera muy significativa la lectura porque permite 

despertar la creatividad, imaginación y fantasía de cada una de ellos las cuales le servirá 
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para futuros años de escolaridad ya que al tener un interés por la lectura ellos pueden 

desenvolverse de una manera más libre y tener interés por diversas actividades como 

puede ser la poesía, la dramatización de esta manera formando un camino de 

conocimientos para sus vidas. Algunos consejos para iniciar con la lectura:  

 

 Coloridos y con varias imágenes que permitan visualizar las acciones y 

personajes.  

 Escoge libros que manejen la fabulación.  

 Los personajes animales les ayudarán a despersonalizar los valores negativos.  

 Que sean cortos y de poca duración. 

 Que posean poco texto y más gráficos. 

 Poco complejos en su trama. 

 Busca libros que destaquen los valores.  

 Libros o cuentos que sean cómicos para su disfrute.  

 Que 'sacudan' las emociones. 

 libros de aventuras y los libros de búsqueda. 

 Que tengan personajes con roles muy marcados: el bien, el mal, la 

perseverancia, la humildad. 

 

1.1.4. Importancia de la lectura. 

En realidad se trata de una función cerebral que necesita ser ejercitada, y ha de ser en la 

edad temprana, antes de los catorce años, pues si no se acostumbra a nuestro cerebro a 

leer pierde interés y la lectura se vuelve una tarea cansada y sin sentido, pero esto se debe 

a que ya hemos perdido la capacidad de relacionar las ideas impresas con nuestra vida 

diaria. (Haro, 2014) 

 

     La lectura en todas las edades es de gran relevancia, ya que por medio de esta se 

proporcionan conocimientos de diferentes áreas.  En la población infantil por medio de la 

lectura, en particular los cuentos, se ayuda al niño a que desarrolle su imaginación y 

creatividad, las cuales lo fortalecen en el desarrollo de la profesión escogida en el futuro. 

La etapa escolar es el lugar y momento preciso para enseñar a leer poniéndolo en contacto 

con el material escrito con gráficos e imágenes que reflejen lo que dice las palabras, para 

facilitar su comprensión. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-valor-de-la-humildad-en-los-ninos/
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     La lectura juega un decisivo en el ámbito educativo, por lo que es preciso aplicar 

estrategias que contribuyan a despertar el interés por la lectura en edades tempranas ya 

que es el momento crucial para el buen desarrollo lingüístico. Los beneficios de la lectura 

son muchos entre ellos tenemos: 

 

- Mejora el lenguaje comprensivo y expresivo 

- Mejora las relaciones humanas en cuanto a la comunicación. 

- Ayuda a reflexionar de una manera más lógica. 

- Aumenta la cultura personal de quien lee.  

- La lectura estimula la curiosidad 

- La lectura despierta aficiones e intereses. 

- La lectura fomenta la concentración. 

- La lectura nos hace más libres de juzgar y decidir por nosotros mismos. 

- La lectura relaja el espíritu (Ministerio de Educacion Ecuador MEE, 2011). 

 

     Teniendo en cuanta la importancia y los beneficios que posee la imagen y la lectura es 

pertinente asociar estos dos elementos, que son la base fundamental para desarrollar 

habilidades cognitivas, ya que mediante el buen uso de la lectura de imágenes se logra 

alcázar aprendizajes significativos en diferentes áreas del desarrollo y principalmente en 

el área del lenguaje. 

 

1.2.   Características y Tipos de Lectura de Imagen. 

Las características de la lectura de imágenes son: 

 La iconicidad-abstracción  

 La originalidad – redundancia  

 La monosemia – polisemia 

 La denotación-connotación 

 La sencillez – complejidad 

 Imagen figurativa realista - imagen figurativa no realista (Ministerio de Educacion 

Ecuador MEE, 2011). 

 



 

 

152 

 

     La lectura de imágenes se realiza a través de estrategias que trabajen la capacidad de 

observación e identificación de las diferentes características y cualidades para saber 

leerlas. Por ello es fundamental el uso de los colores vivos y pasteles en las ilustraciones 

infantiles ya que influyen en el estado de ánimo de los educandos; algunos tonos atraen, 

alegran y despiertan la curiosidad del niño. La lectura de imágenes es una actividad que 

significa mirarla detalladamente para practicarla con los educandos que pueden leer 

imágenes, viñetas, fotografías; favorece la imaginación y potencia el lenguaje oral y 

expresivo como también alienta al lector a crear.  

 

 Las imágenes en movimiento son cine, video, televisión y videojuegos, producen 

la ilusión de movimiento, acompañadas de audio, es indispensable que el texto 

visual esté variado de muchas imágenes planeadas en secuencia y que el público 

pase un período predeterminado de tiempo observando dichas láminas. Este tipo 

de imagines son más dinámicas y atractivas ante los ojos de los niños, ya que 

ofrecen un sin número de colores, a la vez movimientos que animan al niño a 

imitarlos y sonidos atractivos que los mantienen atentos ante cualquier acción. 

 

 Las imágenes fijas son aquellas que no se mueven y dan a la audiencia la 

posibilidad de tomarse el tiempo necesario en su observación. Se dividen en: Las 

imágenes fijas únicas que es una sola imagen, como fotografía, pintura, dibujo, 

grabado, caricatura, afiches, grafiti, etc. Las imágenes fijas múltiples son 

secuenciales como el cómic, historietas, novelas gráficas, libros, álbum, etc. La 

mayoría de los textos visuales, usan a menudo palabras (habladas o escritas) junto 

con las imágenes para transmitir mensajes o ideas. (Correa, 2013) 

 

     Estas imágenes son las que comúnmente están presentes en las aulas de educación 

infantil, ya sea por su acceso o su fácil utilización al momento de impartir la clase. Es 

normal ver en las aulas imágenes, dibujos, gráficos, iconos; ya que estés conjunto de 

materiales permite reconocer el significado de los lugares, materiales y objetos que están 

presentes frecuentemente en el aula. 

 

     En nuestro medio y en la actualidad las imágenes son herramientas de fácil acceso 

para todas las personas, estando rodeados de un sin número de ellas es fácil descifrar su 

significado o lo que se trasmite. En los niños es común que sientan curiosidad al trabajar 
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con imágenes ya que lo relacionan con lo observado en la televisión, video, y videojuegos; 

siendo beneficioso porque se puede comparar lo que representa la imagen con la realidad. 

1.3.   Funciones de la lectura de imágenes.  

Las imágenes se adaptan a temas de varias disciplinas, porque cumplen diferentes 

funciones. Se destacan:  

 

 La función motivadora.  

Apta para incentivar el aprendizaje en los niños, fortalece el desarrollo del 

lenguaje y contribuye a mejorar problemas del lenguaje presentes en niños. 

