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Resumen  

La presente investigación ha considerado como objetivo general analizar los aportes que 

brindan las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen dentro de los procesos de 

lectura en la primera infancia. Como desarrollo metodológico se realiza una revisión documental 

de diferentes investigaciones que hagan uso de esta estrategia y determinar sus aportes. Esta 

investigación es de tipo cualitativo desde un paradigma hermenéutico que permite comprender e 

interpretar el fenómeno que se quiere investigar, el tipo de estudio es descriptivo analítico, lo que 

permite describir cada una de las categorías de análisis, examinarlas hasta llegar a comprender sus 

características y cualidades. En cuanto al diseño del estudio fue no experimental puesto que no se 

experimentó con población o contexto determinado. En relación con la búsqueda de los 

documentos se establecieron unas categorías de análisis de acuerdo a los conceptos principales que 

aborda el tema de investigación. Para concluir, la aplicación de esta estrategia pedagógica en el 

campo de la educación, es imprescindible para abordar de mejor manera los procesos de lectura 

en la primera infancia, por los múltiples beneficios para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas 

de edades iniciales. 

 

Palabras clave: Uso de la imagen, estrategias pedagógicas, procesos de lectura, primera infancia. 
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Abstract 

The present research has considered the general objective of analyzing the contributions provided 

by pedagogical strategies focused on the use of the image within the reading processes in early 

childhood. As a methodological development, a documentary review of different investigations 

that make use of this strategy and determine their contributions is carried out. This research is 

qualitative from a hermeneutical paradigm that allows understanding and interpreting the 

phenomenon to be investigated, the type of study is descriptive-analytical, which allows describing 

each of the categories of analysis, examining them until we understand their characteristics and 

qualities. Regarding the design of the study, it was non-experimental since it was not experimented 

with a specific population or context. In relation to the search for documents, some categories of 

analysis were established according to the main concepts addressed by the research topic. To 

conclude, the application of this pedagogical strategy in the field of education is essential to better 

address the reading processes in early childhood, due to the multiple benefits for the cognitive 

development of children of initial ages. 

 

Keywords: Use of the image, pedagogical strategies, reading processes, early childhood. 
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Introducción 

Los procesos de lectura en primera infancia ocupan gran importancia en el desarrollo integral 

de los niños y niñas; en especial, en el logro de aprendizajes significativos. La lectura es un medio 

para el desarrollo del ser humano en su madurez cognitiva, pensamiento crítico, adquisición de 

cultura y nuevos conocimientos. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la presente 

investigación corresponde al análisis documental sobre las estrategias pedagógicas enfocadas en 

el uso de la imagen que favorecen los procesos de lectura en primera infancia. 

Del tema de investigación se determinan cuatro categorías de análisis por medio de las cuales 

se exploran los documentos, tales son: el uso de la imagen, la cual se constituye en la categoría 

principal imprescindible en la educación, puesto que potencia los procesos de lectura en primera 

infancia aplicándola mediante diferentes herramientas didácticas. La segunda categoría 

corresponde a los procesos de lectura, porque es el área de conocimiento y desarrollo de los niños 

de primera infancia que se quiere potenciar. La siguiente es primera infancia, puesto que es la etapa 

a la que está dirigida la investigación y la más importante del ser humano, pues en ella se viven 

las experiencias más importantes que constituyen el comportamiento, carácter y futuro del 

individuo. Y la última categoría son las estrategias pedagógicas, pues el uso de la imagen se 

encuentra dentro de diversas estrategias que se exploran en el análisis de los documentos de 

investigación y se explica de qué manera las desarrollan para posteriormente determinar sus 

aportes a los procesos de lectura en primera infancia. 

Los niños y niñas necesitan un desarrollo íntegro. En el ámbito educativo se promueve el 

aprendizaje académico y su complemento serían las experiencias lúdicas y creativas. El uso de la 

imagen es una estrategia que genera experiencias significativas, pues es rica en herramientas 

didácticas que estimulan la curiosidad y produce interés genuino facilitando un acercamiento 

natural a los procesos de lectura evitando caer en la monotonía del uso de estrategias tradicionales. 

Dentro del ámbito de la pedagogía de la educación es aplicable el uso de imágenes como medio 

de alfabetización visual, ya que los niños muestran interés en los objetos que los rodean, entre ellos 

en los libros y en las imágenes que éstos contienen, lo que permite afirmar que una motivación 

temprana hacia el aprendizaje y la comprensión dependen, en parte, de la actividad que los mismos 
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niños inician, pero requieren del apoyo y la guía de los adultos para el logro de una exploración 

más compleja y amplia. 

El objetivo principal del presente estudio es investigar sobre los aportes que brindan las 

estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen dentro de los procesos de lectura en la 

primera infancia, para el logro del objetivo se planificó el estudio con enfoque cualitativo que, por 

sus características hermenéuticas, permite comprender e interpretar cómo se puede hacer uso de la 

imagen en los procesos de enseñanza de la lectura en primera infancia por lo que fue necesario 

realizar la búsqueda de artículos científicos, en bases de datos confiables como Scielo, Redalyc, 

Google Académico, de documentos que tuvieran propuesta pedagógica sobre el uso de la imagen 

como herramienta en los procesos de lectura en primera infancia.  

Por último y no menos importante, el uso de la imagen como estrategia pedagógica se constituye 

en una herramienta potenciadora de aprendizaje y solución de problemas que se presentan en el 

desarrollo del conocimiento, pues responde a las necesidades e intereses de los niños y niñas 

promoviendo la creatividad, autonomía y toma de decisiones. 
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1. Descripción del problema 

A través de la experiencia obtenida en la Institución educativa Shalom de la ciudad de Cali 

donde se laboró como maestra del grado primero, se pudo observar ciertas falencias en los procesos 

de aprendizaje de los niños y niñas relacionados con la lectura, ocasionando en algunos la 

deserción escolar. 

Según Ferreiro & Teberosky (1991) los procesos de lectura ocupan un lugar muy importante en 

el aprendizaje de los niños y niñas, también hacen parte fundamental en el proceso de enseñanza 

de los docentes, que, en la mayoría de los casos, les causa preocupación debido a que los métodos 

utilizados para mediar este proceso no son suficientes para todos los niños, causando así que 

algunos aprendan y otros no. Estos fracasos de aprendizaje, condicionan al niño al éxito o a la 

deserción escolar, impidiendo que logren los objetivos mínimos de instrucción por parte de los 

docentes. 

Es importante observar las necesidades e intereses de los niños y niñas al momento de abordar 

nuevos aprendizajes para ellos, debido a que todos aprenden de diferentes maneras y son un mundo 

distinto (Gardner, 1983) y es ahí donde el docente debe jugar con su creatividad y forma de 

enseñar, para así poder llegar a todos los niños y evitar la deserción escolar, en otras palabras, 

incentivar por medio de la aplicación de diferentes estrategias pedagógicas.  

En esta Institución, utilizan la estrategia de repetición de letras y su conjugación, pero en las 

actividades y evaluaciones orales y/o escritas, los niños no recuerdan lo aprendido, realizan otras 

actividades durante las clases, se dispersan constantemente de ella, no participan, hacen cosas 

totalmente opuestas a las instrucciones dadas por la maestra y presentan poca motivación 

observada en la apatía en el hacer de sus actividades diarias. Por lo tanto, se presenta la deserción 

del grado primero de primaria, lo que en esta Institución enmarca una problemática patente, puesto 

que en este grado se enfrentan a nuevos retos, como identificar letras, palabras, oraciones, sonidos 

que correspondan a cada una de las letras del alfabeto, precisar todas las letras de él en mayúsculas 

y minúsculas, reconocer la dirección en que se presentan las palabras en un texto escrito (izquierda 

a derecha) y de arriba hacia abajo, leer en voz alta y con progresiva fluidez, entre otros (DBA 

Grado 1. p.01). Estos retos se pueden tornar verdaderamente complejos de alcanzar para los niños 

si no se implementan estrategias pedagógicas que favorezcan estos procesos, como se mencionó 
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anteriormente. Por consiguiente, se llega al análisis de que la estrategia implementada para abordar 

los procesos de lectura de los niños de grado primero no es totalmente efectiva, pues no está dando 

los resultados esperados. 

Por lo tanto, mediante esta problemática encontrada, nace el deseo de investigar estrategias 

pedagógicas que ayuden a potenciar los procesos de lectura de los niños y niñas. Y se pretende 

investigar el uso de la imagen como herramienta estimuladora del proceso. Así que, la pregunta de 

investigación se define de la siguiente manera: ¿Cómo las estrategias pedagógicas enfocadas en el 

uso de la imagen favorecen los procesos de lectura en la primera infancia? 

1.1 Pregunta de investigación. 

¿Cómo las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen favorecen los procesos de 

lectura en la primera infancia? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar los aportes que brindan las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la 

imagen dentro de los procesos de lectura en la primera infancia. 

2.2 Objetivos específicos 

 Conceptualizar el uso de la imagen dentro de estrategias pedagógicas implementadas en los 

procesos de lectura en la primera infancia. 

 Realizar una revisión documental de diferentes investigaciones que hagan uso de estrategias 

pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen para favorecer los procesos de lectura.  

 Determinar los aportes que brindan las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la 

imagen dentro de los procesos de lectura en la primera infancia. 
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3. Justificación 

Este trabajo de investigación es significativo porque es imprescindible y vital, para los maestros 

de educación inicial, investigar y analizar estrategias pedagógicas que ayuden a acompañar de 

mejor manera los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, en este caso en particular, los 

procesos de lectura. Para esta investigación esas estrategias están enfocadas en una sola: el uso de 

la imagen. De modo que se quieren analizar los aportes que brindan las estrategias enfocadas en 

el uso de la imagen para abordar y mediar de manera efectiva los procesos de lectura de los niños 

y niñas de primera infancia. 

El Ministerio de Educación Nacional del Ecuador (2014) reconoce la importancia del desarrollo 

de la lengua y por lo tanto expresa: 

Comprensión y expresión del lenguaje: En este ámbito se potencia el desarrollo del 

lenguaje de los niños como elemento fundamental de la comunicación que le permite 

exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, 

mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con los otros, 

empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia el 

tratamiento de las conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos 

futuros de lectura y escritura, así como para un adecuado desarrollo de la pronunciación en 

el habla de los niños(p. 32). 

El uso de la imagen es una estrategia pedagógica no verbal, y efectivamente mediante ella se 

promueve el desarrollo del lenguaje como elemento primordial de la comunicación de los niños y 

niñas, puesto que por medio de ella se desea acompañar los procesos de lectura. Por lo tanto, ésta 

es una estrategia que juega un papel importante para la conquista de cada una de las habilidades 

que va desarrollando el niño, permitiéndole satisfacer necesidades personales y sociales que le 

posibilitarán interactuar adecuadamente en el contexto donde se desenvuelve. 

Investigar y analizar cómo las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen 

favorecen los procesos de lectura en la primera infancia, se justifica porque la lectura es 

considerada como uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo del conocimiento. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de esta monografía es de tipo cualitativo desde un paradigma hermenéutico que 

permite comprender e interpretar el fenómeno que se quiere investigar. Salgado Lévano (2007) lo 

define así: 

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta. (p.71) 

La investigación con enfoque cualitativo, según Sampieri (2014), se guía por áreas o temas 

significativos, permitiendo aclarar las preguntas e hipótesis sobre la recolección y análisis de los 

datos. Al desarrollar este método se pueden generar preguntas e hipótesis, antes, durante y después 

de la recolección y análisis de los datos, descubriendo así cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes para después perfeccionarlas y responderlas. 

Este enfoque cualitativo permite profundizar en los datos, interpretación y contextualización de 

la información de manera descriptiva con la intención de revelar nuevos interrogantes. Este método 

no pretende generalizar los resultados, ni obtener muestras representativas, sin ninguna intención 

de que sus estudios se repliquen. Es un proceso de exploración, descripción teórica que genera 

nuevas expectativas sobre lo planteado por otros autores, documentos o investigaciones que 

aportan a la respuesta de la pregunta problema. 

Ahora bien, se dice que se adoptó este enfoque desde un paradigma hermenéutico puesto que 

se hizo una lectura comprensiva y analítica de documentos con el fin de interpretar el uso de la 

imagen como una estrategia pedagógica para favorecer los procesos de lectura. Como lo plantea 

Martínez Miguélez, (2004): 

El método básico de toda ciencia, es la observación de los datos y de los hechos y la 

interpretación de su significado. La observación y la interpretación son inseparables: 

resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata 
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de desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistemáticas y garantizar la 

interpretación. (p.08) 

Así que el estudio cualitativo desde un paradigma hermenéutico, permite para esta investigación 

describir sistemáticamente las características de las categorías (uso de la imagen, procesos de 

lectura, primera infancia y estrategias pedagógicas) e interpretarlas con el fin de comprender su 

naturaleza y así mismo responder a la pregunta problema. 

 

4.2 Tipo de estudio 

Esta investigación contiene un tipo de estudio descriptivo analítico, en el que ayuda a describir 

cada una de las categorías de análisis, examinarlas y comprenderlas por separado, permitiendo 

llegar a la comprensión de las mismas, sus características y cualidades.  

Van Dalen & Meyer (1944), citados por Noemagico, (2006) mencionan que: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (p. 01) 

Por lo tanto, este tipo de estudio permite examinar las características del problema escogido, 

ayuda a definir y formular hipótesis, conlleva a elegir los temas y las fuentes apropiadas y a la 

selección o elaboración de técnicas para la recolección de datos. Se dice que es analítico porque 

conlleva un conjunto de operaciones encaminadas a analizar un documento y su contenido, con la 

finalidad de examinar detalladamente cada parte que está integrada dentro del él, separarlas para 

conocer sus características y extraer conclusiones, se evalúan diferentes estudios asociados con la 

pregunta problema a resolver, se identifican posibles causas o resultados de interés o que estén 

alineados al trabajo investigativo. Por lo tanto, dado que se quiere describir las características más 
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importantes del fenómeno, el tipo de estudio tiene que ser descriptivo analítico, donde al mismo 

tiempo se estará analizando las singularidades, similitudes y diferencias entre las categorías de la 

investigación. 

Así que, el análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario. El calificativo de intelectual se debe a que el investigador debe realizar un 

proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental puesto que no se pretende llevar a cabo un 

experimento con determinada población o en determinado contexto. Este diseño no pretende 

manipular o controlar de manera intencional las causas o efectos de la investigación, sino realizar 

una observación del fenómeno a estudiar para seguidamente analizarlo(Hernández Sampieri et al., 

2014). 

Este tipo de diseño permite analizar las variables de la investigación, extrayendo así diferentes 

aportes o conclusiones de los procesos o contenidos obtenidos, relacionándolas entre sí, por medio 

de la exploración y descripción. Así mismo se descubren los cambios obtenidos a través del 

tiempo, transversalizándolos entre sí.  

El diseño no experimental se basa en hechos que ya sucedieron y no se hizo una intervención 

por parte del investigador; dependiendo del problema a investigar se analizan los resultados y 

conclusiones finales, donde se pueda dar cuenta si el análisis documental responde a la pregunta 

problema de investigación. 

Para esta investigación se tomó como referencia el diseño de investigación no experimental 

transeccional descriptiva de (Hernández Sampieri et al., 2014), puesto que se analizarán los datos 

obtenidos de cada material de lectura enfocado en cada una de las categorías de la investigación 

tal y como se han dado en su contexto natural sin intervenir ni manipularlas intencionalmente. 

4.4 Criterios de elegibilidad 

Para realizar esta investigación, se llevó a cabo una recolección documental en la que se tuvo 

en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad: 
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 Investigaciones que hablen de las estrategias pedagógicas que hacen uso de la imagen dentro 

de los procesos de lectura en la primera infancia y su aporte. 

 Artículos científicos en base de datos confiables (Scielo, Redalyc, Google Académico) 

 Investigaciones a nivel nacional (Colombia) e internacional (Ecuador, España) 

 Trabajos de grado, pregrado y postgrado. 

4.5 Estrategias de búsqueda 

Está investigación se llevó a cabo por medio de la búsqueda de diferentes materiales de lectura 

y documentos con propuesta pedagógica sobre el uso de la imagen como herramienta en los 

procesos de lectura en primera infancia. Por consiguiente, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

1. Se establecieron cuatro categorías de análisis con base en la pregunta problema (Uso de la 

imagen, procesos de lectura, primera infancia, estrategias pedagógicas). Ello dio luz a la 

investigación de diversos documentos que hablen de una o varias de ellas dando respuesta a la 

pregunta problema.  

2. Se identificó tres bases de datos con las cuales se realizó la exploración: Scielo, Redalyc y 

Google Académico. Esto permitiendo ir a fuentes confiables evitando hallar documentos 

inutilizables. 

3. Se concretó la búsqueda con palabras clave. Mediante esta estrategia se obtienen los 

documentos que hablen específicamente de ello, optimizando el tiempo y encontrando 

directamente lo que se desea hallar respecto al tema de investigación. 

4. Se facilitó la búsqueda con el uso de comandos (“”, :) integrando las palabras clave: uso de la 

imagen, procesos de lectura, primera infancia y estrategias pedagógicas. 

5. Se realizó una búsqueda en repositorios de universidades que incorporen la facultad de 

humanidades o educación en Primera Infancia, como Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad de Antioquia, Universidad Católica, Universidad del Norte, Universidad San 

Buenaventura, Universidad Pontificia Bolivariana. 
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4.6 Organización de la información 

La técnica escogida para la realización de esta investigación es la recolección y revisión 

documental que tienen como punto de partida las categorías de análisis previamente establecidas. 

Según Alfonso (1995) citado en Morales, (2003) la investigación debe tener una serie de pasos 

para la elaboración documental, obteniendo así un proceso más eficaz y con resultados exitosos. 

Para ello, el investigador debe tener un estilo de trabajo apropiado con habilidades, posibilidades 

y competencias investigativas. Los pasos a realizar en esta monografía documental son: 

1) Selección y delimitación del tema: Hace referencia a la selección del tema y la clasificación 

temática de los dominios del trabajo a realizar. Se establecen cuáles serán los límites, se puntualiza 

el problema y se precisa qué aspectos son importantes. 

2) Acopio de fuentes de información: Una vez definido el tema a investigar, se determinan 

los aspectos que se contemplaran realizando una verificación de la información, con el fin de 

desarrollar la investigación y así poder lograr los objetivos propuestos. 

