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RESUMEN  

La lectura pictográfica es un tema interesante de tratar porque pone de 

manifiesto la forma como una simple imagen puede ser un elemento motivador e 

innovador en la adquisición de la lectura en los niños del nivel inicial, la 

aplicación de encuestas aplicadas a los docentes y padres de familia permitió 

conocer la influencia de la lectura pictográfica en el proceso enseñanza 

aprendizaje, dando como resultado que los docentes no utilizan los métodos 

pictográficos por lo demoroso que son de realizarlos lo que estaría perjudicando el 

estimulo lector de los niños. Así como también la escasa motivación de los padres 

de familia en fomentar el hábito lector en sus hijos al no contar con el material 

necesario para su desarrollo. 

  

El principal objetivo de esta investigación dio a conocer el uso de la lectura 

pictográfica para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje,  se  estudio la manera de 

utilizar los pictogramas y su importancia para  fortalecer el desarrollo del hábito lector, la 

investigación fue bibliográfica, documental y de campo de tipo descriptivo, ante esto 

surgió la necesidad de Implementar  talleres didácticos sobre el uso de pictogramas 

en el proceso enseñanza aprendizaje para potenciar las habilidades lectoras y 

lingüísticas de los estudiantes. 

 

Palabra clave: Lectura pictográfica, proceso enseñanza aprendizaje, hábito lector.  
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La problemática que presentaron los estudiantes de educación básica de la 

unidad educativa “Babahoyo”, parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos, se enfocó especialmente en el desarrollo del hábito lector y 

que estrategias estaban utilizando los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

El Informe Final tuvo como finalidad  investigar  en qué forma ayuda la 

lectura pictográfica en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, si bien es 

cierto la lectura pictográfica a temprana edad tiene una proyección más fuerte, lo 

que posibilita su aprendizajes para una vida futura.  Las imágenes son el punto de 

partida para que los niños se interesen por la lectura, a través de pictogramas 

podrán adquirir un aprendizaje significativo en el proceso de la pre-lectura. 

 

En el Capítulo I  Se describe el problema, en su delimitación del objeto de 

investigación,  los objetivos que darán posible solución y la justificación.  

 

En el Capítulo II se conceptualiza la fundamentación teórica, se establecen 

las hipótesis y variables que respaldan el trabajo investigativo.  

 

Capítulo III, presenta resultados, la fórmula del Chi Cuadrado, las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes para la investigación. 

 

Capítulo IV, Se desarrolló la propuesta, con el título de la alternativa con la 

posible solución al trabajo final, y resultados obtenidos del mismo 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Lectura pictográfica  y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de la unidad educativa “Babahoyo”, parroquia 

Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

En países como Colombia, la educación se ve afectada por que los docentes 

no implementan la lectura pictográfica como estrategia pedagógica, sobre todo en 

el nivel inicial, las docentes Miriam Vergara y Luz Estela Montes (1998). 

Realizaron una investigación en que plantearon que se debía poner como principal 

objetivo estrategias pedagógicas que estuvieran basadas en tiras cómicas es decir 

que mediantes estas imágenes pudieron llegar los niños del preescolar a una mejor 

comprensión de la lectura, en su investigación asistieron a muchas instituciones de 

la ciudad de Medellín donde alegan que existe un alto porcentaje de niños con 

problemas de lectura. Llegando a la conclusión, fue favorable implementar 
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imágenes de tiras cómicas para  la obtención un aprendizaje significativo en la 

lectura de los estudiantes. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

El Ecuador sufre últimamente cambios en la educación es de decir los 

procesos de enseñanza, metodologías y estrategias que por más que se den 

seminarios de actualización de conocimiento a los docentes, no los aplican al 

educando, siguen utilizando medios caducos, mas aun si es en el nivel inicial 

donde el niño deberá desarrollar de una manera correcta su proceso educativo, 

pues al no contar con el material necesario no podían desarrollar su inteligencia 

verbal. 

 

 

1.2.3. Contexto Local  

 

En la provincia de Los Ríos según SUMAKKAWSAY, La planificación 

didáctica el pensar como que hacer para que los estudiantes lograran los 

aprendizajes, se siguió una  estrategia  con todos los elementos metodológicos 

para que los escolares construyan sus propios conocimientos y alcancen  de 

aprendizajes significativos. Pero hasta el momento en la provincia de  Los Ríos, 

no se ha desarrollado programas que desarrollen de manera plena lo antes   

expuesto, solo estudios o   escritos esporádicos del niño.  Dejando a un lado la 

gran importancia de utilizar los  pictogramas como una fuente para desarrollar el 

pensamiento creativo en niños y niñas.  
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1.2.4. Contexto Institucional  

 

La Unidad Educativa “Babahoyo” es una institución de excelencia cuenta 

con 1.788 estudiantes, 50 docentes en todas la áreas, su misión es formar 

estudiantes con excelente aprovechamiento escolar. Los escolares dentro del  

entorno educativo, familiar y social, necesitaban ejercitar técnicas de desarrollo 

creativo  como son  los   pictogramas para obtengan  una enseñanza aprendizaje 

favorable en la lectura. Ya que si  el niño niña  no desarrolla sus conocimientos 

se vieron mermados en su desempeño educativo posterior. La utilización de las 

mismas técnicas de  siempre, más conocidas como tradicionales, hace que los 

niños y niñas se distraigan en otras cosas. Ya que al mirar que el maestro o la  

maestra  enseña de la misma forma perdían la atención y se distraían con las 

cosas que tienen a mano  molestando a sus compañeros. 

 

 

El  desconocimiento del   uso adecuado de los pictogramas al momento de 

impartir la clase hace que los maestros y maestras pierdan el interés en el uso de 

este material tan trascendente para la enseñanza de los niños y niñas. Así 

mismo, dentro de la institución educativa no se posee suficiente material  lúdico 

que puedan utilizar los niños y sean de interés para su aprendizaje, ni tampoco 

material didáctico,  suficiente para la enseñanza de los estudiantes, logrando con 

ello un aprendizaje muy limitado, los docentes en educación parvularia 

buscaron ofrecer nuevas herramientas de aprendizaje, ofreciéndoles a los 

educandos actividades dinámicas y activas que permitan obtener aprendizajes 

significativos. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Lamentablemente la enseñanza aprendizaje para desarrollar el habito lector  

en la unidad educativa “Babahoyo”, al parecer se estaban dando los resultados 

esperados, los estudiantes presentaron problemas al  leer y escribir son una alerta 

del  indicador de que algo está faltando en la escuela, es decir la tan ansiada 

calidad educativa no alcanzaba los suficientes logros que permitan tener una 

población de niños y niñas capaces de analizar, criticar, reflexionar los textos a 

estudiar mejorando el nivel intelectual de la sociedad. 

 

 

Los problemas de lectura en la institución fueron latentes los estudiantes  

presentaron dificultades en la escritura y lectura, no comprenderían lo que leían, 

no se entiende lo que escriben, tenían mala letra, se comen las letras, este 

problema en la lectura se viene presentando desde los primeros hasta los últimos 

años de básica, llevándose problemas como: lectura silábica, entrecortada, una 

lectura no comprensiva y la escritura que presentaban es de mala caligrafía.  

 

 

Se  deberán  implementar técnicas pictográfica que ayuden a fomentar la 

lectura del educando, si bien es cierto existe un rincón de lectura el mismo que no 

cumple con textos favorables acorde a la edad del niño, lo que reflejó una 

deficiente motivación para desarrollar el habito lector,  perjudicando de esta 

manera su rendimiento académico. En tal sentido fue conveniente elaborar el 

presente proyecto de investigación a fin de poder mejorar el proceso de enseñanza 

de la Lectura  en los estudiantes. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General  

 

 ¿Cómo influye la lectura pictográfica en el proceso enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de la unidad educativa Babahoyo, parroquia 

Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o Derivados 

 

¿Cuál es el uso de la lectura pictográfica en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cuál es la importancia de la lectura pictográfica  en el desarrollo del hábito 

lector? 

 

¿Qué estrategias utilizan los docentes en la lecto-escritura que favorezca el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo los talleres didácticos sobre el uso de pictogramas potencian las 

habilidades lectoras en los estudiantes?. 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Informe final de investigación con el tema: Lectura pictográfica  y su 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación básica 

de la unidad educativa “Babahoyo”, parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos. 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad:  Educación y Docencia  

Línea de investigación de la Carrera: Didáctica Curricular  

Sub-Línea de investigación:   Lectura pictográfica en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Área:       Educación Parvularía   

Aspecto:        Lectura pictográfica   

  

Ámbito:      Educativo.  

 

Delimitación Espacial. Esta investigación se realizó con los niños y niñas 

de la unidad educativa Babahoyo, parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos. 

 

Delimitación Temporal: período comprendido 2016. 

 

Delimitación Poblacional: Para esta investigación se contó con un número 

considerable de estudiantes, padres de familia  y personal docente de la 

institución. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de buscar una solución al 

problema de la lectura y la inteligencia visual espacial, la lectura Pictográfica 

enseñará a los niños a incentivar  el amor por la lectura infantil, lo que facilitó la 

comunicación e imaginación, permitiendo descubrir sus habilidades, y las 

capacidades que cada uno poseen. 

 

 

Su importancia  radicó en  la utilización de la lectura pictográfica,  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que tendrá  un impacto en la comunidad 

educativa contribuyendo de manera clara a fortalecer la labor de los maestros de 

la institución y el mejoramiento de la enseñanza dentro de la unidad educativa y 

por ende un mejor desarrollo del pensamiento creativo en los niños/as. 

 

La investigación fue factible realizarla,  desde el principio se obtuvo 

acceso a la fuente de información directa, contando con fuentes bibliográficas 

suficientes para obtener información sobre los temas investigados, la disposición 

de la Directora  de la unidad educativa “Babahoyo” y el personal docente, lo que 

facilitó el desarrollo de esta investigación. 