Destacando: 

 La creatividad 

 La imaginación  

 La participación  

 Interacción  

 

 La función referencial.  

Que se utiliza para explicaciones o para sintetizar un tema desarrollado, facilita 

el aprendizaje partiendo de lo fácil a lo difícil.  Destacando: 

 La síntesis  

 El aprendizaje 

 Relación con la experiencia  

 La comprensión de lo que observa 

 La función sugestiva.  

De la imagen es la más interesada: pretende obtener algo de nosotros, no 

dárnoslo. La imagen publicitaria y la propagandística tienden a que compremos 

un producto o nos adscribamos a una actitud o a una idea. Es atractiva para 

fomentar un lenguaje acorde a la edad. 

Las imágenes, contribuyen positivamente en el desarrollo del lenguaje expresivo, 

siendo su recurso fundamentar para fortalecer el vocabulario principalmente en edades 

tempranas. Un aspecto relevante es la estimulación visual que proporciona la lectura de 

imágenes en los niños, dotándolos de un lenguaje apropiado y favoreciendo a su 

desarrollo integral. 
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La enseñanza de la lectura de imágenes debe tener en cuenta los procesos evolutivos 

del niño, ya que desde pequeños ellos conocen y están relacionados con las imágenes que 

comúnmente se presentan en el entorno; siendo necesario saber dirigir este proceso de 

lectura que es base principal para el lenguaje. Antes de saber leer, son capaces de descifrar 

un texto reconociendo una imagen como una marca comercial, pues identifica el concepto 

asociándolo a unas determinadas formas y colores. Conforme el niño va aprendiendo a 

leer imágenes va ampliando su capacidad lingüística tanto al expresarse como al 

comprender ideas o pensamiento que se emplear al momento de la comunicación. 

 

La imagen figurativa de algo o alguien, al estar representada o captada por la vista, 

pueden ser o éstas, ser plasmadas por medio del arte. Acciones éstas, que pueden 

destacarse en el campo educativo mediante la función motivadora para incentivar el 

aprendizaje así como también la función referencial para explicar, ordenar, desarrollar 

o sintetizar un tema tratado con los siguientes pasos: Enumeración, Descripción e 

Interpretación, expuestos con profundidad para establecer los diferentes elementos o 

relacionarlos entre sí en un contexto amplio hasta alcanzar un compendio total de la 

enseñanza – aprendizaje del vocabulario. (Garcia, 2010) 

 

     Siendo así la imagen fuente de diferentes representaciones, que de manera ordenada 

permite reconocer sus elementos para su correcta lectura. En el campo educativo su 

lectura es mucho más fácil, porque el niño al observar la imagen la compara con objetos, 

hechos y experticias que haya tenido; además de ello es entretenido por la amplia gama 

de colores y figuras, y atractivo porque él sabe que puede leer no necesariamente letras o 

palabras sino más bien imágenes que representan la realidad. 

 

1.4. Proceso para comprender la lectura de imágenes. 

Para comprender la imagen hay que saber leerla de manera correcta, tomando en cuenta 

no solo la identificación de los elementos que presentan a través de los distintos recursos 

expresivo-significantes, sino también comprender y entender el significado de lo que se 

transmite en la imagen.  

 

Ferradini & Renée, (1998) Proponen diferenciar en la lectura de las imágenes una fase 

objetiva, dedicada al análisis de los elementos básicos de la imagen (línea, punto, 

forma, color, luz, encuadre, sonido, etc.) una descripción conceptual de la misma 
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(personas-objetos-ambientes-localizaciones) y un estudio descriptivo global de las 

imágenes en función de sus características elementales (iconicidad o abstracción, 

monosemia o polisemia...). 

Barthers propone tres momentos para la lectura de la imagen (que en la práctica 

difícilmente se dan separados): 

 

 Captación de elementos… enumerar  

 Captación iconográfica…  describir  

 Interpretación general. (p. 159) 

 

    La captación de los elementos se refiere al reconocer y distinguir que o quienes 

conforman la imagen para luego poder enumerar cada elemento y analizarlo de manera 

detallada y luego de manera global. La captación iconográfica es describir todo lo 

referente a detalles que conforman la imagen y la interpretación general es dar un 

significado general de la imagen tomando en cuenta sus elementos. 

 

1.5.   Lectura en Imágenes para el aprendizaje infantil. 

Las imágenes son herramientas valiosas para la enseñanza, potencia habilidades 

cognitivas y sociales propias de una buena educación, de esta manera se pretende que el 

niño tenga amor hacia la lectura y fomenten este buen hábito de leer.  

 

     El empleo y uso adecuado de las imágenes en el aula, proporciona beneficios positivos 

en el niño, ampliando su capacidad de crear nuevas formas y situaciones, asociando la 

imagen con la palabra para comprender la realidad, ordenando o dando secuencia a un sin 

número de eventos que representan la realidad y por último facilitado la expresión de 

ideas, pensamientos u opiniones dentro de la sociedad.    

 

     Las lecturas de imágenes se las encuentran comúnmente en el rincón de lectura, 

precisamente en libros, textos, revista, etc., y es allí donde el docente es el encargado de 

posibilitar estos materiales y dar importancia a los mismos, para hacer fructífera su labor. 

A menudo estas imágenes ayudan a despejar y mantener activa la mente, descubren 

habilidades de toda índole. En la lectura de imágenes se puede abordar las diferentes áreas 

de desarrollo evolutivo de los niños, como lo son:  
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 Área del lenguaje: Al desarrollar el área del lenguaje en el niño, le permite 

aprender a comunicarse a través de los sonidos, gestos y símbolos gráficos. 

Mediante la lectura de imagen, el niño interpreta y expresa oralmente lo que 

observa en la imagen, por ello se es crucial dotar al niño de material visual 

necesario para potenciar esta área. 

 

 Área cognitiva: Es el conjunto de procesos, donde el niño empieza a comprender 

su entorno y a organizar mentalmente información. Es preciso ofrecer al niño un 

sin número de experiencias enriquecedoras, mediante actividades nuevas e 

innovadoras que atraigan su curiosidad, siendo ellos mismo los constructores de 

su propio pensamiento. 

 

 Área Socio-Afectiva: Es importante que el niño se sienta amado y protegido por 

sus padres, ya que le proporciona seguridad y confianza; así mismo en la escuela 

reflejara estas actitudes que debe estar bien cimentadas. La expresión y su 

lenguaje son uno de los principales detectores, de cómo encuentra el niño en esta 

área. El niño en una imagen expresa su sentir y pensar, por ello la lectura de 

imágenes al ser interpretada en niño expresa lo que ve y lo relaciona con 

acontecimiento de su vida. 