3) Organización de los datos: Lo siguiente es elaborar un esquema en el que se organice 

gráficamente los diferentes elementos que se deriven del tema objeto de investigación, permitiendo 

obtener un orden, donde lo principal sea el tema de estudio, y se derivan los objetivos de la 

investigación. 

4) Análisis e interpretación de los datos: A partir del esquema conceptual, se desarrollan los 

puntos indicados con él, analizando los documentos y sintetizando los elementos más 

significativos, respondiendo así a los objetivos planteados. 

5) Redacción del informe y presentación final: Cuando ya se haya dado respuesta a la 

pregunta de investigación, ésta se da por terminada, elaborando así la redacción final. Se debe 

exponer con claridad y pertinencia. 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

Método: Revisión documental 
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La revisión documental es un método de búsqueda o rastreo de documentos que contengan la 

información que se está buscando en particular, aquellos documentos que son pertinentes y 

significativos para la investigación (Morales, 2003). Este método es útil para esta investigación 

para la revisión de documentos que hablen acerca de estrategias pedagógicas en las que utilicen la 

imagen como herramienta para abordar los procesos de lectura en la primera infancia. 

Morales, (2003) expresa: 

Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de 

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo 

cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se 

construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos. 

De este modo, se utiliza la revisión documental dentro de esta investigación porque es el método 

más idóneo en la revisión, búsqueda, análisis e interpretación de tales documentos que están dentro 

de la línea temática. 

4.7.1 Instrumentos de recolección 

4.7.1.1 Ficha bibliográfica 

Las fichas bibliográficas son la herramienta que facilitan el registro de información y/o datos 

más importantes de un libro o documento, tal y como se llevará a cabo en este punto, 

específicamente de los documentos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación. 

(Robledo Mérida, 2010) define la ficha bibliográfica como: 

un instrumento de investigación documental y de campo en el que se anotan, atendiendo 

a un orden y forma preestablecidos, los datos de una obra (libro, folleto, artículo de revista, 

etc.) ya publicada, para poderla identificar y distinguir de otras o de sus diferentes 

ediciones. (p. 2) 

Este instrumento es pertinente dentro de esta investigación puesto que brinda una estrategia 

para llevar un orden y clasificación de la información más puntual que se necesita para conocer de 

manera eficiente las fuentes de información, por consiguiente, en ella se sitúan los datos que se 

determinaron ser los más relevantes para la investigación. 
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Figura 1. 

Instrumento para la recolección de información 

Autor Héctor Gerardo Sánchez Bedoya. 

Título  

Lugar de 

publicación 
 

Tipo del documento  

Editorial  

Fecha de 

publicación 
 

Disponible en  

Descripción  

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda 

4.7.1.2 Matriz organizacional 

La matriz organizacional, como su nombre lo define, es un instrumento en el que se organiza, 

ubica y sintetiza los resultados obtenidos de los documentos estudiados. Es útil para esta 

investigación en tanto que permite tener de manera ordenada y clara los resultados obtenidos de 

dichos documentos, por consiguiente, se utilizará para tener de manera organizada los aportes que 

brindan cada uno de los documentos estudiados. 

Figura 2. 

Matriz organización de resultados 

No. Autor Título Resultados 

1.    

2.    

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda 
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4.7.1.3 Matriz de análisis 

La matriz de análisis, es otro de los instrumentos a utilizar en el que se situará allí el análisis 

obtenido de cada uno de los documentos estudiados. Es útil y pertinente para esta investigación, 

puesto que cumple con el propósito de describir el análisis producto del estudio, reflexión e 

interpretación de los documentos. 

Figura 3. 

Procesamiento y análisis de la información 

No. Documento Resultados o conclusiones Relación con... 

(categoría de análisis) 

1.    

2.    

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda 

4.7.2  Procesamiento y análisis de la información. 

El proceso del análisis de la información, se basa en la búsqueda de quince documentos en 

donde se encuentran incluidas las siguientes categorías: uso de la imagen, procesos de lectura, 

primera infancia y estrategias pedagógicas; en las cuales se enfocó en analizar cada uno de esos 

documentos, extrayendo así un aporte que será base fundamental para el capítulo III, que dará 

respuesta a la pregunta problema. 

Cada documento lleva una ficha bibliográfica en la cual se encuentra el autor, título, lugar de 

publicación, editorial, fecha de publicación, enlace y descripción, siendo importante para la 

construcción de cada aporte de los documentos. Los análisis de cada uno deben contener ideas 

claras y fundamentos base para la pregunta problema, dando así respuesta a nuevos interrogantes 

que serán de mucha ayuda para la construcción final del proyecto de grado. 
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5. Capítulo I 

Pilares fundamentales 

5.1 Uso de la imagen 

La Real Academia Española define el concepto “Imagen” como “figura, representación, 

semejanza y apariencia de algo, recreación de la realidad a través de elementos imaginarios 

fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada, como en las monedas en 

enjambres furiosos.” 

La imagen se construye a través de todo un sistema de connotación que comprende procesos 

del lenguaje para producir diversas interpretaciones, esta interpretación logra profundizar en el 

hecho de hacer pensar. Zunzunegui (1998) citado por Díaz Martínez (2009) propone entender un 

concepto de la imagen que permita producir un conocimiento capaz de generar una competencia 

operativa dirigida a la lectura de las imágenes, y que, de manera práctica, se revierta en procesos 

de un saber interpretativo y un saber creativo.  

Ahora bien, el uso de la imagen como estrategia pedagógica aporta al afianzamiento en la 

comprensión del mundo y desarrolla capacidades cognitivas en el ser humano, tales como el 

desarrollo de su lenguaje, competencias comunicativas, comprensión e interpretación, sensibilidad 

estética, creatividad, entre otras más capacidades. Se concibe entonces, la imagen como un 

potencializador de interpretación, creación y lectura crítica de su representación. Arnheim (1989) 

citado por (Díaz Martínez, 2009) considera que el uso de la imagen produce un acto cognitivo. 

Sostiene que la actividad artística es una forma de razonamiento en la cual la percepción y el 

pensamiento se entretejen de manera indivisible. 

El objetivo pedagógico con el uso de la imagen, consiste en que el sujeto llegue a conquistar 

sus procesos de lectura mediante una estrategia visual y que responda a ello de manera efectiva y 

progresiva hasta demandar una estrategia más exigente y llegar a la lectura textual de letras y 

palabras complejas. Por lo tanto, el propósito con esta estrategia es desarrollar, fomentar, fortalecer 

y estimular las habilidades cognitivas de los niños para que logren desarrollar y fortalecer las 

competencias comunicativas. 
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En la primera infancia, la imagen en los niños pequeños es una representación de la realidad 

que les rodea, de su entorno, Bruner (1996), por este motivo se afirma desde el inicio de esta 

investigación, que es imprescindible investigar las estrategias pedagógicas que potencian las 

capacidades cognitivas de los niños fortaleciendo los procesos de lectura haciendo uso de la 

imagen, puesto que ella incentiva, provoca e invita al niño a interpretar lo que ve y decirlo en 

palabras, es decir, esta actividad se convierte en un ejercicio del pensar que conlleva leer lo que 

está viendo. 

Umberto Eco (1976), citado por Ferrer Franquesa & Gómez Fontanills (s.f.), “considera la 

semiótica como una "teoría general de la representación". "en un sentido semiótico, los signos 

adoptan la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos y objetos"”(p.15). 

Finalmente, se puede afirmar que el uso de la imagen es una estrategia pedagógica necesaria en 

las primeras edades del niño pequeño para introducirlo a la lectura de palabras escritas, ellos están 

en constante lectura mediante signos, como por ejemplo en su jardín infantil, los acuerdos diarios 

en el ambiente de clase, las rutinas, la hora del cuento, una clase de inglés con imágenes, etc.; ellos 

están en constante lectura desde el momento en que nacen, leen los comportamientos de sus padres 

y adultos cercanos, leen el ambiente en el que se encuentran, leen los gestos y movimientos 

corporales, leen las intenciones de quienes los rodean, en conclusión, leen todo lo que observan. 

Por lo tanto, es imprescindible hacer uso de la imagen de una manera intencional con el fin de que 

logren conquistar sus procesos de lectura y ellos mismos propongan ideas y las escriban en 

palabras textuales. 

5.2 Procesos de lectura 

Se comprende la lectura como un conjunto de habilidades que van en proceso y más allá, de ser 

un lector pasivo de saber lo que dice un texto escrito, compromete utilizar además diálogos y una 

puesta de sentidos, en el que intervienen las experiencias previas, de motivaciones de actitudes y 

preguntas. 

El papel del lector como sujeto activo y dinámico, se deduce también que el niño desde los 

inicios de su vida ha participado activamente en relación con el lenguaje, ya que las primeras 

conversaciones que tiene son con su madre y de esta manera entra en el mundo de la comunicación 
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y en el de la cultura, brindándole un ambiente en el que ocurren varias formas posibles de lectura 

y escritura. 

 Es importante reconocer los procesos de pensamiento que hacen parte de la adquisición de la 

misma, la lectura entonces donde implica que el niño ponga en marcha una actividad interpretativa 

emocional y cognitiva mucho antes de acceder al proceso de alfabetización formal. Como 

complemento a lo anterior, Reyes, (2005) afirma 

La iniciación como lector no se da cuando se le sitúa repentinamente frente a un texto escrito 

al comienzo de su escolaridad formal. El reconocimiento de las posibilidades interpretativas del 

niño supone una concepción orgánica del proceso lector, en el cual no se recorren etapas separadas 

a manera de “pre-requisitos”. Los llamados aprestamientos de “pre-lectura” o “pre-escritura” dan 

paso a procesos lectores en los que siempre están presentes la construcción de un significado y la 

intención comunicativa, lo cual implica también un replanteamiento en los “plazos” y en las 

instancias de la enseñanza de la lectura. La idea, aún arraigada en la comunidad educativa, según 

la cual se “aprende a leer y escribir” en uno o dos años –en el sentido de aprender a decodificar–, 

da paso a una concepción mucho más amplia, a la manera de un “continum”, que se inicia desde 

el nacimiento y que se perfecciona a lo largo de la vida. (p.10) 

Por consiguiente la lectura para la primera infancia podría ser considerada como un proceso de 

desciframiento vital que se inicia desde la cuna y que, durante los primeros años, provee 

herramientas básicas para que cada persona pueda desarrollar, a lo largo de las distintas etapas de 

la vida, alternativas cada vez más ricas y diversas para su crecimiento continuo como lector 

interpretativo, sensible, crítico y creador, lo cual incluye, la posibilidad de ser autor y coautor, e 

involucra a la escritura como parte indisoluble del proceso, en tanto que el sujeto participa de una 

permanente actividad de creador, y no simplemente de receptor pasivo. 

Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través del cual el individuo procesa 

de manera sistematizada la información recibida a través de códigos gráficos, integrando otros 

procesos como la comprensión y el análisis de la información; sostiene que la lectura es el medio 

que lleva al hombre a comprender la ciencia y el sentido propio de la vida. Es primordial, por lo 

tanto, para el ser humano el hecho de saber leer, pero no es algo del otro mundo, como se les pinta 

a los niños desde edades tempranas y erradamente se le “enseña” en grado primero, es casi como 
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un instinto, porque desde el nacimiento los niños y las niñas están en constante lectura, como se 

desglosará en los puntos siguientes. Por lo tanto, este es un proceso que debe saberse acompañar, 

tanto por parte de una comunidad educativa, como por la familia, estos últimos son los principales 

encargados del éxito del niño en esta área, puesto que, por medio de sus hábitos de lectura en casa, 

promueven e incentivan al niño a seguir ese camino y no parecer un extraño ante ello. 

Constantemente leen todo lo que sucede a su alrededor y captan los mensajes que se perciben en 

su entorno, por lo tanto, es un proceso casi que intrínseco en ellos. 

5.3 Primera infancia 

La primera infancia es definida como la etapa más importante del ser humano, es un momento 

crucial en la vida de las personas (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, Camargo Abello, 

et al., 2014). Es de esta etapa que depende el futuro del ser, tanto a nivel biológico como cognitivo 

y emocional, inicia desde la gestación hasta antes de los 6 años de edad (República de Colombia, 

Atención Integral a la Primera Infancia, 2016). Lo que ocurra en estos primeros años de vida, es 

primordial para sus siguientes años, puesto que en ella “ocurre el desarrollo de las habilidades 

básicas del lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico, el pensamiento crítico, entre otras, 

así como los conocimientos sobre los que se construyen las relaciones consigo mismo, con las 

demás personas y con el entorno”(p. 10). Es por esto que, en este periodo los niños y las niñas 

deben recibir amor, protección y bienestar, para que además de crecer saludables y tengan un 

desarrollo integral, descubran, conquisten y saquen todo su potencial. 

Ahora bien, en la primera infancia, es de suma importancia el papel que ocupan los adultos 

responsables del niño; sus padres o cuidadores deben estar altamente comprometidos con su 

crecimiento y desarrollo para garantizar la promoción de los aprendizajes mencionados 

anteriormente. “Su acompañamiento y ayuda resultan fundamentales para hacer de la construcción 

de la subjetividad e identidad de niñas y niños un proceso soportado en la protección y garantía de 

sus derechos” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014). Así mismo, las maestras y 

maestros de primera infancia, pues es un trabajo en equipo que se debe fortalecer para evitar ir en 

diferentes direcciones en el cuidado y educación del niño, afectando su avance y progreso. 

El rol de la educación en esta etapa del niño, es vital y crucial, tal y como lo define el Documento 

Conpes Social 109 (República de Colombia et al., 2007) 
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La educación para la primera infancia es un proceso continuo y permanente de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas 

potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno 

que propicie su construcción como sujetos de derechos. (p.19) 

La primera infancia, por lo tanto, es una etapa en la que no se permite la improvisación, sino un 

conjunto de acciones intencionadas hacia su desarrollo integral garantizando sus derechos. “Los 

niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 

democráticos” (Ley 12 de 1991, 1991), es la etapa que más atención, compromiso, dedicación, 

esfuerzo y amor se le debe brindar. 

Ahora bien, integrando este apartado a “los procesos de lectura”, la primera infancia es el 

periodo donde los niños y las niñas aprenden viendo e imitan lo que ven, principalmente a sus 

padres y personas más cercanas a su entorno, por lo tanto, su interés, deseo y hábito de leer 

proviene de ver que sus padres leen; imitan sus comportamientos y en sus juegos hacen lo que sus 

padres y, en esto se puede evidenciar qué es lo que hacen en la vida real papá y mamá, cuáles son 

sus hábitos y costumbres; si juegan a que leen un libro sin siquiera saber leer, significa que en casa 

sus padres leen y eso en efecto es positivo, pues los invita a hacer lo mismo. Es fundamental en 

esta etapa fomentar este hábito, para que así vayan teniendo sus primeras experiencias y 

acercamiento a ello desde casa y en la etapa escolar no sea algo extraño y confuso para ellos, como 

lo afirma el documento No. 23: La literatura en la educación inicial (Colombia. Ministerio de 

Educación Nacional, Reyes, et al., 2014): 

Para que se dé el encuentro entre un libro – con o sin páginas – y un niño o una niña, es 

indispensable la mediación adulta que hace que esos libros se actualicen y cobren sentido 

en la voz de quien los abre y los hace vivir. Al pasar las páginas para darle sentido a las 

imágenes, al interpretar los símbolos aún indescifrables para el bebé o al encadenar 

palabras para cantar o contar, el adulto se compromete efectivamente en esa relación y la 

niña o el niño no solo lee el libro, sino que también “lee” el rostro adulto, su tono de voz y 

sus emociones, y siente que lo descifra, que ambos conversan sobre la vida a través del 

texto que comparten(p.22), 
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Con esta afirmación, cobra sentido lo dicho anteriormente, y fundamenta el hecho de que no es 

leer por leer, sino acompañar y hacer un conjunto de acciones intencionadas para despertar en el 

niño el deseo de leer. No se puede limitar al niño con el pensamiento errado de esperar a que tenga 

cierta edad para leer o que pase a grado primero para que la maestra se encargue de ello, sino que 

desde la cuna se le puede leer y como lo establece la afirmación anterior, ellos leen también la 

intención, las acciones y el sonido de las palabras, y, además, las imágenes. 

5.4 Estrategias pedagógicas 

Cuando se habla de estrategias pedagógicas, se habla de las acciones intencionales y planeadas 

no solo por el maestro, sino también por parte de los padres del niño sujeto de derechos para 

facilitar el proceso de aprendizaje de sus hijos, utilizando recursos particulares, llamados técnicas 

didácticas para alcanzar el propósito de aprendizaje, y en el caso de los padres, se le llaman hábitos 

formados desde casa. Es decir, que la estrategia pedagógica para el maestro es el “cómo” hacer 

para lograr el aprendizaje del niño, y para los padres en este caso de los procesos de lectura, el 

“qué” dar a leer. Por lo tanto, para mediar y acompañar estos procesos en los niños y niñas, es 

importante analizar el “cómo” se alcanzará ese fin, y por ello se utilizan diferentes estrategias 

pedagógicas, las cuales se mencionarán más adelante, ya que el primer acercamiento que debe 

tener el niño con la lectura se propicia en el hogar. Es necesario destacar la importancia y 

relevancia que tienen las estrategias pedagógicas de los padres, sí, también ellos tienen 

participación en este asunto, y una muy alta, por lo tanto, con base en el documento No. 23: La 

literatura en la educación inicial, 2014, se establecen aquí, como primera instancia, las estrategias 

pedagógicas que deben ser abordadas por los parte de los padres del niño en sus primeros años de 

vida, puesto que, como lo afirma el documento, “es en esos primeros años que todo está 

orgánicamente unido: la vida sensorial - el tacto, el movimiento, el rostro y la postura – las 

emociones, la música, la literatura, las voces familiares y las de la comunidad: sus rituales, sus 

culturas y sus múltiples maneras de cuidad y criar”(p. 23). 

Las estrategias pedagógicas que deben abordar los padres en los primeros años de vida del niño 

propuestas por el documento No. 23: La literatura en la educación inicial, son las siguientes: 
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Qué dar a leer: 

1. Canciones de cuna y arrullos para mecer al niño desde bebé y darle la bienvenida al 

mundo. Como primera instancia, el bebé estará leyendo las intenciones del adulto, su 

voz, sus movimientos corporales y aún sus gestos en el rostro. Desde ese momento se 

le está dando ingreso al mundo del desciframiento y la lectura. 

