
i 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

TEMA 

 

LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN 

BUENA FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

AUTORA 

MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN 

 

TUTORA 

LIC. LILA MORAN BORJA, MSC 

 

LECTORA 

LIC. MARISOL CHÁVEZ JIMÉNEZ, MSC  

 

BABAHOYO, OCTUBRE  2016 

 

 



ii 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

DEDICATORIA 
 

Quiero dedicar este trabajo a todas aquellas personas que de una u otra 

manera colaboraron con el desarrollo del mismo. 

 

Dedico este trabajo especialmente a Dios por todas las bendiciones que me 

brinda cada día,  a mi madre por su cariño y apoyo incondicional, a mis hijos que 

han sido los más sacrificados durante todo este tiempo y a mi esposo por su 

paciencia y su apoyo en toda esta jornada, a los cuales les agradezco ya  que por 

asistir a mis actividades académicas  dejé  de compartir momentos con ellos, pero 

también es cierto que sin ellos no hubiese sido posible alcanzar esta meta, porque 

todo lo que soy y seré es para bienestar de mi familia,  y este es uno de los logros  

que me llena de satisfacción porque me permite preparar niños, niñas y jóvenes 

para la vida.  

 Margarita Baque 

 

 

 

 



iii 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Este trabajo va dirigido primeramente a Dios por la vida, la salud y la 

voluntad que me brinda cada día para seguir adelante, a mis queridos maestros por 

compartir con nosotros sus conocimientos, consejos  y experiencias, de los cuales 

estoy segura que he aprendido y que me servirán para ponerlos en práctica en mi 

vida profesional y personal, a mis queridos compañeros con los cuales 

compartimos muchos momentos que nos hicieron buenos y mejores amigos, 

porque de una u otra manera han sido parte de mi desarrollo personal. 

 

Y a mí querida Universidad Técnica de Babahoyo, porque en sus aulas 

compartí gratos momentos que no olvidaré y porque ha sido uno de los pilares 

fundamentales de mi capacitación y formación como profesional. 

Dios, Patria y Libertad 

 

Margarita Baque 

 



iv 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICADO DE AUDITORIA DE TRABAJO DE 

GRADO 
 

Yo, MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN, portador de la Cédula de 

Ciudadanía 120411334-2, estudiante de las tutorías del Trabajo de Grado, previo a 

la Obtención del Título de  Licenciada en Ciencias de la Educación mención 

Educación Parvularia, declaro, que soy autora del presente trabajo de 

investigación, el mismo que es original auténtico y personal, con el tema:  

LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN 

BUENA FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

Por la presente autorizo a la Universidad Técnica de Babahoyo hacer uso de todos 

los contenidos que me pertenecen. 

 

  

 

_____________________________ 

MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN 

C.I. 120411334-2   

 

 

 

 

 



v 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Babahoyo 27 de Septiembre del 2016 

 

Msc. Lila Maribel Morán Borja, Msc, domiciliada en el Cantón Babahoyo, con 

número de cédula 120307877-7 en calidad de la tutora del informe final, apruebo 

el trabajo de investigación. 

En mi calidad de tutor del informe final titulado: LECTURA PICTOGRÁFICA 

Y SU APORTE EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

De la Sra. MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN, portador de la cedula 

de ciudadanía 120411334-2, egresada de la carrera de Ciencias de la Educación 

mención Educación Parvularia, de la Modalidad Semipresencial, apruebo dicho 

trabajo práctico ya que reúne los requisitos y méritos suficientes. Solicito que sea 

sometido a la evaluación del Jurado Examinador que el Honorable Consejo 

Directivo designe. 

 

 

MSC. LILA MARIBEL MORÁN BORJA 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

C.I. 120307877-7 

Lilamor_18@yahoo.es 

0993218618 – 052718660 

TUTORA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

mailto:Lilamor_18@yahoo.es


vi 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICACIÓN DE LA LECTORA 

 

Babahoyo, 28 de septiembre del 2016 

MSC. MARISOL CHAVEZ JIMENEZ, domiciliada en el Cantón Babahoyo, 

con número de cédula 1203151962 en calidad de lectora del informe final, 

apruebo el trabajo de investigación. 

En mi calidad de tutor del informe final titulado: LECTURA PICTOGRÁFICA 

Y SU APORTE EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

De la Sra. MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN, portador de la cedula 

de ciudadanía 120411334-2, egresada de la carrera de Ciencias de la Educación 

mención Educación Parvularia, de la Modalidad Semipresencial, apruebo dicho 

trabajo práctico ya que reúne los requisitos y méritos suficientes. Solicito que sea 

sometido a la evaluación del Jurado Examinador que el Honorable Consejo 

Directivo designe. 

 

 

   MSC. MARISOL CHAVEZ JIMENEZ 

C.I. 1203151962 

estrellac@hotmail.com  

LECTORA DE INFORME FINAL 

 

 

 

 

mailto:estrellac@hotmail.com


vii 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL  INFORME 

FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA 

SUSTENTACIÓN  
 

 

Babahoyo,  25 de  Septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Tutora del Informe final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio, No 0272, de fecha 14 de julio del 

2016, mediante resolución CD- FAC.C.J.S.E – SO – 006- RES-002-2016 certifico 

que la Sra. MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN, ha desarrollado el 

trabajo de grado titulado: 
 

LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA 

FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo a la egresada, reproduzca el 

documento definitivo del Informe final del Proyecto de Investigación y entregue a 

la coordinación de la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación y se proceda a conformar el tribunal de sustentación designado para la 

defensa del mismo. 

 

______________________________________ 

Msc. Lila Maribel Morán Borja 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

C.I. 120307877-7 

Lilamor_18@yahoo.es 

0993218618 – 052718660 

TUTORA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 



viii 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL  INFORME 

FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA 

SUSTENTACIÓN 

 

Babahoyo, 28 de septiembre 2016 

 

En mi calidad de Lectora del Informe final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio No 0272, de fecha 14 de julio del 

2016, mediante resolución CD- FAC.C.J.S.E – SO – 006- RES-002-2016, 

certifico que la Sra. MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN, ha 

desarrollado el Informe final del Proyecto de Investigación cumpliendo con la 

redacción gramatical, formatos, Normas A.P.A y demás disposiciones 

establecidas: 

 

LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA 

FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Por lo que autorizo a la egresada, reproduzca el documento definitivo del Informe 

final del Proyecto de Investigación y entregue a la coordinación de la carrera de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo. 

 

 

______________________________________ 

MSC. MARISOL CHAVEZ 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

C.I. 1203151962 

estrellac@hotmail.com 

LECTORA DEL INFORME FINAL 

mailto:Lilamor_18@yahoo.es


ix 
 

RESUMEN 

 

Con ésta investigación descriptiva se pretende caracterizar la educación 

inicial durante el proceso de la adquisición de las destrezas básicas para la 

lectoescritura y su relación con el lenguaje oral, mediante el uso de los 

pictogramas. Conociendo que la educación comúnmente se la toma en 

consideración a partir del segundo año de básica que es cuando deben los niños/as 

aprender a leer y escribir; quise saber lo que ocurría en los jardines y por ello me 

planteé como tema de investigación conocer el desarrollo de la inteligencia 

lingüística y el aporte que tenía la lectura pictográfica.  

  

Porque una de las actividades primordiales de las docentes de Parvularia es 

trabajar las destrezas lectoras y de escritura de niños y niñas; pero como todavía 

no saben leer y escribir como los demás, es muy importante que se trabaje con 

gráficos, para la decodificación primaria que llevan a cabo. Además de usar otro 

canal sensorial, la vista, una de sus mayores ventajas es que no son efímeros, 

como los mensajes hablados o signados, sino que son tangibles y permanecen en 

el tiempo y en el espacio, permitiendo a cualquiera acceder a él en todo momento. 

Cada una de las cualidades son de gran ayuda para cualquiera, pues todos 

necesitamos claves que nos ayuden a entender el mundo y “ordenarlo” en nuestra 

mente, pero lo son especialmente para los alumnos con dificultades de atención, 

memoria, lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. 