  

 Área motriz: Esta área hace referencia al control y movimiento que pueda tener el 

niño sobre su cuerpo y esta se divide en dos: Desarrollo motor grueso: Es la 

habilidad para mover de manera armónica los músculos del cuerpo con la agilidad, 

fuerza y velocidad. Desarrollo motor fino: Esta área comprende actividades 

precisas con la vista y manos, tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con 

destreza. Los niños imitan constantemente movimientos, gestos y posturas, de 

cuantos y lecturas que posean imágenes; ya que les permite apropiarse unos 

momentos del personaje y sentirse actores imitando lo que observan. 

 

     Por estas y más razones la lectura de imágenes, puede incluirse en cualquier actividad 

educativa, ya sea como refuerzo o como medio para captar la atención del niño; en 

cualquier de los casos se puede apreciar su utilidad y beneficios, más aún en el área del 

lenguaje que es donde se desarrollan las habilidades lingüísticas para comprender y poder 

usar el lenguaje. 
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     Es así como puede resultar una estrategia bastante productiva para los niños que están 

en esa etapa inicial de los procesos de lectura y escritura, puesto que al leer con imágenes 

la lectura se torna divertida y atractiva interpretación para lograr saber que está 

sucediendo allí, así como lo dice la siguiente cita: “Un libro álbum es una perfecta 

conjunción entre palabras e ilustraciones. Ambos lenguajes son códigos independientes 

que se complementan de manera poética para crear nuevos sentidos más allá de lo textual 

y lo visual” (Ospina, 2010). La lectura de imágenes potencia las siguientes funciones del 

pensamiento:  

 

 Creatividad 

 Imaginación  

 Razonamiento 

 Pasamiento critico 

 

1.6.   Las imágenes y su lectura para el lenguaje oral. 

Cuando el niño logra producir algunas palabras, su desarrollo motor le permitiría 

producir otras más, sin embargo, la adquisición del vocabulario es un proceso lento y 

gradual. (…) el desarrollo de habilidades simbólicas es indispensable para una 

adecuada adquisición del sistema lingüístico. Asimismo, el primer sistema 

comunicativo que el niño utiliza está basado primordialmente, en procesos no verbales. 

En cierto momento, un sistema lingüístico autónomo irá sustituyendo progresivamente 

gran parte de dichos procesos en la consecución de objetivos comunicativos. (Segura, 

et al., 2013) 

 

     La adquisición del lenguaje oral en los menores es se debe en su mayoría la 

estimulación que se ejerce en el hogar, la escuela y el medio ambiente en el que se 

desenvuelve. Estando las imágenes presentes en la vida diaria del niño (revistas, libros, 

periódicos y textos) elementos de fácil alcance que alimentando progresivamente su 

curiosidad. Al leer una imagen no solo estamos cuestionando nuestro conocimiento sino 

también contrastando y comparando el significado de lo que observamos con la realidad; 

al comprender el significado de las imágenes posibilita el reconocimiento de conceptos, 

palabras e ideas que en mucha de las ocasiones se logra trasmitir mediante una imagen; 

la expresión es otra área enriquecida gracias a la lectura de imagen ya que mediante ellas 
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el niño puede trasmitir lo que ve, siente y piensa. Para una iniciar a leer con imágenes es 

necesario tener en cuenta el siguiente aspecto: 

 

Actividades grupales: 

 Contar con material variado (fotografías, dibujos en foami, videos 

audiovisuales, impresiones y ampliaciones de gráficos). 

 Que sea atractivo y colorido 

 Que los gráficos de gran tamaño    

 Que vayan acorde a la temática que se quiere tratar. 

 Tener una secuencia y lógica. 

 Que haya participación de todo el grupo. 

 Respetar cada interpretación. 

 Socialización de lo observado. 

Actividades individuales: 

 Que el niño se encuentre cómodo. 

 Presentar material variado, este puede ser manipulable o solo imágenes. 

 Que sea llamativo para el niño. 

 Que posea secuencia y orden. 

 Socializar la interpretación. 

 Evaluar su vocabulario y el contenido de su oración al relatar lo que observa. 

 

     Estas lecturas ofrecen un ambiente adecuado para promover un desarrollo integral, ya 

que facilita el aprendizaje de conceptos útiles en la vida diaria. “Los niños y niñas 

aprenden la lengua oral a través de una participación activa en su entorno: en actividades 

de lectura de imágenes compartidas con los adultos y a través de sus propias 

producciones” (Loor, 2017, p. 27). 
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Capítulo II 

2. Lenguaje Oral. 

2.1.   Lenguaje. 

El lenguaje es un principio distintivo del género humano, una característica de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de la necesidad de 

utilización de un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de 

personas. Constituye además uno de los factores fundamentales que nos permiten la 

integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos de pares y nos proporciona el 

medio más eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia 

existencia. (Jiménez, 2010, p. 34) 

 

     Con el pasar del tiempo el lenguaje humano se ha fortificado como un sistema flexible 

de símbolos que permiten comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos, que, 

comparado con la comunicación animal, trasmite un significado siendo una función 

compleja que ordenar procesos mentales para llegar al conocimiento. Está centrado en la 

comunicación, y es por excelencia el lenguaje verbal. Jiménez, (2010) afirma que:  

 

Este es la capacidad característica del hombre de comunicarse por medio de sistemas 

de signos (las lenguas), utilizados por comunidades sociales, es decir, el lenguaje es la 

capacidad humana de representar el mundo interno y el mundo externo por medio de 

símbolos convencionalmente codificados. (p. 33) 

 

     Las realizaciones del lenguaje cuentan con recursos tales como las palabras, las frases, 

las oraciones y los textos. Mediante estos recursos representamos las ideas que queremos 

comunicar. Nuestras ideas tienen distintos contenidos o referencias, como pueden ser: 

objetos, acciones, atributos, tiempos, lugares, etc., que se relacionan de diferentes 

maneras: en forma causal, temporal, secuencial, de pertenencia, de contradicción, entre 

otras. Los contenidos y las relaciones de nuestras ideas podemos expresarlos por medio 

del lenguaje. 

 

2.2.   El lenguaje en niños de 4 a 6 años. 

Desde el nacimiento el niño pasa por una serie de etapas que conjuntamente con otros 

procesos permiten la evolución del lenguaje. Desde los gritos, balbuceos, vocalizaciones, 
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silabas y luego palabras ya conforman el leguaje que, aunque no sean tan fácil de 

comprender tiene significado; ya en edades posteriores el lenguaje es más amplio en 

expresión y comprensión. Posee características como: 

 

     A los 4 años de edad el niño es mucho más sociable, le gusta compartir y jugar con 

sus amigos o compañeros, sigue instrucciones sencillas y complejas además establece 

reglas como también turnios en un juego. Es muy común las preguntas frecuentes a las 

personas que lo rodean ya que quiere aprender más y conocer todo lo que lo rodea; y 

desarrolla as siguientes características: 

 

 Sigue instrucciones, aunque no estén presentes los objetos.  

 Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a 

cualquier hora”, “el próximo año”.  

 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. · Identifica cruces, 

triángulos, círculos y cuadrados.  

 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus 

pensamientos que a la explicación.  

 Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras.  

 Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”.  

 Utiliza oraciones complejas. 5  

 Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los 

fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/. (Quezada, 

1998). 

 

     A los 5 años de edad el infante ya no solo se centra en jugar en la escuela, sino más 

bien en el aprendizaje que lo dota de conocimientos. Estos aprendizajes son más rigurosos 

por lo que requiere más atención. Por esta misma razón su lenguaje va incrementado en 

vocabulario, comprensión y expresión, los mismos que facilitan la comunicación. 

Desarrolla las siguientes características: 

 

 Conoce relaciones espaciales como: “arriba”, “abajo”, “detrás”, “cerca”, 

“lejos”. 
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 Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y puede decir de 

qué están hechos los objetos. 

 Sabe su dirección. 

 Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras. 

 Posee un vocabulario de aproximadamente 2,000 palabras. 

 Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las posibles 

excepciones de /rr/ y /z/. 

 Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y “suave/duro”. 

 Entiende el significado de las palabras: “igual” y “diferente”. 

 Cuenta 10 objetos. 

 Sigue la secuencia de un cuento. 

 Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero no en otros. 

 Tiene bien establecido el uso de los pronombres. 

 Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas, por 

ejemplo: “Yo puedo entrar a la casa después de quitarme mis zapatos 

mojados”. (Quezada, 1998). 

 

A los 6 años de edad es realmente en donde el niño habrá adquirido todos los 

elementos del lenguaje necesarios para una autentica comunicación con los demás. 

Cualquier retazo o anomalía en la evolución de esta área obstaculizará su proceso de 

maduración reproduciendo negativamente en los restantes aprendizajes y en la formación 

de su personalidad. Desarrolla las siguientes características: 

 

 Tiene un fonoarticulación correcta. 

 Usa una gramática adecuada en oraciones y conversaciones. 

 Comprende el significado de la mayoría de las oraciones. 

 Nombra los días de la semana en orden y cuenta hasta 30. 

 Predice lo que sigue en una secuencia de eventos y narra una historia 

compuesta de 4 a 5 partes. 

 Nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre y dirección. 

 Distingue entre izquierda y derecha. 
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 Conoce la mayoría de las palabras opuestas y el significado de “a través”, 

“hacia”, “lejos”, y “desde”. 

 Sabe el significado de las palabras: “hoy”, “ayer” y “mañana”. 

 Formula preguntas utilizando frecuentemente: “¿Cómo?”, “¿Qué?” y “¿Por 

qué?” (Quezada, 1998). 

      

     Estas características permiten tener una idea general de cómo es el proceso de 

adquisición de lenguaje, ya que en cada edad el lenguaje aumenta de manera progresiva 

y se incorpora nuevos conceptos que estructuran el pensamiento del niño. Pero es 

realmente a los 6 años en donde el niño habrá adquirido todos los elementos del lenguaje 

necesarios para una autentica comunicación con los demás y es aquí en donde se puede 

estar hablando de un problema lingüístico ya que en edades más tempranas está en 

proceso de adquisición y desarrollo. Cualquier retraso o anomalía en la evolución de esta 

área obstaculizará su proceso de maduración reproduciendo negativamente en los 

restantes aprendizajes y en la formación de su personalidad. 

 

2.3.   Función del lenguaje.    

El lenguaje cumple varias funciones, tanto desde el punto de vista individual como 

colectivo o grupal, partiendo como base fundamental para la integración en el medio 

social; siendo preciso mencionara algunas funciones que ejerce el lenguaje en la vida 

diaria del ser humano. 

 

     Siendo así la función que ejerce el lenguaje en el individuo es sumamente relevante, 

propiciando y estimulando diferentes áreas del lenguaje, que favorecen a la 

comunicación y expresión. 

 

2.3.1. Función Expresiva o emotiva. 

Se basa en expresar sentimientos y pensamientos del niño, que pueden ir acompañados 

de acciones para comunicar sus pensamientos. En los niños normalmente cuando no 

puede expresar lo que siente lo hacer mediante acciones que reflejan conductas 

inapropiadas como rabietas y frustración. 
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     Esta función permite detectar comportamiento deshabitúales de los habituales, ya que 

el niño comúnmente expresa lo que siente y piensa mediante el lenguaje que va 

acompañado de conductas y acciones. 

 

Ejemplos: 

 ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 

 ¡Qué gusto de verte! 

 ¡Qué rico el postre! 

  

2.3.2. Función referencial. 

Se refiere a los contenidos de los mensajes que se trasmiten, a la información que 

puede producirse mediante el lenguaje oral. Esta función posibilita la participación y 

exposición de hechos, conceptos e ideas. 

 

     Permites una visión más amplia de la comunicación y socialización, mediante esta 

función el niño establece una conversación más amplia, identificándose como un ente 

participativo que contribuye con ideas conceptos y hechos. 

 

Ejemplos: 

 El hombre es animal racional 

 La fórmula del Ozono es O 3 

 No hace frío 

 Las clases se suspenden hasta la tercera hora 

 

2.3.3. Función conativa. 

Se centra en buscar respuesta del otro, tratando de incitar al dialogo. La función conativa 

se centra en el receptor o su respuesta el cual el emisor espera ya sea acción o respuesta 

del mensaje. Todo mensaje va dirigido a un receptor, pero en algunos casos hay una 

intención explícita de producir una reacción o respuesta de su parte. 

 

     Por medio de esta función se busca una respuesta con exigencia al receptor y es muy 

utilizada en la publicidad y los políticos hacen un gran uso de ella en sus campañas; esto 

debido a que la intención de usarla es que el receptor haga algo que puede ser aceptar o 

rechazar. 
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Ejemplos: 

 Pedro, haga el favor de traer más café 

 ¿Trajiste la carta? 

 Andrés, cierra la ventana, por favor 

 

2.3.4. Función Fática. 

Consiste en mantener contacto con los interlocutores, lo que permite generar 

situaciones de dialogo y logra que se establezca la verdadera comunicación. Suele 

mantener al receptor y emisor pendientes de la respuesta. 

 

     Es el lenguaje que se utiliza en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación o también la forma de establecer un dialogo, mantener atención de los 

hablantes y terminar la conversación o dialogo. 