2. Cuentos corporales o “libros sin páginas” que se escriben en la piel, a la hora del baño 

o del cambio de pañal, durante la comida o en los tiempos de juego. Las familias y, en 

este punto, también los maestros, pueden acompañar a los bebés con pequeñas rimas: 

juegos de tortitas, palmitas y arepitas; pequeñas historias como “este compró un 

huevito” para los juegos de dedos tocando sus brazos, sus piernas o diferentes partes 

del cuerpo, como el ombligo, sumando a esto suaves masajes a juegos como el de los 

caballitos. En este punto, se trata de jugar con el niño mediante juegos corporales 

contando una historia, esto estimulará la escucha atenta potenciando su inteligencia 

sensorial. 

3. Juegos de esconderse y encontrarse como el “tope, tope, tun”, “aserrín, aserrán”, “cu-

cú” y muchos otros que se transmiten de voz a voz y escenifican, mediante una 

coreografía de ritmo, palabra y movimiento, el drama de la presencia-ausencia de esos 

adultos que van y vienen. En el “tope, tope, tun”, por ejemplo, la cara del niño se funde 

con la del adulto, luego se separa y, de nuevo, las dos caras vuelven a juntarse y a 

separarse. El adulto pronuncia siempre las mismas palabras y esos movimientos 

rítmicos de alejarse y acercarse ofrecen pautas para una creación colectiva y predecible 

que se empezará a anticipar con la pronunciación de las primeras sílabas. Este es uno 

de los múltiples ejemplos de “textos interactivos” que se pueden encontrar en diversos 

libros, en la música infantil o la memoria colectiva. 

4. Los primeros libros con páginas: Cuando los bebés se sientan corporalmente y su 

mirada empieza a buscar nuevos horizontes, es importante dejar a su alcance los 

primero libros para hojear y también para leérselos innumerables veces. Son libros con 

imágenes sencillas sobre experiencias cercanas – la familia, la hora de comer y de 
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bañarse o los animales, entre muchas otras – y, por lo general, sus páginas son de hule 

para la hora del baño o de cartón resistente, a prueba de los primeros dientes. 

A partir de estas experiencias que se le otorga al niño, explorará el mundo que le rodea y tendrá 

un desarrollo integral para alcanzar todo su potencial y conquistar adecuadamente sus procesos de 

lectura, evitando el estancamiento o el retroceso. 

Ahora bien, como se mencionó inicialmente en este apartado de las estrategias pedagógicas, se 

piensa en aquellas que deben aplicar los padres y familias, así mismo, las estrategias para los 

maestros de primera infancia. Cabe resaltar que, también son utilizadas en casa, así como las 

recomendadas para los padres y familias, estas son para aplicación de diversos agentes que forman 

parte de la educación inicial del niño en sus procesos de lectura. Estas son: 

1. Los cuentos infantiles: Con la utilización del cuento como estrategia pedagógica, se logra 

que los niños tengan sus primeros acercamientos a la lectura, a las letras y palabras, al desarrollo 

de la lengua oral y escrita como vehículo de comunicación, a la imaginación y creación en 

contextos naturales, al uso de diferentes palabras en sus conversaciones, ampliación de su 

vocabulario o léxico, sensibilidad estética y descubrir el significado de una palabra mediante una 

imagen y también, como se ha mencionado anteriormente, construye la capacidad de reconocer la 

dirección en que se presentan las palabras en el texto (izquierda a derecha) y de arriba hacia abajo, 

por lo tanto, esta estrategia es fundamental en este proceso, pues es imprescindible provocar al 

niño a dar sus primeros pasos en la lectura sin una historia, sin el juego y la magia que suscitan sus 

imágenes.  

2. Libro álbum: El libro álbum contiene imágenes que ocupan la mayor parte de la página y 

también algo de texto sencillo, por lo tanto, potencia las capacidades de lectura del niño mediante 

la observación, diciendo lo que observa y seguidamente confirmándolo con el texto; permite 

ampliar su conocimiento sobre el uso social de los objetos, sobre los lugares, los tiempos, y 

también genera nuevas perspectivas sobre la imagen. Por lo tanto, eta estrategia ayuda, mediante 

el uso de la imagen y el texto, a representar el mundo real, (Colomer, 2010), pero al mismo tiempo, 

les permite a los niños imaginar más allá de lo que ven, y al igual que los cuentos infantiles, 

enriquece la sensibilidad estética, desarrolla el espíritu crítico y enriquece el lenguaje de los niños. 
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3. Libro de imágenes: El libro de imágenes solo contiene eso, imágenes, con el fin de 

acercar al niño a las secuencias, a un orden, como por ejemplo la rutina de un día de fin de semana, 

levantarse, lavarse los dientes, desayunar, etc.; con el fin de que interiorice qué es una secuencia 

de acciones y/o diversas cosas para así llegar a la narración. El propósito de esta estrategia 

pedagógica es que el niño reconozca y lea las imágenes. 

4. Libros ilustrados: Esta estrategia consiste en libros con texto con algunas imágenes para 

recrear o ilustrar lo que narra, pero su función narrativa está principalmente en el texto, por lo 

tanto, es una estrategia que se puede implementar cada vez que el niño alcance sus potencialidades 

en la lectura y exija cada vez más una herramienta con un alto nivel de exigencia. 

Estas estrategias pedagógicas potencian el desarrollo cognitivo del niño en sus procesos de 

lectura, escritura, comprensión lectora, oralidad, producción de textos, etc.; es la estrategia más 

idónea para acercarlo a la interpretación, que es un elemento primordial en los procesos de lectura, 

por lo tanto, no cabe duda de que son indispensables e imprescindibles en la educación de los niños 

de primera infancia. 

Referente al uso de la imagen, se podría decir que la estrategia pedagógica que hace más 

uso de ella, es el libro de imágenes, puesto que no contiene texto ni palabras, solo imágenes que 

invitan al niño a leer lo que ve y decirlo en palabras, podrá rememorar la historia (si se la han 

contado ya) y podrá narrarla. Además de eso, como se ha mencionado anteriormente, a medida 

que el adulto lee un libro con el niño, se amplía su vocabulario y aprende nuevas palabras cada 

vez más complejas, esto enriqueciendo su léxico y lenguaje, algo sumamente importante para su 

progreso en este proceso. Dado que aprende viendo, debe primero ver lo que está narrando la 

historia mediante las imágenes y así ello quedará grabado en su memoria mediante las sensaciones 

visuales que le han producido, y este proceso permitirá que al momento de pasar al siguiente nivel 

de leer textualmente una de las palabras que se ha dicho en la historia, recuerde que le es familiar 

y así no será algo extraño y agobiante para él. 
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6. Capítulo II 

Abordar los procesos de lectura mediante el uso de la imagen 

Tabla 1 

Matriz organizacional 

No. Autor Título Resultados 

1. Cristina Paola 

Almeida 

Montesdeoca. 

Lectura de imágenes en la 

comprensión lectora de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad del centro infantil 

“Ciudad de San Gabriel” 

La utilización de la lectura de imágenes es una 

estrategia pedagógica que permite a los docentes 

guiar la comprensión lectora de los niños y niñas. 

Se tiene la posibilidad de distinguir texto y 

gráficos a través del análisis y la descripción, en 

los cuales se enuncien sus características: como 

color, estatura, partes principales, forma, tamaño, 

posición y secuencia de acciones. Los docentes 

no utilizan la lectura de imágenes para la 

estimulación en los procesos de lectura porque se 

centran en otras estrategias que no le permite al 

niño poner en juego el análisis, reflexión, la 

codificación y decodificación. Ahora bien, dentro 

de esta investigación, los niños de 4 a 5 años de 

edad del Centro Infantil “Ciudad de San Gabriel”, 

mostraban confusión al momento de reconocer 

los elementos básicos de la imagen, las 

características y la relación del entorno en la que 

se encuentra, por lo tanto, se les dificultaba la 

comunicación y ordenación de secuencias. La 

mayoría de maestras y maestros estarían 

dispuestos a emplear la guía didáctica de la 

lectura de imágenes como estrategia pedagógica 

para mejorar la comprensión lectora de los niños 

y niñas de primer año de educación general básica 

que ahí se propone. 

2. Luz Ángela García 

Rojas. 

 

 

La alfabetización inicial y los 

textos multimodales en la 

primera infancia. 

El primer resultado de esta investigación 

mediante del uso de la imagen y/o textos 

multimodales, es que el 92% de los niños del nivel 

de primera infancia de la Institución Educativa 

Gabriel García Márquez, sede José Ramón 

Bejarano de la ciudad de Cali, se comunican 

fácilmente y se expresan de manera clara y 

coherente. El 96% de los niños alcanzaron a 

realizar la descripción de las imágenes de un 

gráfico teniendo en cuenta los detalles al realizar 

la descripción. La participación de los niños de 

manera espontánea aumentó al final del año 

logrando que el 82% participara en las 

intervenciones que se requieren de los niños en la 

clase, el 18% restante lo hace, pero requiere el 

apoyo del docente para participar en la clase. 

Y el segundo resultado, fue que el 78% lograron 

hacer lectura de algunas palabras generalmente 

apoyándose en la imagen. 



32 

No. Autor Título Resultados 

3. Leonilda Cárdenas 

Escobar, Carmen 

Rosa Condor Soto. 

 

 

La lectura de imágenes en la 

mejora de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 5 

años de la I.E.I Nº743 

Huancavelica. 

Se encontró que luego de aplicar las estrategias de 

lectura de imágenes, el 77,8% de los niños y niñas 

presentan un nivel de progreso y el 22,2%, un 

nivel de logro sobre la comprensión de imágenes. 

Por lo que se concluye que la aplicación de 

estrategias de lectura de imágenes logró mejorar 

la comprensión lectora. 

En esta investigación se confirmó mediante 

diferentes experimentos que la lectura posee un 

valor comunicativo, en el cual permite al 

individuo transmitir significados que, a su vez, 

despiertan diferentes emociones y conjeturas de 

lo que ven y leen. Por lo tanto, la enseñanza de la 

lectura de imágenes es la base fundamental del 

lenguaje verbal y escrito, y por otra parte, abre las 

puertas para transformar la enseñanza de la 

lectura. 

4. Carlos Alberto 

Ramírez Noreña, 

Diana Patricia de 

Castro Daza. 

La lectura en la Primera 

Infancia. 

 

Se aclara aquí que la lectura no está ceñida al 

desciframiento de códigos y signos 

convencionales, lo que es un elemento que hace 

parte de una dinámica que el sujeto incorporará 

en un determinado momento de su vida. Es 

necesario entender la lectura como un proceso 

que comienza con el encuentro desprevenido con 

los textos, y establecer como fundamental que 

este encuentro se fortalezca desde el núcleo 

familiar, mostrando, reflexionando y gozando de 

la lectura como una manera que posibilita 

adentrarse en la comprensión y significación de 

múltiples instancias de la vida. Estos elementos 

permiten ofrecer sentido, no sólo a lo que se ve o 

se piensa en un momento, sino que además 

aparece como la posibilidad de abrir perspectivas 

de sentido que marquen el entendimiento del 

mundo para encontrar la posibilidad de actuar de 

una manera consciente, que posibilite ser más que 

un espectador de la vida, un generador de 

conocimiento, creador de cambios y mundos 

posibles. 

5. Jeimmy Rosa Garzón 

Valle, Claudia 

Griselda Medrano 

Garzón, Bárbara 

Paola Oviedo Gómez. 

Libro álbum como herramienta 

para favorecer el desarrollo del 

componente pragmático del 

lenguaje en el nivel preescolar. 

En esta investigación, pretendieron contribuir con 

el diseño de una propuesta pedagógica dirigida a 

niños y niñas de educación inicial, familias y 

maestros de la Institución Betulia, a través de una 

herramienta pedagógica, el Libro Álbum, la cual 

busca la posibilidad de desarrollar el componente 

pragmático del lenguaje. El diseño se realizó tras 

generar acciones concretas mediadas por el Libro 

Álbum y teniendo en cuenta el contexto, los 

intereses y habilidades de la comunidad, al buscar 

que este se promueva en las prácticas docentes. 
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Al realizar las sesiones de sensibilización a 

estudiantes, se pudo concluir que estos niños no 

habían tenido contacto con estos libros, lo cual 

dio luces para generar los instrumentos que 

permitieron acceder a una información concreta, 

tanto de estudiantes, maestros y familias. 

En el trabajo de campo se generó contacto con la 

comunidad involucrada y se interactúo 

permanentemente en el contexto, siendo una 

experiencia significativa para las investigadoras. 

6. María Elizabeth 

Minaya Herrera. 

 

 

Aplicación del programa 

“Lectura de imágenes” para 

mejorar le pensamiento 

inferencial, en estudiantes de 5 

años de edad del nivel inicial 

del Colegio Adventista del 

Titicaca, 2016. 

Esta investigación se realizó por medio de una 

evaluación de caracterización de habilidades, se 

crean dos conjuntos de tareas para evaluar 

pensamiento inferencial y comprensión de lectura 

en los niños y niñas de educación inicial. 

En conclusión, las habilidades para comprender 

un texto son interdependientes del pensamiento 

inferencial. Se encontraron valores altos de 

correlación con correspondencia entre el 

pensamiento inferencial y la comprensión de 

lectura. En el pensamiento inferencial y en la 

comprensión de lectura, las habilidades presentan 

diferencias, influidas por la edad, por el nivel 

socioeconómico, por el género; la mayoría son 

significativas y demuestran pequeñas condiciones 

reflejadas en grandes comportamientos en el 

aprendizaje de la lectura. La comprensión de un 

texto está mediada por la realización de 

inferencias realizadas desde el uso de los 

conocimientos previos y del contenido de los 

textos que ayudan a crear representaciones de lo 

escrito. 

En esta investigación se estableció que la 

inferencia es el elemento cognitivo importante 

para la resolución de problemas de razonamiento 

y comprensión. Afirma que la capacidad para 

realizar inferencias aparece tempranamente, 

aproximadamente a partir de los 3 años de edad, 

los niños son capaces de realizar inferencias. 

Se termina afirmando que las personas se 

comunican utilizando el lenguaje visual, es decir, 

a través de imágenes y esto no es ajeno a los 

procesos de lectura de los niños y niñas. 

7. A. Jesús Moya 

Guijarro, María Jesús 

Pinar Sanz. 

La interacción texto / imagen 

en el cuento ilustrado. Un 

análisis multimodal. 

En este documento, se afirma que las imágenes, 

al igual que el texto impreso, desempeñan una 

función determinante en la creación del 

significado, llegando a ampliar notablemente el 

potencial informativo del mensaje. Se habla del 

libro ilustrado y sostiene que cada uno cuenta al 

menos tres historias: una verbal, una visual y una 
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tercera que surge de la combinación de las dos 

anteriores. Esta afirmación conlleva a pensar que, 

aunque la palabra y la imagen se influencian 

mutuamente, la relación entre ellas nunca es 

simétrica o totalmente paralela, cada una se 

especializa en la transmisión de significados 

específicos. 

Este documento habla también, de las 

características genéricas del libro ilustrado, 

menciona su lenguaje adaptado al entorno de los 

niños pequeños y poco técnico, organizado en 

párrafos que no superan las cuatro o cinco líneas 

de media. Generalmente, el texto aparece bajo la 

ilustración, con el propósito de que el receptor 

observe primero la imagen para después centrar 

la atención en la palabra impresa. Sin embargo, 

destaca que el texto precede a la imagen, evitando 

así una pauta o ritmo de lectura uniforme y 

predecible. Se le concede más importancia a la 

parte visual que a la escritura e incluso hay 

imágenes o ilustraciones que se presentan sin 

texto. 

Básicamente, se habla de la importancia de la 

imagen en un libro ilustrado, porque además de 

atraer al lector, demanda competencias analíticas, 

críticas y reflexivas potenciando sus habilidades 

lectoras. 

8. Rafael Barragán 

Gómez, Wilson 

Gómez Moreno. 

El lenguaje de la imagen y el 

desarrollo de la actitud crítica 

en el aula: propuesta didáctica 

para la lectura de signos 

visuales. 

De lo expuesto a lo largo de este documento, se 

sintetizan algunas cuestiones que podrían servir 

como insumo para fundamentar estrategias 

didácticas concretas que promuevan el 

aprovechamiento de los signos visuales en el aula. 

En primer lugar, se amplía el concepto de lectura, 

pues la tradición científico-filosófica occidental y 

las prácticas educativas tradicionales no 

contemplan la posibilidad de que las imágenes 

asumidas en su dimensión textual y discursiva 

puedan ser abordadas como objetos de enseñanza 

y de aprendizaje orientados a desarrollar 

habilidades superiores de pensamiento. La noción 

de “literaria” debe trascender los textos 

sustentados en la escritura alfabética, como se 

explicó en el apartado dos. Adicionalmente, es 

interesante que una clase de imágenes como las 

caricaturas puedan reclamar para sí el estatuto de 

textos argumentativos, en virtud del alto nivel de 

complejidad semántica que las define tanto 

formal como socioculturalmente. Se pasa con ello 

de la consideración de la imagen como una mera 

representación más o menos fiel de la realidad, y 

sin otro propósito comunicativo que el de 

impactar o afectar la sensibilidad de quien la 
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interpreta, a una re-potenciación de su valor como 

agente de procesos de pensamiento formal con 

pleno derecho a existir dentro del currículo. Se 

pueden extraer más razones a favor de este 

argumento: el hecho de que los signos visuales 

casi siempre hayan estado vinculados a la 

creatividad y dado que esta, erróneamente, ha 

sido separada de la postura crítica, su 

interpretación suele circunscribirse a la esfera del 

goce estético (proceso excluido también de 

manera ingenua de la esfera de lo cognoscitivo). 

Con ello se pasa por alto que “el pensamiento 

crítico es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, de la creatividad” (Nickerson, Perkins 

y Smith, 1998, p. 110). 

Finalmente, se puede afirmar mediante este 

documento, que cualquier incursión desde la 

pedagogía y la didáctica en el poco estudiado 

campo de la imagen y los signos visuales, no 

podría arrojar resultados favorables para el 

desarrollo de habilidades intelectuales complejas, 

si los agentes involucrados en el proceso 

educativo no pasan de ser consumidores críticos 

de imágenes o usuarios poco reflexivos de los 

fenómenos visuales a ser productores de estos 

lenguajes. Con ello se revalida el principio 

didáctico según el cual nadie puede enseñar 

aquello que no sabe hacer y se refuerza la idea 

general de que es poco probable que un lector 

asuma posiciones críticas cuando ignora los 

mecanismos esenciales que posibilitan la 

producción de sentido en un sistema de 

significación particular. 