Palabras Claves: pictogramas, inteligencia lingüística, decodificación primaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros años de vida cada uno de los niños deben entender el 

desarrollo cada actividades desarrolladas en cada uno de los sentidos los niños y 

niñas al ser muy curiosos y por el gusto natural que sienten al investigar y 

descubrirlo que hay a su alrededor, adquieren experiencias indispensables para su 

desarrollo, pero en muchas ocasiones la maestra o los padres no brindan la 

estimulación adecuada, lo cual puede ser por falta de capacitación y conocimiento 

sobre el manejo de la naturaleza expansiva de los niños y niñas sumado a uso 

inadecuado el manejo de las técnicas y recursos. 

 

Con ésta investigación descriptiva se pretende caracterizar la educación 

inicial durante el proceso de la adquisición de las destrezas básicas para la 

lectoescritura y su relación con el lenguaje oral, mediante el uso de los 

pictogramas.   Para éste efecto el proyecto tiene la siguiente estructura:  

 

Por eso este trabajo de investigación trata en el Capítulo I, sobre el tema y la 

situación problemática que vamos a tratar desde los diferentes ámbitos, también 

tenemos en este capítulo, el planteamiento del problema, el problema general, los 

Subproblemas y la delimitación, en la que ponemos los datos del lugar donde se 

realiza la investigación y el tiempo que se la realizo, además tenemos la 

justificación donde se indica el qué y el para qué de la investigación, terminando 

este capítulo con los objetivos planteados de la investigación. 
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En el Capítulo II, se trata sobre temas que se van a tratar en la investigación, 

los temas son exclusivamente relacionados al mismo, en el cual se detalla la 

importancia que tiene el tema expuesto a investigar, también encontraremos las 

diferentes formas de pensar de varios autores que opinan sobre el mismo y de los 

cuales se ha apoyado este trabajo. 

 

En el Capítulo III, se trata de los resultados de la investigación que van a 

permitir en mejorar las pruebas y análisis que permiten visualizar las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV, se podrá visualizar la propuesta de aplicación donde va a 

dar mejor alcance, aspecto, antecedente y justificación que permiten desarrollar y 

mejorar el informe de investigación.  
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Lectura Pictográfica y su aporte en el desarrollo de la Expresión del 

Lenguaje en niños/as de 3 a 4 años  de la escuela  de educación básica “Gran 

Colombia”, Cantón Buena Fé, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

1.2.1. Contexto internacional 

 

 

A nivel mundial la lectoescritura es considerada como una de las técnicas 

más importantes para el desarrollo del pensamiento y la adquisición de 

conocimientos, ya que mientras más se lee, más se aprende, y en los niños de 

inicial la base es la lectura a través de los pictogramas, técnica que debe ser usado 

por todo docente parvulario para el desarrollo de habilidades y destrezas. La 

escritura pictográfica o simplemente pictografía es una forma de comunicación 

escrita que se remonta al neolítico, donde el hombre usaba las pictografías para 

representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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        La escritura en piedras es la primera manifestación de la expresión gráfica y 

se caracteriza porque cada signo del código gráfico es la traducción de una frase o 

de un enunciado completo. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, es 

decir, signos que representan objetos. En la pictografía las escenas tenían un fin 

causativo, se dibujaban hombres cazando búfalos para que los búfalos pudieran 

ser cazados, además los símbolos usados eran icónicos (se parecían a lo que 

representaban, un toro era un toro y no otra cosa). Con el tiempo la pictografía dio 

paso a la ideografía. 

  

 

1.2.2. Contexto nacional  
  

En el Ecuador la lectura pictográfica es un proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en el que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la 

educación primaria, los maestros tienen que preparar desde una educación infantil, 

es decir desde muy pequeños a sus alumnos para realizar las tareas lecto 

escritoras, para que después cuando vengan estas tareas se les facilite más y 

puedan llevar a cabo actividades que les llevan a desarrollar capacidades 

necesarias para un desenvolvimiento adecuado. En la lectoescritura existen 

múltiples métodos y teorías que fundamentan a maestros para enseñar la lectura y 

escritura. Unos se hacia el todo, es decir, partiendo de las imágenes, hacia las 

letras, posteriormente a las sílabas y luego las palabras. Pero hay docentes que no 

realizan esta actividad de la lectura de imágenes tal vez centran en aspectos 

formales del aprendizaje y tratan el proceso desde las partes más sencillas a las 

más difíciles por no hacer las tarjetas o porque no está capacitado para hacerlo.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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1.2.3. Contexto local 
 

 

En la provincia de Los Ríos es una de las actividades primordiales de las 

docentes de parvularia es trabajar las destrezas lectoras y de escritura de niños y 

niñas; pero como todavía no saben leer y escribir como los demás, es muy 

importante que se trabaje con gráficos, para la decodificación primaria que llevan 

a cabo. Es necesario que la maestra parvularia aplique todas las estrategias para 

que el niño/a de preescolar desarrolle la habilidad de leer imágenes e 

interpretarlas, sólo así desarrollará la destreza de hablar y escribir en un grado 

superior, aunque cabe recalcar que la poca colaboración de los padres familia 

influye mucho ya que no realizan el refuerzo respectivo en casa de los temas que 

se tratan en la escuela y esto también dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños/as del preescolar, porque algunos piensan que la etapa 

inicial es sólo para ir a jugar sin darse cuenta que están en el momento y el tiempo 

preciso para desarrollar sus destrezas motrices, las mismas que les servirán  para 

desarrollarse de una forma más creativa.    

 

 

1.2.4. Contexto institucional  

 

 

Es la Escuela de Educación Básica Gran Colombia ubicada en el 

Cantón Buena Fé Provincia Los Ríos, no se práctica la lectura de imágenes a 

través de los pictogramas, sólo la maestra les realiza actividades como repetir 

secuencias de trazos, pintura, etc., actividades que tal vez desarrollan su 

motricidad pero que no ayudan a desarrollar el proceso del leer y escribir a través 
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de los pictogramas, por eso realizo mi trabajo de investigación para realizar tareas 

en las que use los pictogramas como herramienta de trabajo. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

Se ha podido a visualizar que en la escuela de  Educación Básica Gran 

Colombia, ubicada en el Cantón Buena Fé, Provincia Los Ríos, se van a 

desarrollar actividades que nos permiten mejorar el proceso de leer y escribir a 

través de los pictogramas, como herramientas de trabajo en el aula del preescolar, 

así como tampoco deben faltar los cuentos y los carteles que aunque no digan 

nada con palabras pero que él niño sólo con verlos entienda mucho. 

 

Por medio de la investigación de campo podemos mencionar cada una de las 

perspectiva que se presentan en la renovada del uso del pictograma debido a la 

necesidad de estimular en el estudiante el interés por los libros, como vía para el 

desarrollo de ideas. Es por esta razón que en los centros de educación inicial y sus 

agentes, y la forma de encaminar a los niños y niñas en el desarrollo de las 

destrezas básicas para la adquisición posterior de la lectoescritura. También se 

especifica en qué consiste la lectura, y los tipos de lectura. 

 

A través de la evolución del lenguaje, haciendo hincapié en cómo se 

desarrolla en niños y niñas de educación inicial, también se exponen de forma 

breve las funciones, la importancia del lenguaje y donde se destaca el estudio de 

los pictogramas, como herramienta para el desarrollo del lenguaje en el nivel 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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inicial, se explicita las características de éste como herramienta dentro del aula y 

la forma de utilizarlos. Enfatizando el uso de pictogramas que motiven el 

desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de educación inicial. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.4.1. Problema general  

 

¿Cómo aporta la lectura pictográfica al desarrollo de la expresión del 

lenguaje en niños/as de 3 a 4 años de la Escuela Educación Básica “Gran 

Colombia”, del Cantón Buena Fé, de la Provincia de Los Ríos? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 
 

¿De qué manera influye la lectura pictográfica en el desarrollo de los 

niños/as de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia? 

 

¿Qué estrategias debe utilizar el docente parvulario en el desarrollo del 

lenguaje para mejorar la atención de los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela de 

Educación Básica “Gran Colombia? 