 

Ejemplos: 

 Para este fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, ¡Hola!, ¿Cómo está?, ¿Qui 

´hubo?, etc.) 

 Fórmulas de Despedida (Adiós, Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien, etc.)  

 Fórmulas que se utilizan para Interrumpir una conversación y luego continuarla 

(Perdón....., Espere un momentito..., Como le decía..., Hablábamos de..., etc.). 

 

2.3.5.  Función lúdica.   

Satisface las necesidades de juego y creación en los niños y adultos. La interacción 

con otros a través del juego posibilita la comunicación y la comprensión de otras 

personas. Un niño con pocas posibilidades de acceso al lenguaje pierde oportunidades 

de jugar e integrase con los demás. 

 

En esta función el niño desarrolla habilidades comunicativas, establece reglas y respeta 

turnos en jugos o actividades lúdicas. Expresa sus ideas y sus ganas de participar y además 

de ello al repetir rondas o juegos está ejercitando su lenguaje. 

 

Ejemplos: 

 Adivina que tengo aquí detrás 
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 Cuantas hojas tengo en la mano. 

 En qué mano esta la canica. 

 Que hay en la bolsa 

 

2.3.6. Función estructural. 

Permite acomodar y relacionar la información nueva con otros saberes anteriores, 

estructurando el pensamiento para establecer conceptos propios y claros para sí mismo. 

Siendo parte fundamental para la socialización del niño con sus pares. 

 

La socialización propicia que el niño establezca conversaciones simples o complejas 

para integrarse a un grupo de niños, esto posibilita que sea incluido en juegos, rondas o 

también para compartir o intercambiar alimentos. Los niños son muy astutos saben que 

al ingresar a un grupo de niños se debe compartir y seguir reglas como: no pelear o 

respetar turnos, esto asegura la armonización en un grupo. 

 

Ejemplos: 

¿Un gusano es un animal? 

¿Las vacas dan leche? 

¿Cuántos años tengo? 

¿el sol sale por el día o la noche? 

 

2.3.7.  Función social. 

Establece relaciones sociales entre diferentes hablantes en distintos ámbitos y 

situaciones. Esta función posibilita en conocer otros pensamientos e ideales muy 

diferentes a los nuestros. Son aquellas que se desarrollan a través de la interacción 

social y las experiencias de la vida, las cuales incluyen las funciones interacciónales, 

instrumentales, y personales. 

 

Ejemplos: 

 Buen día 

 Hola… ¿Puedo jugar? 

 ¿Como te llamas? 

 Me presta tu carro  
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2.3.8. Reguladora de la acción. 

Sobre todo, a través del lenguaje interior, que en los niños pequeños se manifiesta por 

el monologo colectivo con el que describen las actividades que hacen o van a hacer, 

pero sin dirigirse al otro sino a sí mismos. Recién aproximadamente a los 7 años se 

independiza el lenguaje interior del exterior, permitiendo al niño planear sus acciones 

y solucionar problemas. 

 

Ejemplos: 

En el juego de muñecas asume el rol de mama con estas frases: 

 Bueno hijita ahora vamos a prepárale la comida a papa que ya vuelve del trabajar, 

por eso nos vamos a comprar en el almacén. 

 ¿Qué podemos preparar para para? 

 ¿Le gustara unos huevos revueltos o una sopa? 

 

2.3.9. Función simbólica. 

Permite representar la realidad por medio de la palabra, siendo indispensable para 

lograr el pensamiento abstracto, solo explicable por el lenguaje. Por ello permitirá 

establecer oraciones con diferentes conceptos, oraciones simples y complejas que 

explican experiencias y hechos de la vida diaria. 

 

Ejemplos: 

 Esto es una planta  

 Es un perro grande  

 El barco se cayo  

 Juguemos en el parque 

 

2.4.   Evolución del lenguaje. 

Muchos autores coinciden en señalar dos etapas en la adquisición del lenguaje: la 

prelingüística y la lingüística o semiótica. 

 

      Prelingüística o etapa preverbal o del prelenguaje. 

Comprende los primeros 0 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-

fonatoria. Otros la consideran como etapa del nivel fónico puro, ya que el niño emite 

sólo sonidos onomatopéyicos.  Durante esta etapa, la comunicación que establece el 
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niño con su medio en especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y 

gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con 

el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. Habla materna de estilo maternal de 

los niños y adultos. (Amador Olvera, Desarrollo del pensamiento y el lenguaje en la 

infancia) 

 

     Esta etapa pre-verbal tiene un valor relevante y trascendental en la configuración 

de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que las expresiones que realizan los niños 

básicos y determinantes en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. Siendo necesario una adecuada estimulación del lenguaje para evitar posibles 

problemas lingüísticos; las canciones y hablarle son métodos efectivos para desarrollar 

en lenguaje desde los primeros años de vida.  

 

     Etapa lingüística. 

Esta es la fase de construcción del lenguaje propiamente dicho. Entre los doce y los 

quinces meses aparece la primera palabra intencional y significativa. Normalmente es 

un monosílabo reduplicado, como en la etapa anterior (…). Lo que tiende a darles 

fijeza y un sentido más o menos estable, es la reacción de los adultos frente a estas 

emisiones. El adulto cree que el niño está diciendo lo que él quiere oír y lo repite. Esto 

le da al niño un modelo sonoro igual al que el emitió y le permite, al mismo tiempo, 

mejorar fonéticamente sus emisiones posteriores y dar a confirmar un significado a la 

unión de sonidos que ha producido. (Salgado & Espinosa, 2016, p. 65-66) 

 

     En esta etapa el lenguaje incrementa, la repetición es una buena estrategia para los 

padres; comúnmente repiten monosílabas que son cortas y fáciles de pronunciar. Siendo 

así pertinente hablar acerca de la estimulación del lenguaje en edades tempranas y más 

aún en la primera infancia que es una etapa crucial en el aprendizaje de nuevas formas y 

situaciones que posibilitaran el fácil acceso al entorno social, en donde cada individuo 

forma parte esencial para el desarrollo.  

 

2.5.   Estructura del lenguaje.  

     Sonido y significado.  

El lenguaje hablado se basa en unidades universales de sonido llamadas fonemas que 

indica cambio de significado y proporcionan coherencia en el lenguaje hablado. Los 
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morfemas, combinaciones significativas de fonemas, son las unidades mínimas de 

dignificado en un lenguaje. Este término se aplica a palabras enteras (rojo, calma o 

caliente) o a partes de palabras que transmiten significados. (Morris & Maisto, 2009, 

p. 272) 

 

     El fonema y morfema componentes esenciales del sonido y su significado, 

permitiendo, es decir que el fonema es la expresión, realizado por medio de sonidos 

siendo básicos para la pronunciación de morfemas que es el signo mínimo en el que se 

divide la palabra y que posee expresión y contenido a diferencia del fonema que solo 

posee expresión. Estas estructuras conforman el lenguaje de manera unida e inseparable, 

la cual se fortalece en la etapa escolar ya que se dota al niño de más experiencias y 

materiales para trabajar en el lenguaje. 