9. Ángela Yaneth 

Quinchía Botero, 

Liliam María Gómez. 

 

 

 

La lectura de imágenes como 

proceso estratégico para 

desarrollar competencias 

cognitivas en la edad inicial. 

El uso de la imagen es útil porque, entre otras 

cosas, ayuda a desarrollar el sentido espacial 

percibiendo objetos o figuras ubicadas en un 

contexto espacial. 

La imagen es un texto, pues ella también se crea 

con el propósito de transmitir un mensaje, por 

ende, son textos visuales ricos en nuevos 

aprendizajes. Desde este punto de vista, un texto 

visual es una herramienta que sirve para producir 

diversos significados conllevando al lector a 

interpretar lo que ve. De este modo, cuando los 

niños leen imágenes las observa con detenimiento 

para tratar de entenderlas, estimulando su análisis 

y comprensión. 

Los niños y niñas realizan una lectura de 

imágenes de una manera espontánea desde que 

nacen y a lo largo de sus primeros años de vida se 
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halla íntimamente fundamentada en el 

intercambio con su entorno cotidiano. 

10. Amanda Viviana 

Vasquez Damazo. 

 

 

Taller de narración utilizando 

lectura de imágenes favorece la 

comprensión lectora en los 

niños de 5 años de la I.E. 

“Amiguitos de Alameda”, 

distrito de Chacas, provincia 

Asunción, región Áncash en el 

año académico 2018. 

Se concluyó en esta investigación, explicando que 

antes de la aplicación del taller, el 0% de niños se 

encontraba en el nivel malo respecto a la 

comprensión lectora, el 81% en el nivel regular y 

solo el 19% consiguió el nivel bueno. Después de 

la aplicación del taller, se muestra que ninguno de 

los niños (0%) se situó en nivel malo en la 

comprensión lectora; el 6% alcanzó el nivel 

regular y el 94% alcanzó el nivel bueno. 

Se afirmó a través de esta investigación, que la 

comprensión lectora se constituye como, una de 

las capacidades cognitivas cuyo desarrollo tiene 

gran importancia en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas, ya que ésta supone la base para 

el aprendizaje de diversas áreas del conocimiento. 

11. Laura Santamaría 

Holguín. 

La lectura de libros álbum y su 

influencia en la construcción de 

ciudadanía en la primera 

infancia. 

La concepción de la lectura en la primera 

infancia, en este trabajo de investigación, trazó el 

camino recorrido durante la práctica, obteniendo 

como resultado que, si es posible formar lectores 

desde las primeras edades, a través de una 

propuesta didáctica, no solamente por parte de los 

cuidadores sino también de las personas que 

acompañan el proceso de aprendizaje de los niños 

y niñas, permitiéndoles generar vínculos 

afectivos y conocimientos significativos que 

serán de gran utilidad para el resto de su vida. 

Ahora bien, en cuanto a los aportes del libro 

álbum en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas, permitieron dilucidar y valorar el universo 

semántico, gráfico, textual, literario y político que 

lo compone, así como planear y direccionar su 

influencia en el desarrollo cognitivo, social y 

afectivo de los niños. 

12.  Ángela María Mahe 

Duque, Angélica 

Martinez, Elsa 

Beatriz Ceferino. 

Lectura de imágenes una 

herramienta para acercar al 

niño y la niña al 

reconocimiento de estructuras 

narrativas. 

En este documento se realizó una propuesta 

investigativa que permite a los niños y niñas 

reconocer las estructuras narrativas a partir de la 

lectura de imágenes, que permita a los niños 

experimentarla como una herramienta 

comunicativa y significativa desde una 

perspectiva sociocultural. 

Esta es una investigación cualitativa, realizada a 

través del enfoque Investigación Acción 

Participativa, la cual permite involucrar todos los 

miembros de la comunidad, haciéndolos 

partícipes en las alternativas de solución de la 

problemática encontrada. 
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El encuentro con tipos de textos que facilitan el 

acercamiento de estructuras narrativas, 

permitiendo reconstruir situaciones con sentido 

en la participación con otros de la creación de 

textos nuevos, al evocar experiencias previas y 

recrear en un nuevo contexto situaciones 

lingüísticas como resultado del proceso de 

análisis e interpretación de las imágenes. 

13. Alexandra Estefanía 

Sánchez Vasco. 

Crear bits de la lectura visual 

del método doman para la 

iniciación de la lectura para 

niños y niñas de 4 años de edad, 

dirigido a docentes del Centro 

de Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia Perpetuo 

Socorro Kids, del distrito 

Metropolitano de Quito, año 

2018. 

1 La necesidad por mejorar la calidad y calidez de 

la educación inicial hace que se realice nuevas 

estrategias, metodologías, recursos que generen 

cambios para el desarrollo del método Doman, 

aportando al docente herramientas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Pero debido a la 

desactualización de las docentes de la institución 

se sigue con la educación tradicional y con 

procesos de aprendizaje eficientes 

 2. La desactualización en el material didáctico 

por parte de las docentes causa un atraso en el 

aprendizaje significativo en niños y niñas de 4 

años 

3. El desinterés de los directivos de la escuela en 

capacitar a los docentes, padres de familia hacen 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea de 

interés para todos los involucrados. 

4. Desconocimiento de las docentes en las 

herramientas en no saber utilizar herramientas 

nuevas con el método Doman. 

14.  Erika Adriana Sosa, 

María Cecilia 

Alarcón. 

Estrategias pedagógicas para 

fortalecer las capacidades 

lingüísticas en la primera 

infancia 

Con cada uno de los objetivos específicos 

propuestos se dio como resultado, durante este 

proceso de investigación logrando implementar 

nuevas estrategias desarrollando las capacidades 

lingüísticas en los niños del grado jardín del 

Colegio Nuestra Señora del Carmen. El primer 

objetivo específico es diseñar estrategias de 

lectura crítica y analítica desarrollando las 

capacidades lingüísticas en la primera infancia, se 

desarrolló durante el proceso de lectura crítica y 

analítica que los niños obtuvieran relación en la 

hora de interpretar un cuento y así mismo 

analizarlo desde su entorno se busca con el rincón 

lingüístico y con la biblioteca infantil poder estar 

en un lugar adecuado, limpio y con espacio 

suficiente. También la elaboración del software 

educativo que sea útil para el docente para 

desarrollar las habilidades lingüísticas en la 

primera infancia, este segundo objetivo 

específico tiene como beneficio brindarle al 

docente una herramienta útil utilizando las TIC 

donde se logró un óptimo resultado con esta 
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herramienta pedagógica que ayudara con sus 

capacidades lingüísticas ayudando a realizar 

secuencias de cuentos, interpretación de 

imágenes y el trazo de vocales y letras. Con el 

tercer objetivo es describir el resultado que arroja 

la implementación de las diferentes estrategias 

utilizadas para el desarrollo de las capacidades 

lingüísticas, se obtuvo un resultado satisfactorio 

buscando nuevos aprendizajes en los niños de 

manera lúdica y dinámica sacando lo 

tradicionalista y llevando más a la práctica para 

ser más motivador para el estudiante. 

15. Niyireth Beltrán, 

Jeimy Díaz, Diana 

Matallana. 

Taller de creación literaria 

como estrategia didáctica para 

la lectura y escritura en la 

primera infancia. 

El desarrollo del taller creativo mediante el 

trabajo colaborativo permite el intercambio de 

roles en los que se destaca la mayoría de los 

participantes por su liderazgo y un gran deseo de 

participación respetando los turnos en la 

interlocución, actuando armónicamente y 

propiciando un trabajo colectivo que redunda en 

la obtención de los logros previstos con unos 

porcentajes y un nivel de rendimiento altos. Sin 

duda alguna, los logros podrían ser mucho 

mayores si se incorpora esta estratégica didáctica 

de manera permanente en los desarrollos 

curriculares. Por otra parte, el desarrollo de 

actividades que incentiven el trabajo en equipo, la 

construcción colectiva de relatos, el uso de 

contextos inmediatos y la relación con sus 

compañeros de aula, fortalecen el aprendizaje 

colaborativo y significativo. Es fundamental que 

los estudiantes se sientan parte de la historia y 

mucho más de las historias que aprenden a 

escribir, a leer y a compartir. El intercambio de 

saberes y pre-saberes en la realización colectiva 

del taller de escritura creativa contribuye 

positivamente en el desarrollo de las 

competencias de lectura y escritura pues sus 

textos alcanzaron una cohesión sintáctica, una 

coherencia semántica y una adecuación 

pragmática en la construcción de textos y en las 

relaciones socioculturales acordes con su edad y 

su nivel escolar. Es necesario que las instituciones 

educativas dentro de su currículo propicien 

acciones para crear estrategias pedagógicas que 

conduzcan al desarrollo eficaz de las 

competencias intelectuales propuestas en los 

Estándares Básicos de Competencias diseñados 

por el MEN (2006). 
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Dentro de la revisión de los documentos se encuentra un enriquecimiento de diversas 

herramientas en los procesos de lectura en primera infancia. Un plus que se encontró en cada uno 

de ellos es que no solo se enfocan en potenciar los procesos de lectura como único propósito 

alfabético, sino en otras áreas del desarrollo integral de los niños de primera infancia, como, por 

ejemplo, la imaginación, aspectos emocionales como la afectividad, la empatía, la solidaridad, la 

capacidad de elaborar sus propias conclusiones, el pensamiento crítico, analítico, su expresión y 

comunicación, realización de inferencias y aún más capacidades. 

El primer documento (ver tabla Matriz Organizacional) se implementó el uso de la imagen 

mediante el cuento infantil, láminas y el cómic. Se realiza la observación de imágenes donde los 

niños inician los procesos de interpretación como proceso de desarrollo del pensamiento crítico y 

por medio de la aplicación de las láminas propuestas se potencian habilidades como relacionar 

cuerpos por sus características, compararlas por colores y desarrollar la expresión verbal y no 

verbal. Mediante el cuento infantil la idea es que los niños identifiquen personajes, historias, 

fábulas y más, recordar secuencia de los mismos, imitar acciones y posiciones, crear juegos de su 

propia iniciativa, etc. Con respecto a la aplicación del cómic se proponen implementarlo de 

diversas formas, por ejemplo, como libro de texto, donde se presentan los contenidos desarrollados 

de manera estructurada para la asimilación del niño, contiene asociaciones que facilitan una mayor 

comprensión, asimilación y memorización de varios temas al tiempo. Ahora bien, las temáticas de 

los cómics deben ser historias sobre procesos naturales como las estaciones, el mundo animal o 

natural (las plantas), procesos químicos o físicos, etc., y temas que tengan una estructura narrativa 

sencilla. 

Otra forma de implementar esta herramienta según lo establecido en esta investigación, es 

su uso con fines de motivar, sensibilizar, interrogar o provocar reacciones acerca de un tema con 

la intención de sugerir un trabajo posterior más exigente. Trata de provocar una actitud receptiva 

y curiosa que permita una implicación activa en el proceso de aprendizaje y nuevos conceptos o 

saberes. 

Ahora bien, un punto muy importante sobre cómo presentar y enseñar a mirar las imágenes 

Montesdeoca (2017) sostiene: 
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No se trata de ver por ver, o sólo usar la imagen como producto decorativo, sino de 

utilizar las ilustraciones como estrategia pedagógica y didáctica para mejorar y facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el interior del aula; de ofrecer andamios al alumno 

para promover una lectura contextualizada y significativa con el objetivo de favorecer el 

pasaje de la mirada espontánea y rápida hacia una mirada detenida, abierta e inquisidora. 

(p. 96) 

Es importante que las prácticas de enseñanza del docente sean intencionadas, con el fin de 

lograr que los niños realicen un análisis e interpretación de las imágenes que ven, desde el plan del 

día que se pone en el aula hasta la imagen propia como maestro(a), como se presenta a la clase, su 

actitud, gestos, tono de voz, etc., aspectos que se hablan también en otro de los documentos que 

se describirá más adelante. 

En el segundo documento se hace énfasis en las competencias comunicativas. Es una 

investigación supremamente relevante pues no sólo está direccionado hacia los procesos de lectura, 

sino también al aspecto comunicativo. 

En este documento se habla de la literatura infantil como un potencializador de diversos 

aspectos del desarrollo del niño como lo son: la construcción de conceptos, el pensamiento, la 

elaboración del discurso, la comprensión de su realidad o de la imaginación lo que contribuye 

altamente a su desarrollo integral y por supuesto al proceso de lectura. 

Según lo observado en éste, la aplicación de los textos multimodales les permite a los niños y 

niñas ir más allá de una decodificación de símbolos gráficos y potenciar en ellos actividades 

mentales más complejas y exigentes a partir de sus conocimientos previos como anticipar, inferir 

y predecir a partir de la interpretación de imágenes unidas a las palabras en un texto y llevar al 

niño a que amplíe el significado y pueda elaborar su propia conclusión o discurso. 

Ahora bien, ¿a qué se refiere esta investigación con “textos multimodales”? Se refiere a la 

utilización de diversos textos a los tradicionales que buscan potenciar diversos aspectos en los 

niños, textos que combinen dos o más sistemas semióticos como lo son el lingüístico, visual, 

auditivo, gestual y espacial. Este tipo de textos unifica el mensaje, el lenguaje verbal, la imagen y 
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el sonido. Esto es magnífico, pues no sólo involucra el uso de la imagen sino otras estrategias que 

brindan más posibilidades de potenciar en los niños un aprendizaje integral. 

Los textos multimodales están conformados por colores, sonidos, imágenes - diagramas y la 

unión de estos elementos ayuda a encontrar el significado del mensaje que se está transmitiendo. 

Esto conduce al lector a desarrollar diversas habilidades que se requieren para la interpretación del 

texto a través de todos los elementos mencionados. Sin embargo, es importante resaltar que se le 

da predominio al uso de la imagen como forma de atraer en el contexto comunicativo y como un 

elemento que favorece la comprensión y análisis del discurso gráfico.  

También, implementaron el uso de la imagen a través de la lectura de cuentos de manera digital 

en versión Pop Up, una herramienta que permite ver el cuento de manera tridimensional, móvil o 

de manera desplegable cumpliendo así con el propósito de los textos multimodales. Por medio de 

ella, los niños extraen elementos que les van a permitir hacer lectura de imágenes con más detalles. 

Se observa según sus resultados que los niños y niñas lograron hacer una mejor relación del 

personaje del cuento con la emoción y su respectivo color representativo, usaron el cuento “El 

monstruo de colores” de la autora Anna Llenas y se encontró que los niños extrajeron elementos a 

los que se les llamó marcas gráficas de las imágenes del cuento, como por ejemplo, ver que la 

alegría brilla como el sol, por eso es de color amarilla; que está enamorado porque se refieren a 

los corazones que están puestos en la imagen y así sucesivamente construyendo sus propias 

conclusiones según lo que leían de las imágenes. 

Por último, otra herramienta implementada en este documento fue la utilización de láminas para 

que los niños narraran sus propias historias según lo que veían, en lo que se observó que los niños 

siguen secuencias y hacen relaciones causa – efecto en el texto, según lo que observaban. Es decir, 

los niños y niñas ya hacen un mayor reconocimiento de detalles que traen las imágenes, lo que 

antes de la aplicación de esta estrategia no hacían según sus resultados. 

En el tercer documento se habló de las estrategias para lograr la motivación de la lectura en los 

niños de primera infancia con base en Solé 1992, el cual establece elegir lecturas que estén 

adaptadas a las experiencias que tengan los niños de acuerdo a su nivel madurativo, elegir lecturas 

que sean agradables para los niños y adaptadas dependiendo al género literario que suelen leer, 
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explicar el porqué de la lectura, cuál es el propósito por el cual se eligió el texto, mencionar su 

autor e ilustrador, etc. 

La herramienta que implementaron en esta investigación haciendo uso de la imagen fue la 

narración de cuentos con imágenes sin texto, en lo que establece que ella dentro de los cuentos es 

el punto de partida de la lectura, pues instaura en el niño la necesidad de leer lo que está viendo a 

través de las imágenes del texto, lo concerniente a las portadas o caratulas que hacen parte de un 

libro. 

Dentro de la investigación hacen mención de tres niveles de comprensión lectora que se 

interrelacionan con las habilidades cognitivas: literal, inferencial y crítico. Y, por lo tanto, sugiere 

unas preguntas orientadoras para medir estos niveles. 

Para el nivel literario las preguntas son: 

-Cómo se llama el cuento, cómo empieza el cuento, quiénes son los personajes del cuento, 

cuántos personajes viste en el cuento, quién es el personaje principal del cuento, describe a los 

personajes del cuento. 

Para el nivel inferencial: 

-Cuáles eran las intenciones de los personajes en el cuento, cuál era la idea principal del cuento, 

cuáles eran los personajes principales y los lugares en el cuento, reconstruye la secuencia del 

cuento, cuáles eran las diferencias entre los personajes del cuento, cuáles fueron los 

comportamientos de los personajes en el cuento, podrías decirme rápidamente cómo es el cuento, 

propone un final distinto al cuento. 

Y, para el nivel crítico: 

-Opina sobre las acciones buenas de los personajes del cuento, opina sobre las acciones malas 

de los personajes del cuento, qué hubieras hecho tú en el caso de los personajes, qué crees tú que 

deberían hacer los personajes del cuento, menciona las actitudes de los personajes, clasifica las 

actitudes buenas de los personajes del cuento. 
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 Mediante estas preguntas orientadoras se miden estos niveles, los cuales estimulan en los niños 

sus capacidades cognitivas y se puede observar qué tanto potencial desarrollado tienen y qué tanto 

necesitan por aprender, concluyendo así la investigación. 

El documento número cuatro es un artículo científico que constituye un análisis alrededor 

de la lectura en primera infancia y la importancia que tiene el acompañamiento de sus padres, 

adultos y docentes en sus primeros acercamientos a este proceso. Los padres son los encargados 

de potenciar el aprendizaje y el sentido que otorgará el niño al encuentro con los textos desde casa. 

La pregunta que pretende responder este documento es ¿Cómo entender y abordar la lectura en la 

primera infancia? E integra el uso de la imagen mediante la cultura, el diario vivir, los cuentos y 

el libro ilustrado. 

Como lo establece Mejía (2010) 

Un buen inicio para la lectura son los libros ilustrados, complementados con una buena 

narración en las que se les dé a las palabras el tono, la cadencia y en donde se le dé a la voz 

las inflexiones correspondientes a su mensaje y significado. (p. 879) 

Dentro de sus conclusiones, este documento señala que es necesario entender la lectura 

como un proceso natural y que se debe fortalecer desde el núcleo familiar, mostrando, 

reflexionando y gozando de la lectura como una manera que posibilita adentrarse en la 

comprensión y significación de múltiples instancias de la vida. 

