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b. RESUMEN 

La investigación titulada CUENTOS PICTOGRÁFICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO 

PARA ESTIMULAR LA MEMORIA EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADA EN EL CANTÓN CATAMAYO, DURANTE EL 

PERIODO 2019-2020; tuvo como objetivo general determinar cómo los cuentos 

pictográficos estimulan la memoria de los niños de 5 años de edad. En la revisión de 

literatura se abordó temáticas relacionadas con la memoria, los cuentos pictográficos y como 

estos influyen en el aprendizaje; en el desarrollo de la investigación se utilizó los métodos: 

analítico-sintético, inductivo-deductivo, científico, estadística descriptiva y hermenéutico. 

Para recolectar la información se aplicó el Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), que 

permitió diagnosticar la capacidad de memoria. La muestra investigada comprendió 23 

niños. Los resultados permitieron determinar el diagnóstico inicial que existe un problema 

de memoria en un  porcentaje del 17% de los niños, ubicándose en los indicadores deficiente 

y muy deficiente y el 52% localizándose en el indicador medio bajo. Para dar solución a la 

problemática, se realizó y aplicó una guía con cuentos pictográficos, elaborados con 

diferentes materiales sobre diversas temáticas, donde se logró una notable mejoría  en un 

26% colocándose en los indicadores muy superior y superior y el 73% se encuentran en los 

indicadores medio alto y medio, por ello se incita a los docentes a utilizar los cuentos 

pictográficos como estrategia didáctica orientada a estimular la memoria, la creatividad, la 

imaginación, consideradas esenciales para la adquisición de nuevos aprendizajes, que 

permitirán un desarrollo integral. 

 

PALABRAS CLAVES: aprendizaje significativo, cuentos pictográficos, memoria, 

desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

The research entitled PICTOGRAPHIC STORIES AS A DIDACTIC RESOURCE TO 

STIMULATE MEMORY IN FIRST-YEAR CHILDREN OF BASIC GENERAL 

EDUCATION OF THE FISCOMISIONAL EDUCATIONAL UNIT NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO, LOCATED IN CANTÓN CATAMAYO, DURING THE PERIOD 2019-

2020; had as general objective to determine how the pictographic stories stimulate the 

memory of the 5-year-old children. In the literature review, issues related to memory, 

pictographic stories and how these influence learning were addressed; In the development 

of the research, the following methods were used: analytical-synthetic, inductive-deductive, 

scientific, descriptive statistics and hermeneutic. To collect the information, the Memory and 

Learning Test (TOMAL) was applied, which made it possible to diagnose memory capacity. 

The investigated sample comprised 23 children. The results made it possible to determine 

the initial diagnosis that there is a memory problem in a percentage of 17% of the children, 

placing them in the deficient and very deficient indicators and 52% being located in the 

medium-low indicator. To solve the problem, a guide made pictographic stories was 

prepared and applied, made with different materials on various topics, where a notable 

improvement was achieved by 26%, placing itself in the much higher and higher indicators 

and 73% are in the medium high and medium indicators, for this reason, teachers are 

encouraged to use pictographic stories as a didactic strategy aimed at stimulating memory, 

creativity, imagination, considered essential for the acquisition of new learning, which will 

allow integral development. 

KEYWORDS: Meaningful learning, pictographic stories, memory, comprehensive 

development. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La falta de memoria en los niños, trae consigo problemas para almacenar y recuperar 

información, dificultando el proceso enseñanza aprendizaje, como consecuencia de ello se 

da un retraso en su desarrollo, como, en el lenguaje y posteriormente en la escritura 

imprescindibles para que aprendan el resto de cosas.  

En los establecimientos educativos se ha evidenciado problemas relacionados con la falta 

de memoria, que afecta directamente en el aprendizaje, es función de los docentes buscar 

alternativas de solución, conjuntamente con los padres de familia.  

Teniendo en cuenta la problemática se planteó los cuentos pictográficos como un recurso 

didáctico, para estimular la memoria y lograr aprendizajes significativos permitiéndoles 

interactuar de manera dinámica además de dar inicio al  proceso de la lectoescritura.  

     Piaget menciona que para que un aprendizaje sea significativo, el material que se utilice 

también debe serlo, teniendo en cuenta la edad de los niños con los que se trabajó, los cuentos 

pictográficos cumplen con lo que dice este autor siendo un recurso innovador que llama la 

atención por la diversidad de imágenes, símbolos de fácil interpretación, que dan a conocer 

algo nuevo, al mismo tiempo que, aumentan su vocabulario. 

La capacidad de los niños para aprender a edades tempranas es mayor, por esto se debe 

brindar recursos apropiados para que desarrollen sus habilidades, los adultos tanto padres de 

familia como los docentes son los encargados de facilitar estos materiales de apoyo para que 

logren resultados positivos a la hora de realizar múltiples actividades y los conocimientos 

adquiridos sean duraderos. 

Como resultado de la problemática y atendiendo la importancia de mejorarla se planteó 

el presente tema de investigación cuentos pictográficos como recurso didáctico para 
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estimular la memoria en niños de primer año de educación general básica de la unidad 

educativa fiscomisional Nuestra Señora del Rosario. 

     Los objetivos específicos que se planteó fueron :  diagnosticar la capacidad de memoria 

en los niños de Primer Año de Educación General Básica; elaborar y aplicar cuentos 

pictográficos como recurso didáctico para estimular la memoria y valorar la eficacia de los 

cuentos pictográficos para estimular la memoria en los niños. 

En la revisión de literatura se abordó dos variables: la memoria con sus respectivos 

subtemas: definición, procesos de la memoria (codificación, almacenamiento, recuperación 

y el olvido), la biología de la memoria, cómo se forman los recuerdos y dónde se almacenan, 

también se incluyó los tipos de memoria (memoria sensorial, memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo. Y los cuentos pictográficos con los siguientes subtemas: qué es un 

pictograma, definición de cuento, los cuentos y el aprendizaje, cuentos pictográficos, utilidad 

de los cuentos pictográficos, relación de los cuentos pictográficos con el aprendizaje, cuentos 

pictográficos y la memoria.  

El diseño de investigación que se llevó a cabo fue experimental, dentro de este 

específicamente el pre experimental, es decir se comprobó el efecto de la variable 

independiente que son los cuentos pictográficos sobre la variable dependiente que es la falta 

de memoria en donde se obtuvo resultados favorables que se los comprobó a través de la   

aplicación del pre-test y el post-test. Asimismo, el enfoque que se empleó fue mixto, por un 

lado, el cualitativo al momento de describir las variables y por otro el cuantitativo cuando se 

aplicó el test para obtener datos estadísticos que demostraron el avance de la investigación. 

En el proceso investigativo estuvieron presentes los métodos: analítico-sintético se lo 

utilizó al momento de examinar el objeto de estudio con la ayuda del instrumento que 

permitió detectar la dificultad común que presentó la muestra de la población elegida; 
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inductivo-deductivo fue empleado al momento de verificar si la alternativa de solución 

aplicada funcionó con la muestra elegida; científico, sirvió para fundamentar teóricamente 

aquello que se investigó, también ayudo a elegir la mejor alternativa de solución que vaya 

acorde con el problema, estadística descriptiva ayudó a analizar los resultados, que 

permitieron obtener estadísticas, frecuencias y totales, para ello se empleó un test antes y 

después de la aplicación de la propuesta, de esta manera se comprobó que los cuentos 

pictográficos son válidos para estimular la memoria; hermenéutico, fue necesario para 

interpretar, comprender la teoría sobre las pautas necesarias de como emplear 

adecuadamente la técnica de los cuentos pictográficos en los niños y como instrumento se 

empleó el Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), para la recolección de los datos y 

comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos, para lo cual se trabajó con una 

muestra de 23 niños de 5 años. 

Los resultados más relevantes en el diagnóstico inicial determinaron que un porcentaje 

significativo de los niños tuvieron problemas de memoria en la descripción medio bajo y un 

porcentaje menor en deficiente y muy deficiente, por lo que se hizo necesaria la intervención 

mediante la aplicación de cuentos pictográficos dando como  resultado en la evaluación final, 

la mejoría de la problemática, elevándose la mayoría a una descripción medio alto, superior 

y muy superior y  una menoría a medio, demostrando la efectividad de la propuesta 

alternativa. 

Respecto a la discusión de resultados una vez aplicado el pre-test y conocido los 

resultados se aplicaron las actividades diseñadas con cuentos pictográficos para estimular la 

memoria, y luego, se aplicó el pos-test notando los cambios esperados, con satisfacción por 

la validez de la propuesta.  
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En lo referente a conclusiones se consideró que los cuentos pictográficos son un excelente 

recurso didáctico para estimular la memoria en los niños, por lo tanto se recomienda a los 

maestros implementar este material en su salón de clase para captar la atención e impartir 

conocimientos duraderos que se guarden de manera eficiente en la memoria  

Finalmente, el presente informe contiene, titulo, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA MEMORIA 

Definición 

La memoria, el maravilloso almacenamiento del recorrido de la vida de cada persona. Por 

eso Saavedra, Díaz, Zúñiga, Navia y Zamora (2015) afirman:  

La memoria es una función importante que permite al organismo codificar, almacenar y 

recuperar información del medio ambiente para que sea potencialmente útil, se relaciona 

con el órgano central que es el cerebro, el cual, en el momento de activarse, crea 

interacciones y relaciones anatómicas (p.36). 

La memoria es la que permite recordar las experiencias individuales tanto positivas como 

negativas vividas en el pasado. Tiberius (2016) refiere que es un mecanismo de grabación, 

archivo y clasificación de información, haciendo posible su recuperación   posterior; además 

permite reconocer todo lo que hay alrededor y organizar las actividades cotidianas de manera 

que todo tenga un orden y un sentido. 

La memoria es indispensable en el desarrollo del ser humano, da paso a la reflexión de 

los errores del pasado para no cometerlos otra vez. Kundera (2010) indica que la memoria 

es una realidad fascinante y compleja.  Es la capacidad mental a la que más recurrimos y a 

la que mayor esfuerzo exigimos, aunque a todos ha traicionado alguna vez. Gracias a ella se 

recuerda sucesos, acontecimientos ocurridos en diferentes contextos, siendo seres 

conscientes, capaces de aprender y expresar ideas, con una identidad propia para 

desenvolverse en la sociedad de manera autónoma y libre. 

La memoria en los niños  
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La memoria comienza a desarrollarse desde que el niño nace, al recordar el olor de su 

mamá o reconocer la voz de las personas más cercanas. Ortega y Ruetti (2014) mencionan 

que a medida que los niños desarrollan sus capacidades lingüísticas, se observa un 

incremento en el desempeño de habilidades memorísticas, está listo para recibir nuevos 

conocimientos, por lo cual es importante que este aprendizaje se desarrolle en un ambiente 

sano, libre de interrupciones, empleando material adecuado y llamativo para captar la 

atención, proceso indispensable para el procesamiento de la información. 

Procesos de la memoria  

El aprendizaje y la memoria son dos procesos estrechamente ligados y en cierto modo 

coincidentes, como las dos caras de una misma moneda. Están, además, presentes o 

forman parte de otros procesos cerebrales, como la percepción sensorial, las 

motivaciones, las emociones o el lenguaje, por lo que los especialistas tienen dificultades 

para referirse a alguno de esos procesos con independencia de los demás, o para discernir 

su presencia o participación específica en una función mental o conductual (Morgado, 

2014, p.26). 

La adquisición de la información, es un proceso que cada ser humano desarrolla al 

momento de captar un estímulo del exterior para darle un significado y guardarlo para ser 

utilizado en un momento determinado. Kundera (2010) señala que los seres humanos 

construimos y renovamos nuestra representación del mundo a partir de tres procesos 

cognitivos fundamentales: la percepción que es la manera que se percibe los estímulos 

provenientes del entorno, el aprendizaje que se da a partir de la vivencia de diversas 

experiencias, dando como resultado nuevos conocimientos y la memoria encargada de 

retener y evocar dicha información. 

Para Kundera (2010), el proceso de la adquisición de la información es el siguiente: 
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1. Codificación: Es la transformación de los estímulos en una representación mental. En 

esta fase, la atención es muy importante por la dirección (selectividad) y la intensidad 

(esfuerzo) con que se procesan los estímulos. 

2. Almacenamiento: Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos 

posteriormente.  La organización de la información se realiza mediante esquemas, 

unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, 

formando conjuntos de conocimientos. 

3. Recuperación: Es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en 

su memoria. Puede ser espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual, o 

voluntaria (p.139). 

El proceso de la memoria permite ordenar la información primero se da la codificación 

donde intervienen los órganos de los sentidos para captar los diferentes estímulos 

provenientes del exterior, luego se da el almacenamiento, aquí el cerebro forma esquemas 

de conocimientos para comprender de mejor manera, finalmente se da la recuperación de 

aquellos que se guarda y que en determinado momento es útil para llevarlo a la práctica.  

Un aspecto que también se puede dar es que no se recuerda ciertos acontecimientos de la 

vida pasada. Varela, Ávila, y Fortoul (2005) consideran que “El olvido es la incapacidad 

parcial o total de recordar información almacenada en la memoria” (p.25). 

La dificultad de recordar información se puede dar por las interferencias que se producen 

a la hora de catar los estímulos, no se consolidan ni se conceptualizan, también, porque la 

mente reprime ciertos sucesos dolorosos que perturban el bienestar de la persona. Los niños 

olvidan cosas, muchas de las veces, porque no ponen la debida atención, además de, ser 

inquietos por naturaleza, por tanto, lo que se debe hacer es cambiar o mejorar la metodología 



11 
 

de enseñanza, empleando material que sea significativo para ellos y obtener buenos 

resultados. 

La biología de la memoria 

Teniendo en cuenta que la memoria guarda información valiosa para sobrevivir, también 

es importante conocer cómo y dónde se forman los recuerdos, para ello se analizará el 

cerebro y su gran capacidad que tienen cada una de sus partes para que el ser humano pueda 

desarrollar sus capacidades.  

Cómo se forman los recuerdos 

Para que existan recuerdos, se debe dar un aprendizaje previo. Morgado (2014) explica: 

“Aprender significa básicamente adquirir nuevas representaciones neuronales de 

información y establecer relaciones funcionales entre ellas las ya existentes en el cerebro 

(p.25).  

El cerebro es grandioso a la hora de interconectar a las neuronas unas con otras, 

colaborando entre ellas para generar una respuesta inmediata al estímulo percibido, por 

consiguiente, se forman nuevos conocimientos que ayuden al ser humano a adaptarse a 

nuevos contextos y a manejar mejor las situaciones que se le presenten.  

Todo lo que aprendemos se registra finalmente en el encéfalo en la forma, el tamaño, 

funcionamiento químico y conexión entre neuronas. Cuando aprendemos cosas nuevas se 

forman nuevas conexiones en el encéfalo; cuando repasamos o practicamos las cosas 

aprendidas previamente, se fortalecen las antiguas conexiones. (Morris & Maisto, 2011, 

p.207). 

Por otro lado, Saavedra et al. (2015) refieren que “las emociones influyen sobre la 

memoria, en algunos casos al fortalecer en otros al obstaculizar, la formación de memoria ” 

(p.33). La amígdala está involucrada directamente con las emociones, por tanto, es la 
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encargada de guardar contenido emocional. La capacidad de aprender depende del estado de 

animo de cada niño, del interés que despierte en él, aquello que se quiere trasmitir, no es lo 

mismo enseñar sin emplear material de manera simple, donde los niños no demuestren 

interés, que, hacer de la clase un momento placentero, agradable donde demuestren felicidad 

y curiosidad por descubrir lo desconocido.  

     Los niños a temprana edad aprenden experimentando ellos mismos, con la ayuda de 

material concreto, socializando y compartiendo ideas, pues su creatividad acompañada de 

inocencia  es muy grande y puede sorprender al adulto de lo que es capaz de hacer, solo 

necesitan una guía que observe y motive cada uno de sus pasos. 

Dónde se almacenan los recuerdos 

El cerebro tiene la inmensa capacidad de almacenar información adquirida a lo largo de 

la vida. 

  

Figura 1. Partes del encéfalo que se especializan en el almacenamiento de recuerdos. 

Fuente: Morris y Maisto (2011). 
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     La manera más eficaz de mantener la información, es por medio del ejercicio diario, es 

decir con una constante estimulación, poniendo en práctica todo lo que se aprende, 

ampliando y recordando los conocimientos para crear nuevos, para ello el cerebro consta de 

diferentes regiones interconectadas para guardar y recordar diferentes tipos de memorias 

para la supervivencia de la persona. 

El cerebro a través del proceso de sinapsis interconecta una neurona con otra para 

transmitir mensajes, los encargados de esto son los neurotransmisores. Solís y López (2009) 

mencionan que, con respecto a la bioquímica, la acetilcolina es una de las principales 

sustancias de gran importancia a la hora de formar los recuerdos y consolidarlos. 

Tipos de memoria 

Los conocimientos se forman en el individuo de manera diferente y son recordados de 

diversas formas para ponerlos en práctica en actividades que realizamos a diario. 

Memoria sensorial. 

Sprenger (como se citó en Escamilla y Bustos, 2017), menciona que es en la memoria 

sensorial donde entran los estilos de aprendizaje. La memoria sensorial se refiere a la forma 

de cómo entra la información en nuestro cerebro, a través de nuestros sentidos, que  permite 

percibir el mundo de diversas formas, uno de ellos es el estilo visual cuyos aprendientes 

serán capaces de procesar los contenidos con mayor facilidad si se presentan de manera 

gráfica, ya sea en diagramas, imágenes, textos, etc. Todo lo que se puede observar en el 

contexto que se desarrolla cualquier actividad. 

Así mismo el estilo auditivo, para aquellos que prefieren aprender escuchando 

información como audios, conversaciones, debates, audiovisuales, música, etc. Se relaciona 

también con el estilo verbal porque los contenidos provienen de medios lingüísticos, tales 

como libros, notas, ensayos, conferencias, etc. Hablar y escuchar una combinación perfecta 
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para entablar un diálogo, dónde los resultados sean favorables para dar solución a un 

problema. 

Por otro lado, está el estilo físico para quienes se les facilita aprender a través del  

movimiento, a más de desarrollar la motricidad se verán favorecidos con actividades 

orientadas a la acción,  activando los músculos del cuerpo y el cerebro para captar mejor. De 

igual manera el estilo lógico para los que procesan mejor la información cuando se presenta 

a partir de razonamientos matemáticos y cálculos. 

Y el estilo social, es aquel donde se aprenden socializando y compartiendo con las 

personas, pues, para los niños es importante convivir con otros de su misma edad para crear 

vínculos de amistad y porque también aprenden mejor con niños de su mismo nivel, se 

sienten parte de un grupo del cual reciben apoyo en algún momento que lo necesiten. 

La memoria sensorial es aquella que permite guardar los aprendizajes que son captados 

por medio de los sentidos provenientes del medio exterior, que son representativos al 

momento de ser experimentados por la propia persona, permitiéndole desarrollar sus 

capacidades y habilidades individuales, pues cada niño aprende de manera diferente, unos 

escuchando, otros observando o haciendo. 

Memoria a corto plazo. 

Federman, Goio, Navarro, Cuestas, Würschmidt (2012) indican que la memoria a corto 

plazo permite retener y hacer uso de la información por menos de un minuto, aunque, en 

algunos casos, puede prolongarse hasta algunas horas. Se sostiene que en base a este tipo 

de memoria es posible retener, durante ese tiempo, por ejemplo, entre cinco y nueve ítems 

diferentes si se presentan uno por vez y una sola vez cada uno, por ejemplo, los dígitos 

de un número telefónico cuando se desea marcarlo en el teclado del aparato (p.49). 
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Un tipo de memoria a corto plazo es la memoria de trabajo. Federman et al. (2012) define 

a esta como la que permite realizar varias actividades simultáneamente, seleccionando, 

utilizando y descartando información necesaria en un instante e inútil en el siguiente. Pues 

la acumulación de información interfiere en la práctica produciendo confusión de datos. 