 

 

Los beneficiarios de la presente investigación fueron, los estudiantes,  

docentes  y comunidad educativa en general. Así como personas que quieran 

hacer uso de la misma, con la espera de que las autoridades competentes pongan 

en práctica la propuesta a desarrollarse en este contexto. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la lectura pictográfica en el proceso  enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de educación básica de la unidad educativa Babahoyo 

parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 
 

Establecer  el uso de la lectura pictográfica para fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Determinar  la importancia de la lectura pictográfica  para  fomentar el 

desarrollo del hábito lector. 

 

Identificar las estrategias que utilizan los docentes en la lecto-escritura para 

favorecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Implementar  talleres didácticos sobre el uso de pictogramas en el proceso 

enseñanza aprendizaje para potenciar las habilidades lectoras de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.1.  Marco Conceptual 

 

 

2.1.1. 1. La lectura pictográfica  
 

La lectura pictográfica se refiere a los signos que representan un objeto real, 

es decir una imagen visual con concepto definido de lo que se está mostrando para 

que el estudiante comprenda lo que el maestro le indica mediante la imagen, es 

una forma de comunicación escrita antiguamente los antepasados usaban las 

pictografías para representar los objetos mediante imágenes. 

 

 

Es un proceso complejo que va más allá del simple desciframiento de signos, 

en el cual el lector o lectora con toda su carga de experiencia previa, reconstruye 

el sentido del texto y lo incorpora a su propia realidad. Es un acto de 

comunicación que permite un encuentro personal entre el lector y el escritor y 

propicia cambios de estado internos en el lector. Nunca hay un lector completo. 

Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación, cuando se recibe 

nueva información (Calasanti, 1995). 



11 

 

Como anota Choppin  en el sentido denotado que introduce el código de 

percepción, las formas (yo percibo), el código de representación analógico (yo 

reconozco) y el código de nominación (yo nombro), se sobreponen, se proyectan 

las significaciones suplementarias que resultan de la educación y de la cultura: es 

el sentido con notado. En fin, porque “la imagen aparece en un texto escolar, una 

ilustración toma, cualquiera que sea el contexto, una significación particular: es un 

documento. Ella tiene  para  el  lector,  aun  si  él  no  lo  vislumbra  muy 

claramente,  una  función pedagógica”.(Choppin, 1992) 

 

 

En este sentido, el docente y los padres deben cumplir un rol fundamental en 

la integración de actividades planificadas de manera conjunta con el entorno 

familiar en la elaboración de estrategias de Lectoescritura que promuevan el 

proceso de aprendizaje integrado por el niño, en el cual la familia y escuela 

trabajen en forma coordinada hacia el logro de metas comunes, donde lo 

cognitivo, socio emocional, psicomotor, lingüístico y moral se coordinen en forma 

paralela y conforme a la estructura de la personalidad del niño. 

 

 

2.1.1.2.  Enseñanza aprendizaje 

 

El procesos  enseñanza  aprendizaje, son el conocimiento que brinda el 

educador y la educadora los mismos que deben tomar en cuenta el desarrollo del 

educando promoviendo los niveles de avance y autorregulación mediante 

actividades de colaboración. Los estudios de Piaget y Vygostsky aunque presentan 
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algunas diferencias teóricas, coinciden en que el conocimiento se da mediante un 

proceso constructivo del sujeto en interacción con el medio, lo que implica un 

cambio epistemológico que concibe al sujeto y al objeto como entes activos. 

(Piaget, 1999) 

 

 

De acuerdo a Piaget, el proceso enseñanza aprendizaje debe contribuir a la 

formación del estudiante, que para ello es necesario que los docentes conozcan  

cuales son las estrategias metodologías que deben aplicar para que el alumno no 

fracase en el rendimiento académico, y puedan formar una persona critica y 

reflexiva.  

 

 

Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre 

profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe 

estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea 

participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, “enseñar” y la actividad 

del alumno es “aprender”. Las características del aprendizaje son variadas y 

pueden incluir durabilidad, constancia y permanencia. (Beltrán, 1993) 

 

 

Se puede decir entonces, que el proceso enseñanza-aprendizaje, es recíproco 

y se fortalece en sí mismo, de la misma manera, se entiende como un proceso 

tripartita donde cada elemento es medular para conformar el enunciado 

aprendizaje enseñanza. 
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2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Pictograma 

 

Los pictogramas son una clase de gráficos y que por tanto se pueden catalogar 

dentro de los recursos de instrucción audiovisual, si bien su relación con la 

escritura es mucho más importante, como bien se sabe por la historia de la 

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

constituyen una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética, en una 

misma frase o texto “encapsulado” Monfort y Juárez (2002). 

 

 

Por ejemplo, Vicente E. Pi Navarro (1991, 1998) utiliza los pictogramas de 

una manera muy amplia, dentro de lo que él ha llamado una nueva “didáctica del 

grafismo” para la construcción de frases y otros juegos que implican además 

competencias morfosintácticas. En todo caso, los pictogramas son signos que 

están un poco entre los gráficos figurativos y los gráficos esquemáticos, es decir, 

son iconos de los que se ha eliminado todo rasgo superfluo, a fin de procurar una 

síntesis formal que permita que se nos transmita el concepto de forma rápida. 

 

 

2.1.2.2. La Pictografía 

 

La pictografía es uno de los primeros estadios por los que pasa el desarrollo 

de la escritura en la historia de las culturas y de las personas. En todas las culturas, 
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mucho antes de que se llegara a fijar el lenguaje por escrito, se logró transmitir 

informaciones mediante dibujos que representaban objetos del entorno. 

 

 

Lo antes mencionado permite describir a  los pictogramas como 

independientes de la lengua. No representan ninguna palabra de ningún idioma y, 

mucho menos, estructuras sintácticas o morfológicas. Eso no impide, sin embargo, 

que cuando se haga algo que nos es natural ante cualquier tipo de dibujo: 

verbalizar lo que se ve, solo de esta manera  se pasara a otra etapa que es la de 

asociar cierta palabra con cierto dibujo: se desliza desde el mundo de la 

pictografía al de la logo gráfica y la fonografía. 

 

 

Los sistemas pictográficos son inherentemente limitados, pues solo se dibuja 

lo que se ve. Se pueden ampliar los límites hasta cierto punto se debe aprovechar 

el dibujo que representa un objeto para referirnos a la acción en que típicamente 

interviene ese objeto. Por ejemplo, el dibujo de un pie nos puede servir también 

para la acción de andar. Se aproxima hacia el terreno de la ideografía, que permite 

representar nociones abstractas mediante signos convencionales rompiendo la 

barrera de la representación icónica. 

 

 

2.1.2.3. Importancia de los Pictogramas 

 

Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un objeto 

real. En la actualidad es entendido como un signo que sintetiza un mensaje 

sobrepasando la barrera del lenguaje, con el objeto de señalizar y/o informar. 
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Son elementos que forman parte de lo cotidiano, a tal punto que la ausencia 

de alguno de ellos puede generarnos confusión .Los pictogramas serán lo más 

sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión. Podrán variar 

ligeramente o ser más detallados, siempre que su significado sea equivalente y no 

existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

 

 

2.1.2.4. Ventajas de los Pictogramas 

 

a) Son muy individuales. 

b) Se hacen en el momento, con un material muy sencillo. 

c) Los puede realizar cualquier persona: padres, hermanos, etc. 

d) Es más funcional y natural que cualquier otro sistema. 

e) Lleva el niño en el bolsillo y puede consultarlos cuando quiera. 

f) En el caso de las agendas, el niño puede planificar lo que quiere hacer, 

dibujando. 

g) Las actividades que quiere realizar o pidiendo que se le dibujen. 

h) Cuando se utilizan para eliminar rigideces de conducta, suponen una 

alternativa. 

i) Contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y a mejorar el 

lenguaje oral. 

j) Posibilitan la socialización de la persona, ya que mejoran las relaciones 

interpersonales y la competencia social del sujeto. 

k) Reducen la ansiedad 

l) Evitan el aislamiento 
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m) Mejoran la interacción comunicativa 

n) Están adaptados a nuevas tecnologías 

o) Representan las ideas importantes en formatos usuales que contribuyen a 

la comprensión (simplifican las estructuras morfosintácticas) 

p) Permiten formar conceptos de forma explícita 

q) Son fáciles de aprender y utilizar en la vida diaria 

r) Un mayor estado de bienestar emocional, equilibrio y seguridad. 

s) Disminución de problemas de conducta. 

t) Interés por las actividades y nuevas tareas. 

u) Aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha hecho. 

v) Mejora en la calidad del lenguaje. 

 

 

2.1.2.5. El uso de pictogramas 

 

           En el campo de la pedagogía es una técnica de apoyo para la lectura, y 

puede ser de gran interés para muchos campos de la didáctica de la lengua y la 

literatura o de la Educación Especial. 

 

 

Veamos los posibles beneficios del uso de pictogramas: 

a) Mejoran la atención y la motivación. 

b) Simulan situaciones a través de escenas, murales… 

c) Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 
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d) Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través de 

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

e) Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. 

f) Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 

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

forma de organizadores gráficos de resúmenes. 

h) Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, interaccionando 

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

 

 

2.1.2.6. Lectura de un pictograma 

 

En una cultura como la nuestra, la lectura de un texto está linealmente 

orientada (de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda). Sin embargo, la 

percepción de una imagen, aún si no es forzosamente  aleatoria, no obedece a unas 

reglas tan claras como las de la lectura. 

 

 

El sentido que se le da a una imagen es el resultado de un itinerario de lectura 

que se basa en el descubrimiento y la asociación de signos visuales diseminados, 

discontinuos. Como anota Choppin  (1992:158-160), en el sentido denotado que 

introduce el código de percepción, las formas (yo percibo), el código de 

representación analógico (yo reconozco) y el código de nominación (yo nombro), 

se sobreponen, se proyectan las significaciones suplementarias que resultan de la 

educación y de la cultura: es el sentido connotado. 
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2.1.2.7. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia que estudia, la educación 

como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como Personalidad. 

 

 

2.1.2.8. Tipos de aprendizaje 

 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de 

recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los 

distintos canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos de 

alumnos. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los 

cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál 

se desarrolla.  La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 

 

Aprendizaje repetitivo o memorístico: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos; Aprendizaje receptivo: En 

este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para 
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poder reproducirlo, pero no descubre nada; Aprendizaje significativo: es el 

aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas; 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 

Aprendizaje visual.  Las personas que utilizarán el sistema de 

representación visual verán las imágenes o gráficos que les ayuda a recordar y 

aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece 

el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social.  