 

¿De qué manera incide la aplicación del método pictográfico asociado a la 

palabra en el proceso de aprendizaje de la prelectura en los niños y niñas de 3 a 4 

años de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia? 
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¿Cómo una guía de lectura pictográfica optimiza el rendimiento académico 

a los estudiantes de  la escuela de educación básica “Gran Colombia”, cantón 

Buena Fé, provincia Los Ríos? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área:                       Educativo 

Línea de Investigación:                   Procesos didácticos  

Línea de Inv. de la Universidad: 

Línea de Inv. de la Facultad: 

 

Línea de Inv. de la Carrera: 

Educación y desarrollo social  

Talento humano desarrollo social, 

docencia  

Didáctica   

Variable Independiente:                       La lectura pictográfica 

Variable Dependiente:                            En el desarrollo del lenguaje 

Unidades de Observación:          Niños de 3 a 4 años 

Delimitación Espacial:   Escuela de Educación Básica “Gran    

Colombia”, Cantón Buena Fé, Provincia 

Los Ríos. 

Delimitación Temporal:       2016 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

La elaboración de la actual investigación consentirá conocer lo que 

verdaderamente sucede en el aula del preescolar, en lo que concierne al trabajo del 

docente y el desarrollo de la expresión del lenguaje, utilizando la lectura 

pictográfica, a través de las imágenes, ya que a los niños de 3 y 4 años les llama 

mucho la atención el color y las imágenes, por eso es una técnica que l docente no 

tienen que dejar de poner en práctica. 

 

 

El desarrollo del lenguaje se inicia en los primeros contactos de la o el bebe 

con la madre, la mayoría de los niños y niñas desarrollan rápidamente el lenguaje, 

partiendo del llanto y el arrullo en la infancia al uso y comprensión de muchas 

palabras, que forman frases antes de entrar al primero de básica. Los niños y niñas 

aprender a hablar y a comprender palabras estando con adultos que pueden ser sus 

padres, familiares, educadores/as, que se comunican con ellos y estimulan sus 

esfuerzos por hablar, es decir que las primeras palabras infantiles reflejan las 

intenciones comunicativas de los niños, a las que van dando forma lingüística de 

acuerdo con las características de su lengua materna. A medida que los niños 

crecen son capaces de pensar sobre más cosas, y por tanto son más cosas sobre las 

que quieren hablar. 

 

 

De acuerdo a lo anterior es importante implementar en los primeros niveles 

de escolaridad una forma adecuada y llamativa de trabajar los procesos como: 

lectura de cuentos y construcción de los mismos, la lectura de imágenes con los 
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pictogramas, la utilización de sonidos, movimientos y la apropiación del personaje 

que llamen la atención del alumno y lo lleven a conocer el maravilloso mundo de los 

libros. Por tanto la ejecución de este proyecto es viable, dado existe la disposición 

de todos los recursos humanos, legales, técnicos, logísticos y físicos que 

garanticen los resultados esperados. 

 

  

Los efectos de la investigación serán de gran ventaja para el presente 

trabajo, porque con ellos podremos ver la forma para desarrollar el trabajo en el 

aula, ya que la maestra debe guiarse según las necesidades de los niños/as para 

emplear técnicas y recursos que garanticen un mejor aprendizaje, si bien es cierto 

los niños de 3 y 4 años no pueden leer ni escribir aún, pero si pueden aprender a 

través de colores e imágenes ya que los niños aprenden de esa manera a esta edad, 

sólo depende del docente parvulario desarrollar estas habilidades en el niño/a del 

preescolar para que cuando esté en un grado superior el niño tenga todas las 

herramientas para leer y escribir con más facilidad. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.7.1.  Objetivo general 
 

Determinar el aporte de la lectura pictográfica en el desarrollo de la 

expresión del lenguaje en los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela Educación 

Básica Gran Colombia del Cantón Buena Fé, Provincia Los Ríos. 
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1.7.2. Objetivos específicos 
 

 

 Conocer cómo influye la lectura pictográfica en el desarrollo de los 

niños/as de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia”. 

 

 Analizar  las estrategias que deben utilizar el docente parvulario en el 

desarrollo del lenguaje para mejorar la atención de los niños/as de 3 a 4 

años de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

 Determinar cómo índice la aplicación del método pictográfico asociado a 

la palabra para fortalecer en el proceso de aprendizaje de la prelectura en 

los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia” 

 

 Elaborar una guía de lectura pictográfica que optimice el rendimiento 

académico a los estudiantes de la escuela de educación básica “Gran 

Colombia”, cantón Buena Fé, Provincia de Los Ríos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIADO 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 
 

Los pictogramas 

 

“Los pictogramas son recursos didácticos que expresan emociones y 

acciones a través de imágenes”. Los pictogramas han sido utilizados para 

visualizar relatos o describir situaciones con ayuda de las imágenes, como una 

técnica simplificada que las acerca mucho a lo que hoy conocemos como 

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

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

través de cómicas o dibujos animados (Vigotsky, 2010).  

 

“La lectura pictográfica  facilita el proceso del desarrollo del lenguaje, 

especialmente a los niños de la educación inicial”. La lectura pictográfica tiene 

mucha importancia en el proceso educativo porque se puede decir que es uno de 

los pilares importantes de la Lengua y Literatura que ayuda a que el estudiante 

comprenda y realice la lectura de forma correcta, el objetivo general es determinar 

la lectura pictográfica en el desarrollo de ideas de los estudiantes de la Escuela 

General Básica “Gran Colombia”, durante el periodo 2015 (Piaget). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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“El uso de pictogramas en las diferentes  áreas del aprendizaje, mejorará el 

rendimiento y la atención de los niños/as, a través del uso de imágenes y tarjetas”.  

El uso de pictogramas mejorará la atención de los niños/as porque el uso de 

imágenes favorece en el proceso de enseñanza aprendizaje porque los niños 

aprenden viendo y haciendo” Choppin. 

 

 “El hombre prehistórico necesitó registrar lo que le rodeaba mediante 

dibujos pintados en las cuevas donde habitaban”. En la prehistoria el hombre se 

manifestaba a través de imágenes jeroglíficas talladas en piedras o en las paredes 

en las que dibujaban todo lo que veían o hacían, las mismas que fueron 

encontradas con el tiempo.  Era un impulso mitad estético, mitad religioso por el 

que estas pinturas rupestres se convirtieron en pictogramas. Estamos en un estadio 

de "no escritura" (SALVI.D, 2012)  

 

"Los pictogramas son una propuesta pedagógica para conducir a los 

estudiantes de preescolar hacia la comprensión lectora”, Según Estela Montes los 

pictogramas facilitan el proceso de la lectura y la comprensión lectora de los 

niños/as del preescolar porque a través de imágenes ellos expresan sentimientos y 

emociones, además de que pueden imaginarse más de una historia con ellas 

(Montes_Luz_Estela, 2013).  

 

 “Los cuentos con pictogramas son una gran técnica para desarrollar la 

creatividad de los niños/as de  preescolar”.  Si bien es cierto el uso de tarjetas, 
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imágenes y cuentos en el preescolar son de mucha ayuda porque los niños a través 

de ellas pueden crear nuevas historias, manifestando diferentes emociones según 

el parecer de cada uno, sin olvidar que cada niño/a es un mundo distinto, por lo 

tanto verán las cosas diferentes (Paivío, 2010 - 2013).  

 

Como anota 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 (Choppin, 2014).  

 

El desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el 

bebé nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Desde esos primeros 

momentos el bebé aprenderá formas de expresarse y entenderse con los demás. 

Estamos creando el vínculo de la comunicación, el bebé puede percibir que le 

hablas, que le miras, que interactúas con él.  “El hombre nace para hacer uso del 

lenguaje y construir el pensamiento y que gracias a ello es lo que es”. Jean Piaget.     

Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y 

maduración, es el período más intensivo en la adquisición de las habilidades del 

habla y el lenguaje.  

 

Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto 

consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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de los demás.  Existen períodos clave en el desarrollo del habla y el lenguaje de 

los bebés y los niños pequeños. En estos períodos clave el cerebro está más 

capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos períodos y no se 

expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda.  