La memoria de trabajo la empleamos a diario, asocia un conocimiento nuevo con otro ya 

existente para generar un concepto completo y más eficaz, también se puede realizar dos 

acciones al mismo tiempo sin descuidar una de la otra como ordenar el cuarto mientras se 

habla por teléfono, de igual manera al desarrollar actividades cognitivas, es decir, está 

trabajando siempre, en todo lo que hacemos. 

Memoria a largo plazo. 

La memoria a largo plazo es aquella que contiene recuerdos de sucesos recientes como 

también de hechos pasados. Federman et al. (2012), dicen que: 

Al igual que la memoria de corto plazo, abarca tres procesos que ocurren sucesivamente: 

codificación, almacenamiento y evocación: El objetivo de la codificación es darle sentido 

a la información recibida y que se desea memorizar, transformando la información 

recibida del entorno en actividad de redes neuronales. El almacenamiento puede 

considerarse como el proceso activo de archivado de la información que reduce el riesgo 

de que la información sea olvidada o perdida. Por último, la evocación de la memoria, ya 

sea voluntaria o no, involucra mecanismos activos que podrían utilizar los índices 

aplicados en el momento de la codificación.(p.49).  

Cuando llega información nueva a la memoria a corto plazo se da la consolidación a través 

de la repetición, las asociaciones significativas e intervienen también las emociones, para 

que la información no se pierda y se quede en la memoria a largo plazo por mucho tiempo. 

Esta información ya consolidada, es recuperada y puesta en la memoria de trabajo para 
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realizar actividades concretas que en ese instante se desarrollan, luego vuelve a su sitio para 

otro momento.  

Federman et al. (2012) plantea por un lado un tipo de memoria declarativa o explícita que 

comprende a su vez la memoria episódica o autobiográficas, llamada así porque guarda 

recuerdos sobre hechos que se han experimentado personalmente en un determinado 

momento y lugar, episodios influenciados por la carga emocional resultado de las 

circunstancias en que se adquirió la información. También comprende la memoria semántica 

que se refiere al conocimiento general del mundo, son los conceptos que se le da a cada cosa 

percibida en el mundo circundante.  

La memoria declarativa o explicita se refiere a aquella información de episodios, vividos 

personalmente en un determinado contexto, también abarca la información de contenidos 

adquiridos durante el proceso de formación, de aquellas experiencias significativas que 

favorecen el desarrollo integral de un niño. 

Por otro lado, Federman et al (2012), propone otro tipo de memoria a largo plazo que es 

la  no declarativa o implícita definida como “La adquisición, almacenamiento y evocación 

de información realizada aun cuando el individuo no se proponga conscientemente hacerlo, 

y puede ser evocada instantáneamente” (p.51). De igual manera exponen dos tipos la 

memoria procedural o de procedimiento que son los hábitos y destrezas motoras aplicadas 

para realizar algo de manera autónoma incluso de manera inconsciente porque es algo 

habitual que se practica todos los días, por eso va estar presente siempre dichos contenidos 

y el reflejo    condicionado y condicionamiento emocional es decir la asociación de un 

aprendizaje con una acción, que siempre estará presente en la memoria e incluso así cambien 

las condiciones, esta acción se seguirá repitiendo.  
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     La memoria no declarativa o implícita se emplea muy a menudo en la vida cotidiana, 

desde que nos levantamos al momento de practicar hábitos de higiene, en si la práctica de 

toda la rutina diaria, conocimientos adquiridos por la necesidad de sobrevivir y desarrollarse 

dentro de la sociedad. 

CUENTOS PICTOGRÁFICOS 

Definición de pictograma 

Los pictogramas están inmersos en todos los ámbitos del contexto social. Yagos (2017) 

nombra diversos lugares en los que se encuentran pictogramas o símbolos como en las vías 

de tránsito, en instituciones públicas y privadas, hospitales   y   centros   de   salud, en   

entidades   educativas, restaurantes, centros comerciales y demás organismos en los que se 

desenvuelven las personas; convirtiéndose este contexto en la principal fuente de 

aprendizaje, donde acurren eventos que dejan como consecuencia una enseñanza 

significativa, porque se está en contacto directo con todo lo que hizo posible dicha 

experiencia. 

Lo pictórico, a diferencia de lo gestual o lo hablado, permanece en el tiempo y salva las 

distancias. Su creación está, en principio, sustentada tanto en la observación como en la 

memoria. Como código de comunicación, parte de un principio de eficiencia de la 

transmisión de información y se caracteriza en términos formales por dos elementos 

claves para lograr su función: por un lado, el dibujo del contorno como traducción gráfica 

de lo visto; y, por otro, la economía de los trazos independientemente de su forma, cuando 

estos mantienen la posición de aquello que se quiere representar (Beltrán, Durán, 

Figueroa, Gutiérrez y Zuleta, 2015, p. 17). 

El uso de símbolos se justifica por su capacidad para comunicar conceptos e instrucciones 

de forma rápida. Su utilización evita los problemas de comprensión debidos a una pobre 
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capacidad lectora o al conocimiento del idioma, pueden ser mejor recordados que el texto 

escrito, y pueden ayudar a personas   con problemas de visión o discapacidad intelectual 

a percibir y comprender más fácilmente la in formación (Fernández, Van der Haar, López, 

Portell y Torner, 2015 p.67). 

Los pictogramas son signos de fácil interpretación aptos para los niños pequeños que 

están iniciando en la lectura, de esta manera se puede presentar una lectura con diversas 

imágenes y símbolos con una secuencia ordenada, la misma que dará a conocer algo 

significativo. Un ejemplo son los cuentos pictográficos, con contenido educativo que brinda 

diversión y aprendizaje de diversas temáticas. 

Todo pictograma, para que pueda ser interpretado y comprendido por un número mayor 

de individuos, debe poseer ciertos elementos esenciales. Fundación madrileña ONCE (como 

se citó en Yagos, 2017) expone los siguientes elementos: 

- Referente: es lo que se representa, es decir, el objeto real o concepto a representar. 

- Ítems gráficos: son las formas gráficas que acompañan al referente y que se combinan 

para expresar el “todo” de manera organizada. 

- Comprensión:  es la cualidad o carácter que adquiere un pictograma al ser interpretado y 

entendido por casi todas las personas. 

- Legibilidad: toma en cuenta formas y contrastes cromáticos para que se dé una coherencia 

visual y perceptible (p.21). 

Definición de cuento  

El cuento es un recurso que permite desarrollar habilidades en los niños, y a la vez es una 

manera de brindarles un espacio para que creen e imaginen. 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Históricamente 

el cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular de transmisión oral, que 
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sigue viva, como lo demuestran las innumerables recopilaciones modernas que reúnen 

cuentos folklóricos, exóticos, regionales y tradicionales (Molina, 2008, p. 2).  

Los cuentos dedicados a los niños siempre tratan de trasmitir un mensaje,  con la finalidad 

de ser recibido y puesto en práctica. Martínez (como se citó en Soto, 2017) piensa que ”los 

cuentos responden a las necesidades de magia que los niños tienen contrapuesto al mundo 

real de los adultos” (p.54). En la inocencia de los niños existe la magia, las princesas, los 

magos, las brujas, etc. Es decir, personajes ficticios y la narración de estos implica un 

momento divertido que debe ir acompañado con la dramatización, suponiendo una 

participación activa de su parte. Cada personaje posee características propias con una misión 

que debe cumplir resolviendo conflictos para el desarrollo del mismo y llegar a un final feliz. 

Los cuentos emocionan a los niños, los conducen a imaginar otros mundos con personajes 

fantásticos, llenos de aventuras. Marín (2007) afirma: 

El cuento, al ser una unidad narrativa con un principio y final concretos, provoca, 

despierta en el niño su curiosidad nada más escuchar uno de los principios clásicos: 

“Érase una vez...”, quien queda expectante esperando el relato. Un buen cuento, con su 

estructura clásica lineal de planteamiento, nudo y desenlace, presenta un conflicto que se 

resolverá a lo largo del relato; todo lo que sucede en el cuento gira en torno a la resolución 

de este conflicto, sin detalles superfluos que desvíen la atención del oyente o lector. Este 

oyente, este lector se identificará con el o los protagonistas, vivirá sus peripecias, sufrirá 

o se alegrará con ellos, triunfará o fracasará en los avatares que se vayan sucediendo hasta 

llegar al final, generalmente feliz pero no siempre. Aprenderá valores, comportamientos 

sociales, actitudes ante las situaciones vivenciales, así como el valor y significado de las 

palabras arropadas por su contexto (párr. 30). 
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El cuento es un relato ordenado de algo que se quiere dar a conocer, se puede crear 

infinidad de cuentos con diferentes temas. Se los relata acompañado de gestos, por medio de 

imágenes y con un buen tono de voz, procurando que el mensaje sea entendible. Por eso 

debe ser introducido en la escuela, ya que prepara para la vida y contribuye al desarrollo del 

aprendizaje. 

Clasificación de cuentos. 

Pelegrín (como se citó en Molina, 2008) realiza la siguiente clasificación:  

- Cuentos de fórmula: Apropiados para niños de 2 a 5 años. Tiene una estructura verbal 

rítmica y repetitiva.  Interesa la forma en que se cuentan y el efecto que causan en el 

niño/a, más que el contenido de los mismos. A este tipo corresponden: Los cuentos 

mínimos: De conclusión rápida, a veces inmediata, de nunca acabar: concluyen con una 

pregunta que invita a repetir el cuento y los acumulativos: en los que se van añadiendo 

personajes y se van repitiendo todos los elementos.  

- Cuentos de animales: Para niños/as de 4 a 7 años. Son relatos relacionados con las fábulas. 

En estos cuentos los animales son protagonistas mantienen un comportamiento similar al   

de las personas.  Se pueden distinguir dos tipos.  Los de animales domésticos y los de 

animales salvajes.  Las fábulas concluyen con una moraleja que contiene una enseñanza 

que transmite valores para vivir mejor. 

- Cuentos maravillosos:  Para niños/a de 5 años en adelante.  Son todos aquellos en los que 

intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales. Pueden tener su origen en los mitos o 

culturas antiguas.  Aparecen personajes con características fuera de lo común, como 

hadas, brujas, príncipes, etc. ocurren encantamientos, hay misterios y fenómenos 

mágicos, como la capacidad para hacerse invisible y convertirse en otro personaje (p.3). 
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La libertad para crear cuentos es inmensa, se puede tomar en cuenta cualquier objeto, 

animal, acontecimiento o cosa, que cumpla con la finalidad de lo que se quiere dar a conocer, 

pueden ser de narración corta o a su vez dejar una incógnita, para luego continuar con el 

relato.  Lo único que se debe hacer es utilizar la imaginación y dejar que esta ayude a crear 

historias, desde lo real hasta lo fantástico.  

Los cuentos y el aprendizaje  

Los cuentos son maravillosos al utilizarlos, es una manera particular de transmitir 

conocimientos. Molina (2008) afirma que “los cuentos son un recurso utilizado en multitud 

de ocasiones por padres, docentes, médicos, psicólogos, entrenadores, etc.,”  (p.1). Son aptos 

para motivar y despertar en los niños emociones y sentimientos que hacen que la memoria 

retenga mejor aquellos contenidos, para cuando vuelva escuchar el cuento experimente esa 

misma emoción y por ende tenga acceso a la información. 

 El cuento es un recurso didáctico para impartir conocimientos de manera dinámica, no 

da paso al aburrimiento ni al cansancio. Jiménez (2016) plantea que: 

Los cuentos están adecuado a los intereses del niño, se adaptan al desenvolvimiento y a 

las características pedagógicas propias del individuo, permitiéndole desarrollar la fantasía 

y la creatividad, así como a diferenciar lo real de lo imaginario. También, ayudándole a 

discernir situaciones, deducir y realizar anticipaciones de la lectura logrando así en el 

individuo un mejor aprovechamiento dentro del proceso educativo (p.152).  

     Los cuentos son narraciones que llevan a los niños a imaginar, a crear y aprender, además 

de inducirlos hacia el maravilloso mundo que descubrimos con la lectura. Los impulsa a 

formar conceptos propios, a ser seres pensantes, reflexivos y críticos, aspectos esenciales 

para el desenvolvimiento en una sociedad tan complicada como la de hoy en día. 
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Los cuentos pretenden enseñar el tema de una forma divertida, acompañada de dibujos a 

todo color que llamen mucho la atención, esencial para que se produzca un aprendizaje 

significativo. Jiménez (2016)  alude que el relato del  cuento, va acompañado de un lenguaje 

cercano y comprensible.  De esta manera; el niño no va a sentir presión ni aburrimiento por 

aprender más bien va a disfrutar de principio a fin.   

     Lo interesante e innovador de los cuentos es que son un recurso apto para los niños en 

edades tempranas, les permite incrementar su vocabulario y a la vez mantener la atención 

por mayor tiempo, sobre todo la comprensión del contenido es mucho más fácil. Por otro 

lado, la persona que relate el cuento debe tener en cuenta algunos aspectos, como el tono de 

voz, utilizar expresiones y gestos que comuniquen aquello que dice el texto, para facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los niños son activos por naturaleza, por eso el cuento que se relate debe ser llamativo 

para captar la atención de ellos. Jiménez (2016) dice, 

El cuento pone en actividad el pensamiento, excita la curiosidad y sostiene el interés de 

los alumnos, a la vez que permite la estructuración e integración de los trabajos escolares 

alrededor de una actividad eje, que sirva de núcleo a la actividad docente. El niño ama 

los cuentos, vibra ante las emociones que le provoca escucharlos o leerlos, porque   éstos 

satisfacen   su   espíritu, logra   aprender   a   través   de   ellos   y   contribuyen a desarrollar 

su imaginación. (pp.153-154). 

Para lograr un aprendizaje significativo, el material o recurso que se vaya a utilizar 

también debe ser significativo, más aún para trabajar con niños pequeños, quienes están 

ansiosos por llenarse de conocimientos, para ello, los cuentos son recomendados para 

cumplir con este propósito, por un lado, descubren cosas nuevas y por otro lado despiertan 

la curiosidad para seguir explorando el mundo que les rodea.  
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Cuentos pictográficos 

Las imágenes y los colores llaman la atención de los más pequeños.  Landi (2018), 

propone que “El pictograma dentro del cuento es un método para interpretar y relacionar la 

imagen con la palabra, permitiendo el desarrollo lingüístico y de comunicación” (p.16). 

Emplear los cuentos pictográficos con los niños a temprana edad es una estrategia 

enriquecedora para que aumenten su vocabulario y se puedan relacionar mejor con los demás 

comunicando lo que sienten y lo que desean. 

Los cuentos pictográficos son una herramienta pedagógica fantástica motivadora, que 

generan la atención que se requiere para que aquello que se aprende no se pierda. Yagos 

(2017) afirma que este recurso genera en los niños la capacidad de describir y crear 

situaciones en material gráfico, tomando en cuenta las experiencias vividas en el pasado de 

los diferentes episodios y los contextos en los que se desarrollaron para expresar algo que le 

gusta o más bien algo que le molesta. 

Los cuentos pictográficos consisten en encaminar a los niños a observar los pictogramas, 

preguntar el significado de cada uno o de lo contrario ser una guía para llegar a 

comprenderlos, luego leer pausadamente el antes y el después del pictograma, para 

completar lo que falta, con el significado del mismo. 

En la actualidad la utilidad de los cuentos con pictogramas es muy utilizada para diversas 

actividades, ya que transmiten conocimientos por si solos. Yagos (2017) dice: 

Los pictogramas, poco a poco han sido introducidos en las aulas, y han ganado un terreno 

muy importante en el quehacer educativo como un valioso recurso didáctico. Los docentes 

interesados en mejorar sus clases, evitando   la   acumulación   de   conceptos   a   través   de   

palabras, han reemplazado esto por organizadores gráficos con pictogramas; pues ello 

adquiere más significancia en el aprendizaje de los educandos. Actualmente, el Ministerio 
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de Educación, ha dado directrices para la señalización de los espacios escolares, a través de 

pictogramas, para involucrar a los educandos y fomentar en ellos la prevención ante posibles 

peligros y amenazas que se puedan dar ante una situación de emergencia o un eventual 

desastre natural (p.38). 

Los pictogramas siempre dan a conocer algo, si se los emplea por ejemplo para incluir a 

un niño sordo mudo sería de bastante ayuda para que se pueda desplazar con facilidad en el 

entorno, sobre todo se lograría entablar una buena comunicación tanto con sus pares como 

con los adultos con los que se relaciona a menudo, facilitando en él su desarrollo de manera 

autónoma para elevar su autoestima y que no tenga inconvenientes al desenvolverse como 

cualquier persona. 

Utilidad de los cuentos pictográficos. 

Los cuentos son empleados en la educación para impartir conocimientos. Molina (2008). 

Dice: 

Los cuentos forman parte de nuestra cultura más popular y tradicional, son el primer 

contacto del niño/a con la literatura, con el código escrito, con los valores que transmite, 

con los aprendizajes, etc. En definitiva, un recurso muy “inventado” para los niños y las 

niñas que nunca debería dejar de utilizarse en el aula infantil (p.20). 

     Los cuentos pictográficos en edades tempranas son considerados un recurso didáctico 

esencial para el proceso enseñanza aprendizaje. Yancha, 2016, menciona que: 

En esta edad sensible de desarrollo de niños y niñas es necesario que ellos desarrollen 

todo su potencial imaginativo, creador y sobre todo sus habilidades lectoras iniciales que 

bien encausadas a través de técnicas pictográficas, cuentos infantiles darán lectores con 

habilidades y destrezas que a la posterior le servirán para toda clase de aprendizajes 

puesto que todas las asignaturas futuras se encuentran en el hábito de la lectura, de otra 
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manera los docentes estarán creando niños y niñas sin curiosidad lectora y estará iniciando 

la creación de problemas de comprensión y problemas de aprendizaje (pp.7-8). 

     Los cuentos pictográficos sirven para comunicar, entretener y proporcionar información, 

especialmente sirven para trabajar con niños en edades tempranas, o en niños con 

dificultades en la lectura, ya que a través de los pictogramas se puede trabajar de diversas 

maneras, incitándoles a la lectura. Cuando los niños ya dominan la lectoescritura se puede 

pedir a ellos mismos que creen sus propios cuentos, con dibujos de su preferencia. 

Los pictogramas comunican algo y que mejor interpretar una narración mediante la 

secuencia de estos. Regis y Callejón (2015) mencionan que:  

La cotidianeidad de la vida refleja a cualquier hora y/o en cualquier lugar, cantidad de 

imágenes que pueden resultar llamativas a la vista de las personas que lo contemplan. 

Desde pequeños, las imágenes forman parte de la vida y adquieren mucha importancia 

durante el aprendizaje del individuo (p.334). 

     La vista es uno de los canales para percibir aquello que proviene del exterior, si se observa 

con detenimiento y con la debida atención se da el significado adecuado para comprender el 

mensaje. Así mismo la presentación de pictogramas hacen de la clase un espacio donde se 

genera conocimientos de manera más dinámico, interesante, comprensible y lo más 

importante, útil donde la información se consolida de manera correcta y es guardada en la 

memoria para que sea recuperada luego. Si el material utilizado para codificar los contenidos 

es significativo el aprendizaje también lo será y por ende la memoria no perderá esa 

información.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 Los materiales que se utilizó al ejecutar el proyecto fueron: cartulinas, goma, tijera, cartón 

prensado, fomix, imágenes impresas, lana, silicona, tapas de botellas, pinturas, marcadores, 

cinta, lápiz, cinta, parlante, computadora, condimentos de cocina. 