 

 

Aprendizaje auditivo. Una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El 

debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas 

auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al 

tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

 

2.1.2.9. Teorías de aprendizaje 

 

El aprendizaje es un mecanismo complejo que afecta y pone en juego 

diversos aspectos de la persona. Si bien en la bibliografía se encuentran diferentes 

definiciones, antes de dar a conocer algunas de ellas, se estima necesario analizar 

las características que subyacen a las diferentes teorías que intentan explicar este 
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proceso, permitiendo comprender sus diversas concepciones, junto con conocer la 

evolución de la educación al respecto. 

 

2.1.2.10. Conductismo: 

Corresponde a una de las teorías del condicionamiento, que se basa en la 

asociación estímulo- respuesta, entendiendo el primero como cualquier evento que 

se produce en el ambiente o entorno del sujeto y como respuesta, las conductas 

que se pueden observar en éste a partir de un determinado estímulo. Los 

representantes del conductismo son: John B. Watson,  Iván Pavlov, Edward 

Thorndike y Skinner. Los principios de las ideas conductistas pueden aplicarse 

con éxito en la adquisición de conocimientos memorísticos, que suponen niveles 

primarios de comprensión y repetición de patrones de conducta hasta que se 

realizan de manera automática.  

 

2.1.2.11. Cognitivismo 

 

Desde 1920 algunos investigadores comenzaron a encontrar limitaciones 

en el uso del conductismo para explicar el proceso de aprendizaje. El conductismo 

fue incapaz de explicar ciertas conductas sociales. Debido a estas observaciones, 

autores como Bandura y Walters difirieron de la explicación del condicionamiento 

operacional tradicional en la que el aprendizaje debe recibir refuerzo antes de 

haber aprendido. Aunque se discute si este tipo de aprendizaje se puede producir 

por condicionamiento, algunos expertos señalaron que presentaba peculiaridades 
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suficientemente importantes para considerarlo independiente, situándolo entre el 

aprendizaje por condicionamiento y el aprendizaje cognitivo. 

 

 

Al respecto, A Bandura (1986) sostiene que la imitación constituye un tipo 

de aprendizaje por observación más desarrollado no pudiéndose dar antes de que 

el organismo haya alcanzado un cierto nivel de desarrollo perceptivo. Señala que 

esta estrategia supone atención, retención, reproducción y motivación, funciones 

que el educador debe considerar en las distintas fases del proceso educativo. 

 

 

Jean Piaget,  describió tres tipos de actividades mediante las cuales los 

seres humanos se desarrollan cognitivamente en relación con el medio: la 

asimilación, la acomodación y la adaptación. La asimilación concebida como la 

acción del organismo sobre los objetos que lo rodean, la cual posibilita una 

valoración aproximativa de la nueva situación. La acomodación se refiere al 

hecho de que, los seres vivos reaccionan a lo que les rodea, modificando el ciclo 

asimilador y acomodándolo, mediante la comparación de la nueva situación con 

las experiencias y estructuras mentales que ya posee y la adaptación representa el 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación, permitiendo la creación de una 

nueva relación o estructura de conocimiento. 

 

 

David Ausubel, sostuvo que “el conocimiento que se transmite en 

cualquier situación de aprendizaje debe estar estructurado no sólo en sí mismo, 

sino con respecto al conocimiento que ya posee el aprendiz”. Con respecto a la 
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contribución de Lev Vygotsky, cabe destacar la concepción del sujeto que aprende 

como un ser eminentemente social y al conocimiento mismo como un producto 

social.  Partiendo de la idea de que, lo que un individuo puede aprender no 

depende únicamente de su actividad individual, sino de la interacción con otros. 

 

 

2.1.2.12. Constructivismo 

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias 

de la investigación psicológica y educativa.  Entre ellas se encuentran las teorías 

de Piaget (1952), Vygotsky (1978),  Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando 

ninguno de ellos  denominó como constructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente. El constructivismo se sustenta en 

que “el que aprende construye su propia perspectiva de la realidad o del mundo 

que le rodea o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su 

propia experiencia y esquemas mentales desarrollados y las creencias que utiliza 

para interpretar objetos y eventos”.  Una persona que aprende algo nuevo, lo 

incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.   

 

 

2.1.3. Antecedentes Investigativos  

 

González González Liliana Catalina (Abril, 2016) en su trabajo de 

investigación  con el tema: “Pictogramas en el desarrollo de la pre-lectura  en los 

niños/as de 4 a 5 años” concluyó que Las docentes parvularias de la institución 

utilizan como estrategias metodológicas actividades mediante el juego y la 
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utilización del texto emitido por el Ministerio de Educación, más no utilizan 

pictogramas en cuentos, adivinanzas o trabalenguas para el proceso de pre-lectura, 

siendo un recurso apropiado en las primeras edades donde se deben fortalecer y 

desarrollar las capacidades para el proceso integral del niño/a quizás por 

desconocimiento de cómo aplicarlo, utilizarlo y como crearlos.  

 

 

Según lo expuesto por González  los niños carecen de un adecuado 

desarrollo de las habilidades lingüísticas, lo que indica que los docentes no están 

trabajando con pictogramas para desarrollar el lenguaje oral del niño ante la falta 

de estrategias para una adecuada enseñanza por lo tanto la investigación me 

ayudará a realizar una observación al educando para la verificación del  

vocabulario, siendo también una de las causas por la escasa aplicación de 

pictogramas para el proceso enseñanza- aprendizaje y que materiales utiliza el 

docente.  

 

 

 Pastaz Quenguán Erika Patricia. (2013) en su investigación  “Aplicación 

del método pictográfico asociado a la palabra en el proceso de aprendizaje de la 

prelectura”  concluye que: La enseñanza temprana de la pre lectura a la edad de 2 

a 3 años es importante pero siempre tomando en cuenta las características 

individuales de los niños/as y el ambiente lúdico donde se realiza el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la pre lectura.  Además que el proceso enseñanza de 

aprendizaje de la pre lectura en niños/as de 2 a 3 años es importante la utilización 
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de un método novedoso, dinámico, innovador, y creativo como el método 

pictográfico.  

 

 

Referente a la investigación de Pastaz indica que es importante la  

enseñanza temprana de los estudiantes, porque es la edad donde ellos captan un 

aprendizaje significativo, desarrollando sus habilidades y destrezas así como 

también el desarrollo cognitivo, los docentes deberán tomar siempre en cuenta las 

características individuales de cada uno de los niños/as y el ambiente lúdico del 

aula. Por lo tanto en esta  investigación se aplicara  una serie de  preguntas a los 

docentes las mimas que me permitirán verificar la información proporcionada 

mediante la observación. 

 

 

2.1.4. Categoría de Análisis  

 

Pictogramas.-  Son símbolos que representan determinados rasgos 

distintivos como unidades totales que ayudarán a mejorar la lectura y escritura. 

 

 

Desarrollo visual.- juegan un papel decisivo en la interacción social y, por lo 

tanto, en el desarrollo evolutivo y en el aprendizaje del sujeto. 

 

 

Desarrollo del lenguaje.- proceso cognitivo por el cual los seres humanos, 

haciendo uso de su competencia lingüística innata. 
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Proceso enseñanza aprendizaje.- Forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante con conocimientos favorables para su 

desarrollo integral.  

 

Aprestamiento.- Preparar al estudiante en el proceso de la lectoescritura.  

 

Autonomía.- Se refiere a la capacidad, cada vez mayor que tienen los niños 

de hacer lo que necesitan sin ayuda de los adultos. 

 

Comportamiento: Designa la conducta o manera de actuar y comportarse 

los niños. 

 

 

2.1.5. Postura teórica 

 

La postura teórica está basada  la ley Vygotsky (1978), donde el manifiesta 

que en la concepción el sujeto aprende como un ser eminentemente social y al 

conocimiento mismo como un producto social, considera que el momento más 

significativo en el desarrollo del niño/a, es cuando convergen el lenguaje y la 

actividad práctica, pues inicialmente, eran dos líneas de desarrollo totalmente 

independientes, en un momento dado se unen y el lenguaje se vuelve racional y el 

pensamiento verbal.   

 

De acuerdo con la postura de Vygostky  el lenguaje del niño se da, en un 

principio en el nivel social, luego es egocéntrico, y más adelante, interiorizado, a 
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lo que se refiere esta postura que en el nivel inicial la comunicación verbal de los 

niños sigue a las acciones que son provocadas mediante la actividad de tal manera 

que la lectura pictográfica influyen en el lenguaje de tal manera que es esencial 

para el desarrollo cognoscitivo del estudiante.  

 

 

La postura de este autor está clara pues los estudiantes aprenden no mediante 

su actividad individual relacionándose  e interactuando con los demás compañeros 

de clases, lo que favoreció al docente en la construcción de conocimientos nuevos 

a partir de la lectura pictográfica con frases y otros juegos que implican además 

competencias morfosintácticas que ayudaron a desarrollar el habito lector.  

 

 

Por lo tanto en este informe se realizó un análisis de múltiples contenido de 

carácter científico que se encontraron referenciado en el marco teórico del informe 

de  investigación, se determinaron que la planificación estratégica consistía en un 

ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, 

cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción más 

adecuados para alcanzar dichos objetivos los mismos que se lograron mediante la 

aplicación de una manual de lectura pictográfica. 

 

 

Como otro aspecto importante a tener en cuenta para la inclinación hacia esta 

postura es el hecho de que la investigación deberá ser aplicada en las  

instituciones que buscan como principal objetivo un mejoramiento en la eficiencia 

y eficacia en la calidad educativa para los educando buscando reducir al mínimo 

las limitaciones existentes en los espacios escogidos para la investigación pero 
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conservando siempre un enfoque de servicio social hacia la comunidad que lo 

necesita. 