 

 

2.1.2.- Marco referencial sobre la problemática del tema de investigación 

  

Los pictogramas como recursos 

 

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 (Vygotsky, 2012).   

 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos 

propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de 

diversidad. Especialmente para los alumnos con necesidades educativas especiales 

y afectaciones del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la comprensión 

de “su mundo” y de los mensajes de su entorno. 

 

 “Ofrecerles ilustraciones es ampliarles fronteras, darles un nuevo mundo 

lleno de posibilidades, lleno de sensaciones que podemos extrapolar a otras 
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facetas del aprendizaje”. Se debe brindar a los niños/as todas las herramientas 

necesarias para que desarrollen sus habilidades y destrezas, en el que pueda 

manifestarse de las maneras que más les guste, para que sea crítico, reflexivo, 

creativo y capaz de tomar sus propias decisiones siendo capaz e independiente, y a 

través de los pictogramas se desarrolla el hábito de la lectura que lastimosamente 

se está perdiendo en nuestros niños y jóvenes. Amparo Ruiz Espinosa. 

  

Además de usar otro canal sensorial, la vista, una de sus mayores ventajas es 

que no son efímeros, como los mensajes hablados o signados, sino que son 

tangibles y permanecen en el tiempo y en el espacio, permitiendo a cualquiera 

acceder a él en todo momento. Los pictogramas son Perceptibles, Simples y 

Permanentes. Estas cualidades son de gran ayuda para cualquiera, pues todos 

necesitamos claves que nos ayuden a entender el mundo y “ordenarlo” en nuestra 

mente, pero lo son especialmente para los alumnos con dificultades de atención, 

memoria, lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. 

 

 

Los cuentos pictográficos 

 

       Estos cuentos contienen imágenes que representan objetos reales o figuras. Es 

una forma divertida, diferente y dinámica de presentarles las historias a los 

niños/as. Además se pueden hacer con poesías, adivinanzas, etc. No es difícil 

crear una historia con estos signos, lo importante es tener clara la imagen que van 

a sustituir la palabra.  
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Poemas y cuentos con pictogramas 

 

 

       “Los pictogramas aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en la 

narración, normalmente es un sustantivo, pero puede ser también otras partes de la 

oración”.  Desde el punto de vista didáctico, se debe procurar “ellos vean los 

„dibujitos‟, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre ellos, qué pueden 

significar, ayudarles a encontrar el significado (algunos de estos libros vienen con 

un „traductor‟, otros son tan simples que no lo necesitan)” (Paivío., 2012).  

  

Una vez descodificados, es posible emprender la lectura icono textual, por 

ejemplo, leyendo el antes y el después del pictograma, con una pausa, para que el 

niño complete con facilidad lo que falte. Sería, pues, una lectura a dos voces.      

Cuando los niños ya dominen la lectoescritura, se les puede pedir un paso más, 

que ellos mismos se inventen cuentos con pictogramas, que dibujen su personaje 

favorito y que escriban o comenten sobre lo que les pasa. 

 

 “Los pictogramas se pueden usar en el campo de la lírica, como recurso que 

además fomenta la creatividad, en la medida en que los niños se pueden expresar a 

través de ellos”, Destaca que con ellos se pueden construir poemas, canciones, 

carteles… y que sería de fácil elaboración por parte de los alumnos, recurriendo a 

tijeras, lápices de colores, cola de pegar y papel o dibujos elaborados por los 

propios niños. La secuencia didáctica que ella propone es muy simple. Primero se 

seleccionan una serie de pictogramas de fácil reconocimiento. Guadalupe Montes. 
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El pensamiento infantil 
 
 
 

Desde su investigación sobre el lenguaje y el pensamiento infantil, Jean 

Piaget basó su teoría en la idea de que los niños no piensan como los adultos. La 

teoría de Piaget describe a las estructuras mentales o "esquemas" de los niños 

mientras se desarrollan de infantes a adultos. Concluye que a través de sus 

interacciones con su ambiente, los niños construyen activamente su propia 

comprensión del mundo. La teoría de Piaget pretende que el lenguaje de un niño 

refleje el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento 

en "períodos" o etapas, y cada período tiene un nombre y una duración 

específicos. 

  

Bruner (1984) da importancia al entorno social del niño, ya que afirma: “La 

adquisición del lenguaje comienza antes de que empiece a comunicarse con 

palabras. Se inicia en esas relaciones sociales que establece con los adultos que les 

van permitiendo crear una realidad compartida”. 

 

La estructura de estas primeras relaciones constituye la forma de expresarse 

a través de sonidos y señales  a partir del cual el niño conoce la gramática, la 

forma de referir, de significar y la forma de realizar sus intenciones 

comunicativas.  

 

Toda la cultura se considera como un sistema de signos, en el que un 

significado de un significante a su vez se convierte en significante de otro 
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significado, o incluso en el significante del propio significado, independiente del 

hecho de que sean palabras, objetos, cosas, ideas, valores, sentimientos, gestos o 

comportamientos. Así, la semiología se convierte en la forma científica de la 

antropología cultural ((Eco, 2012).  

 

Según lo anterior, estos dos instrumentos (la semiología y la semiótica), son 

potencialmente útiles para aplicar el análisis de los signos en contextos de la vida 

social y nos permiten abrir puertas a cierta información que no es accesible de otra 

manera. 

 

 

Benéficos que ofrecen los pictogramas. 

* Un mayor estado de bienestar emocional,  equilibrio y seguridad. 

*Interés por las actividades y nuevas tareas. 

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

*Mejora en la calidad del lenguaje. 

Usen los pictogramas con sus hijos, inicialmente parecen complicados pero 

les cuento cuando vi a mi hijo entenderlos y lo mejor, utilizarlos funcionalmente 

fue increíble,  se vuelven algo indispensable,  como traducirles el mundo a través 

de imágenes. Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a 

diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos 

de diversidad. Especialmente para los alumnos con necesidades educativas 
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especiales y afectaciones del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la 

comprensión de “su mundo” y de los mensajes de su entorno. 

 

“Ofrecerles ilustraciones es ampliarles fronteras, darles un nuevo mundo 

lleno de posibilidades, lleno de sensaciones que podemos extrapolar a otras 

facetas del aprendizaje”, dice Amparo Ruiz Espinosa. Es decir que los niños 

aprenden viendo y haciendo, y es mejor si lo hacen a través de imágenes e 

ilustraciones que les manifiesten lo que tienen que hacer o no, como por ejemplo 

las luces del semáforo, las señales de tránsito, los colores de la bandera, y las 

simbologías que tienen diferentes significados según lo que se quiere manifestar. 

 

Los pictogramas son Perceptibles, Simples y Permanentes. Estas cualidades 

son de gran ayuda para cualquiera, pues todos necesitamos claves que nos ayuden 

a entender el mundo y “ordenarlo” en nuestra mente, pero lo son especialmente 

para los alumnos con dificultades de atención, memoria, lenguaje y trastornos 

generalizados del desarrollo. 

 

Materiales que se usan para hacer pictogramas. 

 

 “Labró sus sencillos instrumentos y armó y decoró sus viviendas con 

pinturas que representaban los animales que él veía o cazaba, o que eran reflejo de 

sus costumbres, sus necesidades o sus aficiones ((Relaño, 2011).”  
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Un pictograma usa imágenes para ilustrar tendencias de datos, pero puede 

ser poco práctico para representar grandes cantidades de números. Puedes dibujar 

pictogramas para hacer comparaciones, predicciones o conclusiones. Muchos 

programas gráficos de computadora pueden ayudarte a dibujar pictogramas con 

más facilidad, al permitirte llenar casilleros de datos con imágenes prediseñadas. 

Debes tener mucho cuidado cuando dibujes y uses pictogramas, ya que si no has 

dibujado el pictograma de forma adecuada, puedes representar el dato ilustrado de 

manera errónea y puedes hacer que la gente saque conclusiones equivocadas de 

los datos. 

 

Un pictograma es un signo que se presenta esquemáticamente un símbolo, 

objeto real o figura. Es el nombre con el que se denomina a los signos de los 

sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos”. En la actualidad es 

entendido como un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje 

sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalizar. 