 Los métodos de investigación que ayudaron con la recolección de la información fueron 

los siguientes: analítico-sintético se utilizó al momento de examinar a los niños que son el 

objeto de estudio y las particularidades de cada uno, con la ayuda del instrumento que 

permitió detectar una dificultad común que es la falta de memoria, que presentaron la 

muestra de la población elegida, además ayudó a estudiar la información y sintetizar una 

alternativa de solución. También se empleó el inductivo-deductivo al momento de validar la 

aplicación de la propuesta con cuentos pictográficos para estimular la memoria, que dio 

resultados positivos por lo que se dedujo que puede ser aplicada a demás niños que presenten 

la misma dificultad. 

 El método  científico que fundamentó teóricamente, con fuentes bibliográficas que 

contienen información confiable sobre las variables dependiente que es la memoria y la 

independiente que son los cuentos pictográficos, como alternativa de solución.  De igual 

manera se recurrió a la estadística descriptiva para analizar los resultados y obtener 

estadísticas, frecuencias y totales, para ello se empleó un test antes y después de la aplicación 

de la propuesta para validar el desarrollo de la propuesta alternativa.  

 Y el método hermenéutico, que fue necesario para interpretar y comprender la teoría que 

nos dio las pautas necesarias de como emplear de manera adecuada la técnica de los cuentos 

pictográficos en los niños, de las herramientas y los materiales que hicieron que los 

resultados fueran buenos. También la hermenéutica permitió la explicación de textos con 
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palabras propias sin perder la idea central de los diferentes autores citados en la construcción 

de la revisión de literatura. 

El instrumento que se utilizó fuel el Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), diseñado 

para ser utilizado con personas de 5 a 19 años, consta de 10 sub-test principales, los cuales 

permiten obtener resultados en los índices de memoria verbal y no verbal. También consta 

de 4 sub-test complementarios para una valoración más profunda y determinar la presencia 

de algún retraso en el desarrollo del niño.  

 La investigación se ejecutó en la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario, con una población de 95 niños de Primer año de Educación General Básica 

obteniendo una muestra de 23. 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico siguiendo la concepción de 

Hernández, R., Fernández, C, y Baptista. P. (2014), permitió seleccionar un subgrupo de la 

población que cumplieron con las cualidades y características de la presente investigación, 

en este caso niños con problemas de memoria. 
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS DEL TEST DE MEMORIA Y APRENDIZAJE (TOMAL) 

APLICADO A LOS NIÑOS  

Tabla 1 

Memoria verbal  

Indicadores Muy 

Superior 

Superior Medio 

Alto 

Medio Medio 

Bajo 

Deficiente Muy 

Deficiente 

 f % f % f % f % f % f % f % 

Memoria 

de 

historias 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

15 

 

65 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

Recuerdo 

selectivo 

de 

palabras 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

17 

 

9 

 

39 

 

8 

 

35 

 

2 

 

9 

 

- 

 

- 

Recuerdo 

de 

objetos 

 

12 

 

52 

 

2 

 

9 

 

6 

 

26 

 

2 

 

9 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Dígitos 

directo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

15 

 

65 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

Recuerdo 

de pares 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

8 

 

35 

 

8 

 

35 

 

4 

 

17 

 

1 

 

4 

Fuente: Niños de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario  

Elaboración: Gloria Marlene Torres Naula 
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Figura 2 

Análisis e interpretación 

 La memoria verbal según Paivo (como se citó en   García, 2017) es “el código verbal con 

el que estaría construida la memoria. La forma de recuperar los recuerdos de la memoria por 

esta vía es a través de palabras y frases” (párr. 20). 

 Como se observa los resultados del subtest de memoria verbal, se evidencia que, en 

memoria de historias el 65% perteneciente a 15 niños se ubican en el indicador medio bajo, 

mientras que el 30% equivalente a 7 se encuentran en el indicador medio y el 4% que es 1 

se ubica en el indicador deficiente; en el recuerdo selectivo de palabras el 39% 

correspondientes a 9 coinciden en el indicador medio, el 35% concerniente a 8 están en el 

indicador medio bajo, el 17% que compete a 4 se ubican en el indicador medio alto y el 9% 

equivalente a 2 se sitúan en el indicador deficiente; en recuerdo de objetos el 52% 

perteneciente a 12 niños se localizan en el indicador muy superior, el 26% que corresponde 

a 6 se posicionan en el indicador medio alto, el 9% equivalente a 2 coinciden en el indicador 

superior y el mismo porcentaje refleja en el indicador medio y el 4% concerniente a 1 niño 
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se ubica en el indicador medio bajo; en dígitos directo el 65% correspondiente a 15 niños se 

sitúan en el indicador medio bajo, el 30% que pertenece a 7 están en el indicador medio y 

solo el 4% que es 1 niño está en el indicador deficiente y en recuerdo de pares el 35% 

equivalente a 8 se localizan en el indicador medio bajo, de igual manera el indicador medio 

refleja el mismo porcentaje, el 17% perteneciente a 4 se ubican en el indicador deficiente y 

el 4% que es 1 niño se sitúa en el indicador superior, coincidiendo el mismo porcentaje en 

los indicadores medio alto y muy deficiente. 

 La memoria verbal, permite recordar información a través de las palabras o frases 

escuchadas después de un periodo de tiempo que luego son reproducidas, esta  información 

que ingresa es guardada en la memoria, a través de una repetición mental constante, esto 

involucra mayor atención y concentración  para archivar información, sin embargo se 

evidenció que la gran cantidad de niños presentaron problemas para recordar información 

relacionada con memoria de historias, dígitos directo y recuerdo de pares, por lo que es 

necesario que sean estimulados con actividades como juegos de palabras, lecturas 

comprensivas y sobre todo el relato de cuentos pictográficos. 
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Tabla 2 

Memoria no verbal 

Indicadores Muy 

Superior 

Superior Medio 

Alto 

Medio Medio 

Bajo 

Deficiente Muy 

Deficiente 

 f % f %  % f % f % f % f % 

Memoria 

de caras  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

8 

 

35 

 

8 

 

35 

 

- 

 

- 

Recuerdo 

selectivo 

visual  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

13 

 

57 

 

2 

 

9 

 

1 

 

4 

Memoria 

visual 

abstracta  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

35 

 

15 

 

65 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Memoria 

secuencial 

visual  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

5 

 

22 

 

10 

 

43 

 

1 

 

4 

Memoria 

de lugares 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

39 

 

14 

 

61 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Fuente: Niños de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario. 

Elaboración: Gloria Marlene Torres Naula 

 
Figura 3 
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Análisis e interpretación 

 La memoria no verbal de acuerdo con Paivo (como se citó en   García, 2017), dice: 

La memoria no verbal utiliza el código visual que nos permite recordar a largo plazo 

experiencias sensoriales de los objetos y de la realidad. La memoria no verbal se puede 

definir como la capacidad para codificar, almacenar y recuperar recuerdos acerca de 

caras, figuras e imágenes, melodías, sonidos y ruidos, olores, sabores y sensaciones 

(párr.18). 

 Los resultados que arrojan los subtes de la memoria no verbal son; en memoria de caras 

el 35% perteneciente a 8 niños se ubican en el indicador medio bajo, de igual manera el 

mismo porcentaje de niños se ubican en el indicador deficiente y un 30% correspondiente a 

7 se localizan en el indicador medio; en el recuerdo selectivo visual el 57% equivalente a 13 

coinciden en el indicador medio bajo, el 30% concerniente a 7 se sitúa en el indicador medio, 

el 9% perteneciente a 2 están en el indicador deficiente y un 4% que es 1 se halla en el 

indicador muy deficiente; en la memoria visual abstracta el 65% que pertenece a 15 niños 

están en el indicador medio bajo, mientras que el 35% perteneciente a 8 niños se encuentran 

en el indicador medio; la memoria secuencial visual el 43% concerniente a 10 niños se 

ubican en el indicador deficiente, el 30% correspondiente a 7 se sitúan en el indicador medio, 

de igual manera el 22% que son 5 niños se encuentran en el indicador medio bajo y el 4% 

que es 1 niño está en el indicador muy deficiente y mientras que en la memoria de lugares el 

61% equivalente a 14 niños se localizan en el indicador medio bajo y el 39% que pertenece 

a 9 niños se sitúan en el indicador medio. 

 La memoria no verbal, permite retener y recordar información cuyo contenido no sea de 

manera verbal sino, por medio de la observación y la escucha , este nuevo contenido 

proveniente del exterior, es captado y guardado para ser recordado. Es evidente que un mayor 
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porcentaje de los niños presentan dificultad para recordar información relacionada con el 

recuerdo selectivo visual, la memoria visual abstracta y la memoria de lugares, por lo que se 

precedió a trabajar cuentos pictográficos que involucraron nociones, figuras geométricas y 

tamaños, para que el aprendizaje sea significativo y la codificación de la información sea 

efectiva.  

 

Tabla 3 

Validación de la propuesta alternativa 

Valoración 

Criterios de evaluación 

Adquirido En proceso Iniciando 

f % f % f % 

Comunica sus datos personales y también 

recuerda los de sus compañeros. 

 

20 

 

87 

 

3 

 

13 

 

- 

 

- 

Identifica diferentes medios de 

comunicación y su función 

 

22 

 

96 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

Reconoce sus derechos y obligaciones que 

tiene como niño. 

 

21 

 

91 

 

2 

 

9 

 

- 

 

- 

Asocia número cantidad 23 100 - - - - 

Conoce los juegos tradicionales y los pone 

en práctica 

 

23 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Explica la importancia de practicar los 

hábitos de higiene personal 

 

     23 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Fuente: Niños de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario. 

Elaboración: Gloria Marlene Torres Naula 
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Figura 4 

 

Análisis e interpretación 

Para la validación de la propuesta alternativa se tomó en cuenta los indicadores de 

evaluación planteados por el Ministerio de Educación del Ecuador (2019), que considera que 

son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes, se refieren a 

contenidos de aprendizaje en sentido amplio destrezas o habilidades, procedimientos de 

diferente nivel de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas 

con un énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido (p.21). 

Como se evidencia los resultados de la tabla, el 87% equivalente a 20 niños han adquirido 

el criterio de evaluación: comunica sus datos personales y también recuerda los de sus 

compañeros, mientras que el 13% perteneciente a 3 aún están en proceso; el 96% 

87%

96%
91%

100% 100% 100%

13%

4%
9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Comunica sus

datos

personales y

también

recuerda los de
sus

compañeros.

Identifica

diferentes

medios de

comunicación

y su función

Reconoce sus

derechos y

obligaciones

que tiene como

niño.

Asocia número

cantidad

Conoce los

juegos

tradicionales y

los pone en

práctica

Explica la

importancia de

practicar los

hábitos de

higiene
personal

Validación de la propuesta alternativa

Adquirido En proceso Iniciando



35 
 

correspondientes a 22 han adquirido el criterio: identifica diferentes medios de comunicación 

y su función, pero el 4% que es 1 está en proceso; de igual manera el 91% que son 21 han 

adquirido el criterio: reconoce sus derechos y obligaciones que tiene como niño, pero el 9% 

respectivo a 2 están en proceso y en los demás, el 100% equivalente a 23 ha adquirido los 

criterios: asocia número cantidad, conoce los juegos tradicionales y los pone en práctica y 

explica la importancia de practicar los hábitos de higiene personal. 

Los criterios de evaluación que propone el Ministerio de educación del Ecuador, son 

conocimientos fundamentales para el desarrollo integral del niño tanto del presente como de 

su futuro, son herramientas para realizar actividades que al pasar de los días se vuelven más 

complejas y requieren de la experiencia propia, por ello,  la aplicación de la propuesta 

alternativa con cuentos pictográficos para estimular la memoria ha sido efectiva, porque los 

resultados han sido favorables en su mayoría indicando su validez.  
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Tabla 4 

Cuadro comparativo de resultados del pre-test y post-test 

 Pre-test Post-test 

 

Indicadores  

Muy 

Superior 

Superior Medio 

alto 

Medio Medio 

bajo 

Deficiente Muy 

deficiente 

Muy 

Superior 

Superior Medio 

alto 

Medio Medio 

bajo 

Deficiente Muy 

deficiente 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
Memoria verbal 

Memoria de 

historias 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

15 

 

65 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 

 

18 

 

78 

 

4 

 

17 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Recuerdo selectivo 

de palabras 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

17 

 

9 

 

39 

 

8 

 

35 

 

2 

 

9 

 

- 

 

- 

 

3 

 

13 

 

6 

 

26 

 

7 

 

30 

 

7 

 

30 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Recuerdo de 

objetos 

 

12 

 

52 

 

2 

 

9 

 

6 

 

26 

 

2 

 

9 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17 

 

74 

 

5 

 

22 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Dígitos directo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

15 

 

65 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 

 

21 

 

91 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Recuerdo de pares 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

8 

 

35 

 

8 

 

35 

 

4 

 

17 

 

1 

 

4 

 

6 

 

26 

 

4 

 

17 

 

6 

 

26 

 

7 

 

30 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Memoria no verbal 

 

Memoria de caras  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

8 

 

35 

 

8 

 

35 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

13 

 

8 

 

35 

 

12 

 

52 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Recuerdo selectivo 

visual  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

13 

 

57 

 

2 

 

9 

 

1 

 

4 

 

4 

 

17 

 

5 

 

22 

 

7 

 

30 

 

7 

 

30 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Memoria visual 

abstracta  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 

35 

 

15 

 

65 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

23 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Memoria 

secuencial visual  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

30 

 

5 

 

22 

 

10 

 

43 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

3 

 

13 

 

3 

 

13 

 

14 

 

61 

 

2 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Memoria de 

lugares 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

39 

 

14 

 

61 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

9 

 

20 

 

87 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Memoria compuesta 

Memoria 

compuesta 

- - - - - - 7 30 12 52 3 13 1 4 1 4 5 22 10 43 7 30 - - - - - - 

Fuente: Niños de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario. 

Elaboración: Gloria Marlene Torres Naula 
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Análisis  

Como se muestra en la tabla 4 se puede apreciar los resultados obtenidos tanto del 

diagnóstico del pre-test como del pos-test. 

 La memoria verbal presenta los siguientes resultados: 

En el sub-test de memoria de historias el 30% equivalente a 7 se encuentran en el 

indicador medio, mientras que el 69% perteneciente a 16 niños se ubican en los indicadores 

medio bajo y deficiente. Luego de la aplicación de propuesta ascienden el 82% que son19 a 

los indicadores medio alto y medio y solo el 17% que son 4 están en medio bajo, con los que 

aún se debe trabajar. 

Así mismo en el sub-test recuerdo selectivo de palabras el 56 % que compete a 13 se 

ubican en los indicadores medio alto y medio, el 44% concerniente a 10 están en los 

indicadores medio bajo y deficiente, pero que, luego de la aplicación de la propuesta el 100% 

perteneciente a 23 se ubican en los indicadores muy superior, superior, medio alto y medio 

 En el en recuerdo de objetos el 99% perteneciente a 22 niños se localizan en los 

indicadores muy superior, superior, medio alto y medio, pero, el 4% concerniente a 1 niño 

se ubica en el indicador medio bajo. Luego de la propuesta el 100% que son 23 se encuentran 

en los indicadores muy superior, superior y medio alto. 

En dígitos directo el 30% que pertenece a 7 están en el indicador medio, el 69% 

correspondiente a 16 niños se sitúan en los indicadores medio bajo y deficiente. Luego de la 

aplicación de la propuesta alternativa el 95% correspondiente a 22 se ubican en medio alto 

y medio y el 4 % perteneciente a 1 está en medio bajo. 

En recuerdo de pares el 43% equivalente a 10 se localizan en los indicadores superior, 

medio alto y medio, mientras que el 56% concerniente a 13 se encuentran en medio bajo, 
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deficiente y muy deficiente. Después de la aplicación de la propuesta el 100% equivalentes 

a 23 se encuentra en muy superior, superior, medio alto y medio. 

 La memoria no verbal presenta los siguientes resultados: 

En el sub-test memoria de caras un 30% correspondiente a 7 niños se localizan en el 

indicador medio y el 70% perteneciente a 16 se ubican en los indicadores medio bajo y 

deficiente. Luego de la aplicación de la propuesta alternativa el 100% equivalente a 23 se 

localizan en superior, medio alto y medio.  

En el recuerdo selectivo visual el 30% concerniente a 7 se sitúan en el indicador medio, 

el 70% concerniente a 16 se encuentran en los indicadores medio bajo, deficiente y muy 

deficiente.  Luego de la aplicación de la propuesta alternativa el 100% equivalente a 23 se 

encuentran en muy superior, superior, medio alto y medio. 

En la memoria visual abstracta el 35% perteneciente a 8 niños se encuentran en el 

indicador medio y el 65% que pertenece a 15 están en medio bajo. Luego de la aplicación 

de la propuesta alternativa el 100% equivalente a 23 se encuentran en el indicador medio. 

En la memoria secuencial visual el 30% correspondiente a 7 niños se sitúan en el 

indicador medio y el 69% concerniente a 16 se ubican en los indicadores medio bajo, 

deficiente y muy deficiente. Luego de la aplicación de la propuesta alternativa el 91% 

correspondiente a 21 se encuentran en los indicadores muy superior, superior, medio alto y 

medio y el 9% equivalente a 2 están en medio bajo. 

 En la memoria de lugares el 39% que pertenece a 9 niños se sitúan en el indicador medio 

y el 61% equivalente a 14 niños se localizan en medio bajo. Luego de la aplicación de la 

propuesta el 96% correspondiente a 22 se encuentran en los indicadores medio alto y medio, 

y el 4% perteneciente a 1 se localiza en medio bajo. 
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En cuanto a la memoria compuesta que es la suma entre la memoria verbal y no verbal, nos 

permitió obtener resultados de manera general. En el diagnóstico inicial el 30% concerniente 

a 7 niños se ubican en el indicador medio, el 52% correspondiente a 12 se ubican en el 

indicador medio bajo, el 13% que pertenece a 3 está en el indicador deficiente y el 4% que 

equivale a 1 niño se encuentra en el indicador muy deficiente. Luego de la aplicación de la 

propuesta con cuentos pictográficos se evidenció que han ascendido en un 4% perteneciente 

a un 1 al indicador muy superior, el 22% concerniente a 5 están en el indicador superior, el 

43% que son 10 se ubican en el indicador medio alto y el 30% equivalente a 7 están en el 

indicador medio. 
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g. DISCUSIÓN 

 En la presente investigación se verificó cómo los cuentos pictográficos estimulan la 

memoria de los niños de Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario, mediante la ejecución de la propuesta planteada 

que estuvo basada de cuentos pictográficos con diversos temas de interés para los niños, que 

contribuyeron a mejor el problema de memoria.  

 Para abordar la temática se planteó como primer objetivo específico: Diagnosticar la 

capacidad de memoria en los niños de Primer Año de Educación General Básica, para su 

cumplimiento se aplicó el Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL) para determinar el 

grado de dificultad que presentan los niños,  el diagnóstico inicial se evidenció que existe un 

problema de memoria en un  porcentaje del 17% de los niños, ubicándose en los indicadores 

deficiente y muy deficiente y el 52% localizándose en el indicador medio bajo. Corroborando 

con lo manifestado por Regis y Callejón (2015), quienes dicen que los sistemas pictográficos 

de comunicación representan todo tipo de conceptos, acciones (individuales o grupales) u 

objetos en forma de dibujos, utilizando un lenguaje visual que se ve reflejado a través de 

imágenes muy simples para un mejor entendimiento donde ellos manipulan, vivencian, crean 

y se divierten interpretando las imágenes, adquiriendo conocimientos significativos de forma 

lúdica, lo cual contribuyó a mejorar el problema. 

En el segundo objetivo: Elaborar y aplicar cuentos pictográficos como recurso didáctico 

para estimular la memoria en niños de Primer Año de Educación General Básica, para su 

cumplimiento se realizó una guía con cuentos pictográfico denominada: “Cuentos que se 

guardan en la maravillosa memoria”, los mismos que estuvieron conformaos de cuentos con 

contenidos pedagógicos basados en el currículo de preparatoria del Ministerio de Educación 

del Ecuador, aplicados en 35 sesiones durante 2 meses coincidiendo con Yagos (2017) quien 
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indica que, los pictogramas son un recurso adecuado para lograr un mejor aprendizaje, por 

lo tanto estos conocimientos se guardan en la memoria, para recuperarlos y emplearlos luego. 