 

 

Ante el análisis objetivo del trabajo antes mencionado se puedo considerar 

como argumento de suficiente valía teórica y de contenido científico para 

sustentar la postura teórica, el mismo que demostró con datos verificables la 

afinidad y coherencia existente entre los dos trabajos ejecutados, los mismos que 

no dejan de lado un enfoque de carácter social que se impone en el estilo 

escogido. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

Si se analiza la influencia de la lectura pictográfica, se favorecerá el 

proceso enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación básica de la unidad 

educativa Babahoyo parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los 

Ríos. 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

Si se establece el uso correcto de la lectura pictográfica, se fortalecerá al 

proceso enseñanza aprendizaje.  
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Al determinar la importancia de la lectura pictográfica, se fomentará el 

desarrollo del hábito lector.  

 

Al identificar las estrategias que utilizan los  docentes en la lecto-escritura 

se favorecerá el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Si se implementa un taller didáctico sobre el uso de pictogramas, potenciará 

en el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes. 

 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable Independiente: Lectura Pictográfica  

Variable Dependiente: Proceso enseñanza aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis 

 

Aplicación del chi cuadrado. 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo-Fe)
2
 =Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo-Fe)
2
/Fe= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado  

Dividido para las frecuencias esperadas. 

 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CUADRO 1: PRUEBA CHI CUADRADO 

 

CATEGORIA
PREGUNTA 2 

Docentes

PREGUNTA 2 

Padres de Familia

Muy Frecuente 2 1 3

Frecuente 2 3 5

Poco frecuente 0 10 10

Nada frecuente 0 36 36

TOTAL 4 50 54

0,07 0,93 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,22 2,78 3

Frecuente 0,37 4,63 5

Poco frecuente 0,74 9,26 10

Nada frecuente 2,67 33,33 36

TOTAL 4,00 50,00 54

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,00 0,00

Frecuente 7,17 0,57

Poco frecuente 0,74 0,06 Chi

Nada frecuente 2,67 0,21 Cuadrado

TOTAL 10,58 0,85 11,42

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO
TOTAL

 

 

 

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 
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Grado de significación 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrada es de 7,8147. 

 

La chi cuadrado calculada es 11,42 valor significativamente mayor que el chi 

cuadrado teórica, por lo que la hipótesis del trabajo es aceptada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que la lectura 

pictográfica si influye, favoreciendo el proceso enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de la unidad educativa Babahoyo parroquia 

Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de Datos  

Resultados de la encuesta aplicada a docentes de la Unidad  Educativa 

“Babahoyo”. 

Pregunta 2 

¿Los pictogramas contribuyen a mejorar el lenguaje oral y fomenta el hábito 

lector en los estudiantes? 

Cuadro 2. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 50%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por : Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 1. Docentes 

 

 

 

 

 

Análisis  

El resultado del gráfico N° 2, el 50%  consideran que se debe utilizar pictogramas 

muy frecuentemente porque contribuyen a mejorar el lenguaje oral y fomenta el 

hábito lector en los estudiantes, el otro 50% lo consideran frecuentemente.  

Interpretacion 

Se determina que los docentes deben utilizar la lectura pictográfica para mejorar 

el hábito lector y puedan desarrollar su lenguaje oral de manera óptima.  

50%50%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Resultados de la encuesta aplicada a Padres de Familia de la Unidad  

Educativa “Babahoyo”. 

Pregunta 2 

¿Usted fomenta el hábito lector en su hijo/a? 

Cuadro 3. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 2%

Frecuentemente 3 6%

Poco frecuente 10 20%

Nunca 36 72%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 2. Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 12 nos indica que el 72% de padres de familia nunca 

fomenta el hábito lector en sus hijos, el 20% poco frecuente lo hace, el 6% 

frecuentemente, el 2% muy frecuénteme lo hace.  

Interpretacion 

Lo que indica que los padres de familia un porcentaje alto no comparten con sus 

hijo la lectura, por lo tanto no fomenta el habito lector en sus hijos, algunos alegan 

que por trabajo no lo hacen.   

2% 6%

20%

72%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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3.1. CONCLUSIONES   ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1. Específicas  

 

La escasa aplicación de la lectura pictográfica por parte del docente, 

perjudica el  hábito lector, para que los niños  puedan desarrollar su lenguaje oral 

de manera óptima.  

 

Los estudiantes no pueden entender las imágenes que indica el docente, para 

desarrollar el lenguaje oral.   

 

Los docentes utilizan muy poco los cuentos como ayuda para fortalecer el 

desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

 

Los docentes no cuentan con un rincón de le lectura en el aula, que fomente 

el habito lector en los estudiante. 

 

La escasa aplicación de estrategias para una adecuada enseñanza de la 

lectura perjudica el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Los padres de familia desconocen que son los pictogramas, debido al nivel 

de preparación académica que poseen. 

 

Los padres de familia no les compran cuentos a sus hijos, son 

despreocupados en la enseñanza de la lectura. 
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Los padres de familia no realizan actividades de juegos en familia que 

ayuden a mejorar la atención y la memoria.  

 

Los docentes deben contar con una guía de estrategias de aprendizaje para 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes. 

 

 

3.1.1. General  

 

Una vez realizada las tabulaciones se llegó  a la conclusión  que los docentes 

no  utilizan la lectura pictográfica en el proceso enseñanza aprendizaje, lo que 

ocasiona un nivel de aprendizaje deficiente en la lectura, la falta de recursos 

adecuados para el  desarrollo del hábito lector, complica  que los estudiantes  

puedan fortalecer su comunicación verbal adecuada y lean con facilidad. 

 

3.2. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERAL  

 

3.2.1. Específicas  

 

Que los docentes utilicen continuamente los pictogramas, para que los 

estudiantes muestren interés por la  lectura. 

 

Que el docente utilice imágenes comprensibles, para el desarrollo del hábito 

lector, de los estudiantes.   
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Que los docentes utilicen como recurso didáctico los cuentos para fortalecer 

el desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

 

Que los docentes cuenten con un rincón de lectura en el aula, que fomente el 

habito lector en los estudiante. 

 

Que los docentes utilicen las estrategias adecuadas para la enseñanza de la 

lecto-escritura y ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Que los padres de familia fomente la enseñanza de la lectura en sus hogares 

leyéndoles cuentos a sus hijos. 

 

Que los padres de familia se preocupen por el aprendizaje de sus hijos que 

pasen mas tiempos con ellos utilizando juegos que ayuden a mejorar la atención y 

la memoria.  

 

Que los docentes cuenten con una guía de estrategias de aprendizaje para 

desarrollar el hábito lector en los estudiantes. 

 

 

3.2.2. General  

 

Se recomienda  que los docentes utilicen la lectura pictográfica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando cuentos e imágenes comprensibles, 

ya que a través de ellos se desarrollan las clases activas, dinámicas y entretenidas 

de modo que el niño se sienta estimulado, fortalece el hábito lector y leen con 

facilidad.  
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CAPÍTULO IV 

1.  

2. PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

La alternativa obtenida en el presente informe final, se desarrolla una vez 

realizadas las conclusiones obtenidas de las tabulaciones, las misma que dieron 

resultados pocos alentadores, los docentes no hacen uso de imágenes 

comprensibles para la lectura pictográfica, para que el proceso enseñanza de la 

lecto-escritura sea eficiente. 

  

En base a los objetivos planteados se logra establecer  el uso de la lectura 

pictográfica y su importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, para que los 

estudiantes practiquen y desarrollen el hábito lector, utilizando imágenes y 

cuentos, por lo tanto dentro de este contexto se pone en práctica  una propuesta  

viable,  útil  para  los  intereses  de los educandos,  docentes e  institución 

educativa, que  tratan  de  superar  el problema planteado  para favorecer el 

desarrollo  integral de los  niños/a, por lo tanto se implementa un taller didáctico 

sobre el uso de pictogramas en el proceso enseñanza aprendizaje para potenciar 

las habilidades lectoras a estudiantes de la Unidad Educativa “Babahoyo”. 



38 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Uno de los principales propósitos de la alternativa es que los estudiantes 

pueden lean de manera fluida, con temas de interés y acorde a su edad, más allá de 

un simple análisis se investiga de manera profunda la utilización de los 

pictogramas en el nivel inicial, ya que estos contribuyen en el desarrollo integral 

de los niños/as, así como en el desarrollo de las áreas motrices, cognitivo, social y 

afectivo, de manera que la propuesta alternativa motiva a las docentes parvularias 

hacer uso de la aplicación de los pictogramas en el desarrollo del hábito lector de 

los estudiantes. 

 

 

Si bien es cierto los pictogramas son representaciones sencillas mediante 

dibujos, figuras, imágenes o símbolos con colores totalmente llamativos, que 

sustituyen a una palabra en la narración, los estudiantes se sienten motivados por 

aprender, los docentes fomentan el hábito lector con estrategias que transmiten 

bienestar y tranquilidad. 

 

 

El uso de los pictogramas ayuda a que los niños utilicen su imaginación y 

creatividad  libremente, los cuentos también son una herramienta sencilla donde al 

niño memoriza y visualiza las imágenes, ayudando a desarrollar su vocabulario y  

no  presente  problemas   al momento  de  realizar   un  diálogo, los educandos  

aprenden de forma emotiva y participativa en las actividades realizadas en el aula 

y muestran interés por la lectura, sembrando bases para un conocimiento que los 

ayude en su etapa escolar y como ser social. 
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4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Babahoyo”  presentan problemas 

para desarrollar la lectura con fluidez, por lo tanto se corrige a tiempo las falencias 

encontradas durante la investigación realizada en esta institución. 

 

 

- Ayudar a mejorar la atención y motivar a los estudiantes  

- A fomentar la comprensión lectora mediante gráficos llamativo 

- A mejorar la conducta de los niños con actividades en clase. 

- Desarrollar el hábito lector a través de cuentos 

- Concientizar la importancia de la lectura pictográfica en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar la 

influencia de la lectura pictográfica en el proceso  enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de la unidad educativa “Babahoyo” parroquia 

Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, Los métodos utilizados 

fueron: el método científico, inductivo y deductivo, las técnicas que se aplicó 

fueron el cuestionario, la encuesta y ficha de observación aplicada a los 

estudiantes para la recolección de la información.  