Podemos diferenciar los pictogramas lineales hechos a partir de la geometría. 

También se la llama pictograma a diversas figuras geométricas. 

 

Como se utilizan los pictogramas 

 

Para que tengan más efectividad es recomendable:  

 

1.- Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se ajusten a la realidad.  

2.- Que se escriba debajo-encima del dibujo lo que se representa en el dibujo.  
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3.- Que además del dibujo central se empleen determinadas señales específicas 

para ampliar la información gráfica. (Ver, subir, bajar, etc.)  

4.- Que se realicen en presencia del interesado, al mismo tiempo que se va 

diciendo lo que se dibuja.  

5.- Que el niño "lea" lo que se ha representado, para comprobar la comprensión y 

ayudar cuando no lo entienda. 

6.- Cuando se utiliza para lo "importante", o explicación de ruptura de rutinas, se 

debe realizar en el mismo momento en que está ocurriendo el suceso.  

7.- En el caso de las agendas personales es conveniente que cuando se cambie de 

actividad el niño consulte su agenda, si no lo recuerda de memoria, para ver cuál 

es la actividad siguiente. Se debe repasar la agenda al final del día.  

8.- Como en el punto anterior, es conveniente repasar qué ha pasado "importante" 

en la mañana, la tarde o todo el día y dejar consultar al niño el pictograma.  

 

Ventajas de los pictogramas 

  

 Mejoran la atención y la motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales... 

 Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 

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

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos. 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 
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 Sintetizan información que se recibe o que se va  a exponer, por ejemplo 

en forma de organizadores gráficos de resúmenes. 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, interaccionando 

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

 

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

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

lectura sin ninguna dificultad, además de que les permite copiar y dibujar todo lo 

que ven, creando nuevas historias y experiencias divertidas con las que 

interactúan con otros compañeros. Esta actividad permite desarrollar destrezas en 

la lectoescritura, por eso se la puede utilizar en las diferentes áreas y en otros años 

de educación básica para afianzar la lectura de una forma más  amena y dinámica. 

 

Comunicación a través de pictogramas 

 

        “Lengua y escritura son dos sistemas de signos distintos; la única razón de 

ser del segundo consiste en representar al primero” (Saussure, 2011).  De ahí que 

la escritura tenga la capacidad de difundir la información con carácter estable, ya 

que siempre se puede volver sobre lo escrito para confirmarlo, revisarlo, rebatirlo 

o servir de testimonio. 

 

         “Los pictogramas ayudan a las personas a comprender el mundo que les 

rodea y se usan funcionalmente de múltiples maneras”. A través de los 

pictogramas, se ayuda a la comprensión de conceptos y a incrementar el 
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vocabulario de personas con necesidades de educación especial, que aprenden más 

fácilmente a través de imágenes. Con ellos ayudamos a las personas a situarse en 

espacio y tiempo, a anticiparse a acontecimientos, a expresar sus inquietudes y 

a comunicarse de una manera alternativa. 

 

Los pictogramas pueden ser utilizados como sistemas alternativos o 

aumentativos de comunicación. Generalmente, las personas que lo utilizan 

presentan dificultades en la comunicación oral y escrita, y utilizan imágenes a 

modo de palabras para expresar ideas, conceptos, sentimientos, etc. Un 

pictograma debe ser para la persona que lo utiliza una forma de interpretar, 

comprender y transformar su realidad en imágenes y, a través de éstas, un medio 

para expresar y transmitir su pensamiento al interlocutor. 

 

Los pictogramas son recursos de comunicación de carácter visual que 

sirven, entre otras cosas, para facilitar la comunicación de necesidades o estimular 

la expresión en el caso de que existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un 

conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. Por esta razón, los 

pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos 

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

 

En la educación Inicial se espera la formación integral de los niños. Los 

cuatro aprendizajes fundamentales están basados en: 

 

 El Aprender a conocer,  
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 Aprender hacer,  

 Aprender a convivir y  

 Aprender a ser.  

 

Los objetivos de Educación Inicial van centrados en los valores, en el 

fortalecimiento de los lazos familiares, en la autonomía, en la identidad como ser, 

en desarrollar habilidades cognitivas a través de sus experiencias. 

 

 

La lectura pictográfica 

 

La lectura mediante pictogramas permite sustituir palabras por dibujos para 

facilitar al niño la lectura y para hacerla más interesante. Los pictogramas son 

dibujos más o menos esquemáticos que representan acciones o cosas, una especie 

de escritura fácilmente reconocible por cualquiera sin necesidad de conocer el 

alfabeto, inician en la construcción de conceptos y relaciones entre conceptos, 

mejoran la atención y la motivación de los pequeños lectores.  Han sido utilizados 

a lo largo de la historia de la humanidad, y siguen utilizándose hoy en día en los 

más variados contextos para facilitar una comunicación rápida y eficaz.  

 

“Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en 

papel u otra superficie”. Los pictogramas de los libros representan siempre cosas 

(sustantivos), porque son más fácilmente reconocibles por los niños, asegurando 
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así el éxito del aprendizaje. La sencillez de estos símbolos hace que, en el proceso 

de introducción a la lectura de los más pequeños, sean un recurso insustituible.  

 

 

Pero estos dibujos también pueden complicarse, de tal forma que se 

consigue una entrada gradual del niño en el mundo de la lectura, por eso las 

imágenes deben ser fáciles de entender y con colores llamativos para captar su 

atención, sólo así los niños/as entenderán lo que se les quiere expresar y facilitará 

su proceso en la lectoescritura. 

 

Formas para desarrollar el lenguaje. 

 

 

La habilidad lectora es una competencia a desarrollar que incluye procesos 

cognitivos y se requiere en las actividades cotidianas. 

 

 Habilidad de dominar la lectura para alcanzar la comprensión de lo que se 

lee. 

 Formar lectores autónomos y creativos en el desarrollo de las estrategias 

lectoras. 

 

    Del latín “habilitas”, es la capacidad y destreza para realizar algo, que se 

obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la 

práctica. 

 

“El lenguaje del niño de cuatro a seis años es ante todo egocéntrico como lo 

es su pensamiento, el mejor ejemplo de ello se encuentra en el monólogo”. Jean 

Piaget. Las habilidades o destrezas pueden darse en múltiples ámbitos de la vida, 
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ya sea en el deporte, en las artes, en las ciencias, en las actividades manuales, 

etc. Todas las personas tienen una o más habilidades y es muy poco probable 

que alguien posea grandes habilidades en todos los campos. 

 

El desarrollo del lenguaje se construye a partir de las interacciones del 

niño/a con las personas que lo cuidan y es promovido por un ambiente rico que 

responde a través de la conversación. Al año comienzan las primeras palabras 

y desde los 18 meses se logran avances importantes en el desarrollo del lenguaje.  

En esta etapa los niños y niñas logran un mayor conocimiento de ellos mismos 

ya que son capaces de nombrarse a sí mismos, identificar partes de su cuerpo y 

reconocer su imagen en las fotos familiares o en el espejo. 

 

Respecto del lenguaje, a esta edad adquieren la capacidad de: 

• Reconocer y nombrar objetos familiares. 

• Identificar algunas imágenes en un libro. 

• Entender instrucciones simples. 

• Comprender el significado de palabras que no son capaces de reproducir. 

• Cantar canciones “a su manera”. 

• Expresar algunos deseos con palabras. 

• Imitar palabras nuevas. 
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Los pictogramas son dibujos más o menos esquemáticos que representan 

acciones o cosas, una especie de escritura fácilmente reconocible por cualquiera 

sin necesidad de conocer el alfabeto.  

  

 

Han sido utilizados a lo largo de la historia de la humanidad (por ejemplo, 

en las pinturas rupestres o los jeroglíficos egipcios), y siguen utilizándose hoy en 

día en los más variados contextos para facilitar una comunicación rápida y eficaz 

(como los símbolos que indican "Servicios" o "Aeropuerto"). Los pictogramas de 

los libros de SM representan siempre cosas (sustantivos), porque son más 

fácilmente reconocibles por los niños, asegurando así el éxito del aprendizaje. 