El quinto documento analiza el estado actual del componente pragmático del lenguaje en 

los niños y niñas de edades iniciales de su institución educativa a partir de una propuesta inicial de 

exploración con los libros álbum. Aquí su enfoque es facilitar la expresión oral y gestual entre los 

niños pequeños lo que posteriormente aportará en los procesos de lectura, dado que las necesidades 

observadas eran respetar turnos conversacionales, seguir instrucciones, expresión corporal escasa, 

así como el contacto visual, poca participación en las actividades y carencia del sentido 

investigativo de realizar preguntas, así como solicitar más información, etc. 

Por consiguiente, el plan de los autores para desarrollar esta investigación fue generar 

experiencias de sensibilización frente al libro álbum en los estudiantes de nivel inicial y diseñar 
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una propuesta pedagógica dirigida a docentes, familias y estudiantes a través del libro álbum que 

fortalezca el desarrollo del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes. 

Con el término “pragmático” hace referencia a cómo se usa el lenguaje, cómo iniciar y 

mantener una conversación, formular preguntas, hacer peticiones, un amplio vocabulario y 

producción lingüística, contacto visual, expresión facial o gestual, uso contextual del lenguaje 

entre otros, lo cual contribuye al desarrollo social y el posterior desempeño en otras áreas del niño. 

Una manera más clara de explicar este concepto es la descripción de Monfort (2004), autor 

citado en la investigación, quien dice al respecto que el nivel pragmático es “la capacidad de 

entender las intenciones de los demás cuando hablan y de expresar las propias, de una forma eficaz 

y con un manejo del código apropiado al contexto” (p. 585) 

Esta definición conlleva a entender la necesidad que observaron los investigadores en su 

institución educativa, afianzar el uso contextual del lenguaje lo que posteriormente influenciará 

positivamente los procesos de lectura. 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación, lograron evidenciar que el 

libro álbum tiene gran funcionalidad en términos de desarrollar y fortalecer los procesos 

pragmáticos del lenguaje en niños y niñas de edades iniciales y, aunque los niños de esta institución 

objeto de estudio nunca habían tenido la oportunidad de interactuar con un libro álbum, mostraron 

gran interés al momento de presentarlo y el plus es que las imágenes y las historias contadas y sus 

personajes fueron relacionadas con sus propias vivencias. 

El siguiente documento, tiene que ver con estimular en la habilidad de realizar inferencias. 

Consta de la aplicación de una propuesta llamada “Lectura de imágenes” para mejorar el 

pensamiento inferencial en niños de 5 años de edad y parte de la necesidad que presentan los niños 

de mejorar sus procesos de lectura. 

El pensamiento inferencial es la capacidad de interpretar, combinar ideas y elaborar una 

serie de conclusiones a partir de lo observado, gracias a esta capacidad se puede determinar cierta 

información que no se encuentra explícita en la fuente. Es una habilidad que se desarrolla mediante 

el uso de herramientas que ayuden a estimular esta facultad. Los niños y niñas que estimulan esta 
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capacidad, desarrollan la habilidad de razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir, entre otros, 

lo que contribuye a su comprensión lectora e interpretación. 

La herramienta que utilizaron en esta investigación haciendo uso de la imagen fue la 

implementación de láminas de donde se pueden derivar inferencias. Se basa en la propuesta de 

clasificación de inferencias hecha por Graesser, A; Singer, M. y Trabaso, T. (1994). La propuesta 

se compone de una serie de láminas de donde se pueden derivar inferencias. 

La investigadora diseña una herramienta para el docente con el fin de mejorar de manera 

significativa el pensamiento inferencial en el área de comunicación, estimular la expresión oral, 

lectura y escritura, expresar con claridad sus ideas, desarrollar la memoria visual, percepción de 

imágenes, entre otras más capacidades. 

En esta investigación se estableció que la inferencia es un elemento cognitivo importante 

para la resolución de problemas de razonamiento y comprensión. 

El documento número siete realiza una reflexión con base en el cuento ilustrado titulado 

“Adivina cuánto te quiero” del escritor Sam McBratney e ilustrado por Anita Jeram, del cual 

expresa que posee un claro predominio de relaciones simétricas, complementarias y de ampliación, 

que desempeñan una función determinante en la creación de significado, tanto a nivel textual como 

visual. Este análisis permite observar cada característica y detalle de este cuento como herramienta 

en los procesos de lectura en la primera infancia. 

Anteriormente, en el documento número 2 se habló del componente multimodal, y ello se 

encuentra en este análisis en los aspectos verbales y visuales cuidadosamente distribuidos en cada 

página de este cuento de forma que ambos modos, a la vez que se complementan, se especializan 

en la transmisión de aspectos informativos específicos. 

Otros aspectos abordados en este artículo con base en el cuento ilustrado, es la interacción 

entre palabra e imagen, a su vez analizar cómo la combinación de modos semióticos, visuales y 

textuales pueden llegar a determinar la comprensión del cuento por parte del niño. Hace énfasis en 

la importancia de la imagen, porque además de atraer al lector demanda competencias analíticas, 

críticas y reflexivas potenciando sus habilidades lectoras; las imágenes son indispensables para 

transmitir la posición espacial de los personajes de una historia dentro del cuento y su apariencia 
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física, también es la encargada de mostrar el ambiente donde transcurre la trama narrativa dando 

una idea de contexto. 

Por lo tanto, en este documento hicieron uso de la imagen a través del cuento ilustrado de 

Sam McBratney e ilustradora Anita Jeram, que habla de sentimientos, emociones, cariño, amor y 

estima a través de dos personajes, quienes no pueden medir su amor y cariño diciendo que se 

quieren tanto como el tamaño de sus brazos extendidos, la distancia de la tierra a la luna, etc. Es 

una herramienta indispensable que abarca temas sentimentales y vínculos afectivos, contiene 

belleza estética y emocional y estimula la sensibilidad de expresar los sentimientos a los demás. 

El documento número ocho tiene el objetivo de demostrar que la lectura de imágenes tiene 

la capacidad de promover el pensamiento crítico en los niños y niñas. Por lo tanto, defiende la 

necesidad de introducir el análisis y la producción de imágenes en los planteamientos didácticos 

del área de lenguaje en la educación. La herramienta con la que hacen uso de la imagen es la 

caricatura, la cual consideran como un texto argumentativo en sentido estricto que actúa como 

detonante de operaciones cognitivas altamente complejas gracias a su riqueza semántica y 

expresiva. 

Mediante la aplicación de esta herramienta se pretende estimular la sensibilidad receptiva, 

hábito cultural, pensamiento crítico, sensibilidad estética y elocuencia visual. Por lo tanto, permite 

la integración de diversas áreas del conocimiento, pues la caricatura siempre está estructurada de 

manera multi dimensional: es un medio de representación, es una forma de conocimiento, se refiere 

a una época en particular y asume posiciones evaluativas de la realidad. De esta manera, el 

aprovechamiento de esta herramienta contribuye a la formación integral y desarrollo de actitudes 

críticas en los niños y niñas, no solo a realizar la actividad de leer sino a comprender lo que está 

leyendo, analizarlo, hacerse preguntas e investigar lo que está sucediendo en el mundo, porque 

después de todo, las caricaturas muestran cómo está compuesta la sociedad y lo que sucede en ella, 

lo bueno, lo malo, las injusticias, las justicias, etc. Y esta herramienta permite la culturización de 

los niños hacia su contexto, quiénes y cómo son las personas que nos rodean, de las cosas que se 

sufre en el mundo, de la economía, la religión, la educación y todo lo que conforma una sociedad. 

El documento número nueve tiene como fin entender los procesos cognitivos de las niñas 

y niños de su institución a través del ejercicio de lectura de imágenes como estrategia para motivar 
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el aprendizaje en la edad inicial. Sobre ello, expresa que el apoyo y acompañamiento de los padres 

es fundamental, puesto que desde casa se adquieren los hábitos de lectura que se deben aplicar a 

lo largo de la vida. Al respecto sostienen que los niños leen desde su realidad, su experiencia y su 

percepción. 

Ahora bien, con respecto a los procesos de lectura expresan que el uso de la imagen es útil 

porque, entre otras cosas, ayuda a desarrollar el sentido espacial, donde recorre la imagen y percibe 

objetos o figuras ubicadas en un contexto espacial. Afirman que la imagen es un texto, pues ella 

también se crea con el propósito de transmitir un mensaje, por ende, son textos visuales ricos en 

nuevos aprendizajes. Desde este punto de vista, un texto visual es una herramienta que sirve para 

producir diversos significados conllevando al lector a interpretar lo que ve. De esto modo, cuando 

los niños leen imágenes las observa con cuidado para tratar de entenderlas, estimulando su 

comprensión y análisis. 

La herramienta que implementaron en esta investigación haciendo uso de la imagen fue el 

dibujo ilustrado a todo color haciendo un ejercicio con los niños y niñas en el que se determinó 

que la lectura de imágenes se realizaría a través de la narración de un cuento corto permitiendo el 

abordaje de una serie de variables valoradas a través de un cuestionario que se aplicó con los niños 

y niñas. Por lo tanto, eligieron dos imágenes de alta calidad icónica, correspondientes al cuento de 

“Caperucita Roja y el Lobo Feroz” donde la primera contiene elementos estratégicos medibles a 

través de un cuestionario que se realizó al terminar la narración del cuento. La segunda se presentó 

a los niños durante la narración del cuento, utilizándola como un elemento de apoyo visual 

referencial. 

El ejercicio de la lectura de imágenes aquí aplicado, se realiza a partir de la construcción 

del cuento con base a la primera imagen a través del cuestionario, pues, aunque los niños(as) habían 

realizado una lectura durante el cuento, se diseñó el cuestionario partiendo de las características 

cognitivas propias de los niños y niñas. 

Para establecer este trabajo de la lectura de imágenes como proceso estratégico para 

desarrollar competencias cognitivas en la edad inicial, los ejercicios se basaron en tres principios 

sustentando la dimensión de desarrollo integral del ser humano: 
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-Integridad: Potenciar sus capacidades a partir del desarrollo de todas sus dimensiones 

como seres humanos para que logren desenvolverse digna, plena, autónoma y libremente. 

-Participación: Permitir o estimular su vinculación activa, consciente y permanente de los 

niños(as) y sus familias. 

-Lúdica: Aprender mediante el juego construyendo experiencias significativas, 

conocimientos, encuentro consigo mismo y los demás, desarrollo de la iniciativa, comunicación 

de sus gustos e intereses, etc. 

Es por ello que esta investigación no solo abarca los procesos de lectura, sino que apunta 

hacia un desarrollo integral de los niños y niñas, hacia su dimensión cognitiva como base de las 

demás: creativa, motriz y lenguaje. 

En el documento número diez se hizo uso de la imagen mediante la narración de imágenes 

y tuvo un taller aplicativo con los niños(as) de su institución. Implementaron su herramienta en 

diferentes momentos, pidiéndole a cada uno de los niños identificar cada imagen relacionada a la 

palabra que menciona las historias narradas por la docente, identificar la imagen relacionada a la 

oración que escuchan, identificar la imagen relacionada a la acción que ven, identificar si la 

preposición es verdadera o falsa a partir de la observación de la imagen y pautas como esas. 

El uso de la imagen brinda comprensión sobre lo que quiere decir, no representa toda la 

lectura del texto, sino que el lector debe ser el inventor que lo comprende todo o lo imagina, 

brindando la posibilidad de realizar una lectura natural. 

Respecto a los aspectos mencionados anteriormente (literal, inferencial y criterial), son tres 

niveles que abarcan en la investigación así: 

-Nivel literal: Es el reconocimiento de todo aquello que esta explícito en el texto. Por ello, 

en este aspecto, el docente debe estimular a sus estudiantes a identificar detalles, precisar el 

espacio, tiempo y personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras, 

oraciones, recordar tanto pasajes como detalles del texto y encontrar el sentido a la palabra de 

múltiples significados. 
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-Nivel inferencial: Este nivel trata de establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información. El docente debe estimular a sus estudiantes en deducir enseñanzas y mensajes, 

proponer libros, inferir el significado de palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, 

prever un final diferente e interpretar el lenguaje figurativo. 

 -Nivel de pensamiento crítico: Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 

esto supone que el docente promueva un clima dialogante y democrático en el ambiente de 

aprendizaje. Por lo tanto, se debe estimular hacia juzgar el contenido del texto, distinguir un hecho 

de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la 

intención del autor, emitir juicio frente a un comportamiento y juzgar la estructura de un texto. 

Estos componentes se sustentan bajo la afirmación del autor Gaspar (2013) citado dentro 

de la investigación 

En el nivel inicial los niños y niñas pueden iniciarse en el ejercicio de la comprensión 

lectora acercándose a los textos ícono-verbales, es decir, a textos acompañados de 

imágenes. En esta etapa de educación es mucho más importante narrarles historias, 

cuentos, textos que siempre estén acompañados por elementos y figuras. (p. 08) 

De esta manera, el uso de la imagen fue implementado mediante la narración de cuentos 

con imágenes logrando una mayor efectividad en la comprensión lectora, interés y motivación para 

realizar las actividades propuestas y el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

En el siguiente documento se encuentra nuevamente la herramienta del libro álbum, con la 

diferencia de que es implementado para la construcción de la ciudadanía en la primera infancia. 

Este aspecto es un elemento importante para desarrollar en los niños y niñas la toma de decisiones, 

conciencia sobre sus acciones, descubrir que ellas afectan a los demás de manera positiva o 

negativa, que tienen consecuencias, que se debe trabajar en equipo dando importancia a la opinión 

de todos, hacer propuestas, escuchar al otro asumiendo un rol dentro del grupo, resolver conflictos 

concertando con los demás, etc. 

Ahora bien, se fomentó la ciudadanía mediante la lectura en voz alta por parte de la 

maestra, se conformaron los niños en grupos a los que se les hicieron preguntas para indagar sobre 

la identificación de las consecuencias que tienen las acciones del personaje principal del cuento. 
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Después de la lectura, se implementaron unas imágenes con las cuales se les pidió a los niños 

organizarlas en secuencia; mediante esta actividad se observa en cada grupo las habilidades de 

trabajo en equipo, escucha activa, roles específicos, habilidades de resolución concertada de 

conflictos al verse enfrentados al problema de la ausencia de una imagen faltante al final de la 

historia.  

Para estimular la concienciación acerca de consecuencia de acciones que tienen los niños, 

se desarrollaron actividades de producción espontánea de cuentos evidenciando que construyen la 

historia a partir de una secuencia de acciones haciendo uso de imágenes. Asimismo, para 

identificar la familiaridad que presentan los niños con la tipología textual se anuncia la lectura del 

cuento con su título y en la medida en que los niños comentan otros que se han leído desde casa o 

en la misma institución se observa este componente. 

Aplicar esta estrategia de lectura de libros álbum para la formación de la ciudadanía es 

importante puesto que ello demanda leer con los niños, fortaleciendo el vínculo afectivo, 

promoción del desarrollo, lenguaje, imaginación, visión del mundo, etc. Este propósito debe partir 

entonces del reconocimiento de la ciudadanía social de los niños y niñas, que implica la garantía 

de todos sus derechos fundamentales y la eliminación completa de las condiciones de desigualdad 

en la que se encuentra gran parte de ellos en nuestro país. Es una propuesta pensada totalmente en 

el futuro de los niños, pues se les está estimulando a que vivan en comunidad y piensen en el otro 

para convivir. 

La lectura de libros álbum juega un papel importante en la educación inicial puesto que, 

en los procesos de lectura, como lo define Emilia Ferreiro son “construcciones sociales” 

indispensables para la adquisición de la ciudadanía. Y en palabras de la investigadora (2013) “se 

necesitan individuos conscientes de sus derechos, individuos críticos y reflexivos, que sean 

lectores y escritores autónomos. El desafío que tenemos los maestros en esta nueva era es de una 

responsabilidad social y política de incalculables dimensiones” (p. 17) 

Por ello, es tan importante desarrollar los procesos de lectura en los niños y niñas, no solo 

para su adquisición sino para saber aplicarla. 
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El documento número doce tuvo como propósito acercar a los niños de primera infancia 

de su institución al reconocimiento y uso de estructuras narrativas a partir de la lectura de 

imágenes, para identificar a través de su comunicación el reconocimiento de elementos de la 

narración como inicio de una historia, nudo y desenlace. Las herramientas que implementaron 

fueron absurdos visuales, la historieta y el libro álbum. Los absurdos visuales son imágenes que 

presentan algún tipo de error o incongruencia intencional que debe ser detectada por el lector, y en 

este proceso de identificación interviene la percepción, siendo una respuesta a una estimulación 

que implica un proceso constructivo mediante el cual se realiza una organización de datos, se 

interpreta y completa a través de los recuerdos. La siguiente herramienta implementada fue la 

historieta, la cual fortalece el análisis del tiempo y espacio por parte de los niños pequeños quienes 

descubren y construyen una historia con sentido. Y el libro álbum, es una herramienta que 

desarrolla en los niños habilidades literarias y críticas frente a lo que observa y lee, se convierte 

en un texto indispensable para fortalecer la comprensión lectora en los niños de educación inicial. 

Esta herramienta mediante el diálogo entre el texto e ilustración invita al lector a la construcción 

de la historia con sentido, generando a su vez lecturas complejas que involucran formatos y 

lenguajes diversos, evoca variadas formas de leer y explorar el texto. 

Ahora bien, la manera como implementaron estas herramientas fue por medio de la 

pedagogía por proyectos, en la que se desarrolló un trabajo en equipo no solo de los docentes sino 

entre los niños y niñas, permitiendo la realización de actividades encaminadas hacia la 

estimulación de experiencias comunicativas, potenciando el lenguaje, la lectura y la narrativa. 

El documento número trece hace uso de bits de lectura visual del método doman, para la 

iniciación de la lectura de niños y niñas de 4 años de edad, es un método didáctico dirigido a la 

edad inicial que desarrolla la atención, concentración y estimula la memoria y el aprendizaje. Se 

basa en mostrar formación visual y auditiva mediante tarjetas de información. 

Por lo tanto, utilizaron tarjetas de imágenes con su respectivo nombre, la cual la docente 

debe ir nombrando a medida que la enseña al niño. Lo que se logra con ello es que, se estimule la 

visión y la ampliación de los conocimientos del mundo que le rodea, al mismo tiempo el sentido 

de la audición en donde se enriquece su vocabulario. 