 

En la tabulación de las encuesta se concluye que los docentes encuestados 

no todos utilizan  los pictogramas en sus planificaciones diarias, así como también 
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los padres de familia desconocen de las ventajas del uso de pictogramas en la 

lectura de sus hijos, lo cual quedo demostrado en la ficha de observación 

presentan rendimiento académico bajo, a los estudiantes se les complica leer 

mediante los pictogramas, debido a que las imágenes utilizadas por los docentes 

no están acorde a la edad del niño.  

 

 

La investigación descriptiva permitió conocer a fondo la problemática que 

presentan los niños al no leer fluidamente, desmotivación y falta de interés por 

aprender, los docentes no utilizan cuentos o retahílas para ayudar a desarrollar el 

hábito lector en los estudiantes lo cual es notable en la investigación y se 

considera factible la implementación de un taller didácticos sobre el uso de 

pictogramas en el proceso enseñanza aprendizaje para potenciar las habilidades 

lectoras de los estudiantes y contribuya a mejorar la lectura en los estudiantes de 

la unidad educativa “Babahoyo”. 

 

 

En el informe final manifiesta que el desconocimiento del uso adecuado de 

los pictogramas con los niños, niñas ha originado grandes dificultades en su 

desarrollo lingüístico que con el paso del tiempo desemboca en problemas 

secundarios como son la falta de creatividad, espontaneidad e inseguridad en los 

niños al momento de expresarse.  

 

 

La explicación que se obtiene es que los docentes no utilizan pictograma en 

la lectura por su tiempo para realizarlos, por lo tanto las hipótesis planteadas se 
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comprobaron y analizaron llegando a la conclusión que la escasa aplicación de los 

pictogramas, perjudica el habito lector en los estudiantes, por lo tanto los docentes 

asisten a seminario de capacitación referente al uso de los pictogramas y cuentan 

con una guía didáctica que les enseñe cómo aplicarlos y las ventajas en  el 

aprendizaje de la lectura de los estudiantes del nivel inicial 

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

 

Desarrollar el habito lector en los estudiantes del nivel inicial de la Unidad 

Educativa “Babahoyo”, la propuesta alternativa se justifica por cuanto la 

aplicación de pictogramas, es una oportunidad para estimular el aprendizaje de la 

lectura en los estudiantes con actividades mediante imágenes donde ellos 

presentan un enfoque visual llamativo capta la atención del niño y puede disfrutar 

de nuevas experiencias con una conectividad  entre el docente y alumno.   

  

 

La importancia de la implementación del taller con pictogramas  contribuye 

al desarrollo del área motriz, cognitiva, social y afectiva, lo que fomenta al 

educando su capacidad creativa e imaginativa con ideas nuevas y opiniones que  

soluciones ante la dificultad que presente.  

 

 

Es  factible con la ayuda de los docentes debe  introducir este recurso en sus 

actividades de aula, actualizarse constantemente y aplicar los pictogramas 
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correctamente y de acuerdo a la necesidad del niño para el proceso  enseñanza-

aprendizaje y refuerza los conocimientos previos a la lectura. 

 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes quienes en el presente 

esquema de actividades utilizan la lectura de imágenes  fortaleciendo su desarrollo 

lector, así como también son una ayuda para las docentes parvularias  en el 

manejo de los pictogramas, siendo un recurso necesario para desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas, lógicas e intelectuales que fortalecen las 

nociones  previas a la iniciación a la lectura 

 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

 

4.2.1. Objetivos  Generales 

Implementar  talleres didácticos sobre el uso de pictogramas en el proceso 

enseñanza aprendizaje para potenciar las habilidades lectoras de los estudiantes. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Concientizar a los docentes acerca de la importancia del uso de pictogramas 

en la lectura. 

Identificar los elementos a utilizar en el taller, como láminas, cuentos, 

retahílas. 

 

Diseñar varios pictogramas para potenciar las habilidades lectoras de los 

estudiantes. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

TALLER N° 1 

Desarrollo de actividades 

Lluvia de Ideas 

Ejercicios para el desarrollo de la lectura gráfica 

Conectores de frases para pictogramas  

 

TALLER N° 2 

Aplicación De Pictogramas 

 

TALLER N° 3 

Ordenar Frases 

 

TALLER N° 4 

Lectura de imágenes para el desarrollo de la pre lectura 

 

TALLER N° 5 

Pictogramas de medios de transporte o animales 

Dado mágico de cuento “el limón” trabalenguas y adivinanzas 

 

4.3.1. Título 

Taller didáctico de pictogramas para potenciar las habilidades lectoras de los 

estudiantes del nivel inicial de la Unidad Educativa “Babahoyo” del cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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4.3.2. Componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda 
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TALLER N° 1 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se detallan a continuación se sugiere aplicarlas como 

una estrategia de iniciación a la lectura pictográfica en las planificaciones diarias 

de trabajo del docente. 

.  

Seguidamente se proponen varias actividades que se pueden realizar para el 

desarrollo de la lectura pictográfica.  

 

Fase de desarrollo cognitivo: 

 Memorizar signos para construcción de frases  

 Número de sonidos a través de aplausos.  

 

Fase para el de desarrollo de la lectura 

 Canciones.  

 Trabalenguas.  

 Rimas.  

 Retahílas.  

 

Fase de desarrollo de memoria visual:  

 Ordenar frases.  
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 Colocar en orden imágenes de acuerdo a la presentación.  

 

Se siguen estrategias de:  

 

Contar, invertir, buscar láminas, descubrir un segmento oral diferente, añadir 

segmentos orales, juegos de onomatopeyas, comparar segmentos silábicos o 

fonéticos, repetir trabalenguas, memorizar frases pequeñas mediante rondas o 

canciones, realizar lecturas mediante pictogramas. 

 

Lluvia de Ideas 

 

La "Lluvia de ideas" es una técnica para generar muchas ideas en un 

grupo. Requiere la participación espontánea de todos. 

 

Con la utilización de la "Lluvia de ideas" se alcanzan nuevas ideas y soluciones 

creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. El clima de 

participación y motivación generado por la "Lluvia de ideas" asegura mayor 

calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la actividad 

y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos. 

1. Necesita que todos se expresen. 

2. Que pierdan el miedo de hablar. 

3. Que lo hagan libremente. 

4. La lluvia de ideas sirve para que todos se expresen, sin censura, sin juicios 

sobre lo bueno y lo malo. 
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5. Se puede hacer hablada, pero es mejor hacerla a través de fichas escritas, 

porque: 

Permite reflexionar, antes de expresarse. 

Guarda, inicialmente, el anonimato, lo que da más libertad de expresión. 

 

 

 EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA GRÁFICA 

 

Para ampliar el concepto de “sonido gráfico” que el niño ya tiene, los 

primeros ejercicios tienen como finalidad hacerle ver que además de los gráficos 

existen sonidos que acompañan al habla.  

 

CONECTORES DE FRASES PARA PICTOGRAMAS 

 

Objetivo: Lograr que el niño memorice los conectores de frases para la 

lectura gráfica.  

 

Actividad: Se presentan en una lámina las consignas pre definidas de la 

siguiente manera para que el niño reconozca y aprenda a formar frases con la 

combinación de conectores acompañados de rimas, así:  

Figura # 1 

Correr:      Ruedas del carro 
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Figura # 2 

 

Ruedas del coche  

Las rueditas de mi coche Ruedan, ruedan sin cesar Unas a otras enganchando 

Forman un collar. 

 

 

Figura # 3 

Saltar altos y bajos  

Este es un jueguito Que yo me inventé Altas primero, bajas después. 

 

 

Figura # 4 

Subir y bajar  

Cada raya que yo hago Es un pulso musical Subo, bajo, subo, bajo, Pronto vuelvo 

a empezar. 

 Figura # 5 
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Brazos cruzados  

Con los brazos muy cruzados Estos y muy bien sentados. 

 Figura # 6 

 

Nadar  

Alegre barquito que va por el mar, las olas lo mecen ras, ras, ras. 

Figura # 7 

 

Volar  

Va y viene del colmenar Las abejitas sin parar. 

Figura # 8 

 

Humo  

Oigo la locomotora, Pu, pu, pu, Mira el humo sale ahora, Chu, chu, chu 

Figura # 9 

 

Dormir  

Dormidito, dormidito Se quedó periquito 

Figura #10 
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Boca- Comer  

Hablar- Conversar 

 

 

 

Figura # 11 

 

Caminar  

Por las largas calles Camina y camina Sin cesar 

 

 

 

 

 

Figura # 12 

Corazón- Amar 

 

 

Figura # 13 
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Taller N° 2 

APLICACIÓN DE PICTOGRAMAS 

 

Objetivo: Lograr que el niño reconozca imágenes conectoras de lectura para 

formar frases que le ayudará a dar sentido a lo leído.  

 

Actividad: Se presenta una lámina con las consignas pre-definidas de la 

siguiente manera para que el niño reconozca y aprenda a formar frases con la 

combinación de figuras, así: 

figura # 15 

papá       habla      con      mamá 

 

 

 

 

La     niña      mira     la     televisión 
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La maestra ama a sus alumnos 

 

 

 

 

El    niño    juega    pelota 

 

 

 

Figura# 16 

 

figura # 17 

Mamá y el niño caminan al parque 
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Figura # 18 

La abuelita se sienta en la banca 

 

 

 

 

La rana salta al rio 

 

 

 

 

 

La mamá toma café 
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Papá compra una moto 

 

 

 

 

 

La niña come helado 

 

 

 

 

 

El niño comprar sanduche 

 

 

 

Figura # 19 
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Taller N° 3 

ORDENAR FRASES 

 

Objetivo:  

Lograr que el niño organice ideas de acuerdo a lo observado en las imágenes 

para dar sentido a la oración.  

 

Actividades:  

Se presentan imágenes en forma desordenada para que el niño interprete 

cada imagen y forme una oración ordenando los gráficos. 