 

 

 La sencillez de estos símbolos hace que, en el proceso de introducción a la 

lectura de los más pequeños, sean un recurso insustituible. Pero estos dibujos 

también pueden complicarse, de tan forma que se consigue una entrada gradual 

del niño en el mundo de la lectura. Las lecturas pictográficas, además, ayudan a la 

comprensión lectora, inician en la construcción de conceptos y relaciones entre 

conceptos y mejoran la atención y la motivación de los pequeños lectores.  

 

 

 

Lectura a dos voces  

 

“Los lectores más pequeños necesitan libros con muchas ilustraciones y 

dibujos, porque les falta más experiencia, deben depender del dibujo como 

contexto para descifrar el sentido de las muchas palabras que desconocen.”    
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Los libros de pictogramas consisten en historias más o menos sencillas (en 

función del nivel del lector) en cuyo texto se sustituyen palabras escritas por 

dibujos que simbolizan cosas. De esta manera el lector, aunque todavía no sepa 

leer, puede completar las frases al reconocer los símbolos. San Juan, E. Castillo, 

M. (1999). 

  

 

La combinación entre letras e imágenes confiere a los cuentos de 

pictogramas su característica más valiosa: la lectura ideal es la que se hace entre 

dos, el niño y el adulto, lo que refuerza positivamente la experiencia (pues el niño 

asocia lectura con atención y compañía) y permite a los padres participar del 

aprendizaje del niño. El adulto va leyendo el texto y, al encontrarse con un 

símbolo, pasa el turno al niño.  

 

 

Etapas del desarrollo del habla y del lenguaje 
 

Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo 

y maduración, es el período más intensivo en la adquisición de las habilidades del 

habla y el lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está 

expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el 

lenguaje de los demás.  

 

 

“El lenguaje es la segunda etapa de la comunicación. Es una apertura al 

mundo exterior, que no se reduce ya al Círculo familiar gracias al ingreso en la 

Escuela” Jean Piaget.  Existen períodos clave en el desarrollo del habla y el 
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lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos períodos clave el cerebro está 

más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos períodos y no se 

expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda.  

 

  

El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que 

con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Los recién nacidos, 

además, comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por 

ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés 

comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su 

lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos 

básicos de su lengua materna.  

 

No todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la 

misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una 

serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Más adelante encontrará 

una lista de las etapas del desarrollo normal de las habilidades del habla y el 

lenguaje en los niños, desde recién nacidos hasta los 5 años de edad. Estas etapas 

ayudan a los médicos y a otros profesionales de la salud a determinar si el niño 

está siguiendo el desarrollo normal o si necesita ayuda. A veces, los niños 

demoran en alcanzar estas etapas debido a que tienen pérdida de la audición, y en 

otros casos debido a algún trastorno del habla o del lenguaje.  

  

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos:  
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1) El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y 

elabora la información y  donde se ponen en marcha diversos procesos como 

la atención y la memoria.  

2) El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras personas. 

3) El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje.   

4) El motor (órganos fono articuladores) para la articulación de los sonidos y la 

adecuada expresión verbal. 

 

En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes fases o etapas: 

 

 Prelingüística  

 Lingüística 

 

 

Etapa prelingüística:  

 

 

       Es la  etapa  en  la cual  el niño se prepara adquiriendo una serie 

de  conductas  y  habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente 

la  interrelación entre el niño, el adulto, y  lo  que se genera entre ellos, desde 

cómo se adapta e integra a los estímulos  dados por el medio. Cómo busca, cómo 

interactúa, cómo se contacta, Si comparte  estados afectivos, si comparte 

conductas con otro por ejemplo mirar entre los dos un tercer elemento o persona 

compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza en el niño la 

reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del lenguaje. 
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 Etapa Lingüística:  

 

Aproximadamente cerca del año de edad comienza la  etapa lingüística, 

es  decir el  niño integra el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un 

objeto determinado o persona determinado.   El lenguaje propiamente dicho, se 

inicia por lo regular hacia los 18 meses: solo cuando el niño ha alcanzado esa edad 

se han desarrollado, funcionalmente, los centros o áreas corticales del lenguaje. 

 

Experiencias y aprendizajes asociados  

 

El Jardín de infancia es la puerta de entrada de los niños al mundo formal de 

la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Formal porque no es que los niños no 

se comuniquen hablando, escuchando, leyendo o escribiendo a su manera desde 

antes desu ingreso en la escuela, sino porque ésta es el lugar donde aparece la 

figura esencial para su desarrollo como parte integrante de una sociedad letrada: la 

docente. (Vigotsky) 

 

 

Cuando el niño no reconoce un símbolo, porque no lo ha visto nunca o 

incluso porque no conoce el objeto o acción representados, se acude al 

vocabulario del final del libro: Así, el niño puede buscar el símbolo desconocido y 

nosotros le leeremos la palabra asociada. De esta manera estamos enseñándole los 

rudimentos del manejo de un diccionario, y creando en él el hábito de acudir en 

busca de información cuando la necesite.  

 

 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/corteza_cerebral.htm
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Esto es así porque en la editorial SM se buscaba un método capaz de 

introducir al niño en la experiencia lectora, entendida como un proceso global que 

va más allá del reconocimiento de las letras y las palabras. El niño adquiere las 

pautas más elementales, como la manera de coger el libro y el sentido de la 

escritura y lectura (de izquierda a derecha en nuestro caso), comienza a ejercitar la 

discriminación visual (y a distinguir, por ejemplo, el símbolo del gallo frente al de 

la gallina), que será clave para el posterior reconocimiento de las diferentes letras, 

e incorpora hábitos más complejos como el del diccionario mencionado más 

arriba.  

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos  

 

(A.Motoche-Medina, 2011) La lectura pictográfica y su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje, es una temática interesante de tratar porque pone de 

manifiesto la forma como un simple icono puede ser un elemento motivador e 

innovador en la adquisición del lenguaje en los niños de 0 a 5 años, ésta estrategia 

es utilizada en los diferentes centros de desarrollo infantil pero también puede ser 

utilizada por los padres de familia o quienes estén al cuidado de los niños en esta 

edad, considerando que el nivel educativo inicial es la etapa en la debe existir un 

sistema de influencias educativas encaminadas a conseguir el desarrollo físico 

moral y estético, o sea el máximo desarrollo de todas las potencialidades físicas y 

psíquicas propias de la edad y en consecuencia se propicia una adecuada 

preparación para la educación básica. 
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La educación inicial es el primer nivel educativo al que ingresan las niñas y 

los niños menores de cinco años, en el cual se busca promover el desarrollo 

integral de los niños y niñas desde sus primeros años de vida, para estimular el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades cognitivas, afectivas, y psicomotrices, 

potenciando así sus capacidades humanas. 

 

 

(BAYAS_CHELA.B, 2009 - 2010) Manifiesta que conociendo que la 

educación comúnmente se la toma en consideración a partir del segundo año de 

básica que es cuando deben los niños/as aprender a leer y escribir; quise saber lo 

que ocurría en los jardines y por ello me planteé como tema de investigación 

conocer el desarrollo de la inteligencia lingüística y el aporte que tenía la lectura 

pictográfica. Porque una de las actividades primordiales de las docentes de 

parvularia es trabajar las destrezas lectoras y de escritura de niños y niñas; pero 

como todavía no saben leer y escribir como los demás, es muy importante que se 

trabaje con gráficos, para la decodificación primaria que llevan a cabo. Se planteó 

cuestionarios a ser aplicados tanto a padres de familia como a los niños/as, con el 

fin de tener información directa de lo que ocurre en el aula. Luego se procedió a la 

tabulación de las respuestas dadas en los instrumentos de investigación, que a la 

postre confirmaron nuestra hipótesis. Con esta información procedí a plantear una 

guía de trabajo en la que se proponen algunas actividades que deben ser realizadas 

por los profesores en el aula, apoyándose en la lectura pictográfica, con el 

propósito de llegar al desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños y niñas 

del jardín. 
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La  labor  educativa  en  los  jardines  es  muy  compleja,  porque  la  

profesora  debe buscar las estrategias que en primer lugar permitan la adaptación 

de los niños y niñas al sistema escolarizado, rompiendo la vivencia en el hogar y  

tratando  de  integrar  a  nuevos  grupos  de  personas,  para  mejorar  su 

interrelación; luego de lo cual está en la obligación de trabajar la motricidad 

gruesa y fina, así como las destrezas, especialmente lectoras. 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis  

Aprestamiento: Preparar o disponer a una persona para un fin como leer y 

escribir. 