Estas actividades con pictogramas poco a poco han sido introducidas en las aulas, y han 

ganado un terreno muy importante en el quehacer educativo como un valioso recurso 

didáctico. Los docentes interesados en mejorar sus clases, evitando la acumulación de 

conceptos a través de palabras, han reemplazado esto por organizadores gráficos con 

pictogramas; pues ello adquiere más significancia en el aprendizaje. Más aún si es a través 

de cuentos que llaman mucho la atención de los niños.  

El tercer objetivo: valorar la eficacia de los cuentos pictográficos para estimular la 

memoria en los niños de Primer Año de Educación General Básica, para su cumplimiento se 

aplicó nuevamente el test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), en donde se evidenció que 

luego de la aplicación de la propuesta alternativa los resultados mejoraron, en un 26% 

colocándose en los indicadores muy superior y superior y el 73% se encuentran en los 

indicadores medio alto y medio. De igual manera se corroboró la efectividad de la aplicación 

de la propuesta alternativa mediante el cumplimiento de los indicadores de evaluación 

propuestos en cada actividad, en donde los resultados fueron favorables en su mayoría. 

Ratificando con Landi (2018) quien menciona que los pictogramas  son  imágenes,  

ilustraciones,  dibujos y símbolos de fácil interpretación con  el  propósito  de trasmitir un  

mensaje que contenga información útil para el desarrollo de las habilidades y capacidades 

que tiene cada niño. Estos contenidos en vez de trasmitirlos en una clase común se los 

imparte a través de esta estrategia metodológica que además es óptima para desarrollar la 

memoria en los niños. 
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h. CONCLUSIONES  

 En el diagnóstico mediante la aplicación del Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), 

se evidenció que un porcentaje significativo de los niños tuvieron dificultades en el 

proceso de memoria, por lo que se encontraban en niveles bajos dentro de los indicadores 

del test. 

 Se diseñó y aplico una guía didáctica con cuentos pictográficos utilizando contenidos 

basadas en el Currículo de Preparatoria del Ministerio de Educación del Ecuador, misma 

que resulto motivadora, agradable y participativa tanto a nivel individual como grupal de 

los niños, además de brindar conocimientos valiosos y plantear una forma distinta de 

enseñar y aprender. 

 Para valorar la eficacia de los cuentos pictográficos se aplicó el post-test donde se verificó 

el impacto de la propuesta alternativa en el mejoramiento de casi su totalidad en el ámbito 

de memoria y a su vez se demostró la efectividad de los cuentos pictográficos como 

recurso didáctico en el aula incentivando el aprendizaje de los niños. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Las docentes de preparatoria, están en su deber de realizar constante seguimiento y un 

diagnóstico oportuno para verificar que el niño este logrando un desarrollo integral con 

la finalidad de detectar dificultades y poder intervenir a tiempo. 

 Los docentes deben investigar e innovar su metodología y los recursos a emplear a la hora 

de impartir sus clases, utilizando material llamativo y adecuado para desarrollar las 

habilidades y capacidades de los niños. 

 Considerando la efectividad de la aplicación de los cuentos pictográficos se recomienda 

emplear este recurso didáctico en las instituciones educativas para estimular diferentes 

aspectos del desarrollo del niño como la memoria, creatividad, imaginación, atención, no 

solo de preparatoria sino también de los siguientes niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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TÍTULO: Cuentos divertidos que se guardan en la maravillosa memoria. 

PRESENTACIÒN. 

Los cuentos pictográficos se los utilizará como recurso didáctico para estimular la 

memoria en niños, combinando el lenguaje escrito con imágenes o símbolos que darán a 

conocer aquello que se quiere transmitir, de esta manera se pretende lograr un aprendizaje 

significativo con contenidos duraderos que se recuerden con facilidad, sobre todo que el 

cerebro se active, a través de estas actividades que llamen la atención, despierten la 

imaginación y el deseo de aprender. 

2. JUSTIFICACIÒN 

A través de relatos con cuentos pictográficos se pretende que los niños potencien su 

capacidad de memoria, con diversidad de información que el niño va adquiriendo de manera 

dinámica, estimula el cerebro generando nuevas conexiones sinápticas que facilitan la 

entrada de nueva información. Al estimular la memoria en los niños, los conocimientos serán 

duraderos y su manera de expresarse mejorar al aumentar su vocabulario. 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Suministrar a la maestra y maestro de Preparatoria una guía con diversas actividades, 

encaminadas a estimular la memoria a través de cuentos pictográficos como recurso 

didáctico. 

Objetivos específicos: 

- Reforzar la capacidad de memoria utilizando los sentidos, al momento de recibir 

información durante la narración de los cuentos. 
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- Captar la atención, para que la información que entra se guarde y se recupere con 

facilidad.   

- Fomentar la creatividad e imaginación al momento de presentar los cuentos con 

pictogramas, y se motiven para aprender.   

 

4. CONTENIDOS. 

 Los niños con los que se va trabajar aun no desarrollan la habilidad de la lectura por lo 

que se presentara cuentos con pictogramas, en donde ellos podrán seguir el relato a través 

de la secuencia de las imágenes, para que luego recuerden los sucesos que ocurren en la 

historia, y hasta la narren ellos solos con la ayuda de los pictogramas, de esta manera se 

estará se repasa lo aprendido, una estrategia útil para conservar el contenido y que este no se 

pierda. 

 Los cuentos pictográficos constan de imágenes o símbolos, con significados importantes 

a la hora de narrarlos, es un recurso apto para que los niños  aprendan nuevos conceptos de 

manera creativa y dinámica sin aburrirlos fácilmente y consiguiendo de ello algo muy 

importante para que se dé el proceso de la memoria, esto es lograr captar la atención para 

percibir la información por medio de los sentidos y pase al cerebro que es quien procesa la 

información  para guardarla en la memoria a largo plazo, para recuperarla cuando sea 

necesaria. 

 La teoría cognitivista apoya esta propuesta ya que, es esta área la que busca comprender 

de qué manera la mente humana interpreta, procesa y almacena información, a lo largo del 

proceso de crecimiento, desde que nace hasta que muere el individuo. Es por ello que se 

creyó conveniente crear los cuentos con pictogramas para cambiar la metodología de enseñar 

y aprender . 
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 Según Ausubel (como se citó en Jiménez, 2016) dice que: 

 El aprendizaje debe ser significativo y señala que requiere dos condiciones esenciales que 

son: la disposición del sujeto a aprender significativamente y el material de aprendizaje 

potencialmente significativo, es decir que para que se dé un óptimo aprendizaje influyen 

muchos factores que deben adecuarse como por ejemplo el ambiente, este debe ser con luz 

de preferencia natural, espacioso y con el material que corresponda al tema que se desea 

impartir (p.28). 

 La memoria como una de las funciones básicas para el desarrollo integral de la persona, 

es necesario ejercitarla, es por ello que a través de la siguiente propuesta estimularemos esa 

área de aprendizaje para que los niños se sientan capaces de adquirir nuevos conocimientos 

que les permita crear y mejorar algo que creían que no lo podían hacer, de esta manera se 

pretende incentivar y motivar a que despierten su curiosidad y todos los días estén en 

constante búsqueda de algo nuevo. 

 Esta propuesta pretende que los niños a más de guardar información en su memoria, la 

deben poner en práctica, la asocien con conocimientos previos y cada día crezca esa fuente 

de información, les permita imaginar y trasladarse hacia aquello que quieren lograr y sepan 

que a lo largo de la vida se presentaran problemas que deben ser resueltos de manera 

inteligente usando como herramienta fundamental el conocimiento que posee cada uno y que 

también le servirá para subir a la cima y alcanzar las metas que se propongan.  

 Además, estos cuentos desarrollaran en los niños la capacidad de pensar, recordar y 

formar nuevos conceptos, expresando y reflexionando acerca de los episodios que se narren 

en los cuentos, de esta manera los niños se sentirán importantes al momento de participar y 

dar su opinión acerca de lo que hayan entendido. De esto se trata principalmente lograr la 

intervención de todos los integrantes y de esta manera comprobar la eficacia de la propuesta. 
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 Los cuentos que se presentarán no solo formarán a los niños con contenido sobre la 

ciencia, sino también los llevara a la reflexión acerca del comportamiento, a veces negativo 

que tienen los niños, por eso se introducirá valores humanos que ayuden a mantener una 

convivencia armónica, una comunicación mutua y con ello lograr la interacción de todos los 

participantes con la intención de mejorar las relaciones sociales. 

 A través de la narración de cuentos pictográficos la codificación de la información de da 

de mejor manera ya que el estímulo además de ser captado por el sentido del oído también 

entra por la vista al momento de visualizar las imágenes, es así que esta técnica es necesaria 

en los primeros años de vida. 

5. METODOLOGÌA. 

Las actividades planteadas en la Guía Didáctica, se ejecutarán en una sesión diaria mediante 

la utilización de métodos, técnicas, procedimientos y estrategias didácticas que a 

continuación se detallan: 

 Observación dirigida. 

 Ejercicios de repetición e imitación. 

 Exposición de sus trabajos para la valoración. 

 Valoración de trabajos entre pares. 

 Ejecución de ejercicios de expresión corporal. 

 Descripción de las actividades ejecutadas. 

 Descripción de escenas. 
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6. OPERATIVIDAD. 

CUENTOS QUE SE GUARDAN EN LA MARAVILLOSA MEMORIA  

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZARSE 

Lunes 11 de 

noviembre del 

2019 

07:45-08:25 am 

Presentación  

Actividad de ambientación.  

Menciona los datos personales tanto de la maestra 

como de sus compañeros. 

Ejecuta el juego “tingo tingo tango”, de esta manera 

cada niño que se quede con la pelota tendrá que repetir 

la información de su compañero del lado derecho. 

Pelota  

Registro diario de actividades.  

 

Comunica sus datos personales 

y también recuerda los de sus 

compañeros. 

Martes 12 de 

noviembre del 

2019 

09:35-10:15 am 

Medios de 

transporte terrestres 

Se realiza una actividad de ambientación  

Se narra el cuento de los medios de trasporte terrestres 

con pictogramas, seguido de la secuencia de las 

imágenes. 

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada  

Lápiz  

Registro diario de actividades. 

Reconoce los medios de 

transporte terrestres más 

comunes mediante imágenes que 

los relaciona con el medio en los 

que estos transitan. 

Miércoles 13 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Medios de 

transporte aéreos. 

Actividad de ambientación.  

Se lee el cuento siguiendo la secuencia de imágenes. 

Repiten la lectura individualmente  

Se evalúa la actividad 

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Pinturas  

Registro diario de actividades. 

Identifica los medios de 

transporte aéreos, su función y la 

vía por donde se trasladan. 

Jueves 14 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Medios de 

transporte 

marítimos. 

Actividad de ambientación.  

Se relata el cuento siguiendo la secuencia de imágenes. 

Mencionan diferentes medios de transporte marítimos 

que conocen. 

Se evalúa la actividad 

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Silicón  

Figuras geométricas 

Registro diario de actividades.   

Arma un medio de transporte 

marítimo utilizando figuras 

geométricas  

Viernes 15 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Repaso de los 

medios de 

transporte 

Actividad de ambientación.  

Se entrega a los niños imágenes con texturas sobre los 

medios de transporte aprendidos 

Crea y cuenta una historia utilizando las tarjetas que 

desee. 

Se evalúa la actividad 

Tarjetas con imágenes sobre los medios de 

transporte (terrestres, aéreos, marítimos) 

Registro diario de actividades. 

 Crea un cuento recordando lo 

aprendido sobre los medios de 

transporte. 

  

Lunes 18 de 

noviembre del 

2019 

Los medios de 

comunicación 

Actividad de ambientación  

Se lee el cuento seguido de la secuencia de los 

pictogramas correspondientes. 

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Tijera  

Identifica diferentes medios de 

comunicación y su función 
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07:45-08:25 am Se evalúa la actividad  Goma  

Registro diario de actividades. 

Martes 19 de 

noviembre del 

2019 

09:35-10:15 am 

Los animales 

domésticos 

Motivación 

Narración del cuento seguido de la secuencia de 

imágenes correspondientes 

Se evalúa la actividad 

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Lápiz  

Registro diario de actividades. 

Reconoce los animales 

domésticos y los beneficios que 

nos brindan.  

Miércoles 20 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Los animales 

silvestres 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad 

 

 

Cuento con pictogramas 

Registro diario de actividades. 

Conoce los animales silvestres y 

donde habitan.  

Jueves 21 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Los animales 

acuáticos 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Pinturas  

Registro diario de actividades 

Identifica las características y 

los beneficios que brindan los 

animales acuáticos 

Viernes 22 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Los oficios y las 

profesiones   

Motivación  

Narración del cuento seguido de la secuencia de 

imágenes correspondientes 

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Goma y tijera 

Registro diario de actividades 

Define las características y 

funciones que realizan las 

personas según su profesión u 

oficio. 

 

Lunes 25 de 

noviembre del 

2019 

07:45-08:25 am 

Derechos y 

obligaciones de 

los niños 

Actividad de ambientación  

Se narra el cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas 

Hoja pre-elaborada  

Registro diario de actividades 

Pegatinas  

Conoce los derechos y 

obligaciones que tiene como 

niño. 

Martes 26 de 

noviembre del 

2019 

09:35-10:15 am 

Participando en las 

actividades del 

hogar 

Actividad de ambientación  

Se lee el cuento seguido de pictogramas sobre las 

actividades del hogar. 

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas 

Hoja pre-elaborada  

Registro diario de actividades 

Pinturas 

Participa en las actividades del 

hogar  

Miércoles 27 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Las normas de 

convivencia en el 

aula 

Actividad de ambientación  

Se relata el cuento seguido de pictogramas  

Se evalúa la actividad mediante el diálogo. 

 

Cuento con pictogramas 

Registro diario de actividades 

 

Practica normas de convivencia 

positivas en el aula. 

Jueves 28 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Los árboles son el 

oxígeno de 

nuestro planeta 

Motivación  

Narración del cuento con pictogramas sobre los 

árboles. 

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Lápiz  

Registro diario de actividades. 

Conoce los beneficios que los 

árboles nos brindan 
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Viernes 29 de 

noviembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Conociendo los 

Guayacanes. 

Actividad de ambientación  

Narración del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Goma y tijera 

Registro diario de actividades 

Papel brillante color amarillo 

Reconoce el árbol de Guayacán 

y en donde lo podemos 

encontrar. 

 

Lunes 02de 

diciembre del 

2019 

07:45-08:25 am 

Mis amigos los 

números 

Actividad de ambientación  

Narrar el cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad mediante el diálogo y la 

participación de todos los niños. 

 

Cuento con pictogramas 

Registro diario de actividades 

 

Asocia numero-cantidad 

Martes 03 de 

diciembre del 

2019 

09:35-10:15 am 

Los sentidos me 

ayudan a 

orientarme      

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Lápiz 

Registro diario de actividades 

Identifica la función de los 

sentidos, y como emplearlos 

Miércoles 04 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Las regiones de mi 

país 

Motivación  

Narración del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad 

 

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Lápiz 

Registro diario de actividades 

Conoce la vestimenta de las 4 

regiones de su país. 

Jueves 05 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Las dependencias 

del hogar 

Motivación  

Descripción del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Lápiz 

Registro diario de actividades 

Describe las dependencias del 

hogar y la función de cada una 
 

Viernes 06 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Hábitos de 

higiene personal 

Actividad de ambientación  

Se proyecta un cuento con pictogramas sobre hábitos 

de higiene personal  

Se evalúa la actividad  

Video 

La niña que no quería bañarse, hábitos de 

higiene, salud ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO

3f3Vs 

Hoja pre elaborada. 

Lápices de colores 

Explica la importancia de 

practicar los hábitos de higiene 

personal para mantenerse 

saludable 

 

Lunes 09 de 

diciembre del 

2019 

07:45-08:25 am 

Los juegos 

tradicionales 

Motivación  

Se relata el cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad mediante la ejecución de algún 

juego tradicional. 

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Cucharas  

Huevos  

Sacos  

Conoce los diferentes juegos 

tradicionales y lo pone en 

práctica 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs
https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs
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Martes 10 de 

diciembre del 

2019 

09:35-10:15 am 

Me visto y me 

desvisto yo solito 

Actividad de ambientación 

Se narra el cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Diferentes prendas de vestir 

Indica las diferentes prendas de 

vestir, se viste y se desviste solo 

Miércoles 11 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Las nociones para 

ubicarme (Arriba-

abajo, delante-

detrás y encima-

debajo) 

Motivación  

Narración el cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Hoja pre elaborada. 

Pinturas 

Registro diario de actividades 

Se ubica en el espacio 

empleando las nociones  

Jueves 12 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Todos somos 

diferentes 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

 

Reconoce que todos tenemos 

las mismas capacidades, 

aunque con características 

físicas diferentes. 
Viernes 13 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Noción de 

cantidad muchos-

pocos 

Actividad de ambientación 

Se narra el cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Canicas  

Cordón  

Utiliza la noción de cantidad 

muchos-pocos 
 

 

Lunes 16 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Las figuras 

geométricas y las 

partes del cuerpo 

humano 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Figuras geométricas hechas en fomix 

Construye el cuerpo humano 

utilizando figuras 

geométricas 

Martes 17 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Los colores 

Actividad de ambientación 

Descripción del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Hoja pre elaborada. 

 

Asocia los colores con el 

entorno 

 

Miércoles 18 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Recordando los 

sabores 

Actividad de ambientación 

Narración del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Frutas 

Condimentos de cocina 

Identifica los sabores con los 

ojos vendados 

Jueves 19 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

El cuidado de mi 

mascota. 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

 

Conoce la responsabilidad de 

adquirir una mascota. 



53 
 

Viernes 20 de 

diciembre del 

2019 

07:05-07:45 am 

Las estaciones. 
Actividad de ambientación 

Lectura del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Hoja pre elaborada. 

 

Diferencia las características 

de las estaciones invierno y 

verano. 

 

Lunes 06 de 

enero del 2020 

07:05-07:45 am 

Hábitos 

saludables 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Frutas 

Pinchos 

Tabla para picar 

Cuchillo  

Practica hábitos  saludables 

Martes 07 de 

enero del 2020 

07:05-07:45 am 

El valor de la 

lectura 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 
Conoce la importancia de 

practicar la lectura 

Miércoles 08 de 

enero del 2020 

07:05-07:45 am 

El cuidado de los 

dientes 

Actividad de ambientación 

Narración del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

Cartulina Papel crepe color amarillo 

Fomix 

Silicón líquido. 

Reflexiona sobre la 

importancia del cuidado de 

los dientes. 
 

Jueves 09 de 

enero del 2020 

07:05-07:45 am 

El valor de la 

obediencia 

Actividad de ambientación 

Relato del cuento con pictogramas  

Se evalúa la actividad  

Cuento con pictogramas  

Registro diario de actividades 

 

Practica el valor de la 

obediencia 

Viernes 10 de 

enero del 2020 

07:05-07:45 am 

Agradecimiento y 

finalización de la 

aplicación de la 

propuesta. 

Se realiza un pequeño programa por la culminación de 

la aplicación de la propuesta. 

Gelatinas  

Sorpresas 

Pastel  
Agradece por la sorpresa 

recibida. 
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7. EVALUACIÒN. 

La evaluaciòn se realizará a travès de los indicadores de evaluación que se plantean en 

cada actividad de la guía didáctica, de manera individual y grupal, tambien, mediante el 

diálogo y la participación activa de todos los estudiantes. 