 

  

  

 

       

 

  

 

 

 

Nos bañamos Nos lavamos los 

dientes 

Nos lavamos las 

manos 

Nos vamos a 
Dormir 

 

 

Desayunamos Jugamos 
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 Figura # 20 

figura # 21 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vestimos 
Dibujamos Leemos 

Preparamos la 

mochila 

Nos 

levantamos Vamos al  

parque 

Montamos en 

bicicleta 

Nos  

peinamos 

Vamos al 

cole 
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TALLER N° 4 

LECTURA DE IMÁGENES PARA EL DESARROLLO DE LA PRE 

LECTURA 

 

Crear  un panel informativo para indicar la secuencia de actividades del día  

a día. 

 

Objetivo.- Permitir que los niños conozcan y ordenen mentalmente las  

actividades diarias que se realiza durante el día  transmitiendo bienestar y 

tranquilidad. Materiales: Gráficos impresos o dibujados, Colores, Papel con tac, 

Marcadores, Lápiz, Hojas o cartulinas, El aula  Actividad: Se elabora los dibujos o 

se imprime los gráficos en un tamaño visible para los niños y niñas con colores 

llamativos totalmente decorados al gusto. Se procede a conversar con los niños y 

niñas sobre las actividades que vamos a hacer.  Por ejemplo:   

 

Saludar  o Como está el clima, ver si ha salido el señor sol o la señora lluvia  

Ver las tareas o Ir al baño  

Trabajar en el libro o 

 Comer la colación  

Salir a jugar  

 Lavarse las manos y dientes  

 Ver un video o Dibujar   

Arreglar el aula o Guardar nuestros útiles o Salir a la casita              
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        Evaluación.-  Permitir que el niño y la niña sepa las actividades que se van a 

realizar de manera ordenada  y memorice cada una de ellas siguiendo una 

secuencia lógica.    

Figura # 22 
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Taller N° 5 

PICTOGRAMAS DE MEDIOS DE TRANSPORTE O ANIMALES 

 

 

 

 

 

  

 Figura # 23 

Evaluación.-  permite que el niño y la niña sepa las actividades que se van a 

realizar de manera ordenada  y memorice cada una de ellas siguiendo una 

secuencia lógica. Un dado con pictogramas de los medios de transporte o animales 

salvajes o domésticos.   

 

Objetivo.- Permitir que los niños utilicen su imaginación y creatividad 

libremente, reconocen los medios de transporte y para qué sirven                  

Reconoce los animales y sus sonidos onomatopéyicos.   

 

Materiales: Dado gigante de cartón  con imágenes de los animales o medios 

de transporte. Patio Una ronda   



60 

 

Actividad. Para ello primero debemos aplicarlo según el bloque curricular 

conversar mediante la experiencia del niño. Salimos al patio hacemos una ronda 

formando un circulo. Cada niño puede pasar al centro para lanzar el dado y debe 

imitar el sonido de los medios de transporte o  animal. A su vez se le puede pedir 

características o que forme oraciones con el objeto.   

Evaluación.  Con esta actividad el niño asimila sonidos, palabras, frases  al 

participar el niño grita con entusiasmo desarrollando sus habilidades cognitivas 

motoras sociales y se integra con los demás. 

DADO MÁGICO DE CUENTO “EL LIMÓN” TRABALENGUAS Y 

ADIVINANZAS 

Objetivo.- Discriminar y memorización visual de  imágenes, desarrollo de 

lenguaje, forma el trabalenguas  adivinanza y cuento.   

 

Materiales: Láminas o tarjetas del cuento  Cartulina, papel contact, stickers, 

tijeras, goma, cinta de embalaje.   

Actividad: Preparamos el material para formar el cubo mágico. Recolectamos las 

imágenes del cuento, trabalenguas o adivinanzas. Nos sentamos en el suelo 

haciendo un círculo, Conversamos un momento con los niños y luego empezamos 

a narrar la historia. 

 

 

 

 

Figura # 24 
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4.4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la alternativa permite que el niño este motivado 

e interesado en la enseñanza de la lectura realizando cada una de las actividades 

con los pictogramas. 

   

 

Los docentes cuentan con un método de lectura adecuado para enseñar a leer 

a los estudiantes donde intervienen gran cantidad de funciones mentales que están 

correctamente interconectadas para que no surjan problemas, las actividades de 

esta guía son aplicadas en niños/as de 4 a 5 años cuentan con un apoyo educativo 

especial, con el método pictográfico para la lectura convencional crea en el niño/a, 

el amor por aprender a leer. 

 

 

La guía didáctica de pictogramas se elabora para la enseñanza de la lectura y 

las ventajas que tiene para enseñar a leer con esta metodología respecto al uso de 

manuales convencionales. Se espera que los niños/as adquieran conocimientos 

paso a paso, incrementando metódicamente sus habilidades y destrezas, hasta 

lograr el dominio de los mismos respetando su edad mental y cronológica, 

proporcionar una formación humanística fundamentada en valores, comprensión 

crítica y expresión creativa. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

SUMMARY 

 

Pictographic reading is an interesting issue to deal with because it shows 

how a simple image can be a motivator and innovator in the acquisition of reading 

in children of the initial level, implementation of surveys of teachers and parents 

family allowed to know the influence of pictographic reading in the teaching-

learning process, resulting that teachers do not use pictographic so time-

consuming methods that are of realizing what would be harming the children 

stimulus reader. As well as poor motivation of parents to encourage reading habits 

in their children by not having the need for development material. 

  

The main objective of this research revealed the use of pictographic reading 

to strengthen the teaching-learning process, will study how to use pictograms and 

their importance to strengthen the development of reading habits, the research was 

bibliographical, documentary and field descriptive, before this came the need to 

implement educational workshops on the use of pictograms in the teaching-

learning process to enhance the reading and language skills of students. 

 

Keyword: pictographic Reading, teaching-learning process, reading habit. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. La 

población estará  constituida por los (57) estudiantes (57) padres de familia y (4) 

docentes de básica inferior de la unidad educativa “Babahoyo”, parroquia Camilo 

Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

Muestra 

 

Muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población, la 

misma que será escogida mediante la fórmula aplicada. 

Formula. 

 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐 𝒏 − 𝟏 + 𝟏
 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error (0.05) 
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A los docentes no se le aplica fórmula por ser considera una muestra menor al 

100%.   

 

MUESTRA  DE ESTUDIANTES 

 

𝑛 =
57

0.052 57 − 1 + 1
 

 

𝑛 =
57

0.0025 56 + 1
 

 

𝑛 =
57

0.14 + 1
 

𝑛 =
57

1.14
 

n= 50   

 

MUESTRA  DE PADRES DE FAMILIA  

 

𝑛 =
57

0.052 57 − 1 + 1
 

 

𝑛 =
57

0.0025 56 + 1
 

 

𝑛 =
57

0.14 + 1
 

𝑛 =
57

1.14
 

n= 50    
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A DOCENTES 

Objetivo: Identificar aspectos importantes considerados por los docentes en la 

lectura pictográfica  en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

educación básica de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

Para llenar la encuesta lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario, 

y marque con una (x) la alternativa que considere correcta.  

De su respuesta depende el éxito de esta investigación. Gracias!   

 

1. Según su criterio considera importante la utilización de pictogramas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

2. Los pictogramas contribuyen a mejorar el lenguaje oral y fomenta el 

habito lector en los estudiantes? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

3. El uso de imágenes para el desarrollo del habito lector deben ser sencillas 

y comprensibles? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 
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4. ¿Considera que los pictogramas deben ser fáciles de aprender y estar 

relacionados en la vida diaria del niño/a? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

5. La lectura pictográfica por medio de cuentos ayuda al desarrollo 

psicomotor de los estudiantes? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

6. El uso de pictogramas ayuda a los estudiantes a mejorar la atención y la 

memoria? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

7. La lectura de imágenes favorece la calidad del lenguaje en los estudiantes? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

8. Cuenta con un rincón o ambiente lúdico para el aprendizaje de la lectura? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 
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9. ¿Considera usted que el aprendizaje por observación ayuda al desarrollo 

perceptivo del niño/a? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

10. La metodología que utiliza usted en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

pre-lectura  fomenta el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Identificar aspectos importantes considerados por los docentes en la 

lectura pictográfica  en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

educación básica de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

Para llenar la encuesta lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario, 

y marque con una (x) la alternativa que considere correcta.  

De su respuesta depende el éxito de esta investigación. Gracias!   

 

1. ¿Conoce usted que es un pictograma y su importancia  en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

2. ¿Fomenta el habito lector en su hijo/a? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

3. ¿Enseña a su hijo/a a leer por medio de imágenes  sencillas y 

comprensibles? 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 
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Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 
 

 

4. ¿Su hijo/a aplica en la vida diaria lo aprendido en la escuela? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

5. ¿Con que frecuencia le compra libros de cuento a su hijo/a ? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

6. ¿Considera que su hijo/a mejorar la atención y la memoria a través de la 

lectura de imágenes? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

7. ¿Su hijo/a  se expresa correctamente? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

8. Conoce usted si el aula donde estudia su hijo/a cuenta con un  rincón o 

ambiente lúdico para el aprendizaje de la lectura? 
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Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

 

9. ¿Según su criterio su hijo/a adquiere un mejor aprendizaje mediante la 

observación de imágenes? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

10. Según su criterio la metodología que utiliza la maestra en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la pre-lectura  fomenta el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de su hijo/a? 

 

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A ESTUDIANTES  

Objetivo: Identificar aspectos importantes considerados por los docentes en la 

lectura pictográfica  en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

educación básica de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

INSTRUCTIVO  

Muy Frecuentemente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca   □ 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 CRITERIOS E INDICADORES M.F F. P. F N 

1 Le gusta estudiar por medio de  imágenes      

2 Lee cuentos a través de imágenes      

3 Conoce las vocales a través de las imágenes     

4 Identifica las imágenes que hay en el aula y patio de la 

escuela  
    

5 Asocia las palabras con los dibujos      

6 Dibuja lo que quiere expresar     

7 Observa las imágenes y sigue la secuencia de la lectura     

8 Simula la situación a través de la escenas que enseña la 

maestra 
    

9 Identifica los diferentes elementos del cuerpo humano       

10 Identifica fácilmente  los elementos de la fabula a través de 

los dibujos  
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Resultados de la encuesta aplicada a Docente  de la Unidad  Educativa 

“Babahoyo. 