 

 

Autonomía: Se refiere a la capacidad, cada vez mayor que tienen los niños de 

hacer lo que necesitan sin ayuda de los adultos y que emprenden por iniciativa 

propia, es decir, de manera independiente. 

 

Comportamiento: Designa la conducta o manera de actuar y comportarse los 

niños. 

 

Creatividad: Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

forma innovadora o adaptarse de los esquemas de pensamiento y conducta 

habituales. 

 

Desarrollo: Se refiere a la etapa que los niños atraviesan, las destrezas que 

requieren y habilidades que progresan. 
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Lectoescritura: Se refiere a dos destrezas de comunicación o procesos que 

aunque estrechamente relacionados, se diferencian entre sí, en cuanto a las 

habilidades que requieren y a las etapas de desarrollo que atraviesan. 

 

Lectura: Manera de interpretar un acontecimiento o situación.  

 

2.1.3.  Postura Teórica 

 

El lenguaje, que es una facultad humana se representa de dos formas: una 

oral y una escrita. La modalidad oral es inherente al ser humano como especie, y 

por esto la podemos denominar como una función biológica. Por esta razón 

comparto el pensamiento de los autores con los que he citado para realizar este 

trabajo de investigación, con el objetivo de conocer más el tema ya que una 

característica esencial del habla es que es efímera, su realización es de forma 

continua y lineal, y se desvanece a medida que pasa el tiempo.       

 

El habla no requiere de un aprendizaje formal (como si pasa en la escritura), 

esta se aprende como parte del proceso de socialización. No obstante las 

manifestaciones comunicativas orales no son del todo tan “naturales”, ya que 

algunas de ellas son preparadas con antelación, siguen un “ritual” o un protocolo y 

se apoyan en la escritura.  Me identifico  con Piaget porque manifiesta que el 

niño/a aprende viendo y haciendo, que no existe mayor satisfacción para ellos que 

tratar de hacerlo, por eso el docente parvulario debe estar siempre motivándolo, 

diciéndole que si puede, que cada día lo hará mejor o que está excelente su 
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trabajo, y creo que esta actividad es necesaria para motivar a nuestros estudiantes 

y elevarles así su autoestima. 

 

Por lo tanto, el discurso escrito es un hecho localizable, y se remonta a las 

representaciones icónicas de la realidad (pictogramas e ideogramas). Su 

representación más notable es la escritura alfabética, logrando una representación 

económica y funcional de las unidades lingüísticas que aún debemos seguir re 

pensando para generar una transformación en la forma de narrar la historia de la 

escritura, es por esto que me identifico con los autores que tomo como referencia, 

porque manifiestan que el uso de los pictogramas de una u otra manera facilitan el 

proceso de la lecto escritura en niños/as de preescolar y primer año de básica 

(Zacaula.M, 2010).  

 

 

2.2.  HIPÓTESIS 

 

2.2.1.  Hipótesis general básica 

 

Al determinar la lectura pictográfica aportará al desarrollo de la expresión 

del lenguaje en los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela Educación Básica Gran 

Colombia del Cantón Buena Fé de la Provincia de Los Ríos. 

 

2.2.2.  Sub-hipótesis o derivadas 

 

 Si se influyen la lectura pictográfica en el desarrollo de los niños/as de 3 a 

4 años de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia”. 
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 Si se analizará  las estrategias que deben utilizar  el docente parvulario en 

el desarrollo del lenguaje para mejorar la atención de los niños/as de 3 a 4 

años de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia. 

 

 

 Si determinará como indicen la aplicación del método pictográfico 

asociado a la palabra para fortalecer en el proceso de aprendizaje de la 

prelectura en los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela de Educación 

Básica “Gran Colombia. 

 

 

 Elaborando una guía de lectura pictográfica se optimizará el rendimiento 

académico en los estudiantes de la escuela de educación básica “Gran 

Colombia”,  cantón Buena Fé, provincia Los Ríos. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente 

 

Lectura pictográfica 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo del lenguaje  
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CAPÍTULO III.- 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas  

 

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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Prueba chi cuadrado. 

H (1): Lectura pictográfica y su aporte en el  desarrollo de la expresión del 

lenguaje en niños/as de 3 a 4 años  de la escuela  de educación básica “Gran 

Colombia”, cantón Buena Fé, provincia De Los Ríos. 

 

H( 0):  Al determinar la lectura pictográfica aportará al desarrollo de la expresión 

del lenguaje en los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela Educación Básica Gran 

Colombia del cantón Buena Fé de la provincia de Los Ríos. 
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Cuadro Nro. 1 

PREGUNTA 7 

DOCENTES 

PREGUNTA7 

PADRES 

Muy frecuentemente 1 4 5

Frecuentemente 1 1 2

Poco Frecuentemente 0 2 2

Nunca 1 39 40

TOTAL 3 46 49

0,06 0,94 0,06

PREGUNTA 7 

DOCENTES 

PREGUNTA7 

PADRES 

Muy frecuentemente 0,31 4,69 5

Frecuentemente 0,12 1,88 2

Poco Frecuentemente 0,12 1,88 2

Nunca 2,45 37,55 40

TOTAL 3 46 49

PREGUNTA 7 

DOCENTES 

PREGUNTA7 

PADRES TOTAL

Muy frecuentemente 1,57 0,10

Frecuentemente 6,29 0,41

Poco Frecuentemente 0,12 0,01

Nunca 0,86 0,06

TOTAL 8,84 0,58 9,418

9,418
7,815

CHI CUADRADO
CHI TABULAR

Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

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

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 
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Grado de significación 

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

encontrado es de 7.85. 

X
2 

    calculada          X 
2
 teórica   

   9,418      >   7,815 

 

Conclusión:  

La CHI cuadrada calculada en el valor de la frecuencia relativa en  comparación 

de las encuesta con el 9,418 es un valor mayor  que 7,815 que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo  y se rechaza por qué 

las variables son dependientes entre ellas. 

 

Entonces en base a la hipótesis de trabajo planteada en el proceso de aprendizaje 

en la “lectura pictográfica si aporte en el  desarrollo de la expresión del lenguaje 

en niños/as de 3 a 4 años  de la escuela  de educación básica “Gran Colombia”, 

Cantón Buena Fé, Provincia De Los Ríos”. 
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PREGUNTAS 

DIRIGIDAS A LOS DOCENTES  
 

7.- ¿Los maestros se hace entender la lectura pictográfica para mejorar el 

aprendizaje? 

 

Cuadro n° 1   lectura pictográfica 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 
1 33% 

2 Frecuentemente  
1 33% 

3 Poco frecuentemente 
0 0% 

4 Nunca  
1 33% 

TOTAL 3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Grafico n° 1 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que con un 33% los docentes nunca han puesto de 

su parte para mejorar el proceso de la lectura para los alumnos y muy 

frecuentemente con el 34%  y con 33% frecuentemente para poder mejorar el 

aprendizaje de la lectura se recomienda a los maestros que se deben hacer 

entender antes  los niños sobre la lectura pictográfica para mejorar el aprendizaje. 

34% 

33% 
0% 

33% 

lectura pictográfica  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PREGUNTAS 

DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

7.- ¿El maestro se hace entender antes sus hijos sobre la lectura 

pictográfica en el aprendizaje? 
 

Cuadro n° 1  lectura pictográfica 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 
4 9% 

2 Frecuentemente  
1 2% 

3 Poco frecuentemente 
2 4% 

4 Nunca  
39 85% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Grafico n° 1 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que el 85% de los maestros nunca han podido 

determinar las lecturas pictográficas, muy frecuentemente con el 9% mejorar las 

estrategias de estudios,  poco frecuentemente con el 4% establecer nuevos 

métodos de aprendizaje y frecuentemente 2% analizar cada una de las razones 

establecidas, por esta razón se les recomienda a los docentes mejorar el proceso de  

la lectura pictográfica en el aprendizaje de los niños. 