Al final de la ejecución de todas las actividades en la guía se procederá con la aplicación 

del post test, con la finalidad de comprobar los resultados de la aplicación de la propuesta 

alternativa y de antemano conocer la eficacia de los cuentos pictográficos como recurso 

didáctico para estimular la memoria, que es el objeto del proceso investigativo. 
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ACTIVIDAD 1 

TEMA: Presentación  

OBJETIVO:  

- Conocer los datos personales de los niños y familiarizarse con los participantes del 

proyecto de investigación. 

MATERIALES/RECURSOS: una pelota y la hoja del registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Se inicia con una actividad de ambientación, seguido los niños se 

sentaran en el suelo haciendo un círculo, la investigadora empieza presentándose diciendo 

sus datos personales, de igual manera los niños tendrán que decir lo mismo uno por uno, se 

les pedirá que pongan atención para que recuerden lo que dicen los compañeros porque luego 

se les preguntara, para ello se ejecutará el juego “tingo tingo tango”, de esta manera a cada 

niño que se quede con la pelota tendrá que repetir la información de su compañero del lado 

derecho y así sucesivamente hasta que todos les toque su turno. 
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A CTIVIDAD 2 

TEMA: Medios de transporte terrestres. 

OBJETIVO: 

- Identificar las funciones de los medios de transporte terrestres  

MATERIALES: cuento con pictogramas titulado “La vida de Juanito”, hoja pre-elaborada, 

lápiz y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: actividad de ambientación. Se indica a los estudiantes que se sienten 

en sus respectivos lugares, se procede con la narración del cuento denominado (La vida de 

Juanito), se les indica que pongan atención y sigan la secuencia de imágenes que se les va ir 

presentando. Se agradece por la atención prestada y se evalúa. 
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CUENTO 

La vida de Juanito. 

,  en la                                el  

que va por la  lo recoge y lo lleva a su                  

En donde en la tarde su    lo recoge en su  

 para llevarlo a  En donde su  

lo espera con una rica  para que tenga y pueda 

 pasear en    en el  y en la    

va de   en el  de  
 

Estos son los medios    que utiliza  
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Evaluación. 

Tache con una x los medios de transporte mencionados en el cuento. 
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ACTIVIDAD 3 

TEMA: Medios de transporte aéreos. 

OBJETIVO: 

- Reconocer la vía por donde se trasladan los transportes aéreos. 

MATERIALES: cuento con pictogramas titulado “Volador el aventurero”, hoja pre-

elaborada, pinturas y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación (canción vamos al avión), 

se pide a los estudiantes que tomen asiento y escuchen con atención el cuento pictográfico, 

siguiendo la secuencia de imágenes, finalmente se agradece y se evalúa. 
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CUENTO 

Volador el aventurero 

Volador es un muy rápido, vuela por el  

recorre por  ayudando a las  a ir de un lugar a 

otro, 

aterriza en         grandes 

y así él es cumpliendo con su función. 
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Evaluación. 

Pinte la escena que indique por donde se traslada el avión. 
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ACTIVIDAD 4 

TEMA: Medios de transporte marítimos. 

OBJETIVO: 

- Ejercitar la memoria armando objetos con figuras geométricas. 

MATERIALES: cuento con pictogramas titulado “el barquito veloz”, hoja pre-elaborada, 

figuras geométricas, silicón líquido y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación, se pide que tomen asiento 

formando un semicírculo y escuchen la narración del cuento siguiendo la secuencia de 

imágenes. Se agradece por la atención y entregamos el material necesario para el desarrollo 

de la actividad de evaluación.  
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CUENTO 

El barquito veloz 

Llegada la  Pablito  que viajaba en un 

 que flotaba en el gran  

con , en busca de la  donde 

encontraron un  escondido. 
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Evaluación 

Armar el barco de acuerdo a la imagen que se les presento durante la narración del cuento. 
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ACTIVIDAD 5 

TEMA: Medios de transporte. 

OBJETIVO: 

- Recordar características y funciones de los medios de transporte aprendidos a lo largo de 

la semana. 

MATERIALES: tarjetas con imágenes de los medios de transporte y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación, luego les ofrecemos tarjetas 

con imágenes de los medios de transporte que hemos aprendido a lo largo de la semana para 

incentivarlos a que ellos creen un cuento y lo compartan con los compañeros teniendo en 

cuenta la función, la vía por donde viajan y las características particulares de cada objeto 

que se les presente y cada niño tendrá que pasar al frente y contarnos la historia que creo. 
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Tarjetas 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Evaluación. 

Cada niño pasa al frente, escoge las tarjetas que desee, crea y cuenta una historia. 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa  

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Comunica 

sus datos 

personales y 

también 

recuerda los 

de sus 

compañeros. 

Reconoce 

los 

medios de 

transporte 

terrestres 

más 

comunes 

Identifica 

los 

medios de 

transporte 

aéreos,  la 

vía por 

donde se 

trasladan. 

Arma un 

medio de 

transporte 

marítimo 

utilizando 

figuras 

geométricas 

Crea un 

cuento 

recordando 

lo 

aprendido 

sobre los 

medios de 

transporte. 

A EP I A EP I A EP I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel Tillaguango                 

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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ACTIVIDAD 6 

TEMA: Los medios de comunicación  

OBJETIVO: 

- Identificar los diferentes medios de comunicación que hay. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación, seguido se explica 

el tema de la actividad, continuamos con la narración del cuento, y se evalúa.  
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CUENTO 

Rosita la cantante  

Un día llego un y dejo un  

Para invitar a al festival de la  

Ella llamo por                         para ir juntos. 

Y al otro día en la            y en el      

Aparecía Rosita como la         del concurso,  todos la felicitaban y la  
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Evaluación 

Recortar y ordenar correctamente la secuencia de la narración según el cuento narrado. 

Rosita la cantante  

Aparecía Rosita como la         del concurso,  todos la felicitaban y la  

 

Para invitar a al festival de la  

Un día llego un y dejo un  

 

Y al otro día en la            y en el      

Ella llamo por                         para ir juntos. 
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 ACTIVIDAD 7 

TEMA: Los animales domésticos 

OBJETIVO: 

- Descubrir los beneficios que recibimos de los animales domésticos. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación, continuamos con la 

narración del cuento, seguido de la secuencia de imágenes correspondientes, finalmente se 

agradece por la atención y se evalúa.  
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CUENTO 

Las vacaciones de Pedrito 

En vacaciones  visitó a sus  en su granja, donde 

les daba de comer a las   , también  

correteaba con    le gustaba   Un día salió a  

Y se perdió,  pero como su  si se sabía el  

Lo llevo de regreso donde sus  además conoció    

Con los que se  todos los días  

y al final regreso a  muy por la vacaciones. 
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Evaluación. 

Tache con una X solo los animales que observo durante la narración del cuento.  
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ACTIVIDAD 8 

TEMA: Los animales silvestres  

OBJETIVO: 

- Saber donde habitan los animales silvestres. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación, se presenta a los niños el 

cuento con pictogramas, el niño mismo va dando significado a las imágenes, arma el 

cuento, le pone un título y se concluye con la evaluación. 
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CUENTO 

La fiesta de los animales de la selva 

Un día Leo el organizó una  en la  

A la que llego luego llegaron el la , 

el , la la  

el el  y el  

Así todos  y se divirtieron. 

 

Evaluación 

Mencione alguno de los animales, y, que instrumento tocaba o una acción según lo que 

recuerde de la narración del cuento. 
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ACTIVIDAD 9 

TEMA: Los animales acuáticos  

OBJETIVO: 

- Identificar las características y los beneficios que brindan los animales acuáticos.  

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación para motivar a los niños, 

se narra el cuento titulado (el pez juguetón), seguido de una secuencia de imágenes 

ordenadas, de fácil interpretación. 
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CUENTO  

El pez juguetón 

Cierto día el   Dorado  se encontró con  Saltitos, salieron a  

 también subieron a la  y cuando 

regresaron  

se perdieron, estaban  entonces se encontraron con  

pero escaparon, luego el  los vio, y les ayudo a  
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Evaluación 

Pinte solo los animales que observo en el cuento. 
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ACTIVIDAD 10 

TEMA: Los oficios y las profesiones   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar las principales 

ocupaciones y profesiones a partir del reconocimiento de su trabajo en beneficio de la 

comunidad. 

OBJETIVO: 

- Definir las características y funciones que realizan las personas según su profesión. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: se realiza una actividad de ambientación para motivar a los niños, 

se narra el cuento sobre las profesiones y ocupaciones (Descubriendo que hace mi familia), 

a través de la secuencia de imágenes que indican lo que se quiere dar a conocer, se da las 

gracias y se procede con la evaluación  
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CUENTO 

Descubriendo que hace mi familia. 

se encontró con y se pusieron a  sobre las 

profesiones. Él dijo mi papá es  mi mamá es y mi hermano es 

ella en cambio dice mi papá es mi mamá es  

pero también tengo un tío que es  una tía que es  

Y mi hermana es así termino la conversación, se  con un 
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Evaluación 

Recorte y pegue la familia correspondiente a cada niño de acuerdo a la narración que acaba 

de escuchar. 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa  

 

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Identifica 

diferentes 

medios de 

comunicación 

y su función 

 

Reconoce 

los animales 

domésticos y 

los 

beneficios 

que nos 

brindan. 

Conoce los 

animales 

silvestres y 

donde 

habitan. 

Identifica las 

características 

y los 

beneficios que 

brindan los 

animales 

acuáticos 

Define las 

características 

y funciones 

que realizan 

las personas 

según su 

profesión u 

oficio. 

A EP I A EP I A EP I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel Tillaguango                 

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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ACTIVIDAD 11 

TEMA: Mis derechos y obligaciones 

OBJETIVO: 

- Indicar que los adultos son los responsables de cumplir y hacer cumplir estos derechos 

y obligaciones. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Se ofrece un cordial saludo seguido se realiza una actividad de 

ambientación, luego se procede con la narración del cuento al mismo tiempo que van 

visualizando la secuencia de las imágenes acordes a la historia, para ello las imágenes serán 

diseñadas en un tamaño que se les facilite a los niños interpretarlas. Se concluye dando las 

gracias por la atención y se evalúa. 
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CUENTO 

Los derechos y obligaciones de María 

 en el mirador la  y cuando 

terminaron María , pero su papá le explico que una de sus obligaciones es 

 ¿como? pregunto, y él le contesto  para poder 

. Y cuando regresaron a su  que 

decía  pero también que  desde entonces la 

niña siempre pone en práctica lo que aprendió ese día. 
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Evaluación. 

Pegar una pegatina en las imágenes que indican un derecho y un deber de los niños según 

las imágenes observadas durante la narración del cuento.  
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ACTIVIDAD 12 

TEMA: Participando en las actividades del hogar 

OBJETIVO: 

- Participar en las actividades cotidianas del hogar con la finalidad de mantener la 

armonía y practicar la cooperación. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Se da el saludo de bienvenida, se les anima con la ronda (El patio 

de mi casa), luego se narra el cuento “La familia y las actividades del hogar” seguido de 

pictogramas para una mayor comprensión y para estimular la atención y por ende la 

adquisición de información, finalmente se agradece por la atención y se evalúa. 
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CUENTO 

La familia y las actividades del hogar 

La  de  esta  entonces 

por ejemplo  su papá , 

su mamá , su hermana  

yo  luego   

y de esta manera su casa esta   
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Evaluación. 

Pinte la escena donde indique que todos colaboran en las actividades del hogar. 
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ACTIVIDAD 13 

TEMA: Las normas de convivencia en el aula  

OBJETIVO: 

- Practicar normas de comportamiento positivas para mantener una buena relación con la 

sociedad. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Reunir a los niños, brindarles un saludo de bienvenida, animarlos 

con una dinámica, seguido narrar el cuento (Un día en mi aula) con la respectiva secuencia 

de imágenes para una mayor comprensión por parte de los niños, finalmente agradecer y 

evaluar. 
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CUENTO 

Un día en mi aula 

Cierto día la  observo entonces comenzó 

explicando una serie de , los niños al escuchar  se 

 y pusieron en práctica lo que les dijo su  y comenzaron a 

Llevarse  y a compartir  , ya no   

 

y no hacían  por lo que su  los  

Y de premio los lleva de  

 

Evaluación. 

Mediante el diálogo recordar las normas de convivencia en el aula y reflexionar por que 

emplearlas.  

 



 
 

92 
 

ACTIVIDAD 14 

TEMA: Los árboles son el oxígeno de nuestro planeta.  

OBJETIVO:  

- Conocer los beneficios que los árboles nos brindan.  

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Realizar una actividad de ambientación, luego se pide que se 

sienten en un ruedo y escuches y observen atentos el cuento (Los árboles son vida), seguido 

de la secuencia de pictogramas, finalmente se agradece y se avalúa. 
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CUENTO  

Los árboles son vida 

observa y va corriendo donde su  y ella 

le dice que eso es malo para el por qué los son los que 

purifican  también muchos de ellos y 

pero lo que si podemos hacer es  y evitar quemar más 
árboles. 
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Evaluación 

Una con una línea los beneficios que proporcionan los árboles 
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ACTIVIDAD 15 

TEMA: Conociendo los Guayacanes.  

OBJETIVO:  

- Descubrir la variedad de árboles y sus maravillosos colores. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Reunir a los estudiantes, saludarlos cordialmente, realizar una 

actividad de ambientación para luego continuar con la narración del cuento (Lili y el 

Guayacan), para ello se pide que pongan atención a la secuencia de imágenes que irán 

representando la historia, se agradece y se avalúa. 
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CUENTO 

Lili y el Guayacan 

Lili era una  que construyó su  

 

En una maravillosa                                      que se adorna de  

 

como el   , un lugar visitado por , es así que 

 

Lili se siente feliz 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Evaluación. 

Elija el color de las flores del árbol de Guayacan y decórelo. 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa  

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Conoce los 

derechos y 

obligaciones 

que tiene 

como niño. 

Participa en 

las 

actividades 

del hogar 

Practica 

normas de 

convivencia 

positivas en el 

aula. 

Conoce los 

beneficios que 

los árboles nos 

brindan 

Reconoce el 

árbol de 

Guayacán y en 

donde lo 

podemos 

encontrar. 

A 
E

P 
I A EP I A 

E

P 
I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel 

Tillaguango  

               

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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ACTIVIDAD 16 

TEMA: Mis amigos los números  

OBJETIVO:  

- Formar elementos asociando número cantidad  

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Reunir a los niños y brindarles un saludo de bienvenida y animarlos 

con una dinámica. Narrar el cuento seguido de la secuencia de imágenes agradecer y 

evaluar 
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CUENTO 

El circo de los números 

Cierto día él   tenía una presentación en el para ello contrataron un 

para trasladarse, entonces el  decidió llevar 

 

 

 

 

4 5 6 

1 2 3 

7 8 9 

  

   

i

 

i

 

i
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 llegaron    armaron el   

Realizaron su y recibieron demostrando las habilidades de cada 

uno. 

 

Evaluación 

 

 Mediante un conversatorio del que participan todos los alumnos, cada uno menciona un personaje 

del circo y la cantidad que llevaron para la gran función. 

 

 

 

 

 

10 
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ACTIVIDAD 17 

TEMA: Los sentidos me ayudan a orientarme      

OBJETIVO:  

- Valorar las funciones que cumple cada uno de los sentidos  

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Reunir a los niños y brindarles un saludo de bienvenida y animarlos 

con una dinámica. Narrar el cuento seguido de la secuencia de imágenes agradecer y 

evaluar. 
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CUENTO 

Veo utilizando los otros sentidos. 

Carlitos   debido a un   

se quedó  , al principio se sentía    pero luego  

aprendió a utilizar   ya sea  para  , también por medio del 

 al escuchar sonidos. Además con la  identifica sabores 

y con el  percibía los  del campo. 

Esto hizo que el niño sea muy  
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Evaluación. 

Que órgano de los sentidos perdió Carlitos en el accidente. Encierre en un círculo.  
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ACTIVIDAD 18 

TEMA: Las regiones de mi país  

OBJETIVO:  

- Detallar características de las diferentes figuras geométricas. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Brindar un saludo de bienvenida, realizar una actividad de 

ambientación y proceder a relatar en cuento con pictogramas correspondientes al tema y 

evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

CUENTO 

Regiones de mi Ecuador 

Un día se  de distintos lugares del  

entonces dos de ellos alzaron sus  se  diciendo somos de la 

región Costa, presentando su vestimenta característica, 

luego se presentaron de la región Sierra, 

también  de la región Amazonía u Oriente 

finalmente  pertenecientes a la región insular o Galápagos, 

y luego todos se ubicaron en el  

demostrando la diversidad que existe en  
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Evaluación. 

Elija el tipo de vestimenta que usa en la región a la que perteneces tú. 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

108 
 

ACTIVIDAD 19 

TEMA: Las dependencias del hogar 

OBJETIVO:  

- Conocer las dependencias del hogar y la función de cada una 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Brindar un saludo de bienvenida, realizar una actividad de 

ambientación y proceder a relatar en cuento con pictogramas correspondientes al tema y 

evaluar. 
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CUENTO 

La casida de Andrea 

La de  

 

tiene un donde  

también tiene una donde  
 

 

Ademas hay una   para  
 

Esta el donde  

 

hay un donde  

 

en esta casa ella vive con su  muy feliz. 
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Evaluación 

Una con una línea las dependencias del hogar y la función que cumple cada una  
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ACTIVIDAD 20 

TEMA: Hábitos de higiene personal 

OBJETIVO:  

- Explicar la importancia de practicar los hábitos de higiene personal para 

mantenerse saludables  

MATERIALES: video sobre hábitos de higiene, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Brindar un saludo de bienvenida, realizar una actividad de 

ambientación luego se les presento un video con un cuento relacionado con los hábitos de 

higiene personal y se precede a evaluar. 

CUENTO 

La niña que no quería bañarse, hábitos de higiene, salud ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs 
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Evaluación 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa  

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Asocia 

numero-

cantidad 

Identifica la 

función de 

los sentidos, 

y como 

emplearlos 

Conoce la 

vestimenta de 

las 4 regiones 

de su país. 

Describe las 

dependencias 

del hogar y la 

función de 

cada una 

Explica la 

importancia de 

practicar los 

hábitos de 

higiene 

personal 

A 
E

P 
I A EP I A 

E

P 
I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel 

Tillaguango  

               

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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ACTIVIDAD 21 

TEMA: Los juegos tradicionales  

OBJETIVO:  

- Conocer los diferentes juegos tradicionales y ponerlos en práctica. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Se brinda un saludo de bienvenida seguido de una actividad de 

ambientación, se narra el cuento sobre los juegos tradicionales, donde los estudiantes 

siguen la secuencia de las imágenes para una mayor comprensión. 
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CUENTO 

Los juegos tradicionales 

Cierto día en la  la  organizó una 

a la cual asistieron unos participaron en 

otros también 

ademas   asi mismo 

igualmente del mismo modo 

de igual forma  asi pararon una tarde 

divertida y sobre todo compartieron momentos agradables. 

 

Evaluación 

Nombrar y ejecutar el juego que le llamo la atención en el cuento. 
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 ACTIVIDAD 22 

TEMA: Me visto y me desvisto yo solito  

OBJETIVO:  

- Indicar las diferentes prendas de vestir.  

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Se brinda un cordial saludo y se los anima con la dinámica 

(reconoce las características similares), la cual consiste en cambiarse de lugar si la que está 

dirigiendo dice, por ejemplo: cámbiense todos de zapatos color negro, camisa azul, medias 

blancas, etc. Luego, se procede con la narración del cuento seguido de la secuencia de 

imágenes que caracterizan aquello que se quiere dar a conocer, se agradece y se evalúa. 
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CUENTO 

Luisa se viste sola. 

Cierto día  Martha levanta a su hija  para ir a la  

le dice que se vista sola , le explica que primero  luego  

También la   de igual manera las y los  

Y como el clima esta frio se pone un   

, su la felicita y le da un  

Desde ese día  ya se viste sola. 