Pregunta 1 

¿Según su criterio considera importante la utilización de pictogramas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 1. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 50%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 1 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 1. Docentes 

 

 

Análisis  

El 50% de docentes respondió que es importante utilizar muy frecuentemente 

los pictogramas en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 25% considera que 

frecuentemente se lo debe utilizar, el 25% considera que poco frecuente.  

 

Interpretacion 

Esto indica que los docentes no todos en su totalidad utilizan pictogramas en 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

50%
25%

25%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 2 

¿Los pictogramas contribuyen a mejorar el lenguaje oral y fomenta el hábito 

lector en los estudiantes? 

 

Cuadro 2. Hábito lector  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 50%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 2. Habito lector 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El resultado del gráfico N° 2, el 50%  consideran que se debe utilizar pictogramas 

muy frecuentemente porque contribuyen a mejorar el lenguaje oral y fomenta el 

hábito lector en los estudiantes, el otro 50% lo consideran frecuentemente.  

Interpretacion 

Se determina que los docentes deben utilizar la lectura pictográfica para mejorar 

el hábito lector y puedan desarrollar su lenguaje oral de manera óptima.  

50%50%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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 Pregunta 3  

¿El uso de imágenes para el desarrollo del hábito lector deben ser sencillas y 

comprensibles? 

 

Cuadro 3. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 25%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 1 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 3. Docentes 

 

 

 

 

 

 

Análisis   

El resultado del gráfico N° 3 el 50% indicó que frecuentemente el uso de 

imágenes para el desarrollo del hábito lector deben ser sencillas y comprensibles, 

25% muy frecuentemente, mientras que el otro 25% considera que poco frecuente.  

Interpretacion 

Es necesario que los docentes utilicen gráficos comprensibles para el desarrollo 

del hábito lector, de no ser así afecta el rendimiento académico de los estudiantes.   

25%

50%

25%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



78 

 

Pregunta 4 

¿Considera que los pictogramas deben ser fáciles de aprender y estar 

relacionados en la vida diaria del niño/a? 

 

Cuadro 4. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 50%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 4. Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 4 nos indica que el 50% de docentes considera que 

muy frecuentemente, se deben utilizar  pictogramas fáciles de aprender para el 

educando que estén relacionados en la vida diaria, el otro 50% considera que 

frecuentemente.  

Interpretacion 

Se deduce que los docentes siempre deben utilizar dibujos sencillos relacionados 

en la vida diaria y que expliquen con los mínimos detalles una acción para que 

sirvan como herramientas en la comunicación de los estudiantes.  

50%50%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 5 

¿La lectura pictográfica por medio de cuentos ayuda al desarrollo 

psicomotor de los estudiantes? 

Cuadro 5. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 25%

Frecuentemente 2 50%

Poco frecuente 1 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

 

Gráfico 5. Docentes 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 5 nos indica que el 50% considera que 

frecuentemente se debe enseñar lectura pictográfica por medio de cuentos, el 25% 

considera que muy frecuentemente, el 25% poco frecuente. 

Interpretacion 

Se deduce que no todos los docentes utilizan los cuentos como ayuda para 

fortalecer el desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

25%

50%

25% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 6  

 

¿El uso de pictogramas ayuda a los estudiantes a mejorar la atención y la 

memoria? 

Tabla 6. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 4 100%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

 

Gráfico 6. Docentes 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 6 nos indica que el 100% de docentes considera que 

el uso de pictogramas ayuda a los estudiantes a mejorar la atención y la memoria.  

Interpretacion 

Se determina que los pictogramas utilizados por los docentes en el aprendizaje de 

la lectura pictográfica, ayudan a los estudiantes a captar el contenido y retener la 

imagen en su memoria.  

100%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 7 

¿La lectura de imágenes favorece la calidad del lenguaje en los estudiantes? 

 

Cuadro 7. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 75%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

 

Gráfico 7. Docentes 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 7 nos indica que el 75% considera que muy 

frecuentemente la lectura de imágenes favorece la calidad del lenguaje en los 

estudiantes, el 25% considera frecuentemente.  

Interpretacion 

Se determina que los docentes en un porcentaje alto consideran que las imágenes 

favorecen el lenguaje de los estudiantes. 

75%

25%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 8 

¿Cuenta con un rincón o ambiente lúdico para el aprendizaje de la lectura? 

 

Cuadro 8. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 25%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 0 0%

Nunca 3 75%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

 

Gráfico 8. Docentes 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 8 nos indica que el 75% nunca cuenta con rincón 

lúdico en el aula, el 25% muy frecuentemente si lo utiliza. 

Interpretacion 

 Se determina que un porcentaje alto de docentes no cuentan con un rincón de le 

lectura en el aula, que fomente el habito lector en los estudiante. 

25%

75%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 9 

¿Considera usted que el aprendizaje por observación ayuda al desarrollo 

perceptivo del niño/a? 

 

Cuadro 9. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 2 50%

Frecuentemente 1 25%

Poco frecuente 1 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 9. Docentes 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 9 nos indica que el 50% consideran que muy 

frecuentemente el aprendizaje por observación ayuda al desarrollo perceptivo del 

niño/a, el 25% lo consideran frecuentemente, mientras que el 25% poco frecuente.  

Interpretacion 

Se determina que los docentes deben aplicar esta estrategia de la observación 

porque ayuda al niño en la retención, reproducción y motivación, para las fases 

del proceso educativo. 

50%

25%

25%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 10 

¿La metodología que utiliza usted en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

pre-lectura  fomenta el desarrollo del hábito lector en los estudiantes? 

 

Cuadro 10. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 75%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 1 25%

Nunca 0 0%

TOTAL 4 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 10. Docentes 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 10 nos indica que el 75% de docentes manifiesta 

que muy frecuentemente tienen una metodología para la enseñanza de la pre-

lectura  en el desarrollo del hábito lector, el 25% poco frecuente tiene una 

metodología en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Interpretacion 

Por lo tanto se determina que los docentes no están trabajando con una buena 

metodología que fomente el hábito lector, la falta de estrategias para una adecuada 

enseñanza de la lectura perjudica el rendimiento académico de los estudiantes. 

75%

25%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia de la Unidad  

Educativa “Babahoyo. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted que es un pictograma y su importancia  en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 11. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 6%

Frecuentemente 0 0%

Poco frecuente 17 34%

Nunca 30 60%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 11. Padres de Familia 

 

 

 

 

Análisis   

Los resultados del gráfico N° 11 nos indica que el 60% de los padres encuestados 

manifestaron nunca haber escuchado la palabra pictograma, por lo tanto dicen que 

no son importantes en la enseñanza, el 34% considera que poco frecuente conocen 

del tema, mientras que solo el 6% lo considera muy frecuentemente importante en 

la enseñanza aprendizaje.  

Interpretacion 

Se determina que  un alto porcentaje de padres de familia desconocen que son los 

pictogramas, debido al nivel de preparación académica que poseen. 

6%

34%
60%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 2 

¿Usted fomenta el hábito lector en su hijo/a? 

 

Cuadro 12. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 2%

Frecuentemente 3 6%

Poco frecuente 10 20%

Nunca 36 72%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 12. Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 12 nos indica que el 72% de padres de familia nunca 

fomenta el hábito lector en sus hijos, el 20% poco frecuente lo hace, el 6% 

frecuentemente, el 2% muy frecuénteme lo hace.  

Interpretacion 

Lo que indica que los padres de familia un porcentaje alto no comparten con sus 

hijo la lectura, por lo tanto no fomenta el habito lector en sus hijos, algunos alegan 

que por trabajo no lo hacen.   

2% 6%

20%

72%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 3 

¿A su hijo/a  le gusta estudiar por medio de ficha de imágenes? 

 
Cuadro 13. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 6%

Frecuentemente 1 2%

Poco frecuente 19 38%

Nunca 27 54%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 13. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 13 nos indica que el 54% de padres de familia 

consideran que nunca  le gusta a su hijo estudiar con imágenes, 38% poco 

frecuente, el 6% muy frecuentemente les gusta estudiar por medio de fichas con 

imágenes. 

Interpretacion 

Se deduce que los padres de familia no están atentos al aprendizaje de sus hijos, 

por lo que desconocen si les gusta estudiar con imágenes que les llame la 

atención. 

6% 2%

38%54%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 4 

¿Su hijo/a aplica en la vida diaria lo aprendido en la escuela? 

 

Cuadro 14. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 5 10%

Frecuentemente 25 50%

Poco frecuente 2 4%

Nunca 18 36%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 14. Padres de Familia  

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 14, el 50% de padres de familia consideran que 

frecuentemente su hijo aplica en su vida diaria lo aprendido en la escuela, el 36% 

nunca lo hace, mientras que el 10% muy frecuentemente, el 4% es poco frecuente 

en utilizar lo aprendido.  

Interpretacion 

Se determina que los estudiantes si aplican lo aprendido en sus hogares. 
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Pregunta 5  

¿Con que frecuencia le compra libros de cuentos a su hijo/a? 

 
Cuadro 15. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 1 2%

Frecuentemente 1 2%

Poco frecuente 13 26%

Nunca 35 70%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 15. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 15, el 70% de los padres de familia nunca le compra 

a sus hijos libros de cuento, el 26% lo hace poco frecuente, el 2% frecuentemente, 

mientras que el 2% muy frecuentemente. 

Interpretacion 

Un alto porcentaje de padres de familia no le compra cuentos a sus hijos, son 

despreocupados en la enseñanza de la lectura, si bien es cierto cuando el niño le 

gusta aprender la mejor manera para él es a través de cuentos infantiles.  
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Pregunta 6 

¿Considera que su hijo/a mejorar la atención y la memoria a través de la 

lectura de imágenes? 

 
Cuadro 16. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 3 6%

Frecuentemente 12 24%

Poco frecuente 35 70%

Nunca 0 0%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

 

Gráfico 16. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 16, el 70% de los padres de familia considera  que 

poco frecuente sus hijos mejoran la atención y la memoria a través de la lectura de 

imágenes, el 24% considera que frecuentemente les ayuda, el 6% muy 

frecuentemente consideran que mejoran la atención. 