 

     Gramática. 

A su vez las, las palabras pueden unirse en pensamientos todavía más complejos. Así 

como existen reglas para combinar fonemas y morfemas, también existen reglas para 

estructurar oraciones y su significado. Esas reglas son lo que los lingüistas llaman 

gramática. Los dos componentes principales de la gramática son las sintaxis y la 

semántica. 

 

     La gramática es el estudio de las reglas y principios de una lengua que rigen la forma 

de usar y organizar palabras en una oración. Por lo tanto, desde el hogar es necesario 

corregir el lenguaje para una adecuada pronunciación y luego una buena escritura; al 

momento de ingresar a la escuela el niño ira corrigiendo de manera más forzada su 

lenguaje a causa de la exigencia de los profesores o por imitación de sus amigos y 

compañeros.  

 

Las sintaxis, es el sistema de reglas que gobierna la forma en la que combinamos las 

palabras para formar frases y oraciones significativas. La semántica, describe como 

asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones, es decir, se refiere 

al contenido del lenguaje. La sintaxis y la semántica permiten a los hablantes y a los 

escuchas realizar lo que Chomsky llama transformaciones entre la estructura 

superficial y la profunda. De acuerdo con Chomsky cuando alguien quiere comunicar 

una idea, empieza con un pensamiento, luego elije las palabras y frases que expresen 
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la idea y, por último, produce los sonidos del habla que componen esa palabra y frase. 

Las palabras, frases y oraciones se encuentran entre los bloques de construcción del 

pensamiento, pero las imágenes se encuentran en otro bloque diferente. (Morris & 

Maisto, 2009, p. 273) 

 

     El conjunto de reglas permite al niño estructurar correctamente sus oraciones, ideas y 

pensamientos al momento de expresarlos. Los docentes pocas veces exigen ayuda en casa 

para controlar su lenguaje o fomentar la buena pronunciación, ya que es algo delicado. 

Es común escuchar en los niños pequeños dificultad en pronunciar algunas palabras o en 

formar oraciones o incluso alteran su orden, pero esto cambia cuando el niño ya posee 

más de 6 o 7 años y tiene todavía estos problemas, es una alerta para acudir a un 

especialista para saber causar. 

 

2.6.  Lenguaje Oral. 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, 

que le permiten al individuo expresar y comprender. La adquisición del lenguaje oral 

se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 

lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto 

a determinado contexto y espacio temporal El medio fundamental de la comunicación 

humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El 

lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. (Calderón, 2004, p. 1) 

 

     El lenguaje oral nos sirve para construir nuestros pensamientos, echar a volar la 

imaginación, comunicarnos con los demás o con nosotros mismos, dialogar y comunicar 

o expresar lo que sentimos. Por ejemplo, cuando te hablas a ti mismo, en silencio, haces 

uso del lenguaje interior para dirigir o apoyar tus acciones, concebir ideas o incluso para 

felicitarte o reprenderte, como si dentro de ti hubiera dos personas: "¡Qué bien lo hiciste!"; 

"¡Otra vez te equivocaste... te van a retar!" 

 

    Desde tiempos remotos el hombre utilizaba con más frecuencia el lenguaje oral, pero 

en la actualidad se utiliza el lenguaje escrito como el medio de comunicación frecuente 

ya que apareció la tecnología con nuevas formas de comunicación como lo son las redes 
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sociales en donde se hace utilidad de los mensajes de texto. El lenguaje oral posibilita un 

dialogo más cercano y real, dotándolo de expresividad y gestualidad. Por ello es necesario 

no perder esta habilidad de comunicación mediante el lenguaje oral y principalmente en 

los niños para que expresen todo su sentir y sus necesidades. 

 

    Producción del habla. 

La capacidad de hablar requiere de diversas habilidades, primero, la persona debe tener 

algo de qué hablar, por ejemplo, puede hablarse de algo que pasa actualmente o de 

algo que ya paso, en el primer caso se está hablando de las percepciones y en el 

segundo caso se habla de los recuerdos. Tanto en las percepciones como en los sucesos 

pasados se involucran la participación de los mecanismos cerebrales de la parte 

posterior de los hemisferios cerebrales (los lóbulos occipital, parietal y temporal). Para 

que las percepciones, recuerdos y procedimientos se conviertan en habla se requiere la 

participación de mecanismos nerviosos localizados en los lóbulos frontales. (Cordero, 

2011) 

 

     Por lo tanto, el lenguaje oral está relacionado con el habla al momento de 

comunicarnos. Implica una capacidad activa que le permite al niño o niña expresarse y 

luego comunicarse por medio la palabra. 

 

Indicadores para su adecuado desarrollo. 

 Son capaces de percibir y discriminar auditivamente palabras, frases y oraciones.    

 Presentan adecuada memoria auditiva.    

 Siguen instrucciones sencillas y complejas.    

 Entienden el significado del lenguaje que escuchan y sus respuestas son ajustadas. 

(Gobierno de Chile, 2007) 

 

     Teniendo en cuanta la importancia del desatollo del lenguaje oral es necesario plantear 

diferentes estrategias basadas en la estimulación de lenguaje, posibilitando al niño 

diferentes materiales y medios que enriquezcan su conocimiento y su léxico. 

 

2.7.   Desarrollo del lenguaje oral a través de Imágenes. 

El aprendizaje de la lectura se logra a través del contacto con materiales variados tales 

como: cuentos periódicos, fotos, libros de rectas, diccionario, con la práctica social en 



 

 

171 

 

forma activa, en situaciones reales significativas, en un entorno informal y lúdico que 

fortalezca la exploración, experimentación, la comunicación y los intercambios de 

saberes con sus pares y adultos. 

 

Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales que ofrece el entorno, 

y al enfrentarse a diversos y variados géneros, comienzan a explorar, expresar 

emociones y sensaciones; a partir de esa experiencia toman conciencia y construyen 

nuevos saberes, esta exploración les permite apropiase del lenguaje, en forma creativa. 