 

Evaluación  

Se ofrece prendas de vestir a los niños y se los incentiva a vestirse solos colocándose la 

prenda en el lugar correspondiente. 
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ACTIVIDAD 23 

TEMA: Las nociones para ubicarme (Arriba-abajo, delante-detrás y encima-debajo) 

OBJETIVO:  

- Ubicarse en el espacio conociendo las diferentes nociones. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Saludar cordialmente a los niños, realizar una actividad de 

ambientación y proceder con la narración del cuento seguido de la secuencia de imágenes 

y finalmente evaluar. 
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CUENTO 

Un día en el parque 

Un día mientras Pedro observo a sus amigos  

uno estaba delante y el otro detrás del , lo invitaron a jugar 

Como estaba con su decidió dejarlo amarrado   

Y cuando alzo su mirada encima del árbol, 

Tranquilo se fue  unos se divertían arriba y otros abajo de la 
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Evaluación  

Pintar de color rojo los animales que están arriba y debajo de la mesa, de amarillo los 

animales que se encuentran encima y debajo del árbol y de azul los niños que están delante 

y detrás del árbol. 
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ACTIVIDAD 24 

TEMA: Todos somos diferentes 

OBJETIVO 

 Reconocer que todos tenemos las mismas capacidades, aunque con características 

físicas diferentes. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Brindar un cordial saludo, realizar una actividad de ambientación, 

proceder con la lectura del cuento pictográfico seguido de las imágenes correspondientes 

para su mayor comprensión. 
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CUENTO 

Las diferencias individuales 

En la  hay muchos  

Todos son  pero diferentes, unos son  

Otros son  también son  

A unos les gusta  otros son buenos para  

Y otros se divierten  

Y por eso en esta escuelita todos felices. 

 

Evaluación  

Cada uno de los niños relata el cuento que escucho y le agrega algo si desea 
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ACTIVIDAD 25 

TEMA: Noción de cantidad muchos-pocos 

OBJETIVO 

- Utilizar la noción de cantidad muchos-pocos 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Saludar a los niños, realizar una actividad de ambientación, se pide 

a los niños que se sienten en el piso en semicírculo para proseguir con la lectura del cuento 

con pictogramas para una fácil interpretación. 
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CUENTO 

Visita a la abuelita Pancha 

Un día Daniel  visito a su  quien la recibió con  

Y le dijo que vaya al  donde encontró  

Pero al día siguiente encontró , su le explico que 

Hay días que las ponen muchos  

y otros días ponen pocos entonces su  en agradecimiento 

todas las mañanas le hace  de desayuno para que  

Crezca sano y fuerte       

 

 

Evaluación. 

Ensarta canicas poniendo en práctica las nociones poco y mucho siguiendo las directrices 

de la docente. 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa  

 

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Conoce 

los juegos 

tradicional

es y los 

pone en 

práctica 

 

Se 

viste 

y se 

desvis

te 

solo 

Reconoce las 

nociones 

(Arriba-abajo, 

delante-detrás 

y encima-

debajo) 

Reconoce que 

todos tenemos las 

mismas 

capacidades, 

aunque con 

características 

físicas diferentes. 

Utiliza la 

noción de 

cantidad 

muchos-

pocos 

 

A 
E

P 
I A EP I A EP I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel Tillaguango                 

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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ACTIVIDAD 26 

TEMA: las figuras geométricas y las partes del cuerpo humano 

OBJETIVO 

- Construir el cuerpo humano utilizando figuras geométricas.  

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada, figuras geométricas y el 

registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Dar un cordial saludo, realizar una actividad de motivación, 

continuar con la narración del cuento pictográfico con las imágenes correspondientes, para 

una fácil interpretación por los niños, luego pasar a cada uno de los niños a la pizarra y 

armar el cuerpo humano de acuerdo a lo observado durante la narración. 
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CUENTO 

El muñeco de las figuras 

Un día Andrés   recibió un  

al  descubrió que habían   

Entonces comenzó a armar , entre ellas armo el  

El es la  , el   es el                      

Dos son los  

Dos son las , al final del día 

Armo  muy creativas. 

 

Evaluación  

Armar el cuerpo humano con figuras geométricas de acuerdo a lo observado durante la 

narración del cuento. 
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ACTIVIDAD 27 

TEMA: Los colores  

OBJETIVO 

- Asociar los colores con el entorno 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada, y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, en esta ocasión se ofrece el cuento con pictogramas a cada niño 

para que a través de su creatividad lo cuente solo, para que sus demás compañeros lo 

escuchen, la maestra motiva a los niños y explica si hay algo que no entiendan, finalmente 

se evalúa.  
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CUENTO 

El piquero de colores 

En una  vivía un   

Que quería pintar sus  de muchos  

 

un día se fue dónde y le pidió los colores  

a las , les pidió los colores 

 

Al  le pidió los colores  

También se fue donde las  para pedirles los colores  

y cuando ya recogió  los  

Y se pintó de . 
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Evaluación 

Unir con una linea asociando el color con el dibujo según el cuento narrado 
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ACTIVIDAD 28 

TEMA:  Recordando los sabores  

OBJETIVO 

- Identificar y recordar los sabores con los ojos vendados. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, frutas, condimentos de cocina y el registro 

diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, seguido se narra el cuento con pictogramas relacionado con los 

diversos sabores finalmente se evalúa.  
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CUENTO 

La casita de los sabores  

En una  había una  en donde vivía un     

Él era muy , su fruta favorita era la porque es dulce, 

también le gusta la  , pero un día se comió un     

le pareció ácido pensó y se llevó unos  para hacerse una  

con  su favorita. Le gustaba mucho el pero también 

la  de  y por eso es y sano. 

 

Evaluación. 

Se venda los ojos a los niños y se les ofrece diversos sabores y cada uno tendrá que decir 

que sabor es, si es dulce, salado, ácido o amargo. 
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ACTIVIDAD 29 

TEMA:  El cuidado de mi mascota. 

OBJETIVO 

- Conocer la responsabilidad de adquirir una mascota. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, luego preguntar si tienen alguna mascota en casa para proceder 

a narrar el cuento que explica la responsabilidad de tener una mascota en casa para 

finalmente proceder a evaluar. 
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Hachi, el juguetón.  

tiene un llamado Hachi, él es   y muy 

 

a veces  por lo que su se  entonces 

 

tiene que . Un día la le dijo que si no 

 

A  lo va a tener que  a otras personas, por ello  

Todos los días  y se y siempre están   
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Evaluación. 

Cada niño dirá el nombre de su mascota, recordara algún mal comportamiento y se 

comprometerá en trabajar con ella para que mejore su conducta. 
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ACTIVIDAD 30 

TEMA:  Las estaciones.  

OBJETIVO 

- Diferenciar las características de las estaciones invierno y verano. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada, y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, proceder a narrar el cuento explicando lo que ocurre en cada 

estación. 
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CUENTO 

Las estaciones 

En mi país  solo hay  

Donde puedo  a la  junto a mi  

para tomar el y  

Pero cuando llega el hay que usar  Para no  

pero tanto el como el  Son importantes 

para  
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Evaluación. 

Decorar el sol y la nube y asociar con la estación que le corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIERNO VERANO 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa  

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Construye el 

cuerpo 

humano 

utilizando 

figuras 

geométricas 

Asocia los 

colores con 

el entorno 

 

Identifica los 

sabores con 

los ojos 

vendados 

Conoce la 

responsabilida

d de adquirir 

una mascota. 

Diferencia las 

características 

de las 

estaciones 

invierno y 

verano. 

A EP I A EP I A 
E

P 
I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel 

Tillaguango  

               

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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ACTIVIDAD 31 

TEMA:  Hábitos saludables 

OBJETIVO 

- Conocer los hábitos de la vida saludable. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, luego narrar el cuento explicando la importancia de practicar 

hábitos saludables y preparar pinchos de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

CUENTO: 

EL NIÑO GOLOSO 

Había un , que era muy  le gustaba  

y muchos por eso un día se , su  

lo al , quien le dio  también le dijo 

que si sigue comiendo  se va a llenar de   y le va a 

de nuevo. Le recomendó que , entonces el 

comprendió que debe comer  y hacer 

para estar bien. 

 

Evaluación. 

Elaborar un pincho de frutas y hacer que cada niño de su opinión acerca de comer 

saludable. 
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ACTIVIDAD 32 

TEMA:  El valor de la lectura 

OBJETIVO 

- Conocer la importancia de practicar la lectura. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, luego explicar la importancia de aprender a leer y hacer que 

cada niño lea el cuento con pictogramas de acuerdo a la interpretación de cada uno. 
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CUENTO: 

El libro mágico  

 

Martín era un que en su  su  le regalo un  

le que es  pero lo tiene que  

para descubrir  que hay en él, entonces comenzó a  

Y  fue descubriendo  maravillosas 

    he imaginaba aventuras con  

con Y con   desde entonces   

le gusta y viajar a través de los . 

 

Evaluación. 

Cada niño interpreta en cuento siguiendo la secuencia de imágenes. 
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ACTIVIDAD 33 

TEMA:  El cuidado de los dientes  

OBJETIVO 

- Reflexionar sobre la importancia del cuidado de los dientes. 

MATERIALES: cuento con pictogramas, hoja pre-elaborada, y el registro diario de 

actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, después, relatar el cuento seguido de los pictogramas 

correspondientes. 
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CUENTO 

La niña que se le cayeron los dientes 

Había una con una linda y unos bonitos 

Pero olvidaba  , por eso sus comenzaron a  

 

También se le y tuvo ,de repente dejo de  

Se puso  su la al   quien le 

ayudo  

y le dijo  y volverás a   como antes. Ahora   

jamás olvida  y siempre está  jugando con sus  
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Evaluación. 

Elaborar una carita feliz y sonriente para que cada niño la lleve a su casa y la coloque en 

su cuarto para que recuerde siempre cepillarse los dientes. 
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ACTIVIDAD 34 

TEMA:  El valor de la obediencia  

OBJETIVO 

- Practicar el valor de la obediencia. 

MATERIALES: cuento con pictogramas y el registro diario de actividades.  

PROCEDIMIENTO: Recibir a los niños con un saludo de bienvenida, realizar una 

actividad de ambientación, relatar el cuento con pictogramas y al final reflexionar que las 

acciones tienen consecuencias y si desobedecemos las consecuencias serán negativas. 
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CUENTO 

El ratoncito desobediente 

Había un vez un  que le gustaba  se quedaba hasta la  

Por lo que su lo  advirtiéndole que se va encontrar con   

Si continua  quedándose hasta la . Un día  

Mando al que le compre  pero el  

Al regreso se quedó desobedeciendo a su  y cuando ya era   

  asustado el  por la advertencia de su  comenzó a  

y al darse cuenta que lo seguía él   se le cayó el  

y comenzó a más rápido, 

Al llegar su le ???que le pasaba, el   le dijo que el   

Lo  y se por lo que prometio a su  que no iba a desobedecer. 

Porque ademas de  se quedo con   hambre. 

 

Evaluación. 

Cada niño relata el cuento como lo recuerde  
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ACTIVIDAD 35 

TEMA: Agradecimiento y finalización de la aplicación de la propuesta. 

OBJETIVO:  

- Agradecer por la participación activa de los estudiantes. 

MATERIALES: Gelatina, pastel, sorpresas. 

PROCEDIMIENTO: Se reúne a los niños y se les da una sorpresa por la finalización de 

la aplicación de la propuesta, se brinda pastel y gelatina como una forma de gratitud por la 

colaboración en las actividades que se realizó durante todo el periodo, que se llevó a cabo 

la propuesta y sobre todo con la satisfacción de haber contribuido con la mejora de la 

problemática encontrada en el grupo. 
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EVALUACIÓN 

Escala valorativa 

Tema: Cuentos pictográficos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Nombre 

Conoce los 

hábitos de 

la vida 

saludable 

Conoce la 

importancia 

de practicar 

la lectura. 

 

Reflexiona 

sobre la 

importancia 

del cuidado 

de los 

dientes 

Practica el 

valor de la 

obediencia 

Agradece por la sorpresa 

recibida 

A EP I A EP I A 
E

P 
I A EP I A EP I 

1 Edgar Armijos                 

2 Johan Benavides                 

3 Willan Buri                 

4 Ammy  Burneo                 

5 Sofía Bustamante                 

6 Emily Camacho                 

7 Scarleth Carrión                 

8 Geanella Celi                 

9 Nataly Erraes                 

10 Cristina Gonzaga                 

11 Tito Jaramillo                 

12 David Lojan                 

13 Kiara Lojan                 

14 Scarleth Londo                 

15 Jeniffer Macas                 

16 Jandry  Martinez                

17 Dayra Merino                 

18 Odalis Parra                 

19 Daniel Saca                 

20 José Suquilanda                 

21 Kristel 

Tillaguango  

               

22 Gisela Valdivieso                 

23 Samantha Vivanco                 
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a. TEMA 

CUENTOS PICTOGRÁFICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA ESTIMULAR 

LA MEMORIA EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO, UBICADA EN EL CANTÓN CATAMAYO, DURANTE EL PERIODO 

2019- 2020.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Tulving (como se citó en Ortega & Ruetti, 2014) piensa que “la vida de las personas 

está influenciada por las experiencias que atraviesan. Partiendo de un enfoque estructural 

o procesual, la memoria codifica esa información, la almacena y permite evocarla para que 

pueda utilizarse en el futuro” (p.268). 

Por lo tanto, todo lo que aprendemos a lo largo de la vida, se almacena en la memoria 

de cada ser humano de acuerdo a la estimulación que este haya recibido. Para ello una parte 

importante del ser humano es el cerebro, el cual consta de diversas partes encargadas de 

diversas funciones entre ellas guardar la información que va adquiriendo cada persona.      

De acuerdo con datos obtenidos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF (2017), nos indican lo siguiente:   

EL cerebro de un niño no nace tal y como es, sino que se desarrolla. El proceso comienza 

antes del nacimiento e implica una compleja interacción de las conexiones neuronales 

que van formándose a partir de la experiencia y del entorno. En los primeros años de 

vida, estas conexiones neuronales se producen a una gran velocidad, algo que no volverá 

a repetirse. Establecen una base para el desarrollo que ayudará a los niños a crecer, 

aprender y progresar. Este proceso se sustenta en una nutrición adecuada, la protección 

contra el daño y la estimulación positiva, lo que incluye las oportunidades de 

aprendizaje temprano. 

Por desgracia, millones de niños en todo el mundo están privados de los elementos que 

fomentan el desarrollo óptimo del cerebro. No reciben alimentos nutritivos ni servicios 

de salud; están desprotegidos frente a la violencia, el estrés agudo, la contaminación o 

los conflictos; están privados de estimulación positiva por parte de un adulto que se 

ocupe de ellos; y pierden oportunidades de aprender. En los países de ingresos medianos 
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y bajos, se calcula que el 43% de los niños menores de 5 años corren el riesgo de tener 

un desarrollo deficiente debido a la pobreza extrema y al retraso en el crecimiento. A 

escala mundial, 155 millones de niños menores de 5 años sufren retraso en su desarrollo 

integral debido a una nutrición y una atención sanitaria inadecuadas. Estas carencias 

pueden impedir el correcto desarrollo del niño y perjudicar sus oportunidades en el 

futuro, sobre todo presentaran dificultades en el aprendizaje, no se da un buen 

almacenamiento de información por la falta de predisposición que presentan los 

alumnos a causa de los factores antes mencionados. 

La Secretaría Técnica Plan Toda una Vida nos da a conocer lo siguiente: 

     Para la elaboración y mejoramiento de políticas públicas dirigidas a la primera infancia 

en Ecuador, primero conoceremos los siguientes datos: de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda realizado en el 2010 por el INEC, la población de Ecuador es de 

14´483.499 habitantes, al 2015 según la proyección de población por edades simples 

existen 335.228 niñas y niños menores de un año y 1.684.774 de niñas y niños de 1 a 5 

años, de quienes el 46% se encuentra en pobreza y el 19% en pobreza extrema. Además, 

según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en 2014, la prevalencia de 

la desnutrición crónica infantil es de 23,9%, la misma que se manifiesta con más 

frecuencia en las niñas y los niños pobres (26,3%) y pobres extremos (35,4%). Además, 

el 25,7% de las niñas y los niños entre 0 a 5 años presentan anemia; siendo estos factores 

determinantes en los diferentes procesos de desarrollo, entre ellos el desarrollo 

cognitivo, como es el aprendizaje o la adquisición de conocimientos y la capacidad de 

almacenarlos en la memoria, que es el tema que se abordara en este proyecto. 

Por ello Ecuador viene haciendo una gran labor en lo que respecta al desarrollo de los 

niños y niñas en su primera infancia, a través de los Centros Infantiles del Buen Vivir y 
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el Programa Creciendo con Nuestros Hijos. Y es destacable que una de las metas 

nacionales sea universalizar la cobertura de programas para los niños menores de 5 años 

en situación de pobreza. Estas políticas deben continuar siendo fortalecidas y ser cada 

vez más integrales y ampliarse a todos los lugares del país.  

A nivel local, en la ciudad de Loja, actualmente, el MIES atiende en la Zona 7, que 

corresponde a las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe a más de 32 mil niñas 

y niños, a través de los CIBV y las unidades CNH, programas que promueve el gobierno 

nacional, para el desarrollo de la niñez. 

Las dificultades de la memoria en los niños es uno de los problemas que encontramos 

en las aulas, puesto que algunos niños no recuerdan con facilidad las indicaciones y los 

conceptos que la maestra les da, no realizan las actividades en clase, no ponen en práctica 

la nueva información recibida, por lo tanto, no se produce un aprendizaje significativo. Por 

eso es importante estimular al niño para que estén atentos y no se distraigan, para ello se 

debe utilizar recursos y materiales aptos para su edad, que sean llamativos para que se 

transmita la información sobre la información que se desea impartir, preferente con 

materiales físicos y tangibles, puesto que el niño aprende mejor mediante la vista y la 

manipulación. 

La presente investigación nace con la aplicación de una ficha general de detención de 

dificultades de aprendizaje que evalúa las áreas: física, cognitiva y académica, en la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario” del cantón Catamayo que fue 

creada el 4 de noviembre del año 1969, ubicada en las calles 09 de octubre entre Eugenio 

Espejo y Bolívar, con la misión de formar estudiantes integralmente con calidad y calidez 

afectiva, acompañados por talento humano óptimamente preparado para formar 
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ciudadanos responsables, críticos, solidarios, emprendedores y constructores de la 

sociedad.   

En esta institución a través de la técnica de observación natural y la aplicación de 

encuestas a las docentes, se pudo evidenciar de que algunos niños y niñas de primer año 

de educación general básica presentan dificultades en recordar detalles, se les dificulta 

memorizar nueva información o no recuerdan la información ya adquirida, es decir, existe 

problemas en el proceso de la memoria en un porcentaje de 43.75%, que representa 21 

niños de la población general que presentan dicha dificultad. 

Las causas que se evidencia para que se de esta problemática son las siguientes: 

Factores psicológicos: por un lado está la atención que es indispensable para que la 

información ingrese a la memoria, de no darse este proceso, no hay información que 

recordar ya que no se almacena, por otro lado está el estrés infantil, dado que los padres 

exigen demasiado a los hijos, sin respetar su ritmo de aprendizaje, sin tener en cuenta que, 

no todos aprenden de la misma manera, por ello se debe implementar recursos pedagógicos 

y metodologías adecuadas para el proceso enseñanza aprendizaje.  

Factores Biológicos: dentro de estos encontramos la alimentación, que debe ser 

saludable y equilibrada siendo fundamental para el estado de salud de los niños, y 

determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen crecimiento, una 

óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a nuevos 

ambientes y personas, pero si observamos a un niño en clase que esta decaído, bostezando 

a cada rato, puede ser una señal que el infante no está bien nutrido, por ende, no realiza las 

actividades con ánimo y no aprende. 