Doman (1995) definió los bits de inteligencia como 
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Unidades de información que se presentan a los niños de una forma adecuada. Su 

realización concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo muy preciso 

o una fotografía de buena calidad acompañada de un estímulo auditivo, que consiste en 

enunciar en voz alta lo que representa. (p. 95) 

Es una estrategia muy útil para abordar los procesos de lectura en primera infancia para 

desarrollar su memoria, concentración, vocabulario nuevo, y estimular su vista y audición. 

Se encontró en este documento, que hacen uso de la imagen mediante una herramienta 

aplicativa, practica y también de carácter tecnológico, desarrollada de forma sencilla y adaptada a 

las edades de los niños y niñas. 

El documento número catorce comprende que el lenguaje es un componente importante en 

los procesos de lectura y que las estrategias pedagógicas son importantes para acompañar esos 

procesos de una manera efectiva, por lo tanto, su herramienta a utilizar es un software dirigido a 

niños y niñas en donde se les estimula su concentración, escucha activa, motricidad fina, lenguaje, 

vocabulario y secuencia de imágenes. 

De esta manera se aplicó el uso de la imagen, por medio del software llamado “diviértete 

y aprende” donde se encuentra una serie de juegos dirigidos niños y niñas entre edades de 3 y 6 

años, en el cual se descubren imágenes, cuentos, vocales, realización de trazos estimulando de una 

manera creativa y divertida su vocabulario y diversas habilidades lingüísticas. Contiene asociación 

de imágenes, cuentos y vocales. 

Una vez que se les enseñe a los niños la manera en que deben ingresar a la plataforma y 

jugar, pueden darle clic en el icono que deseen, por ejemplo, en el icono de los cuentos donde se 

abrirá el primero (los tres cerditos) y se escuchará el narrador, por lo tanto, se debe estar muy 

atento. Luego, al terminar de verlo y escucharlo aparecerá una serie de imágenes relacionadas con 

el mismo, donde tendrá un espacio adecuado para ordenarlas en secuencia según el hilo de la 

historia. Si el niño estuvo atento al cuento lo realizará muy bien, de lo contrario le saldrá una carita 

triste diciéndole que lo podrá realizar nuevamente. 
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Una vez terminada de organizar la secuencia de imágenes, se finalizará con un juego de 

vocales, que consiste en trazar las vocales y letras utilizando el mouse y al final se escuchará el 

sonido de ella. 

Por medio de esta herramienta se observa el grado de concentración, comprensión de 

imágenes, realización de trazos y lenguaje, al mismo tiempo que se estimulan las mismas. Ayudará 

a los niños y niñas de una manera relajante, dinámica y estimuladora. Se desarrolla su imaginación, 

fortalecimiento de su motricidad fina y enriquecimiento de su vocabulario y pronunciación. Es una 

propuesta moderna y pensada en los niños, pues cada vez más se actualiza el mundo y los niños 

quieren conocerlo todo. Es indispensable crear herramientas innovadoras y sobre todo 

estimuladoras de aprendizaje. 

Con cada uno de los objetivos que se plantea esta investigación dio como resultado un 

logro en el aprendizaje de los niños; con el software se logró un óptimo resultado promoviendo 

sus capacidades lingüísticas realizando secuencia de cuentos, interpretación de imágenes y trazos 

de vocales y letras. 

Y se finaliza este capítulo con el último documento el cual hace uso de la imagen con 

imágenes representativas a determinado tema. 

Para llevar a cabo esta estrategia implementaron un taller de creación literaria llamado 

“Taller de escritura creativa – La imagen llena tu mente” con el que se identificó las dificultades 

en el proceso de lectura que presentan los niños y niñas de su institución a partir de la observación 

de imágenes, defendiendo que estas y los dibujos constituyen un elemento importante en la etapa 

de iniciación en los procesos de lectura, citando a Ramírez (1986) que afirma que “con el dibujo 

y el lenguaje el niño descubre el mundo, se relaciona con él, lo construye, lo domina” (p. 98). Por 

lo tanto, por medio del taller implementan una serie de actividades que implica la observación de 

imágenes, realización de dibujos, escritura y comunicación oral. 

Asimismo, la manera como implementaron el taller fue enseñándole a los niños y niñas un 

orden de imágenes con el propósito de que realicen una observación y seguidamente cuenten qué 

observaron. En esta actividad se propicia el espacio para el diálogo a partir de la imaginación del 

niño, evidenciando o identificando su nivel para comunicar oralmente sus ideas. Seguidamente 
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deben dibujar en una hoja de papel lo que piensan. Por último, se le da la oportunidad de compartir 

su producción (contando lo que dibujó) poniendo a prueba la fantasía y creatividad. 

Los componentes principales que persigue esta investigación son: 

 Observación detallada de imágenes 

 Producción de discursos orales cortos a partir de las imágenes, y 

 Dibuja a partir de las imágenes 

Este documento muestra la utilidad que tiene el uso de la imagen como estrategia 

pedagógica en los procesos de lectura de los niños de primera infancia, pues a través de la 

aplicación de este taller se evidencia lo práctica que es esta herramienta aplicándola mediante 

diversas estrategias, concluyendo así con este capítulo. 
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7. Capítulo III 

Aportes que brinda el uso de la imagen en los procesos de lectura 

Del estudio sobre los documentos de investigación se encontraron múltiples herramientas 

que hacen uso de la imagen y su aporte no solo a la lectura sino al desarrollo integral del niño, 

lograr un aprendizaje mucho más completo, aportando hacia el ser, su crecimiento personal, el 

desarrollo de su autonomía, toma de decisiones y capacidad creadora. La imagen como estrategia 

pedagógica en diversas herramientas didácticas va mucho más allá de ser ello, se convierte en un 

instrumento vital que no puede faltar en el ámbito de la educación y en la familia, por sus múltiples 

formas en que se puede usar, su riqueza en la literatura infantil, el arte y las herramientas digitales, 

por la inclusión y la diversidad que ofrece en los modos de aprender, teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de los niños, asimismo su capacidad de estimular nuevos conocimientos y 

saberes sobre cultura, ciencia, arte, deporte, naturaleza, zoología, etc., promoviendo la obtención 

de diversos aprendizajes y experiencias significativas. 

Un núcleo importante en el aprendizaje de los niños es la familia, la primera institución 

donde inician a adquirir nuevos conocimientos, base fundamental de todos los demás, de ahí radica 

la importancia que se le debe dar a la lectura en casa. Esto sumado a la labor del docente 

implementando diversas estrategias pedagógicas que potencien esos hábitos y los transforme en 

grandes experiencias significativas hará un gran aporte a su desarrollo integral guiándolo a la 

liberación al descubrir sus capacidades, talentos, gustos, elecciones, preferencias, decisiones, 

inclinaciones y a la formación de su personalidad, de esta manera se estimula su iniciativa, 

participación y carácter investigativo formando así seres pensantes, reflexivos y participativos. 

Así mismo, a través del uso de la imagen los niños adquieren habilidades para lograr algo 

con éxito no solo en el aspecto de la lectura, sino en su imaginación, capacidad de entender o 

interpretar un texto de un modo u otro, y a su lenguaje manifestando sus ideas y sentimientos. En 

consecuencia, es importante resaltar que la adquisición de estas habilidades permite tener mayores 

alternativas de llevar a comprender un texto, puesto que ellas ayudan a que los niños(as) 

desarrollen sus capacidades intelectuales desde los inicios de su aprendizaje formal. 



56 

Ahora bien, es igualmente importante que no se trata simplemente de ver por ver sino de 

realizar un análisis detenido, y para llevar a los niños a ello es necesario abordarlo por medio de 

una actividad planificada e intencional, como lo define Perales 2002 

Una de las estrategias para guiar la lectura comprensiva y observación de las ilustraciones 

es la formulación de preguntas que ofrezcan al alumno una estructura para desmenuzar, 

desarmar y de construir, y que brinden la posibilidad de entablar una conversación con las 

imágenes, establecer hipótesis, relacionar conceptos y aprovechar los conocimientos 

previos, así como de inquirir sobre los distintos elementos que la componen, con el objetivo 

de verla y entenderla desde otra perspectiva más instructiva. (p. s/n) 

Esto conlleva a implementar la imagen mediante diferentes estrategias y complementarla 

con otros recursos didácticos, tales como biografía del autor, videos y herramientas digitales que 

enriquezcan el proceso de aprendizaje.  

El aporte de la lectura de imágenes como estrategia pedagógica, redunda en que los niños: 

1. Adquieren un privilegio pedagógico asociado a habilidades en el proceso de aprendizaje 

2. Construyen conocimiento útil mediante la distinción entre los modos icónicos y no 

icónicos de representación 

3. Activan la comprensión e interpretación en las distintas áreas del conocimiento, a través 

de una serie de pasos mentales, como: extraer información explícita e implícita, organizar 

la información, dar significado a las imágenes, inferir, anticipar, predecir y valorar dicha 

información a través de la aplicación de distintos niveles cognitivos, fortaleciendo así las 

competencias comunicativas. 

4. Interactúen con la literatura y lo llevan a adquirir las competencias requeridas para 

desarrollar las habilidades que van a fortalecer la adquisición del conocimiento y su 

proceso comunicativo. 

5. Mejoren la comprensión lectora en los niños y niñas de la institución objeto de estudio. 



57 

6. Inicien la comprensión lectora a través de la “lectura”, interpretar y dar significado a 

imágenes y símbolos. 

7. Los signos icónicos y lingüísticos, traen consigo un significado y, por tanto, una intención 

comunicativa.  

8. Desarrollen la habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, entre otros; les 

permite generar y adquirir nuevos conocimientos y solucionar problemas. 

9. Infieran a través de la lectura de imágenes, desarrollen su capacidad de comunicación y 

expresión. 

10. Observen y diferencien elementos que mencionan los libros o cuentos, desarrollando su 

creatividad.  

11. Enriquezcan el desarrollo del lenguaje, favoreciendo la exploración de las posibilidades 

que la palabra en todas sus manifestaciones ofrece al niño para construirse y construir el 

mundo. 
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Conclusiones 

En cumplimiento del objetivo de la presente investigación de analizar los aportes que 

brindan las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen dentro de los procesos de 

lectura en la primera infancia, se puede concluir que:  

1. El uso de la lectura de imágenes dentro de estrategias pedagógicas implementadas en los 

procesos de lectura en la primera infancia ayuda a despertar habilidades que se requieren para 

la interpretación de un texto, al permitir a través de lo visual substraer el contexto comunicativo 

que favorece la comprensión y análisis del discurso gráfico. 

2. Al realizar la revisión documental de diferentes investigaciones en torno a estrategias 

pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen para favorecer los procesos de lectura, se logró 

identificar que existe información actualizada que da cuenta del uso de dichas estrategias, 

además de lograr buenos resultados en cuanto al logro leer palabras apoyándose en la imagen, 

lo que se demuestra en el interés por investigar diversas estrategias que estimulen en los niños 

y niñas un desarrollo integral, buscando cada vez más el óptimo aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 

3. los aportes que brindan las estrategias pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen dentro de 

los procesos de lectura en la primera infancia son potenciadores por excelencia de habilidades 

y destrezas que les permite a los niños y niñas estimular la comprensión e interpretación, 

adquirir habilidades mentales y fortalecer sus competencias comunicativas, además de que 

motiva e invita a la exploración y actualización de diversas formas de generar aprendizaje en 

los niños y niñas. 

Para concluir, mediante esta investigación se conoce que el uso de la imagen es implementado 

mediante múltiples recursos pedagógicos eliminando la monotonía en las dinámicas de aprendizaje 

y promoviendo el cambio y la obtención de resultados positivos en los procesos de lectura en 

primera infancia.  
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Anexos 

ANEXO 1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ficha No. 1 
Autor Cristina Paola Almeida Montesdeoca .(Montesdeoca Almeida & Salazar, 2017) 

Título 
Lectura de imágenes en la comprensión lectora de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad del centro infantil “Ciudad de San Gabriel” 

Lugar de publicación 
Quito – Ecuador. 

Tipo de documento Trabajo pregrado. 

Editorial 
Universidad Central del Ecuador. 

Fecha de publicación 
2017 

Disponible en http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11258/1/T-UCE-0010-1801.pdf 

Descripción 

El mágico mundo de los niños de cuatro y cinco años, motivó a la investigadora para 

plantear el problema en torno a la relación de la lectura de imágenes con el desarrollo 

inicial de la comprensión lectora. Su objetivo general es mejorar las formas de 

comprensión lectora a través de la lectura de imágenes en los niños de cuatro y cinco 

años del Centro Infantil “Ciudad de San Gabriel”, establecer las formas de 

intervención didáctica que favorecen la comprensión lectora de los niños de cuatro y 

cinco años, sobre la base de la lectura de imágenes y diseñar una Guía Didáctica de 

la lectura de Imágenes como estrategia pedagógica para mejorar la comprensión 

lectora de los niños de cinco años. Este trabajo permite conocer la influencia que tiene 

la lectura de imágenes y sus estrategias en el logro de incentivar a la lectura 

comprensiva de los niños de 4-5 años de edad. 

 
Ficha No. 2 

Autor 
Luz Ángela García Rojas - (Días Roja, 2019) 

Título La alfabetización inicial y los textos multimodales en la primera infancia. 

Lugar de publicación 
Cali – Colombia. 

Tipo de documento Trabajo de investigación. 

Editorial 
Universidad Santiago de Cali. 

Fecha de publicación 2018 
Disponible en https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/244 

Descripción 

Esta investigación habla de la importancia del uso de la imagen dentro de los procesos 

de lectura de los niños y niñas de primera infancia dándole énfasis al concepto: Textos 

Multimodales. Este combina dos o más sistemas semióticos como son el lingüístico, 

visual, gestual y espacial. Es pertinente, puesto que significa mediar los procesos de 

lectura a través de imágenes que permiten que ese proceso sea mucho más creativo y 

lúdico, abriendo un camino a nuevas y más completas experiencias y aprendizajes. 

Aquí se define el Texto Multimodal como una herramienta conformada por colores, 

sonidos, imágenes y diagramas. La unión de dichos elementos ayuda a desarrollar 

diversas habilidades que se requieren para la interpretación de un texto. Es importante 

resaltar que se le da predominio al modo visual como forma de atraer en el contexto 

comunicativo y como un elemento que favorece la comprensión y análisis del discurso 

gráfico. 
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Ficha No. 3 

Autor 

Leonilda Cárdenas Escobar, Carmen Rosa Condor Soto. -(Cardenas Escobar & 

Condor Soto, 2019) 

Título 

La lectura de imágenes en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes de 

5 años de la I.E.I Nº743 Huancavelica. 

Lugar de publicación Huancavelica – Perú. 
Tipo de documento Tesis. 

Editorial 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

Fecha de publicación 2019 
Disponible en http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3044 

Descripción 

Este estudio tuvo como propósito determinar la influencia de la lectura de imágenes 

en la mejora de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

N.º743 de Huancavelica. Partiendo del problema: ¿De qué manera influye la lectura 

de imágenes en la mejora de la comprensión lectora en niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. Nº743 de Huancavelica? Asimismo, habla acerca de la importancia de las 

estrategias pedagógicas que deben ser utilizadas en la educación de los niños de 

primera infancia, teniendo como propósito fundamental la participación de los niños 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
Ficha No. 4 

Autor 
Carlos Alberto Ramírez Noreña, Diana Patricia de Castro Daza. 

Título 
La lectura en la Primera Infancia. - (Ramírez Noreña & De Castro Daza, 2013) 

Lugar de publicación Pereira – Colombia. 
Tipo de documento Artículo científico. 
Editorial Universidad Católica de Pereira-Colombia. 

Fecha de publicación 2013 
Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5031483.pdf 

Descripción 

En este artículo se aborda la lectura en la primera infancia, entendida en un sentido 

amplio en el que se leen signos icónicos y lingüísticos con la intención de construir 

horizontes de sentido y significados a través de la interpretación y comprensión de los 

textos. La lectura se aborda desde la interacción entre el niño, los adultos que 

acompañan las narraciones y el texto, destacando que la lectura supera la 

decodificación para convertirse en un fenómeno en el cual el sujeto encuentra 

respuestas a los enigmas, emociones y sentimientos. Por ello, conocer los 

acercamientos de los niños a los textos permite vislumbrar cómo los educadores 

promueven e incentivan el deseo por la lectura y la posibilidad de resignificación de 

esta experiencia. 
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Ficha No. 5 

Autor 
Jeimmy Rosa Garzón Valle, Claudia Griselda Medrano Garzón, Bárbara Paola Oviedo Gómez. - 

(Garzón Valle et al., 2020) 

Título 
Libro álbum como herramienta para favorecer el desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje en el nivel preescolar. 

Lugar de 
publicación Cali – Colombia. 
Tipo de 
documento Trabajo de pregrado. 
Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fecha de 
publicación 2020 

Disponible en https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16801/3/2020_libro_album_herramienta.pdf 

Descripción 

La investigación El libro álbum como herramienta pedagógica para favorecer el desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje en el nivel preescolar fue realizada en la Institución Educativa 

Departamental Betulia ubicada en el área rural del municipio de Tena Cundinamarca. Pretende 

analizar el estado actual del componente pragmático del lenguaje en los estudiantes de nivel 

preescolar, a partir de la implementación de una propuesta inicial de exploración con los libros 

álbum. Este trabajo investigativo pretende prevenir futuros problemas y dificultades en el lenguaje, 

específicamente en los procesos posteriores como la lectura y la escritura relacionados con el 

componente pragmático, además promover mejores interacciones sociales con sus pares y adultos, 

y facilitar la expresión oral y gestual entre los niños y las niñas de grados preescolares. El proyecto 

se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, un método Investigación Participante y una perspectiva 

epistemológica sociocultural. 

 
Ficha No. 6 

Autor 
 María Elizabeth Minaya Herrera. - (Minaya Herrera, 2016) 

Título 

Aplicación del programa “Lectura de imágenes” para mejorar le pensamiento 

inferencial, en estudiantes de 5 años de edad del nivel inicial del Colegio Adventista 

del Titicaca, 2016.  