El niño y la niña que aún no observan la presencia de tipos de letras, longitud de las 

palabras, letras mayúsculas y minúsculas, símbolos, etc. (Republica Bolivariana de 

Venezuela, 2005) 

 

     En la etapa escolar el lenguaje oral en algunos niños es escaso, siendo así oportuno la 

aplicación de la lectura de imágenes, para mejorar esta carencia lingüística. Esta 

herramienta es primordial en otros países por su aporte directo al lenguaje. Siendo la 

lectura de imágenes es una ayuda fundamental que potencia el lenguaje, mediante sus 

contenidos coloridos, llamativos y atractivos el niño interpretara lo que la imagen expresa 

en base a sus experiencias vividas. La lectura de imágenes en cuentos, permite interpretar 

y hacer una lectura más dinámica y fácil para los niños; utiliza su lenguaje oral para dar 

respuesta a lo que ve en la lectura. Las imágenes, las fotografías y las obras de arte ofrecen 

como recurso educativo-didáctico posibilidades para comprender, analizar, explorar, 

curiosear diversidad de conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos. 

 

     En la web existe una gran cantidad de imágenes, que son útiles en los intercambios 

sociales, accesibles a través de la televisión, los celulares, las computadoras, por esta 

razón el docente reflexiona en torno a los desafíos educativos y el buen uso de estas 

tecnologías. Si caemos en cuenta en los textos escolares, encontramos que al menos un 

50% del contenido se presenta a través de imágenes, pero su lectura, interpretación, 

observación, muchas veces pasa desapercibida, siendo necesario realizar una observación 

e interpretación detenida y minuciosa. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es pre-experimental, porque no se cuenta con un grupo de 

comparación, sino que se busca medir la variable (lenguaje oral) antes y después de 

aplicar el plan de actividades (estímulo) para observar resultados sobre el grupo de niños 

de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso”. 

 

Para la elaboración del proyecto de investigación es conveniente la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos con el fin de dar confiabilidad y rigor a la investigación. 

 

Métodos. - Los métodos que servirán de apoyo en todo el proceso investigativo serán: 

 

Método científico. - Permitirá la búsqueda de la información para la sustentación del 

marco teórico empleando fuentes bibliográficas y electrónicas como el internet, 

determinado los aspectos que más se ajusten al tema de investigación. 

 

Método analítico-sintético. – Se lo utilizará para realizar el estudio detallado de la 

información obtenida, permitirá recopilar la información para el marco teórico, 

sintetizando los aspectos de mayor relevancia. 

 

Método deductivo- inductivo. -  Este método permitirá plantear aspectos generales 

de la realidad temática para llegar a los particulares que se verán reflejados en el marco 

teórico de la investigación, en las conclusiones y recomendaciones, además facilito 

formular el siguiente problema de investigación. 

 

Método estadístico. - Este método se lo utilizará para organizar y graficar la 

información obtenida con la aplicación de los instrumentos mediante la utilización de 

tablas donde intervienen las variables, la tabulación y frecuencia, además se hará uso de 

gráficas para contrastar la información que se dispone en las tablas, por último, de acuerdo 

a lo mencionado se establecerá la descripción, análisis e interpretación de la información. 

 

Técnicas e instrumentos. - Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el desarrollo 

del presente trabajo son:  
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     Observación.  

Instrumento fundamental para reconocer la problemática que presentan los niños de 

manera directa, contrastar información pertinente para la investigación. La observación 

se la aplicará a los niños de 4 a 5 años del paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica 

“Vicente Bastidas Reino”. 

 

Encuesta.  

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas dirigida y 

aplicada a las docentes de nivel inicial y los padres de familia de los niños de Nivel Inicial 

2 paralelo “A”, con el propósito de encontrar la problemática. 

 

Entrevista. 

Se basa en el diálogo entre dos personas, con la finalidad de obtener información, datos 

o hechos. La entrevista de tipo informal con la educadora y el director de la escuela, 

posibilitará información acerca de la problemática que vive la institución en la actualidad. 

 

Instrumentos  

Guía de observación. 

Este instrumento estará dirigido a los niños y se utilizará en el trascurso de la 

investigación para observar los cambios de forma progresiva suscitados en el lenguaje 

oral de los niños.  

 

Población y muestra 

La presente investigación contará con la participación de 16 niños de 4 a 5 del Nivel 

Inicial 2 paralelo “A”, 16 padres de familia que conjuntamente con las 3 docentes 

formarán parte del proceso investigativo que se desarrollará en la Escuela de Educación 

Básica “Vicente Bastidas Reinoso” de la ciudad de Loja, periodo 2017-2018. 

 

Tabla 3 

Población y muestra. 

Población  Número 

Docentes 03 

Padres de familia 16 

Niños del paralelo “A” 16 

Total 35 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas Reinoso” 

Autora: Leidy Elizabeth Gueledel Sucunuta 
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g. CRONOGRAMA 

 AÑO 2017 AÑO 2018 

MES Julio  Agosto  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS  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 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                              

1. Elaborar un 

diagnóstico situacional 

en el Centro Educativo 

investigado  

                                                            

2. Selección del tema 

de investigación. 
                                                            

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y 

objetivos. 

                                                            

4. Elaboración del 

marco teórico. 
                                                            

5. Presentación del 

proyecto.  
                                                            

6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                            

7. Ejecución del 

trabajo de campo. 
                                                            

8.  Organización y 

procesamiento de la 

información 
                                                            

9. Elaboración del 

borrador de tesis. 
                                                            

10. Presentación y 

aprobación del 

borrador. 

                                                            

11. Presentación del 

segundo borrador con 

correcciones.  

                                                            

12. Trámites previos a 

la sustentación de tesis. 
                                                            

13. Sustentación 

privada 
                                                            

14. Sustentación 

pública y graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos Materiales 

Maestra Computadores, libros, enciclopedias 

Niños investigados  Cámara fotográfica 

Padres de familia Material de escritorio e imprenta 

Investigador Servicios de reproducción de materiales 

Comunidad Movilización, trasporte y comunicación. 

Directivos  

Tabla 4 

Presupuesto y Financiamiento 

Presupuesto Estimado 

Recursos Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Recursos Humanos       

Movilización  60 1.00  60.00 

Recursos Materiales     
 

Resma de papel boom 4 4.50   18,00 

Reproducción bibliográfica 500   0,02   10,00 

Adquisiciones de textos 5 20,00 100,00 

Servicio de internet   70  1,00   70,00 

Material audiovisual 10 10,00 100,00 

Reproducción de insumos técnicos 200   0,02     4,00 

Recursos Financieros   
  

Derechos de grado 2 80,00 160,00 

Reproducción de tesis 2000   0,20 400,00 

Empastado de tesis 7  8,00   56,00 

Diseño de diapositivas 1 100 100,00 

Imprevistos     100,00 

Total, Presupuesto Estimado    $ 1.178,00 

El financiamiento estará a cargo exclusivo del autor (a) del trabajo de investigación con un costo 

aproximado de $ 1.178,00 
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OTROS ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimada (o) docente:  

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, le solicito 

muy respetuosamente se digne a facilitar su valiosa información, con el propósito de 

efectuar la investigación referente a la lectura de imágenes para el fortalecimiento del 

lenguaje oral, sírvase responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cree usted que la institución debe realizar proyectos para mejorar la 

lectura de imágenes? 