Factores sociales: dentro de estos encontramos la metodología que emplea la maestra 

para impartir la clase, si tenemos en cuenta que el grupo de aprendizaje son niños pequeños, 
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utilizaremos recursos y materiales aptos para su edad y llamativos, de lo contrario no se 

produce un aprendizaje significativo y la información obtenida se perdería con facilidad; 

también influye el ambiente escolar, en este caso se evidencia demasiado ruido en el 

exterior de la aula de clase, siendo una causa para que los niños se distraigan, pierden la 

atención con facilidad dificultando la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Es por ello que hemos planteado la elaboración y aplicación de cuentos pictográficos 

como recurso didáctico que permitirán estimular la memoria del niño, ya que son 

llamativos para ellos, permitiéndoles adquirir información que luego les será útil, a más de 

ello les ayuda a desarrollar su imaginación, de esta manera también expresar sus ideas y 

pensamientos produciéndose  un aprendizaje significativo, que el niño recordara con 

facilidad al momento de necesitar de dicha información a lo largo de su vida para resolver 

algún problema que se le presente. 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo los cuentos pictográficos estimulan la memoria de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora del 

Rosario, ubicada en el cantón Catamayo, durante el periodo 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN   

La Universidad Nacional de Loja en compromiso con la sociedad, se ha preocupado por 

formar profesionales capacitados e interesados por la investigación y desarrollo de 

soluciones que contribuyen al avance de la ciudad y del país, también como un requisito 

indispensable para obtener el título académico, por ende el presente proyecto de 

investigación se desarrollara en la Unidad educativa fiscomisional “Nuestra Señora del 

Rosario”, ubicada en el cantón Catamayo, con la intención de brindar servicio a la 

comunidad y al mismo tiempo adquirir una nueva experiencia en el ámbito pre profesional. 

Este proyecto irá en beneficio de los niños de Primer Año de Educación General Básica, 

aplicando cuentos pictográficos que ayudaran a estimular la memoria, con esto buscando 

el desarrollo integral, permitiéndoles ejecutar con mayor precisión actividades escolares, 

recordando y reproduciendo lo aprendido. 

El presente trabajo de investigación es plenamente posible porque se cuenta con el 

respectivo permiso y la predisposición de la institución, recursos económicos que serán 

solventados por la autora durante el tiempo que se lleve a cabo la investigación, de igual 

manera los recursos humanos que vienen a ser los niños y la investigadora, también existen 

la disponibilidad de recursos de infraestructura, la población y la muestra necesaria para 

aplicar la propuesta de solución que se plantee.  

Con este proyecto se beneficiarán los padres, niños y maestros de la institución 

anteriormente mencionada ya que mediante la aplicación de cuentos pictográficos como 

recurso didáctico se estimulará la memoria en los niños/as, mejorando su aprendizaje y 

adquiriendo nuevas habilidades. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar si los cuentos pictográficos, como recurso didáctico estimulan la memoria 

en los niños, de Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”, ubicada en el cantón Catamayo, durante el 

periodo septiembre 2019- junio 2020. 

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar la capacidad de memoria en los niños de Primer Año de Educación 

General Básica. 

- Elaborar y aplicar cuentos pictográficos como recurso didáctico para estimular la 

memoria en niños de Primer Año de Educación General Básica. 

- Valorar la eficacia de los cuentos pictográficos para estimular la memoria en los 

niños de Primer Año de Educación General Básica.  
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e. MARCO TEÓRICO 

La memoria 

Definición 

Berenguer (2015) propone que “Para comenzar a aprender nuestro cerebro utiliza la 

memoria, es decir, rememora aquellas experiencias similares que tiene ancladas en su 

corteza, activando todo el mecanismo fisiológico y químico necesario para visualizar 

mentalmente ese recuerdo” (párr.7). 

La memoria es un proceso maravilloso que nos ayuda a construir todo lo que somos, lo 

que hacemos y los valiosos conocimientos que poseemos cada individuo.        

Según Díaz (2009), se refiere a la memoria como la capacidad para recordar o como la 

facultad por medio de la cual se recuerda. Esta facultad psíquica es crucial y definitiva 

para las personas, pues la conciencia que tienen de sí mismas se basa en buena medida 

en su capacidad para reconocer, en su habilidad para rememorar su pasado y en el 

recuento de su propia vida (p.513). 

La memoria es indispensable para almacenar información a través de los estímulos 

proveniente del ambiente, la misma que será usada luego para desarrollar diversas 

actividades, de esta manera se produce un verdadero aprendizaje, pues el ser humano está 

en continua búsqueda de nuevas experiencias que lo lleven a desarrollarse integralmente. 

Segovia, J. (2003), dice que “la memoria es la base de nuestra personalidad. Somos lo 

que hacemos, lo que decimos, lo que nos pasa. Somos en cada momento la memoria de 

nosotros mismos” (p.633). 

La memoria se desarrolla si el proceso de aprendizaje es significativo, por ello actuamos 

de acuerdo a la formación de las normas establecidas a lo largo de las experiencias que 
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atravesamos durante el ciclo de vida, de ahí que la forma de pensar de cada persona refleja 

su vida y demuestra lo aprendido y también las falencias que ha tenido. 

La memoria es la capacidad para retener y hacer un uso secundario de una experiencia. Se 

basa en el proceso que realiza el cerebro permitiendo retener nuestra lengua materna y 

otras lenguas que podamos haber aprendido, establecer nuestros hábitos, desarrollar 

habilidades motoras, adquirir conocimientos del mundo y de nosotros mismos. Cualquier 

comportamiento humano está en realidad potenciado más por patrones adquiridos que por 

estímulos inmediatos resultantes de la situación real (Gramunt Fombuena s.f.).  

     Cardona, Gómez, Gómez y Ponce (1989) afirman que “La memoria es un constructo 

que se ha empleado en Psicología para estudiar el funcionamiento cognoscitivo humano” 

(p.408) 

Procesos de la memoria 

La memoria es la capacidad del cerebro de guardar información y recuperarla al 

momento de necesitarla, pero para ello primero se da el aprendizaje. Campos (2010) 

menciona: 

El cerebro para aprender necesita percibir y codificar una información y para ello   

utiliza   sus   recursos   multisensoriales, el   cuerpo, la   motivación   y   todos   los   

conocimientos previos almacenados en un sistema de memoria en especial.  A partir de 

allí, se desencadena una serie de acontecimientos a nivel neurológico, como, por 

ejemplo, la activación del mecanismo de atención, que permitirá que el alumno procese 

la información más relevante ignorando otros estímulos (externos o internos) y empiece 

a adquirir   de   manera   directa   o   indirecta el aprendizaje. Para ello, los   recursos   

manipulativos, los materiales concretos, todas las estrategias, métodos, procedimientos 
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y actividades   variadas van a permitir que el nuevo aprendizaje sea   adquirido   y   se   

desarrollen nuevas conexiones sinápticas, por ende, nuevas capacidades (p.9). 

 

Este Proceso nos permite adquirir información valiosa para nuestra vida y depende de 

muchos factores externos como de la predisposición del individuo para aprender. 

Ausubel (como se citó en Jiménez, 2016) señala:  

El aprendizaje debe ser significativo y recuerda las diferencias entre aprendizaje 

mecánico y aprendizaje significativo. Ausubel, requiere dos condiciones esenciales que 

son: la disposición del sujeto a aprender significativamente y el material de aprendizaje 

potencialmente significativo. La idea central de la teoría de Ausubel es, que la 

información nueva potencialmente significativa, se incorpora dentro de la estructura 

cognitiva del estudiante (p.28). 

Codificación  

     Ocurre cuando los estímulos tienen entrada a la memoria sensorial y es a través de 

la percepción y de la atención, cuando se transforman en un código que le da sentido a la 

información recibida. En este momento, se requiere el apoyo de información almacenada 

en la memoria a largo plazo. Una vez que la información ha adquirido sentido, continúa su 

camino hacia la memoria a corto plazo donde ocurre una segunda codificación al momento 

de realizar conexiones entre la información de la memoria de trabajo y la información de 

la memoria a largo plazo. Son ejemplos de procesos de codificación el repaso, la 

organización, la selección y la comparación de información, cuando se lleva a cabo 

eficazmente estas actividades se almacenan estos conocimientos en la memoria a largo 

plazo (Varela, Ávila, & Fortoul, 2005, p.23).  
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     Para el proceso de codificación son de gran importancia los órganos de los sentidos, 

pues por medio de ellos se capta los estímulos, que se relacionan con aprendizajes previos, 

es decir con la información adquirida anteriormente y el resultado de esta asociación nos 

genera un nuevo conocimiento que se almacenara en la memoria, que se utilizara al 

momento de realizar nuevos esquemas o de resolver problemas que se presenten a lo largo 

de la vida. 

Almacenamiento  

     Jodar et al. (2013) mencionan. “En esta fase se crea y se mantiene un registro 

temporal o permanente de la información. El material almacenado posee en este momento 

una alta organización, que facilita el aumento en la cantidad de información que puede ser 

almacenada” (p.54). 

     En este proceso el almacenamiento de la información a corto plazo corre el riesgo 

de perderse es por ello que es necesario que se repita, se asocie, se ensaye, se realice 

actividades prácticas donde utilicemos la nueva información como un recurso para obtener 

resultados innovadores y más completos, información que se almacenará en la memoria a 

largo plazo donde permanecerá por años. 

Recuperación  

Es transferir información almacenada en la memoria a largo plazo a la memoria a 

corto       plazo. Esta recuperación depende de las operaciones de codificación que 

fueron empleadas para aprender la información, de la situación o contexto en que fue 

aprendida y de las estrategias que se utilizaron en el momento de recordar (Varela, 

Ávila, & Fortoul, 2005, p.24).   

     Esta fase en necesaria para recordar o reconocer sucesos del pasado que se relacionan 

con el presente y de esta manera reconstruir un nuevo esquema, para que se de este proceso 
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se debe tener en cuenta la forma en que se codifico y almaceno la información, si los 

procesos mencionados anteriormente son eficaces será más fácil la recuperación de la 

información, por ejemplo se puede asociar elementos, experiencias, contextos y 

movimientos que fueron empleados y que son útiles para traer a la memoria a corto plazo 

la información necesaria para cualquier acción que se presente.  

El olvido 

     Varela, Ávila, & Fortoul (2005) mencionan. “El olvido es la incapacidad parcial o 

total de recordar información almacenada en la memoria” (p.25). 

     El olvido se produce por las interferencias que se dan al momento de captar un 

estímulo del entorno, desplazando la información ya adquirida por una nueva y sobre todo 

por la falta de repaso y utilización de esta.  

La biología de la memoria 

Para abordar este punto conoceremos como y donde se forman los recuerdos y la parte 

del cerebro que interviene al momento de almacenar todo aquello que aprendemos de las 

diferentes experiencias maravillosas que vivimos día a día.  

¿Cómo se forman los recuerdos? 

Todo lo que aprendemos se registra finalmente en el encéfalo en la forma de cambios 

en el tamaño, forma, funcionamiento químico y conexión entre neuronas. Cuando 

aprendemos cosas nuevas se forman nuevas conexiones en el encéfalo; cuando 

repasamos o practicamos las cosas aprendidas previamente, se fortalecen las antiguas 

conexiones. Esos cambios químicos y estructurales pueden continuar por un periodo de 

meses o años, durante los cuales se incrementa el número de conexiones entre neuronas, 

al igual que la probabilidad de que las células se exciten una a la otra a través de 
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descargas eléctricas, un proceso conocido como potenciación a largo plazo. Si bien el 

aprendizaje tiene lugar en el encéfalo, también recibe influencia de eventos que ocurren 

en otras partes del cuerpo (Morris & Maisto, 2011, p.207). 

     Para el proceso de aprendizaje es importante que el ser humano viva diversas 

experiencias significativas, poniendo en práctica todo lo que ha aprendido, de esta manera 

refuerza y repasa la información. Lo más importante es que aprende cosas nuevas 

incrementando así, las conexiones sinápticas generando conocimientos duraderos. 

¿Dónde se almacenan los recuerdos?  

     Morris & Maisto (2011) mencionan. “La investigación ha proporcionado amplia 

evidencia de que diferentes partes del encéfalo se especializan en el almacenamiento de 

ciertos recuerdos” (p.208). 

Figura 1. Partes del encéfalo que se especializan en el almacenamiento de recuerdos. 
Fuente: Morris & Maisto (2011). 

 

     Según Morris & Maisto (2011). Los recuerdos se almacenan de la siguiente manera: 
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- Los recuerdos de corto plazo parecen localizarse principalmente en la corteza 

prefrontal y el lóbulo temporal. 

- La memoria semántica de largo plazo parece localizarse sobre todo en los lóbulos 

frontal y temporal de la corteza, los cuales, de manera interesante, también parecen 

desempeñar un papel destacado en la conciencia. Por ejemplo, la investigación 

muestra un incremento en la actividad de un área particular del lóbulo temporal 

izquierdo cuando se pide a la gente que recuerde los nombres de personas. Un área 

cercana muestra mayor actividad cuando se le pide que recuerde los nombres de 

animales, y otra área vecina se activa cuando se le pide que recuerde los nombres 

de herramientas 

- La memoria procedimental parece localizarse de manera principal en el cerebelo 

(un área requerida para el equilibrio y la coordinación motora) y en la corteza 

motora. Cuando las personas desempeñan una tarea que requiere que sigan un 

objeto en rotación con un punzón sostenido en la mano, se incrementa la actividad 

en la corteza motora 

- Las estructuras subcorticales también participan en la memoria de largo plazo. Por 

ejemplo, el hipocampo se ha vinculado con el funcionamiento de la memoria 

episódica, así como con la capacidad para recordar relaciones espaciales 

- La memoria emocional depende de la amígdala, una estructura que yace cerca del 

hipocampo. La amígdala parece jugar un papel en la memoria emocional, que es 

similar al papel que desempeña el hipocampo en la memoria episódica, semántica 

y procedimental. El daño en la amígdala reduce la capacidad para recordar nuevas 

experiencias emocionales, pero no impide el recuerdo de eventos emocionales que 

ocurrieron antes del daño, aunque a menudo se recuerdan como hechos neutrales, 

es decir, vacíos de contenido emocional (pp.108-109). 
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     Cada una de las partes del cerebro son importantes para que se dé el proceso de 

aprendizaje y almacenamiento de información, cualquier desequilibrio o mal 

funcionamiento de alguna parte del mismo puede provocar en las personas alteraciones al 

momento de realizar actividades. También es indispensable la continua estimulación y más 

si esta se da desde los primeros años de vida de una persona, pues, el niño que está 

empezando a vivir tiene la mente abierta y ansiosa por llenarse de experiencias que le 

ayuden a lograr un desarrollo integral, es ahí cuando necesitan más atención por parte de 

los adultos que le proporciones recursos adecuados a su edad y ritmo de crecimiento, de 

esta manera el niño desarrollara diversas capacidades y habilidades. 

Tipos de memoria 

Memoria sensorial 

Woolfolk (s.f.) menciona: 

La memoria sensorial es el procesamiento inicial que transforma estos estímulos 

entrantes en información, de manera que podamos darles sentido. A pesar de que las 

imágenes y los sonidos podrían durar solo unas fracciones de segundo, las 

transformaciones que representan estas sensaciones se retienen brevemente en el 

registro sensorial, para que se lleve a cabo ese procesamiento inicial (p.240). 

     En este tipo de memoria se utiliza los sentidos como fuente receptora de información 

que viene del exterior y que nos da a conocer algo, es decir un nuevo aprendizaje.  

Memoria auditiva 

Por la memoria auditiva recordamos las cosas que oímos, la imagen sonora de cada 

realidad. Las personas con buen desarrollo de la memoria auditiva, tratan de oír los 

conceptos o ideas que quieren recordar, es lo que hacen los alumnos que estudian en 
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voz alta para oírse. A veces este tipo de procesamiento, si no existe suficiente 

comprensión, da lugar a la memoria mecánica, que genera unas conexiones muy débiles 

y aisladas, desvaneciéndose con facilidad (Lavilla, 2011, p.312). 

     Se refiere a la información que las personas reciben de manera oral y cuando pueden 

explicarla a otra. El órgano que interviene es el oído para captar el estímulo y la boca para 

reproducirlo y comunicarse. Estas personas por lo general tienen facilidad de palabra, 

juegan con el tono de voz según lo que quiere expresar, repite lo que escucha mas no lo 

que lee. 

Memoria visual 

      La información que entra por medio del sentido de la vista mediante la observación, 

puede ser por fotos, imágenes, esquemas, libros, etc. Que ayudaran a recordar de una mejor 

manera la información que necesita una persona que desarrolla mejor este sentido, y que 

le beneficiara para desarrollarse mejor su ortografía puesto que visualiza la palabra antes 

de escribirla. Para estas personas su mejor manera de expresar sus pensamientos e ideas es 

de forma escrita. 

Memoria kinestésica  

     Se percibe mejor la información cuando se realiza actividades prácticas sobre el tema 

que se quiere conocer a través de movimiento y la manipulación de objetos.  

Estas personas que desarrollan esta forma de aprender recuerdan más lo que hicieron 

que lo escucharon o vieron de igual manera se expresan mediante gestos y movimientos. 

Memoria a corto plazo  

Fuenmayor & Villasmil (2008) afirma: 
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Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información 

por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un 

sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, 

con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo, los conocimientos previos. 

Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido (p.194). 

     La información que se almacena en la memoria a corto plazo es útil para ese instante 

y si se da el respectivo proceso se guarda en la memoria a largo plazo, es decir es una fase 

indispensable para que se dé el proceso de la adquisición de nueva información, de lo 

contrario si se presenta alguna dificultad en la memoria a corto plazo no podríamos 

interpretar los estímulos recibido ni procesar dicha información. 

Memoria a largo plazo 

Está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se 

almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. 

Sólo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya se 

conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria de largo plazo (Fuenmayor 

& Villasmil, 2008, p.195).  

     Este tipo de memoria encierra todo lo que una persona es y sabe de su pasado, de sus 

vivencias y experiencias, indispensables conocimientos para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades, que le ayudaran a sobresalir y sentirse útil en la sociedad, 

comprendiendo el mundo de una manera coherente, entendiendo por qué y el para que de 

las cosas y sobre todo a resolver conflictos de manera armoniosa. 

La memoria declarativa 

Ésta se pone de relieve cuando podemos recordar de forma consciente, podemos 

informar a otros, puede ser definida como la memoria de hechos, ideas y 
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acontecimientos. Tulving creo una diferenciación entre dos formas de memoria 

declarativa: la memoria episódica, entendida como la memoria de hechos y 

acontecimientos de una persona, y la memoria semántica, relacionada con la 

información de objetos del medio y su significado (Portellano & García s.f. p. 221). 

     Es decir que por medio de este tipo de memoria podemos recordar diversos hechos 

y acontecimientos que hemos experimentado a lo largo de la vida y que podemos evocarlos 

si necesitamos la información que adquirimos en dichos acontecimientos, para ponerlos en 

práctica, o más bien para evitar cometer los mismos errores. 

La memoria no declarativa 

Esta forma de memoria a largo plazo se pone de relieve cuando el recuerdo es no 

consciente, y se manifiestan como un cambio de comportamiento sin que 

necesariamente haya un recuerdo consciente, podemos decir que opera fuera de los 

límites de la consciencia. La memoria no declarativa contiene toda una serie de sistemas 

de memoria a largo plazo, cada uno de ellos posee unas cualidades únicas y están 

diferencialmente localizados anatómicamente. El priming, una de las formas de 

memoria no declarativa mejor conocidas, es un fenómeno por el cual nuestras 

experiencias pueden influirnos de manera no consciente de forma que podemos 

disponer más fácilmente de estímulos y acontecimientos que hemos conocido 

previamente. La base neuroanatómica del priming es el neocortex. El resto de las formas 

de memoria no declarativa constituyen la base de las habilidades, la adquisición de 

hábitos y la formación y expresión de asociaciones adquiridas por condicionamiento. 