Lugar de publicación Lima – Perú. 
Tipo de documento Tesis. 
Editorial Universidad Peruana Unión. 
Fecha de publicación 2016 
Disponible en http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/481 

Descripción 

Esta investigación surge a raíz de la realidad que lanzan los informes PISA del Perú, 

el cual permitió identificar una serie de dificultades, en el uso de la lectura de 

imágenes durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el niño no 

maneja conceptos claros sobre las imágenes. En este contexto, se genera el estudio, 

con el objetivo de determinar en qué medida la aplicación del Programa aquí 

propuesto (Lectura de Imágenes), es eficaz para mejorar el pensamiento inferencial, 

en niños y niñas de 5 años del nivel inicial del Colegio Adventista del Titicaca, durante 

el año 2016. 

Los resultados obtenidos en la investigación revelan la efectividad del programa 

propuesto para mejorar el pensamiento inferencial, dentro de lo cual permite a los 

niños elaborar conclusiones más allá de la información obtenida de manera directa 

del texto que desean leer. 
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Ficha No. 7 

Autor 

A. Jesús Moya Guijarro, María Jesús Pinar Sanz.- (Moya Guijarro & Pinar Sanz, 

2007) 

Título 
La interacción texto / imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal. 

Lugar de publicación España. 
Tipo de documento Revista científica. 
Editorial Universidad de Castilla-La Mancha Cuenca, España. 

Fecha de publicación 2007 
Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/2591/259120376002.pdf 

Descripción 

El objetivo de este artículo es realizar un análisis multimodal de un álbum ilustrado, 

basándose en el modelo semiótico de Kress y van Leeuwen y en las categorías de 

interacción texto / ilustración de Nikolajeva y Scott. El análisis revela un claro 

predominio de relaciones simétricas, complementarias y de ampliación, que 

desempeñan una función determinante en la creación de significado, tanto a nivel 

textual como visual. Los componentes verbales y visuales están cuidadosamente 

distribuidos en cada página, de forma que ambos modos, a la vez que se 

complementan, se especializan en la transmisión de aspectos informativos 

específicos. Autor e ilustradora parecen combinar sus esfuerzos para mostrar la 

historia desde dos perspectivas, la visual y la verbal, con el objetivo de facilitar al 

niño la comprensión del cuento y mantener su interés en la historia narrada. 

 

 
Ficha No. 8 

Autor 

Rafael Barragán Gómez, Wilson Gómez Moreno. - (Barragán Gómez & Gómez 

Moreno, 2012) 

Título 
El lenguaje de la imagen y el desarrollo de la actitud crítica en el aula: propuesta 

didáctica para la lectura de signos visuales. 

Lugar de publicación Medellín – Colombia. 
Tipo de documento Revista científica. 
Editorial Universidad de Antioquia Medellín, Colombia. 
Fecha de publicación 2012 
Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/2550/255024135006.pdf 

Descripción 

Dentro del proyecto de investigación titulado “Didáctica de la imagen”, financiado 

por la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión de la Universidad Industrial de 

Santander (código5229), se ha planteado en una primera etapa la necesidad de realizar 

una labor interpretativa de la relación entre los imaginarios y las prácticas de un grupo 

de maestros en relación con la imagen visual (o para ser más exactos, con los signos 

visuales). Simultáneamente con los resultados obtenidos en este proyecto, se han 

venido construyendo las bases de una didáctica específica que permita abordar este 

tipo de sistemas de significación, ya no como simples medios para facilitar la 

comprensión de nociones abstractas por parte de los estudiantes, sino también como 

objetos de enseñanza y aprendizaje cuya interpretación presupone procesos complejos 

de pensamiento. Por esta razón el presente artículo sintetiza, en primer lugar, una base 

teórica para sustentar las complejas operaciones cognoscitivas involucradas en la 

lectura de un tipo particular de imagen (caricaturas) y establece las consecuencias de 

estos procesos en el concepto de alfabetización que aún tiene fuerte arraigo en la 

escuela; en segundo lugar, intenta ejemplificar la tesis anterior a partir de una 

propuesta didáctica general orientada al análisis de una serie de signos visuales que, 

como las caricaturas, buscan persuadir mediante el empleo de operaciones retóricas 

diversas. Todo esto, tiene como objetivo demostrar que la lectura de imágenes está en 

capacidad de promover la actitud crítica en los estudiantes en la misma medida en que 

lo hace la lectura del texto escrito. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/2591/259120376002.pdf
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Ficha No. 9 

Autor 
Ángela Yaneth Quinchía Botero, Liliam María Gómez.- (Quinchía Botero & 
Gómez, 2016) 

Título 
La lectura de imágenes como proceso estratégico para desarrollar 
competencias cognitivas en la edad inicial. 

Lugar de publicación Medellín – Colombia. 
Tipo de documento Trabajo de investigación. 
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Fecha de publicación 2016 
Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/160119399.pdf 

Descripción 

Dentro de esta investigación se habla acerca de entender los procesos cognitivos de 

las niñas y los niños del Centro Educativo Pelicanos a través del ejercicio de lectura 

de imágenes como estrategia para motivar el aprendizaje y los procesos de lectura en 

la edad inicial. Así mismo, resalta el papel primordial que ocupan los padres de los 

niños, al culturizar sus hábitos hacia la lectura de cuentos infantiles. Para la aplicación 

de la investigación, se determinó que la lectura de imágenes se realizará a través de la 

narración de un cuento corto y con el mínimo apoyo audiovisual de alta calidad que 

permita la medición de unas variables específicas valoradas a través de un 

cuestionario práctico. Sostiene que con los niños de primera infancia se debe ofrecer 

una lectura de imágenes cargada de lúdica y sonidos. 

 
Ficha No. 10 

Autor Amanda Viviana Vasquez Damazo. - (Vásquez Damazo, 2019) 

Título 

Taller de narración utilizando lectura de imágenes favorece la comprensión 
lectora en los niños de 5 años de la I.E. “Amiguitos de Alameda”, distrito de 
Chacas, provincia Asunción, región Áncash en el año académico 2018. 

Lugar de publicación Chimbote – Perú. 
Tipo de documento Tesis. 
Editorial Universidad Católica los Ángeles Chimbote. 
Fecha de publicación 2019 

Disponible en 
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11657 

Descripción 

En esta investigación se habla acerca de los procesos de lectura de los niños y niñas 

de primera infancia y cómo se pueden acercar a él de manera efectiva. Sostiene que, 

para ello, los niños pueden acercarse a este proceso mediante los textos icónico-

verbales, es decir, a textos acompañados de imágenes. En esta etapa es de gran 

importancia narrar historias, cuentos, textos que siempre estén acompañados por 

elementos gráficos. El objetivo principal de esta investigación fue: Determinar si el 

empleo de un taller de narración utilizando lectura de imágenes favorece la 

comprensión lectora en los niños de 5 años de la I.E. “Amiguitos de Alameda”, distrito 

de Chacas, provincia Asunción, región Áncash en el año 2018. 

 

  

https://core.ac.uk/download/pdf/160119399.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/11657
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Ficha No. 11 
Autor Laura Santamaría Holguín. - (Santamaría Holguín, 2015) 

Título 
La lectura de libros álbum y su influencia en la construcción de la ciudadanía 
en la primera infancia. 

Lugar de publicación Antioquia – Colombia. 
Tipo de documento Trabajo de pregrado. 
Editorial Universidad de Antioquia. 
Fecha de publicación 2015 
Disponible en http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2040 

Descripción 

El presente trabajo condensa el proceso y los resultados de la investigación realizada en 

el marco de la práctica pedagógica investigativa, orientada a develar de qué manera la 

lectura de libros álbum contribuye a la formación ciudadana del grupo de preescolar de 

la Institución Educativa La Pastora del barrio Buenos Aires. Dicho proceso se enmarcó 

bajo el paradigma metodológico de investigación acción educativa en el aula y se originó 

a partir de una serie de inquietudes alrededor del lugar del maestro en la formación 

ciudadana como respuesta al sinnúmero de problemáticas de participación y convivencia 

que se evidencian en todas las esferas sociales de nuestro país, además del interés 

genuino por transformar la realidad escolar del grupo de niños intervenidos en términos 

de formación lectora desde la primera infancia. El eje transversal de la investigación 

articuló tres bases conceptuales a través de la ejecución de una secuencia didáctica: la 

lectura de libros álbum como práctica sociocultural en el aula que deviene en 

acercamiento y formación lectora, el reconocimiento y formación ciudadana que incluye 

el desarrollo de relaciones asociadas a la subjetividad, la otredad y la colectividad y la 

praxis pedagógica del maestro de lengua castellana con la primera infancia como 

exploración didáctica innovadora para formar lectores y contribuir al desarrollo social y 

cognitivo de los niños. Dicha articulación permitió reconocer las fracturas 

epistemológicas existentes relacionadas con los conceptos de lectura en la primera 

infancia por parte de padres y maestros, la influencia directa de prácticas lectoras 

dirigidas, individuales, cooperativas y colaborativas en los procesos de comprensión de 

los niños, los puntos de encuentro y distanciamiento alrededor de la construcción y 

seguimiento de la norma por parte de los niños, los maestros y los padres de familia, y 

los procesos de construcción de ambientes escolares de participación y su influencia en 

el desarrollo de la ciudadanía en la primera infancia. 

 
Ficha No. 12 

Autor Ángela María Mahe Duque, Angélica Martinez, Elsa Beatriz Ceferino. - (Mahe Duque et al., 2014) 

Título 
Lectura de imágenes una herramienta para acercar al niño y la niña al reconocimiento de estructuras 
narrativas. 

Lugar de 
publicación 

Medellín – Colombia. 

Tipo de 
documento 

Trabajo de investigación. 

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
Fecha de 
publicación 

2014 

Disponible 
en 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4074/TELEC_CaferinoElsa_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Descripción 

Esta investigación sostiene que leer una imagen implica conocer la importancia y funciones que cumple, abordar su lectura 

en espacios que favorezcan los discursos narrativos que utilizan los niños en el momento de la lectura; reconociendo y 

respetando las habilidades cognitivas y comunicativas que se fortalecen en el encuentro con diferentes tipos de textos. Para 

esto, se realizó una propuesta investigativa que permite a los niños y niñas reconocer las estructuras narrativas a partir de la 

lectura de imágenes, que permita a los niños experimentarla como una herramienta comunicativa y significativa desde una 

perspectiva sociocultural. Tuvo como propósito acercar a los niños de primera infancia de su institución al reconocimiento 

y uso de estructuras narrativas a partir de la lectura de imágenes, para identificar a través de su comunicación el 

reconocimiento de elementos de la narración como inicio de una historia, nudo y desenlace. 

http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2040
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4074/TELEC_CaferinoElsa_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ficha No. 13 

Autor Alexandra Estefanía Sánchez Vasco. - (Sánchez Vasco, 2018) 

Título 

Crear bits de la lectura visual del método doman para la iniciación de la lectura para 

niños y niñas de 4 años de edad, dirigido a docentes del Centro de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia Perpetuo Socorro Kids, del distrito Metropolitano de Quito, 

año 2018. 

Lugar de publicación Quito – Ecuador. 
Tipo de documento Trabajo de pregrado. 
Editorial Tecnológico Superior Cordillera. 
Fecha de publicación 2018 

Disponible en 
https://dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/4168/1/85-DTI-17-18-

1723741920.pdf 

Descripción 

Los Bits de Inteligencia son un método didáctico dirigido a niños/as de entre 0-6 años 

que mejoran la atención, facilitan la concentración y desarrollan y estimulan el 

cerebro, la memoria y el aprendizaje. Creado por el médico estadounidense Glenn 

Doman, con el objetivo de estimular al niño para que aprenda. Su metodología se basa 

en mostrar información visual y auditiva de forma escueta y rápida, mediante tarjetas 

de información. Se ha comprobado que los estímulos cortos son más eficaces que los 

largos, por lo que los bits se mostrarán rápidos, repetida en varias sesiones cortas y 

con gran alegría para atraer su atención y motivación. Los niños/as aprenden de este 

modo, sin darse apenas cuenta, nuevos términos y significados, clasificados y 

estructurados, que servirán para desarrollar y ampliar el lenguaje, el vocabulario y la 

memoria. Es un método potencial que les favorecerá de forma significativa en etapas 

educativas posteriores. 

 
Ficha No. 14 

Autor Erika Adriana Sosa, María Cecilia Alarcón. - (Alarcón & Sosa, 2017) 

Título 
Estrategias pedagógicas para fortalecer las capacidades lingüísticas en la primera infancia. 

Lugar de 
publicación Villavicencio – Colombia. 
Tipo de 
documento Trabajo de pregrado. 
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. 

Fecha de 
publicación 2017 
Disponible 
en https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/7048/T.PED_SosaErikaAdriana_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Descripción 

se promueve el desarrollo de estrategias que permiten la planificación con un propósito determinado y unos resultados propios, 

cabe resaltar la importancia que el ambiente lingüístico de casa aporta al desarrollo de esta habilidad según Goodman (1992) 

afirma que “el lenguaje nos permite compartir nuestras experiencias, aprender de cada uno, proyectar juntos y acrecentar 

enormemente nuestro intelecto al vincular nuestro pensamiento con los de nuestros semejantes”. (p.148). Tras la aplicación y 

análisis de los instrumentos podemos observar que las pocas experiencias lingüísticas pueden llevar a un fracaso académico 

futuro, por ello se debe buscar las estrategias adecuadas para el fortalecimiento de la habilidad comunicativa en el grado jardín, 

y se formula un objetivo de desarrollar una herramienta para que el docente de educación inicial pueda aplicar en su aula, la 

cual permitirá fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños con inconvenientes similares, y prevenir futuros fracasos en la 

vida escolar. 

 

  

https://dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/4168/1/85-DTI-17-18-1723741920.pdf
https://dspace.cordillera.edu.ec/bitstream/123456789/4168/1/85-DTI-17-18-1723741920.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/7048/T.PED_SosaErikaAdriana_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ficha No. 15 

Autor Niyireth Beltrán, Jeimy Díaz, Diana Matallana. -(Beltrán et al., 2018) 

Título 
Taller de creación literaria como estrategia didáctica para la lectura y escritura en la 

primera infancia. 

Lugar de publicación Bogotá – Colombia. 
Tipo de documento Trabajo de especialización. 
Editorial Universidad San Buenaventura. 
Fecha de publicación 2018 
Disponible en http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/169658.pdf 

Descripción 

A lo largo de este documento se presentan los resultados de la aplicación de talleres 

de creación literaria en estudiantes de educación básica primaria, con el fin de 

determinar su efectividad en los procesos de aprendizaje y afianzamiento de 

capacidades lectoras y escritoras. Se propone un estudio de tipo cualitativo que, a 

través de la aplicación de talleres de escritura creativa se implementará la 

Investigación Acción Educativa (IAE) en los colegios escogidos, se comprendan los 

efectos causados y logre determinar correlaciones o patrones establecidos a través de 

los talleres literarios. 

 

  

http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/169658.pdf
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ANEXO 2, MATRIZ DE ANÁLISIS 

 

No. Documento. Resultados o conclusiones. 
Relación con categoría 

de análisis. 

1. Lectura de imágenes en la 

comprensión lectora de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad del centro infantil 

“Ciudad de San Gabriel” 

Los procesos de lectura en los primeros años, la 

lectura de imágenes como medio de 

alfabetización visual, adquiere un privilegio 

pedagógico por estar asociada a habilidades en las 

que las y los niños aprenden capacidades para 

conocer, entender, interpretar y expresarse, en 

especial cuando la influencia iconográfica 

adquiere relevancia en los medios de 

comunicación.  

El niño va construyendo conocimiento útil 

mediante la distinción entre los modos icónicos y 

no icónicos de representación, con imágenes de 

diferente tamaño, color y forma, es así como 

empieza a diferenciar entre imágenes, entre 

dibujos y letras; de allí la importancia de 

conceptualizar la imagen como aspecto clave en 

el proceso de aprender en la primera infancia. 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

primera infancia. 

2. La alfabetización inicial y los 

textos multimodales en la 

primera infancia. 

 

La investigación permite evidenciar que el uso de 

la imagen en los procesos de lectura permite al 

niño activar la comprensión e interpretación en las 

distintas áreas del conocimiento. Asimismo, 

adquirir habilidades a través de una serie de pasos 

mentales, como: extraer información explícita e 

implícita, organizar la información, dar 

significado a las imágenes, inferir, anticipar, 

predecir y valorar dicha información a través de 

la aplicación de distintos niveles cognitivos, 

fortaleciendo así las competencias comunicativas. 

Esta investigación rescata que es importante que 

los procesos de lectura en la educación inicial 

sean replanteados para permitir a los niños y niñas 

experiencias significativas en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, además de hacer que 

realmente ellos construyan a partir de su nivel y 

momento de aprendizaje su conocimiento. 

Se concluye aquí, que el uso de los textos 

multimodales (combinación de lo lingüístico, 

visual, gestual y espacial), permite al niño 

interactuar con la literatura y lo lleva a adquirir 

competencias requeridas para el desarrollo de las 

habilidades que van a fortalecer la adquisición del 

conocimiento y su proceso comunicativo. 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

primera infancia.  

3. La lectura de imágenes en 
la mejora de la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de 5 años de la 
I.E.I Nº743 Huancavelica. 
 
 

La enseñanza de la lectura de imágenes, genera en 

los niños de primera infancia una creación 

colectiva de lo que experimentan en su 

cotidianidad y que se percibe en los libros. 

Además, de ser la base fundamental del lenguaje 

verbal y escrito, por otra parte, abre las puertas 

para transformar la enseñanza de la lectura. 

Los resultados en esta investigación confirman 

que aplicar la estrategia de lectura de imágenes 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

primera infancia, 

estrategias pedagógicas. 
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No. Documento. Resultados o conclusiones. 
Relación con categoría 

de análisis. 

influye significativamente en la mejora de la 

comprensión lectora en los niños y niñas de la 

institución objeto de estudio. 

Para validar la hipótesis de que la lectura de 

imágenes influye significativamente en la mejora 

de la comprensión de lectura en los niños y niñas 

de dicha institución, se realizaron unos test, los 

cuales fueron realizados sin el uso de imágenes y 

luego con ellas, lo cual lanzaron resultados 

inesperados respecto a los propósitos a alcanzar, 

pues hubo un progreso significativo mediante el 

uso de esta. 

Por lo tanto, la implementación de estrategias 

pedagógicas enfocadas en el uso de la imagen 

logró incrementar la comprensión de lectura, 

resultados que fueron contrastados mediante 

estadísticas llevadas a cabo por la investigación.  

Quedó demostrado además, que la comprensión 

de lectura de los niños y niñas, no se inicia a través 

de textos, sino que se debe dar a través de la 

“lectura”, interpretación y dar significado a 

imágenes y símbolos. 