 

Interpretacion 

Se determina que los padres de familia no realizan actividades juegos en familia 

de cartas o monopolios que ayuden a mejor la memoria de sus hijos, ya que a 

través de ellos mejoran la atención y la memoria.  

6%

24%

70%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



91 

 

Pregunta 7 

¿Su hijo/a  se expresa correctamente cuando se comunica con usted? 

 

 
Cuadro 17. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 35 70%

Poco frecuente 15 30%

Nunca 0 0%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

  

 

Gráfico 17. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 17, el 70% de los padres de familia manifiesta que 

sus hijos se expresan fruentemente con ellos, el 30% es poco frecuente en la 

comunicación con sus hijos.  

Interpretacion 

Se deduce que los padres de familia no presentan buena comunicación con sus 

hijos, alegando que muchos trabajan y no pasan en casa con ellos. 
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Pregunta 8 

¿Conoce usted si el aula donde estudia su hijo/a cuenta con un  rincón o 

ambiente lúdico para el aprendizaje de la lectura? 

 

Cuadro 18. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 2 4%

Poco frecuente 18 36%

Nunca 30 60%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

  

Gráfico 18. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 18, el 60% de los padres de familia manifiestan 

nunca haber visto un rincón de lectura en el aula, el 34% manifiesta que poco 

frecuente ha visto rincón de lectura, el 4% frecuentemente, 2% muy 

frecuentemente en el aula que estudia su hijo si hay rincón de lectura.  

Interpretacion 

Se determina que un porcentaje alto de padres manifiestan que donde estudian sus 

hijos no hay rincón de lectura lo que perjudica, por lo que el rendimiento 

académico es deficiente en la lectura. 
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Pregunta 9 

¿Según su criterio su hijo/a adquiere un mejor aprendizaje mediante la 

observación de imágenes? 

 

Cuadro 19. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 18 36%

Poco frecuente 32 64%

Nunca 0 0%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

  

 

Gráfico 19. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 19, el 64% de padres de familia manifiestan que 

poco frecuente sus adquiere un mejor aprendizaje mediante la observación de 

imágenes, el 36% manifiesta que frecuentemente lo ayuda. 

Interpretacion 

Por lo tanto se deduce que los docentes deben utilizar imágenes para la enseñanza 

de la lectura de los estudiantes.  
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Pregunta 10 

¿Según su criterio la metodología que utiliza la maestra en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la pre-lectura  fomenta el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de su hijo/a? 

Cuadro 20. Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 20 40%

Poco frecuente 30 60%

Nunca 0 0%

TOTAL 50 100%
Elaborado por: Jacinta Goyes Cepeda  

Fuente de investigación: Padres de Familia  de la Unidad Educativa “Babahoyo” 

  

Gráfico 20. Padres de Familia  

 

 

 

 

 

Análisis  

Los resultados del gráfico N° 20, el 60% de padres de familia respondieron que 

poco frecuente conocen de la metodología que utiliza la maestra en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la pre-lectura, el 20% considera que frecuentemente, los 

docentes utilizan una buena metodología para desarrollar el hábito lector en los 

estudiantes.  

Interpretacion 

Se determina que los docentes deben contar con una guía de estrategias de 

aprendizaje para desarrollar el hábito lector en los estudiantes y brindar charlas a 

los padres de familia acerca de los pictogramas. 
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FOTOS REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Investigando la investigación en la Biblioteca  

Foto 2: Tutora realizando correcciones del Informe 

Final 
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Foto 3: Docentes  realizando la encuesta   

Foto 4: Padres de Familia  realizando la encuesta   



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Demostración de lectura pictográfica    

Foto 6: Lectura pictográfica  con Retahílas   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD  DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudiante: Jacinta Isabel Goyes Cepeda                     Carrera: Educación Parvularia    Fecha: _____________________________  
Tema: Lectura pictográfica y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje a estudiantes de educación básica de la unidad educativa “Babahoyo”, parroquia Camilo Ponce, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 
 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

Si se analiza la 

influencia de la 

lectura pictográfica, 

se favorecerá el 

proceso enseñanza 

aprendizaje a 

estudiantes de 

educación básica de 

la unidad educativa 

Babahoyo parroquia 

Camilo Ponce, 

cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Lectura 

pictográfica 

 

 

- Importancia de los 

pictogramas. 

 

- Ventajas de los pictogramas  

 

- -Uso del pictograma 

1. Según su criterio considera importante la utilización de pictogramas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

2. Los pictogramas contribuyen a mejorar el lenguaje oral y fomenta el habito 

lector en los estudiantes? 

 

3. El uso de imágenes para el desarrollo del habito lector deben ser sencillas y 

comprensibles? 

4. ¿Considera que los pictogramas deben ser fáciles de aprender y estar 

relacionados en la vida diaria del niño/a? 

 

5. La lectura pictográfica por medio de cuentos ayuda al desarrollo psicomotor de 

los estudiantes? 

 

Una vez realizada las 

tabulaciones se llegó  a la 

conclusión  que los 

docentes no  utilizan la 

lectura pictográfica en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje, lo que 

ocasiona un nivel de 

aprendizaje deficiente en la 

lectura, la falta de recursos 

adecuados para el  

desarrollo del hábito 

lector, complica  que los 

estudiantes  puedan 

fortalecer su comunicación 

verbal adecuada y lean con 

facilidad. 

 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

- Tipos de aprendizaje  

 

- Cognitivismo 
 

 
- Constructivismo 

6. El uso de pictogramas ayuda a los estudiantes a mejorar la atención y la 

memoria? 

 

7. La lectura de imágenes favorece la calidad del lenguaje en los estudiantes? 

8. Cuenta con un rincón o ambiente lúdico para el aprendizaje de la lectura? 

 

9. ¿Considera usted que el aprendizaje por observación ayuda al desarrollo 

perceptivo del niño/a? 

 

10. La metodología que utiliza usted en el proceso enseñanza aprendizaje de la pre-

lectura  fomenta el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes? 

 

PROPUESTA: Implementar  talleres didácticos sobre el uso de pictogramas en el proceso enseñanza aprendizaje para potenciar las habilidades lectoras de los estudiantes. 
 
RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________  

 

 

__________________________   _____________________________ _______              ____________________________     _____________________________  

       ESTUDIANTE          DIRECTOR DE LA ESCUELA           COORDINADORA DE LA CARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA O SUBDECANO  
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ANEXO 3: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS  

Independiente: 

Lectura pictográfica  

La lectura pictográfica es una forma de 

lectura que sustituye palabras por 

imágenes vinculados a la realidad, 

brindando al estudiante un mensaje 

claro de forma rápida y eficaz 

mediante los pictogramas de signos 

gráficos con cuentos o fábulas, 

retahílas, que desarrollan la destreza 

lectora en los educandos. 

- Lectura  

- Imágenes  

- Destreza lectora     

-  Importancia de los 
pictogramas. 

- Ventajas de los 

pictogramas  

-Uso del pictograma 

 

Técnica  

Encuesta  

 

 

Instrumento  

Cuestionario  

Dependiente  

Proceso enseñanza 

aprendizaje  

Proceso en el cual el docente debe 

contribuir a la formación del 

estudiante, el docente “enseña” y el 

alumno “aprende”, es necesario que los 

educadores conozcan las estrategias 

metodológicas que deben aplicar para 

que el alumno no fracase en el 

rendimiento académico, desarrollen sus 

habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores y puedan formar 

una persona critica y reflexiva.  

 

- Formación  

- Metodología  

- Rendimiento 

académico   

Tipos de aprendizaje  

Cognitivismo 

Constructivismo  

TÉCNICA  

Observación  

 

Instrumento  

Cuestionario 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD  DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN  PARA TUTORÍA DE TRABAJO FINAL (TESIS). 

 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

LECTURA 

PICTOGRÁFICA Y SU 

INFLUENCIA EN EL 

PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE A 

ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

“BABAHOYO”, 

PARROQUIA 

CAMILO PONCE, 

CANTÓN 

BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS 

RÍOS. 

¿Cómo influye la lectura 

pictográfica en el proceso enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de educación 

básica de la unidad educativa 

Babahoyo, parroquia Camilo Ponce, 

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos? 

Analizar la influencia de la lectura 

pictográfica en el proceso  enseñanza 

aprendizaje a estudiantes de educación 

básica de la unidad educativa Babahoyo 

parroquia Camilo Ponce, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos.  

Si se analiza la influencia de la 

lectura pictográfica, se favorecerá el 

proceso enseñanza aprendizaje a 

estudiantes de educación básica de 

la unidad educativa Babahoyo 

parroquia Camilo Ponce, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos.  

INDEPENDIENTE 

 

Lectura pictográfica 

SUBPROBLEMAS 

¿De qué manera los docentes 

utilizan la lectura pictográfica  en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

¿Conocen los docentes la 

importancia de la lectura pictográfica  

en el desarrollo del hábito lector? 

¿Qué estrategias utilizan los 

docentes en la lecto escritura que 

favorezca el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 
¿Cómo los talleres didácticos sobre el 

uso de pictogramas potencian las 

habilidades lectoras en los estudiantes?. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer  el uso de la lectura 

pictográfica en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Determinar  la importancia de la 

lectura pictográfica  para  fomentar el 

desarrollo del hábito lector. 

Identificar las estrategias que 

utilizan los docentes en la lecto escritura 

para favorecer el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 
Implementar  talleres didácticos sobre el 

uso de pictogramas en el proceso 

enseñanza aprendizaje para potenciar las 

habilidades lectoras de los estudiantes. 

SUBHIPOTESIS 

Si se establece el uso correcto de la 

lectura pictográfica, se fortalecerá al 

proceso enseñanza aprendizaje.  

Al determinar la importancia de la 

lectura pictográfica, se fomentará el 

desarrollo del hábito lector.  

Al identificar las estrategias que 

utilizan los  docentes en la lecto 

escritura se favorecerá el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 
Si se implementa un taller didáctico 

sobre el uso de pictogramas, 

potenciará en el desarrollo de las 

habilidades lectoras de los 

estudiantes. 

DEPENDIENTE 

 

Proceso enseñanza 

aprendizaje  
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