El núcleo estriado, la amígdala, el cerebelo y algunas vías reflejas constituyen las 

estructuras implicadas en estas formas de memoria no declarativa (Portellano & García 

s.f. p. 221). 
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     Este tipo de memoria nos brinda la información necesaria al momento de realizar 

actividades cotidianas que se han convertido esquemas de continua práctica, es decir son 

aquellos hábitos y habilidades que hemos adquirido y que se nos han impuesto como 

normas para cumplirlas. 

Mantenimiento en la Memoria a Largo Plazo 

Para que la información sea duradera y no se pierda con facilidad se puede realizar lo 

siguiente: 

Repaso mecánico 

Es considerado como el método común para almacenar materiales sin significado, 

como números telefónicos, números de seguridad social, códigos de seguridad, 

contraseñas para la computadora, fechas de cumpleaños y nombres de personas. La 

repetición también es importante para dominar una amplia variedad de habilidades, 

desde tocar una pieza de Mozart en el piano hasta hacer una voltereta hacia atrás en la 

barra de equilibrio. Dominar una habilidad significa alcanzar automaticidad, y ésta se 

logra sólo mediante la práctica larga, ardua y repetitiva (Morris & Maisto, 2011, p.201). 

     Este repaso mecánico es útil para recordar información valiosa que nos permite 

interactuar con las demás personas y logar una comunicación efectiva, y por medio de esta 

seguir adquiriendo conocimientos. 

Repaso elaborativo  

     Morris & Maisto (2011) menciona. “El repaso elaborativo consiste en la Conexión 

de la nueva información en la memoria de corto plazo con el material familiar almacenado 

en la memoria de largo plazo” (p.201). 
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     Es decir, relacionar la información ya adquirida anteriormente con la nueva y formar 

un aprendizaje nuevo y con mayor contenido y efectividad del mismo. 

Esquemas 

Morris & Maisto (2011) afirma. “Un esquema es una representación mental de un 

evento, objeto, situación, persona, proceso o relación que se almacena en la memoria y que 

lo lleva a esperar que su experiencia se organice de ciertas maneras” (p.202). 

     Para conservar la información existen estrategias como las que acabamos de 

describir, que si las ponemos en práctica el aprendizaje será eficaz, teniendo en cuenta lo 

que el autor menciona se puede aprender mediante repasos constantes, también  que mejor 

manera si lo hacemos de manera práctica utilizando los aprendizajes previos para generar 

nuevos y mejores conocimientos, finalmente a otras personas les será más fácil recordar 

mediante esquemas y de las características del entorno en donde se desarrolló la 

experiencia. 

Cuentos pictográficos 

¿Qué es un pictograma? 

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

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

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

la lengua de comunicación. Por esta razón, los pictogramas constituyen un recurso capaz 

de adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en 

contextos de diversidad (Contreras, 2018, párr.2). 

     Los pictogramas son signos que nos brindan información, es una manera de expresar 

y captar de una mejor manera lo que se nos quiere dar a conocer, es por ello que los niños 
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pequeños más les motiva las imágenes para aprender, siendo una manera eficaz de 

estimular la atención y procesar conceptos nuevos en la memoria. 

Martos (como se citó en Medina y Veliz, 2013) piensa que: 

Los pictogramas son una especie de pre escritura por la que los conceptos se representan 

mediante dibujos o siluetas de lo que se quiere representar. Son la forma más primitiva 

de escritura y se definen como un conjunto de signos icónicos que representan 

gráficamente el objeto u objetos que se trata de designar (p.86).  

Definición de cuento  

El cuento es una narración literaria, oral o escrita, de extensión variable, en la que se 

relatan con un esquema más o menos común o arquetipo, vivencias fantásticas, 

experiencias, sueños, hechos reales, es decir, lo fantástico o lo real de forma 

intencionadamente artística, con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar 

(Martínez, 2011, p.2). 

     Los cuentos son muy útiles para trabajar diferentes áreas cognitivas ya que son 

llamativos y son vistos por los niños como una manera divertida de trasmitir conocimientos 

de alguna temática en particular además de potenciar la creatividad, de esta manera se 

incentiva a imaginar y crear nuevas cosas. 

El cuento en la educación es un vehículo excelente para despertar la mentalidad, 

impartir instrucción moral, el interés por la ciencia, la historia, etc., estimular la 

sensibilidad artística y desarrollar los sentidos, favorece la adquisición de completa del 

lenguaje, por lo que posee un valor didáctico que le convierte en un instrumento en el 

que padres y maestros pueden apoyarse para tratar temas de actualidad, sirviéndose del 

carácter de divertimento que tiene el cuento infantil (Gallardo & Leon , 2008, p. 64). 
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El cuento es un recurso apto para niños, ya que además de aprender de ellos los 

entretiene, los lleva a descubrir mundos diferentes y a despertar la creatividad en ellos. 

Los cuentos y el aprendizaje  

Bejereno (2014) dice: “El cuento tiene un gran valor educativo, puesto que éste es un 

gran recurso metodológico en educación infantil, sirve como base de muchas actividades 

de enseñanza aprendizaje y contribuye al desarrollo de este proceso”. 

El cuento también enseña de manera inconsciente contenido como valores humanos, 

que los niños pondrán en práctica porque al momento de narrar el cuento, el creerá que, si 

hace lo mismo que el personaje del cuento a él también le ira bien, por lo tanto, se debe 

aprovechar esa inocencia para enseñar buenas normas de convivencia. 

La neurociencia nos ha enseñado que el cerebro humano es social. Es por eso que el 

niño aprende con mayor facilidad cuando interactúa con otras personas. Además, se ha 

demostrado que las metáforas en los cuentos son perfectas para crear nuevas conexiones 

neuronales en el cerebro (Moreira, 2019, párr.7). 

Cuentos pictográficos 

Los libros de pictogramas consisten en historias más o menos sencillas tomando en 

cuenta el nivel del lector, en cuyo texto se sustituyen palabras escritas por dibujos que 

simbolizan cosas. De esta manera el lector, aunque todavía no sepa leer, puede 

completar las frases al reconocer los símbolos (Yancha, 2016, p. 37). 

Los cuentos pictográficos son creados con imágenes que pueden representar la realidad 

y también la fantasía que cuentan historias de forma diferente y dinámica ya que los 

contenidos se reciben por medio del sentido de la vista, del oído y también del tacto, de 
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esta manera la codificación de la información es eficaz mejorando la capacidad de la 

memoria.  

Utilidad de los cuentos pictográficos  

Pérez, Pérez & Sánchez (2013) señalan. “El cuento se recibe como algo divertido e 

interesante en las edades más tempranas. Ha de aprovecharse la curiosidad propia de estas 

edades para ofrecer alternativas innovadoras que permitan a los alumnos no perder esa 

ilusión por conocer” (p.23). 

     Los cuentos pictográficos nos permiten transmitir conocimientos desde normas de 

comportamiento hasta contenidos científicos mediante diversas imágenes ya que son de 

fácil interpretación, para ello las representaciones que se presenten deben ser claras, de 

tamaño grande para que sea fácil comprender el concepto y obtener nueva información. 

Relación de los cuentos pictográficos con el aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual, adquirimos información valiosa, y la 

mejor manera de aprender es a través de cuentos pictográficos, en especial en niños 

pequeños que están empezando la adquisición de nuevos conocimientos. 

Medina & Veliz (2013) aseveran: 

Los niños se desarrollan rodeados de imágenes, les invade todo tipo de logotipos, 

pictogramas, señales y símbolos que les rodean su mundo y su forma de entender la 

realidad. Ofrecerles ilustraciones, es ampliarles fronteras, darles un nuevo mundo lleno de 

posibilidades, lleno de sensaciones que podemos extrapolar a otras facetas del aprendizaje 

(p.87). 

Cuentos pictográficos y la memoria 
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Conseguir que los niños ejerciten la memoria hará que su capacidad de estudio sea 

superior conforme pase el tiempo, que sean capaces de asimilar y relacionar conceptos 

de forma rápida y sencilla, y que logren además que su mente vaya por delante. Para 

ello, es necesario que además de lo que puedan aprender por su cuenta tengamos 

presentes ciertos ejercicios o actividades que ayudarán precisamente a que su memoria 

mejore desde que sean muy pequeños (Marciel, 2015, párr.3). 

Mediante los cuentos los alumnos pueden ampliar y consolidar sus conocimientos 

científicos a través de la plasmación de diversas situaciones, reales o ficticias, que 

faciliten su entendimiento y el almacenamiento momentáneo de contenidos en los 

registros sensoriales para que pase a la memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la 

actividad mental centrada en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. Por eso los cuentos como recurso educativo pueden ser un 

complemento muy útil para potenciar la asimilación de los contenidos. Este, junto con 

otros recursos, puede ayudar a hacer una programación variada, fuera de lo común, en 

la cual tradicionalmente el maestro era el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el alumno se mostraba pasivo y no interactuaba con el medio que le 

rodeaba. En este caso, con el cuento se pretende que el alumno sea el eje de la enseñanza 

y aprenda significativamente de una manera lúdica e interdisciplinar (Pérez, Pérez & 

Sánchez, 2013, p.28). 

     Los cuentos pictográficos son de gran ayuda al momento de trabajar la memoria, gracias 

a la fácil utilización y la estructura tan novedosa de estos es que aumentan el interés de 

aprender en los niños captando nuevos conceptos, para guardarlos en algún lugar de nuestra 

mente que salen a flote en el momento indicado para la situación correcta que se quiere 

desarrollar. 
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f. METODOLOGÍA 

Para este proyecto de investigación se utilizará lo siguiente: 

Enfoque  

Para el planteamiento del enfoque de investigación se basó en (Hernández & Mendoza 

2018). 

El enfoque es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es la 

perspectiva desde la cual aborda el tema y para este proyecto se empleará el enfoque 

cuantitativo, ya que se aplicará un test que evaluara la capacidad de memoria de los 

estudiantes y los resultados nos permitirán obtener la muestra de la población general con 

la que se va a trabajar para aplicar la propuesta que se plantee.  

Alcance  

Para definir el alcance que utilizaremos se tomó como referencia a ( Hernández & 

Mendoza 2018). 

El alcance de investigación es aquello que queremos lograr con nuestro proyecto y como 

lo vamos hacer, por ende el tipo de alcance a utilizar será el descriptivo, puesto que nos 

permite definir las variables y fundamentarlas con información científica que hacen posible 

que este proyecto sea factible; pero también se empleará el alcance correlacional, al 

momento de relacionar la variable dependiente con la independiente con el objetivo de 

obtener resultados de la manera que influye una variable sobre la otra. 

Diseño de investigación  

 De igual manera para establecer el tipo de diseño de investigación se tomó como 

referencia a (Hernández & Mendoza 2018). 
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El diseño de investigación constituye el plan general que se utilizara para abordar el 

tema. Para ello se pondrá en práctica el diseño experimental, y dentro de este 

específicamente el preexperimental ya que se comprobará si la variable independiente que 

son los cuentos pictográficos estimulara la memoria que es la variable dependiente, es decir 

verificar si la propuesta que se va aplicar aportara a solucionar la problemática que se 

presenta. Para comprobar esto se aplicará un pretest y un post-test. 

Métodos  

Para este proyecto se utilizará los siguientes métodos: 

El método analítico-sintético se utilizará al momento de examinar el objeto de estudio 

con la ayuda del instrumento que nos permitirá detectar una dificultad común que presenten 

una determinada muestra de la población elegida, también con la ayuda de este se revisara 

la literatura que muchos científicos han propuesto para elaborar la propuesta de solución a 

la variable dependiente encontrada.  

El método inductivo-deductivo lo emplearemos al momento de verificar si la 

alternativa de solución aplicada funcionó con la muestra elegida, entonces se puede decir 

que funcionara con todos aquellos que presenten estas mismas dificultades. 

El método científico, ya que, este fundamentará teóricamente aquello que queremos 

investigar, también nos indicará la mejor alternativa de solución que vaya acorde con el 

problema. 

En el método de estadística descriptiva analizamos los resultados los cuales nos 

permiten obtener estadísticas, frecuencias y totales, para ello se empleará un test antes y 

después de la aplicación de la propuesta, de esta manera se comprobará si los cuentos 

pictográficos son válidos para estimular la memoria. 
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El método hermenéutico, es necesario para interpretar y comprender la teoría que nos 

da las pautas necesarias de como emplear adecuadamente la técnica de los cuentos 

pictográficos en los niños. 

Para la fase de diagnóstico se utilizará los métodos analítico-sintético e investigación 

observacional; para la fase de diseño se empleará los métodos analítico-sintético, 

inductivo-deductivo y el método científico; para la fase de aplicación se pondrá en práctica 

los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, hermenéutico y la estadística 

descriptiva; y para la fase de validación se utilizará  la estadística descriptiva. 

Técnicas e instrumentos 

El instrumento que se empleará para poner en práctica este proyecto de investigación 

será el Test de Memoria y Aprendizaje (TOMAL), que nos servirá para obtener la muestra 

mediante la técnica principalmente de la observación. 

Los autores de este instrumento son Cecil Reynolds y Erin Bigler (2001). Test diseñado 

para ser utilizado con personas de 5 a 19 años de edad, consta de 14 subtests cada una 

evalúa diferentes aspectos de la memoria. 

Población y muestra  

Tabla 1  

Población y muestra  

Variable Población Muestra 

Estudiantes de primer 

año 

95 23 

Fuente: Resultados obtenidos de los niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora 

del Rosario”  

Elaborado por: Gloria Marlene Torres Naula 
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TEST DE MEMORIA Y APRENDIZAJE TOMAL. 
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g. CRONOGRAMA  

 2019 2020 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
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 

1. Presentación y 

aprobación del 

proyecto de 

investigación. 

                                                            

2. Pertinencia y 

coherencia del 

proyecto de 

investigación. 

                                                            

3. Designación 

del director/a de 

tesis. 

                                                            

4.Aplicación del 

instrumento 

diagnóstico 

                                                            

5. Aplicación de 

la propuesta 
                                                            

6.Construcción 

de preliminares  
                                                            

7. Elaboración de 

resumen o 

sumary e 

introducción. 

                                                            

8. Construcción 

de la revisión de 

literatura. 

                                                            

9. Construcción 

de materiales y 

métodos. 

                                                            

10. Tabulación, 

análisis e 

interpretación de 

resultados. 

                                                            

11. Construcción 

de la discusión, 

conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía y 

anexos. 

                                                            

12. Presentación 

y revisión del 
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borrador del 

informe de tesis. 

13. Obtención de 

la aptitud legal. 
                                                            

14. Presentación 

del informe de 

tesis para la 

defensa privada. 

                                                            

15. Correcciones 

entregadas 
                                                            

16. Construcción 

del artículo 

científico. 

                                                            

17. primera 

prorroga 
                                                            

18. segunda 

prórroga 
                                                            

19. sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos 

Humanos  

 Estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Docentes Universitarios 

 Docentes y niños de primer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora del Rosario”. 

Materiales: 

 CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Test TOMAL 1 63. 30 63.30 

Servicio de internet 100 horas 0.40  40.00 

Transporte 100 0.25 25.00 

Resma de papel bon 3 5.00 15. 00 

Láminas de cartón 

prensado A3 
200 0.25 50.00 

Pinturas  1 2.00 2.00 

Goma  1 1.00 1.00 

Papel brillante  3 0.50 1.50 

Fofix  20 0.20  4.00 

Impresiones  250 0.15 37.50 

Imprevistos   50.00 

TOTAL   289.30 
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 OTROS ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Tema Problema Revisión de 

literatura 

Objetivos Métodos Técnicas Resultados 

 

Cuentos 

pictográficos 

como recurso 

didáctico para 

estimular la 

memoria en 

niños de 

primer año de 

educación 

general 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

Fiscomisional 

Nuestra 

Señora del 

Rosario, 

ubicada en el 

cantón 

Catamayo, 

durante el 

periodo 2019-

2020. 

 

     ¿Cómo 

los cuentos 

pictográficos 

estimulan la 

memoria de 

los niños de 

Primer Año 

de Educación 

General 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

Fiscomisional 

Nuestra 

Señora del 

Rosario? 

La memoria 

 Definición 

 Procesos de la 

memoria 

 Codificación  

 Almacenamiento  

 Recuperación  

 El olvido 

 La biología de 

la memoria  

 ¿Cómo se 

forman los 

recuerdos?  

 ¿Dónde se 

almacenan los 

recuerdos?  

Tipos de memoria 

 Memoria 

sensorial 

 Auditiva 

 Visual  

 Kinestésica  

 Memoria a 

corto plazo  

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar si los 

cuentos pictográficos, como 

recurso didáctico estimulan 

la memoria en los niños, de 

primer año de educación 

general básica de la Unidad 

educativa fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario 

durante el periodo 2019-

2020. 

 Analítico-

sintético 

 Inductivo-

deductivo  

 Científico 

 Estadística 

descriptiva 

 Método 

hermenéutico  

 

Observación 

Test TOMAL. 

(Test de Memoria 

y Aprendizaje). 

 

Determinación 

de la efectividad 

de la aplicación de 

cuentos 

pictográficos para 

estimular la 

memoria.  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Evaluar la capacidad de 

memoria en los niños de 

Primer Año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa 

Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario. 

 Analítico-

sintético 

 Estadística 

descriptiva 

 

 

Test TOMAL. 

(Test de Memoria 

y Aprendizaje). 

 

Cuadros y 

gráficos 

estadísticos 

Análisis e 

interpretación. 

-Determinar la 

capacidad de 

memoria en niños 

de primer año de 

educación general 

básica de la 

Unidad Educativa 

Fiscomisional 

“Nuestra Señora 

del Rosario”, 

ubicada en el 

cantón Catamayo, 
¿durante el 
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 Memoria a 

largo plazo 

 La memoria 

declarativa 

 La memoria no 

declarativa  

 Mantenimiento 

en la Memoria a 

Largo Plazo 

 Repaso 

mecánico 

 Repaso 

elaborativo 

 Esquemas 

Cuentos 

pictográficos  

 ¿Qué es un 

pictograma? 

 Definición de 

cuento  

 Cuentos 

pictográficos 

 Utilidad de los 

cuentos 

pictográficos  

 Relación de los 

cuentos 

pictográficos 

con el 

aprendizaje 

periodo 

septiembre 2019- 

junio 2020? 

-Tabulación de 

los datos 

recabados, 

representación 

gráfica, análisis e 

interpretación. 

 

Elaborar cuentos 

pictográficos para estimular 

la memoria en niños de 

Primer Año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa 

Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario. 

 Analítico-

sintético 

 Inductivo-

deductivo 

 Científico 

 

Realizar 

diversos cuentos 

pictográficos. 

Elaboración de 

cuentos 

pictográficos para 

estimular la 

memoria 

Aplicar cuentos 

pictográficos como recurso 

didáctico para estimular la 

memoria en niños de Primer 

Año de Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional 

Nuestra Señora del Rosario. 

 Analítico-

sintético 

 Inductivo-

deductivo  

 Método 

hermenéutico 

 Estadística 

descriptiva 

Relato de 

cuentos a través de 

pictogramas 

Registro Diario de 

Actividades 

Lograr que los 

niños estimulen la 

memoria y se les 

facilite recordar 

información 

nueva, a través de 

relatos de cuentos 

pictográficos.  

Validar la eficacia de los 

cuentos pictográficos para 

estimular la memoria en los 

niños de Primer Año de la 

 Estadística 

descriptiva. 

 

Test TOMAL. 

(Test de Memoria 

y Aprendizaje). 

La efectividad 

del relato de 

cuentos 

pictográficos se 
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 Cuentos 

pictográficos y 

la memoria 

 

Unidad Educativa 

Fiscomisional Nuestra 

Señora del Rosario. 

plasma en la 

estimulación de la 

memoria de los 

niños, la cual es 

verificada con la 

aplicación del 

post-test a los 

participantes de la 

investigación. 
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ANEXO 2. Evidencias fotográficas  
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