4. La lectura en la Primera 

Infancia. 

Se puede decir, basándose en Durán (2002), que 

la lectura supera la modalidad de leer textos 

escritos. Este planteamiento atribuye que leer está 

relacionado con la comunicación y la 

comprensión de los múltiples mensajes que 

aparecen en la cotidianidad. De ahí que la lectura 

se encuentre en todos los procesos que involucren 

información, expresión de ideas, sentimientos o 

de sucesos, resaltando que no sólo se lee lo 

escrito, sino también las expresiones humanas, los 

signos icónicos y lingüísticos, los cuales traen 

consigo un significado y, por tanto, una intención 

comunicativa. Esto revela que el significado de 

los textos no simplemente se extrae de la 

decodificación de signos, sino que se convierte en 

un fenómeno de interacción entre el lector y 

cualquier tipo de texto. Así que enseñar el valor 

de la lectura desde la primera infancia es 

fundamental, pues se sostiene la idea de que 

existen múltiples modalidades de lectura, siendo 

necesario realizar una aproximación a ella desde 

una edad temprana, con la firme convicción de 

configurar en el niño el deseo y entusiasmo para 

abordar la lectura como un fenómeno que ofrece 

la posibilidad de encontrarse y transformase 

continuamente, en el que las palabras son el 

rumbo para construir y reconstruir la vida; esto de 

acuerdo con las exigencias del entorno. 

Finalmente, lo que se puede dimensionar luego de 

haber trasegado por la lectura en la primera 

infancia, es reconocer la prioridad de mostrar en 

los primeros momentos de vida a la lectura como 

Procesos de lectura, 

primera infancia. 
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No. Documento. Resultados o conclusiones. 
Relación con categoría 

de análisis. 

un mecanismo que permite develar la inmensidad 

que propone el mundo simbólico; en palabras de 

Reyes (2005), la posibilidad de pasar de un 

lenguaje utilitario e instrumental a uno 

interpretativo, expresivo y simbólico “resulta 

determinante en el desarrollo de la capacidad 

creadora de un sujeto y que garantiza el tránsito 

desde la literatura literal hacia la lectura como 

proceso dinámico de construcción de sentido” (p. 

10), con lo que se puede ubicar a la lectura como 

un fenómeno que subyace en relación con la 

simbolización y construcción de la realidad. Es 

decir, que se puede entender, comprender y 

construir la realidad desde los procesos de lectura 

que se configuran en la triada sujeto, texto y 

educador, en espacios que son propiciados por 

diversidad de actores y escenarios que marcan la 

relación con el lenguaje desde el inicio de la vida, 

y, por tanto, la perspectiva que empieza a edificar 

cada sujeto sobre los diferentes momentos y 

formas de participación educativa y social. De ahí 

nace la necesidad de configurar e incorporar 

desde tempranas edades la importancia que tiene 

la lectura en los procesos de participación social, 

que Reyes (2005) destaca como la posibilidad de 

fortalecer “la expresión de ideas, el desarrollo de 

pensamiento y la formación de criterio” (p.8) que 

permiten posicionar al sujeto en una mirada 

crítica y reflexiva sobre los elementos que 

aparecen en la realidad, hablando de gestos, 

objetos, símbolos, signos icónicos y lingüísticos 

que traen consigo un mensaje, el cual se busca 

comprender para dotar de sentido y de 

significación el mundo en general. 

5. Libro álbum como 

herramienta para favorecer el 

desarrollo del componente 

pragmático del lenguaje en el 

nivel preescolar. 

Esta investigación se genera a partir de la 

necesidad de replantear las prácticas pedagógicas 

relacionadas con los procesos comunicativos de 

los niños de preescolar, en cuanto se evidenciaron 

problemáticas asociadas al desarrollo del 

componente pragmático del lenguaje. Pues dichas 

prácticas deben involucrar herramientas de 

manera novedosa, como es el caso del LÁ, el cual 

puede facilitar el desarrollo de los procesos de 

prelectura y de preescritura en niños y niñas del 

nivel preescolar. Al construir el estado de la 

cuestión, se halla que en ninguno de los tres 

ámbitos, local, nacional e internacional hay 

investigaciones relacionadas específicamente con 

el desarrollo del componente pragmático del 

lenguaje con niños de preescolar en una población 

rural; lo cual generó un reto interesante y un plus 

al realizar esta investigación, pues les convino 

conjugar los conceptos de libros álbum, la 

Uso de la imagen, 

primera infancia, 

estrategias pedagógicas. 
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No. Documento. Resultados o conclusiones. 
Relación con categoría 

de análisis. 

pragmática y los niños de preescolar en contextos 

rurales. 

6. Aplicación del programa 

“Lectura de imágenes” para 

mejorar le pensamiento 

inferencial, en estudiantes de 5 

años de edad del nivel inicial 

del Colegio Adventista del 

Titicaca, 2016. 

 

 

El objetivo primordial en esta investigación, fue 

el de estimular el lenguaje oral, realizando 

diversas actividades, las cuales invitan a jugar con 

las palabras, generando múltiples posibilidades 

que el lenguaje diario presenta. Acercar los textos 

hacia los pequeños, es la manera más efectiva 

como aprenden a leer leyendo lo que ven. Se 

estableció la importancia de hacer un trabajo de 

fortalecimiento para docentes de educación inicial 

y primaria para que la enseñanza y aprendizaje de 

los procesos de lectura tengan enfoque 

comunicativo y funcional, asegurando el éxito 

escolar de los niños y niñas. 

Se concluye que, no se debe perder de vista que el 

niño formado de esta manera, desarrolla la 

habilidad para razonar, analizar, argumentar, 

inducir, entre otros; le permite la generación y 

adquisición de nuevos conocimientos y la 

solución de problemas. 

El resultado de esta investigación, fue el 

desarrollo y potenciamiento de la capacidad que 

tienen los niños y niñas de primera infancia de 

inferir a través de la lectura de imágenes, el 

desarrollo y capacidad de comunicación y 

expresión. 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

primera infancia. 

7. La interacción texto / imagen 

en el cuento ilustrado. Un 

análisis multimodal. 

El texto y la imagen colaboran en la construcción 

de significados y que cada modo semiótico se 

especializa en la transición de aspectos 

específicos. Las imágenes son esenciales para 

transmitir la posición espacial de las protagonistas 

y su apariencia física. Es también la ilustración la 

encargada de mostrar el ambiente y donde 

transcurre la trama narrativa, un entorno rural 

plasmado de tonos verdes que alternan con los y 

tonos azul celeste y marrón. A partir de esto se ve 

la importancia que tienen las imágenes al 

momento de trasmitir un conocimiento a los niños 

por medio de los cuentos, debido a que le permite 

poder observar y diferenciar los diferentes 

elementos que nos mencionan los libros o 

cuentos. Esto también le permite desarrollar su 

creatividad, debido a que no se ve obligado a 

imaginar tal cual como lo muestra la imagen, sino 

que le plantea una idea de lo que probablemente 

puede ser y así mismo el niño puede experimentar 

diferentes emociones y potenciar su creatividad.  

Uso de la imagen, 

primera infancia, 

estrategias pedagógicas. 

8. El lenguaje de la imagen y el 

desarrollo de la actitud crítica 

en el aula: propuesta didáctica 

para la lectura de signos 

visuales. 

Este documento sostiene que la lectura de 

imágenes también demanda procesos cognitivos 

igualmente complejos que en la lectura de texto 

alfabético. En primer lugar, justifica la necesidad 

de introducir el análisis y la producción de 

imágenes en las planeaciones didácticas del área 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

estrategias pedagógicas, 

primera infancia. 
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No. Documento. Resultados o conclusiones. 
Relación con categoría 

de análisis. 

de Lengua Castellana y lo hará a partir de una 

síntesis de algunas nociones de “alfabetización 

visual” elaborada por diversos autores, y de 

“pensamiento visual” de Arnheim (1998) que 

intenta exponer la compleja actividad 

cognoscitiva involucrada en el procesamiento de 

la imagen por parte de un sujeto humano. 

Seguidamente, ejemplificará estos “principios” 

con una propuesta didáctica aplicada a un tipo 

concreto de imagen, la caricatura, la cual puede 

considerarse como un texto argumentativo en 

sentido estricto que actúa como detonante de 

operaciones cognoscitivas altamente complejas 

gracias a su riqueza semántica y expresiva. 

En síntesis, este documento plantea tres grandes 

retos para la educación: primero, la obligación de 

que los maestros se eduquen en el lenguaje de la 

imagen si quieren propiciar el desarrollo de 

procesos eficientes de interpretación de los 

códigos visuales en sus estudiantes. Segundo, que 

se admita la necesidad de considerar la imagen 

como hecho socio-cultural y, tercero, la 

reafirmación de que los procesos de lectura de 

imágenes entrañan procesos complejos de 

pensamiento. En él se desarrolla cada uno de los 

retos mencionados y es pertinente en la medida 

que es una realidad, para mediar los procesos de 

lectura, integrar estrategias pedagógicas que 

potencien las habilidades de los niños y las niñas. 

9. La lectura de imágenes como 

proceso estratégico para 

desarrollar competencias 

cognitivas en la edad inicial. 

Para establecer el trabajo de la lectura de 

imágenes como proceso estratégico para 

desarrollar competencias cognitivas en la edad 

inicial, los ejercicios se basaron en tres principios 

sustentando la dimensión de desarrollo integral 

del ser humano: 

-Integridad: Potenciar sus capacidades a partir del 

desarrollo de todas sus dimensiones como seres 

humanos para que logren desenvolverse digna, 

plena, autónoma y libremente. 

-Participación: Permitir o estimular su 

vinculación activa, consciente y permanente de 

los niños(as) y sus familias. 

-Lúdica: Aprender mediante el juego 

construyendo experiencias significativas, 

conocimientos, encuentro consigo mismo y los 

demás, desarrollo de la iniciativa, comunicación 

de sus gustos e intereses, etc. 

Esta investigación no solo está dirigida hacia los 

procesos de lectura sino a un desarrollo integral 

de los niños y niñas, su dimensión cognitiva como 

base de las demás: creativa, motriz y lenguaje. 

Procesos de lectura, 

Primera Infancia, uso de 

la imagen. 

10. Taller de narración 
utilizando lectura de 
imágenes favorece la 

En esta investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

primera infancia. 
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comprensión lectora en los 
niños de 5 años de la I.E. 
“Amiguitos de Alameda”, 
distrito de Chacas, 
provincia Asunción, región 
Áncash en el año 
académico 2018. 

Los estudiantes, antes del Taller de narración 

utilizando lectura de imágenes, alcanzaron los 

siguientes resultados: el 81% se situó en el nivel 

regular y solo el 19% alcanzó el nivel bueno. Las 

dificultades presentadas por los estudiantes se 

relacionan con las de mayor complejidad 

lingüística. 

Después de la aplicación del taller de narración 

empleando lectura de imágenes, los niños 

lograron los siguientes resultados en relación con 

la variable comprensión lectora: el 94% alcanzó 

el nivel bueno y solo el 6% se mantuvo en el nivel 

regular. Los niños que se situaron en el nivel 

regular presentaron dificultades en relación a las 

habilidades de mayor complejidad lingüística. 

La intervención a partir del Taller de narración 

utilizando lectura de imágenes; favoreció 

significativamente la comprensión lectora. El 

empleo de imágenes fue de gran ayuda para los 

niños, ya que a través de éstas logran mayor 

efectividad en la comprensión, mayor interés y 

motivación para realizar las actividades 

propuestas. 

11. La lectura de libros álbum y su 

influencia en la construcción 

de ciudadanía en la primera 

infancia. 

La estrategia pedagógica aquí implementada es la 

lectura de libros álbum, la cual es una herramienta 

valiosa para enriquecer el desarrollo del lenguaje, 

favoreciendo la exploración de las posibilidades 

que la palabra en todas sus manifestaciones ofrece 

al niño para construirse y construir el mundo. De 

esta manera, la lectura adquiere un valor 

fundamental del mundo del niño, será a través de 

ella que él reconozca y configure, cognitiva y 

semánticamente, un universo que, a partir del 

mismo lenguaje, se amplía exponencialmente 

durante toda su vida, y que determinará su ser 

como sujeto en el mundo. 

Leer, toma dimensiones de cultura y de derecho 

fundamental de los niños en la primera infancia, y 

son los adultos, padres, maestros, primeros 

cuidadores, los encargados de salvaguardar dicho 

derecho y reproducir la culturización del hábito 

lector. 

Durante la aplicación de las actividades realizadas 

en este trabajo de investigación, el libro álbum fue 

la herramienta para seducir el ojo de los niños, 

para involucrarlos genuinamente en la tarea 

reconstructiva de llenar, de la mano de las 

estrategias planeadas y ejecutadas por la maestra 

y por los demás niños, los vacíos del texto. 

Uso de la imagen, 

primera infancia. 

12. Lectura de imágenes una 

herramienta para acercar al 

niño y la niña al 

reconocimiento de estructuras 

narrativas. 

Este proyecto de investigación, enfatiza en que la 

lectura de imágenes permita a los niños y niñas 

experimentarla como una herramienta 

comunicativa y significativa desde una 

perspectiva sociocultural. 

Estrategias pedagógicas, 

primera infancia, 

procesos de lectura. 
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A su vez tiene como propósito reconocer las 

habilidades cognitivas y comunicativas que 

intervienen en la lectura de imágenes, caracterizar 

los elementos cognitivos, interactivos y 

recreativos que intervienen en la lectura de 

imágenes, reconocer y fortalecer las habilidades 

Metacognitivas para orientar procesos 

significativos mediados por la lectura de 

imágenes. 

Se diseñó y ejecutó un proyecto de aula, desde los 

intereses de los niños, lo cual les permitió 

participar en la planeación de las fases del 

proyecto de manera activa y consciente de su 

aprendizaje a través de acciones transformadores 

y de una evaluación permanente en los avances y 

dificultades con el fin de realizar los ajustes 

necesarios para lograr experiencias significativas. 

13. Crear bits de la lectura visual 

del método doman para la 

iniciación de la lectura para 

niños y niñas de 4 años de 

edad, dirigido a docentes del 

Centro de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia 

Perpetuo Socorro Kids, del 

distrito Metropolitano de 

Quito, año 2018. 

Establece que el niño es el protagonista, el 

descubridor de su aprendizaje, de ahí la 

importancia de potencializarlos para poner en 

marcha sus capacidades cognitivas, afectivas y 

sociales; es vital y oportuno. 

Estimularlos tempranamente, pero en forma 

adecuada y con las estrategias pedagógicas más 

aptas para ellos, les abrirá las puertas para ser 

niños y niñas felices de aprender y de trabajar en 

el entorno escolar. Además, un niño pequeño tiene 

un ardiente e ilimitado deseo por aprender. Este 

trabajo de investigación da importancia al 

aprendizaje de la lectura en niños y niñas de 4 

años, además resalta que la lectura es uno de los 

pilares más importantes para que el aprendizaje 

escolar sea más eficiente, y para que el niño pueda 

construir su futuro, leer bien ha sido y será la 

plataforma imprescindible en la que se apoya el 

éxito de las personas. 

Esta temática que aborda este trabajo de 

investigación es novedoso y pertinente, puesto 

que plasma los beneficios y ventajas de un 

método que es muy conocido en países como 

Estados Unidos, Europa y Brasil, pero muy poco 

reconocido en Colombia. 

Uso de la imagen, 

procesos de lectura, 

primera infancia. 

14. Estrategias pedagógicas para 

fortalecer las capacidades 

lingüísticas en la primera 

infancia. 

Menciona las estrategias pedagógicas como 

trascendentales para la planificación con 

propósitos determinados y resultados propios. El 

maestro es quien debe estar en una constante 

búsqueda de nuevas estrategias para facilitar el 

proceso de aprendizaje y formación de sus 

alumnos, es quien emplea diferentes técnicas y 

herramientas que facilitan la comprensión y 

desarrollan el aprendizaje del infante dentro de su 

contexto. El niño es considerado como sujeto de 

derechos activo con diversas capacidades que 

Estrategias pedagógicas, 

primera infancia, 

procesos de lectura. 



80 

No. Documento. Resultados o conclusiones. 
Relación con categoría 

de análisis. 

deben desarrollarse esencialmente dentro de sus 

primeros años de vida en la educación inicial. 

El lenguaje es aprendido dentro de un contexto 

social que no solo abarca la adquisición de la 

lengua como una habilidad expresiva, sino la 

habilidad para manejar su gramática, tanto el 

lenguaje oral como el escrito. 

Se habla de la estrategia pedagógica desde el 

punto de vista de la planificación con propósitos 

determinados y resultados esperados. 

15. Taller de creación literaria 

como estrategia didáctica para 

la lectura y escritura en la 

primera infancia. 

Se propone diseñar e implementar los talleres de 

escritura creativa como la estrategia didáctica que 

conjuga el desarrollo de competencias cognitivas 

con el desarrollo de las competencias blandas 

como lo son las habilidades comunicativas y de 

interacción con el otro, el trabajo colaborativo, la 

creatividad, la responsabilidad, la honestidad y 

compromiso que, al ser integradas en el proceso 

de aplicación de los talleres, da paso a la 

formación integral de los niños. En consecuencia, 

es factible que esta propuesta amerite una futura 

línea de investigación encaminada a su aplicación 

permanente. Por último, el taller de escritura 

creativa se perfila como una herramienta 

didáctica novedosa, poderosa y eficaz dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje (EA) puesto 

que su efecto en el avance y desarrollo de las 

capacidades de lectura y escritura propone y 

propicia acciones que conducen a la resolución de 

problemas, a una evaluación participativa 

espontánea y sincera, al trabajo en equipo 

solidario y placentero y al desarrollo efectivo de 

las habilidades comunicativas, sobre todo de la 

lectura y la escritura 60 que son, en últimas, las 

que necesitan un proceso de EA más complejo y 

persistente a diferencia de la producción textual 

oral, el cual es un proceso natural que a esta edad 

es dominante. Efectivamente, el proceso realizado 

en esta propuesta abre un abanico de posibilidades 

para fortalecer las competencias de lectura y 

escritura en los niños. Uno de estos es el taller de 

escritura creativa que, trabajándose de forma 

rigurosa, constante, secuencial y con tiempo 

suficiente para su aplicación, produce resultados 

óptimos en los estudiantes, a largo plazo. 

Literatura, estrategias 

pedagógicas, primera 

infancia, procesos de 

lectura. 

 

 