Si (  )      No (  ) 

2. ¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas?  

      Si (   )     No (   ) 

3. ¿Cree usted que el docente tendrá el apoyo de los padres de familia en la 

lectura de imágenes? 

Si (  )      No (  ) 

4. ¿Está de acuerdo que la institución educativa debe implementar ambiente 

adecuado para estimular la lectura de imágenes en los niños y niñas de 4 a 5 

años?  

Muy de acuerdo (  )  

De acuerdo (  )   

Indiferente (  ) 

5. ¿Utiliza actividades que estimulen el lenguaje oral en los niños? 

Siempre (   )    

Casi siempre (   )     

A veces (   )   

 Nunca (   ) 
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6. ¿Cómo educadora cree que es importancia la lectura de imágenes para el 

lenguaje oral? 

Muy de acuerdo (    )   

De acuerdo (    )   

Indiferente (    ) 

7. ¿Con que frecuencia utiliza la lectura de imágenes para estimular el 

lenguaje? 

Siempre (   )    

Casi siempre (   )     

A veces (   )   

Nunca (   ) 

8. ¿Cree usted que, al utilizar imágenes, pictogramas, símbolos, ilustraciones y 

dibujos sencillos, contribuyen para disminuir los problemas en las 

habilidades lingüísticas? 

Si (   )     No (   ) 

9. Con que frecuencia aplica la lectura de imágenes o lectura de pictogramas 

para enseñar: cuentos, canciones, poemas, adivinanzas, para el niño. 

Siempre (   )    

Casi siempre (   )     

A veces (   )   

Nunca (   ) 

10. Al aplicar estas actividades ¿Cree usted que mejorará el lenguaje oral en los 

niños? 

Si (   )     No (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA   

Estimada (o) Padre de familia:  

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, le solicito 

muy respetuosamente se digne a facilitar su valiosa información, que me permitirá 

conocer como la lectura de imagen fortalece el lenguaje oral de los niños, sírvase responde 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Los niños y niñas practican la lectura de imágenes en casa?  

Si (  )     No (  ) 

2. ¿Está usted de acuerdo que es importante la lectura de imágenes?  

Muy de acuerdo  (  )  

De acuerdo   (  )  

Indiferente   (  )  

En desacuerdo  (  ) 

3. ¿Se debe planificar actividades en casa para reforzar el proceso de la lectura 

de imágenes?  

Muy de acuerdo  (  )  

De acuerdo   (  )  

Indiferente   (  )  

En desacuerdo  (  ) 

4. ¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas?  

Si (   )     No (   ) 

5. ¿Usted estimula el lenguaje oral en el niño?  

Si (  )      No (  ) 

6. ¿Con qué frecuencia acude usted a la institución educativa a interesarse por 

el desarrollo lingüístico del representado?  

Nunca   (  )  

A veces  (  )  
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Siempre  (  ) 

7. ¿Usted conoce actividades para Fortalecer el lenguaje oral del infante?  

Mucho  (  )  

Poco  (  )  

Nada   (  )  

8. ¿Considera usted que los padres deben ayudar al hijo e hija en el desarrollo 

del lenguaje oral?  

Si (  )      No (  ) 

9. ¿Considera importante la aplicación de un plan actividades con enfoque en 

el lenguaje oral?  

Muy de acuerdo  (  )  

De acuerdo   (  )  

Indiferente   (  )  

En desacuerdo  (  )  

10. ¿Considera que el párvulo saldrá beneficiario con la aplicación del plan de 

actividades con enfoque en el lenguaje oral?  

Si (  )      No (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Datos Informativos:  

Nombre: ___________________________________________________ 

Fecha: ____________________          Paralelo:  A                          Edad:  4 – 5 años 

Objetivo: Identificar el nivel de desarrollo del lenguaje oral de los niños de 4 a 5 del 

Nivel Inicial 2 Paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica “Vicente Bastidas 

Reinoso” de la ciudad de Loja, período lectivo 2017-2018. 

N° UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

Valoraciones 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez 

1 Utiliza correctamente el 

tiempo pasado y pronuncia 

adecuadamente los 

fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, 

/w/, /y/, /k/, /b/, /d/, /g/, 

/ch/, /s/. 

    

2 Discriminó y articuló 

fonemas laterales (l,ll). 

    

3 Discriminó y articuló 

fonemas vibrantes (r, rr). 

    

4 Discriminó y articuló 

sinfones (gr-pl-tr). 

    

5 Disfruta al escuchar 

cuentos con imágenes 

    

6 Sigue la secuencia de un 

cuento con imágenes  

    

7 Utiliza oraciones 

empleando de 4 a 5 

palabras y utiliza 

oraciones complejas.  

    

8 Utiliza su propio nombre y 

los pronombres yo y mío. 
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9 Conoce opuestos comunes 

como “grande/chico” y 

“suave/duro” y los 

diferencia mediante 

imágenes o tarjetas. 

    

10 Puede definir objetos por 

su uso (tú comes con el 

tenedor) y puede decir de 

qué están hechos los 

objetos.  

    

11 Entiende conceptos de: 

“en la mañana temprano”, 

“el siguiente mes”, “a 

cualquier hora”, “el 

próximo año”. 

    

12 Hace preguntas usando: 

¿Quién?, ¿Por qué? o 

¿Qué es eso? 

    

13 Describe imágenes. 

(Características) 

    

14 Detalla con claridad y 

coherencia lo que observa 

en láminas o imágenes. 

(Acciones y personajes) 

    

15 Es capaz de realizar un 

cuento o relatar una 

historia mediante 

imágenes. 

(Coherencia/claridad) 
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Memoria Gráfica 

 

Actividad reconocimiento de características 

 

Conceptos básicos y comunes mediante imágenes 
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Actividad: Veo veo para el vocabulario             Actividad: lectura de imágenes (historia) 

         

      Lectura de imágenes: rimas y cuantos        Actividad: de reconocimiento de opuestos  

 

            

Trabalenguas e historias con imágenes         Articulación y nociones grande y pequeño 
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Imitaciones de Praxias 

Imitaciones de Praxias (Video)                  Imitación de gestos (Praxias) 

 

      Secuencias de imágenes                           Actividades de reforzamientos    

 

Juego de tarjetas: Adivinanzas con imágene 
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Expresión de emociones mediante imágenes 

 

Expresión de emociones e imitación de imágenes 

 

Cuentos con imágenes 
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