9% 

2% 
4% 

85% 

lectura pictográfica  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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3.2. Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1. Especificas  

 

 La función pedagógica es una de las más importantes en el nivel inicial, al 

considerar el desarrollo integral del infante, pues incluye los aspectos 

socio afectivo, psicomotor, cognoscitivo y nutricional, tomando como 

punto de partida la familia, primer agente educativo del contexto 

sociocultural que rodea al niño. 

 

 

 Determinamos que la utilización de la lectura pictográfica como un 

recurso muy importante en el nivel de educación inicial, pues constituye 

un elemento favorecedor al desarrollo del lenguaje en sus diferentes 

manifestaciones y cabe destacar que explícita e implícitamente se estaría 

desarrollando el pensamiento por la relación directa que existe entre estas 

dos funciones humanas.  

 

 

3.2.2. General 

 Uno de los principales problemas en la lectura pictográfica en el nivel 

educativo al que ingresan los niños y niñas  de 3 a 4 años. Éstos se dirigen a 

promover el desarrollo integral de la niñez durante los primeros años de vida.  



46 
 

3.3. Recomendaciones específicas y generales  

 

3.3.1. Especificas 

La lectura pictográfica es una de las etapas principales en el aprendizaje de 

los niños/niñas en la importancia de las tareas encomendada por parte de los 

maestros en la relación entre el lenguaje y pensamiento directo en cada una de las 

funciones vitales en el desarrollo de todo ser humano en el proceso de estudios. 

 

 

Mejorar las alternativas de los recursos muy valiosos en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje por parte de la expresión con el propósito de mejorar las 

motivaciones en el aprendizaje de varias palabras en la formación de cada uno de 

los contenidos en el propósito de visualizar y alcanzar el reconocimiento de 

nuevas actividades para los estudiantes.  

  

3.3.2. General  

Fortalecer el nivel de educación de los niños/as con el aprendizaje de 

mejorar el desarrollo humano y la equidad social. Para tal efecto, es urgente la 

creación de centros infantiles de calidad, con pedagogía y metodología adecuada 

para el nivel inicial. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados  
 

Guía de lectura pictográfica que mejorará el rendimiento académico en los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Gran Colombia”, cantón Buena Fé, 

provincia Los Ríos. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida  

 

A través de la visión masiva se ha podido evidenciar que la recopilación de 

información permitirá establecer y mejorar las actividades desarrolladas en la 

nueva guía de lectura pictográfica que mejorará el rendimiento académico en los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Gran Colombia”,  cantón Buena 

Fé, provincia Los Ríos. 

 

 

Tenemos que estar en focalizado en cada uno de los comportamientos 

individuales para alcanzar los objetivos propuesto en el desarrollo o alternativas 

de las actividades de los niños, establecer el nivel de cultura que existen en la 

sociedad para mejorar los accesos de las herramientas psicológicas por medios de 

los conocimientos que se interaccionan en la construcción de nueva ideas, 

historias, cuentos, aprendizaje de la lectura pictográfica en los niños/as de la 
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escuela de educación básica “Gran Colombia” en mejorar expresión del lenguaje 

de los estudiantes.. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Por medio del alcance de la alternativa se pretenderá mejorar la propuesta a 

los estudiantes en la enseñanza de la lectura pictográfica que mejorará el 

rendimiento académico en los niños/as de la escuela de educación básica “Gran 

Colombia”, cantón Buena Fé, provincia Los Ríos, por este motivo se considera 

que mi propuesta está elaborada en guías, talleres que van a permitir en mejorar a 

cada uno de los seres humanos que comiencen a realizar esta actividad de la 

lectura pictográfica en el proceso de aprender.  

 

 

 

Esta alternativa permitirá mejorar cada uno de los aprendizajes por medio de 

la exposición de una manera eficaz en cada una de las características disponibles 

en los nuevos conocimientos que se van a incorporan cada una de las formas 

sustantiva en la estructura de los estudiantes. Esto permitirá mejorar los loros a los 

niños/as de la escuela de educación básica “Gran Colombia”, en cada una de las 

necesidades establecidas dentro de los procesos que se pueden alcanzar los 

objetivos propuestos.  
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

Lo estipulado en la recolección de datos por parte de los niños/as y 

maestro/as dan paso para establecer una mejor comunicación en la investigación 

en la lectura pictográfica que mejorará el rendimiento académico en los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Gran Colombia”, cantón Buena Fé, 

provincia Los Ríos.  

 

Los alcance de estudios han permitido establecer a cada uno de los niños el 

aprendizaje significativo en el proceso de la lectura pictográfica en el área de 

aporte en el desarrollo en la expresión del leguaje, por medio de la participación 

de las estrategias en la inteligencia del aprendizaje por medio de los impulso a 

resolver los problemas que enfrentan los niños/as de escuela de educación básica 

en establecer las alternativas de estudios.  

 

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

El diseño de talleres de lectura pictográfica y su aporte en el desarrollo de la 

expresión del lenguaje en niños/as de 3 a 4 años  de la escuela de educación 

básica “Gran Colombia”, cantón Buena Fé, provincia de Los Ríos. Por medio de 

nuevas estrategia de apoyo direccionada a la sensibilización de las diferentes 

disciplinas artísticas: música, teatro, artes plásticas y las competencias 
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ciudadanas, para buscar nuevas herramientas de reeducación, motivación y uso 

del tiempo, sirviendo de apoyo a los procesos educativos donde la práctica 

artística es un incentivo más de percepción de una realidad social y la 

estimulación emocional. Se realizó la descripción de la experiencia, con base en 

los archivos existentes, como vídeos, fotografías y bitácoras. Se hizo el análisis 

comparativo, recopilando material escrito sobre el tema y finalmente las 

conclusiones, generando un material metodológico dirigido a las unidades 

educativas. 

 

4.2.2. Objetivos  
 

4.2.2.1. General  

 

Diagnosticar una guía representativa de cada una de las prácticas para 

estimular y desarrollar la inteligencia lingüística mediante la utilización de 

recursos visuales para que puedan encontrar sus propias formas expresivas.  

 

4.2.2.2. Especificas 

 

 Establecer alternativas de estudios en el rendimiento de la lectura 

pictográfica desde el momento de fomentar  el espacio escolar para 

fortalecer el desarrollo del lenguaje.  
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 Analizar las estrategias metodológicas que permitan mejorar las 

estimulaciones en el proceso de la destreza lingüísticas en las niñas y niños 

de los centro educación inicia.  

 

 Establecer cada una de las planificaciones asociadas en el proceso de 

visualización en el aprendizaje de las alternativas del lenguaje y cada una 

de las actividades estimativas que permitan fortalecer el aprendizaje de los 

niños.  
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4.3.3. Estructura general de la propuesta  
 

GUÍA DE LECTURA PICTOGRÁFICA QUE MEJORARÁ EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA FÉ, PROVINCIA LOS RÍOS. 

Guía n° 1  

 

 

¿Qué es el cuento? 

 

Guía n° 2 

 

 

Cuentos educacionales  

 

Guía n° 3 

 

 

Actividades durante la lectura 

 

Guía n° 4 

 

 

Actividades después de la lectura 
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Guía n° 5 

 

 

Taller de escritura 

 

Guía n° 6 

 

 

Taller de ciencias naturales 

 

Guía n° 7 

 

 

Taller de expresión artística 

 

Guía n° 8 

 

 

Lectura y discapacidad auditiva: 

guía para trabajar con niños 

 

Guía n° 9 

 

 

Aprendemos las letras 
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Guía n° 10 

 

 

Cuadernillos de lectoescritura para 

trabajar las letras 

 

Guía n° 11 

 

 

Mejoramiento de las actividades 

de aprendizaje de los niños 
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Guía n° 1  

Tema: 

¿Qué es el cuento? 

 

Objetivo: 

Analizar cada una de las alternativas el proceso de aprendizaje. 

 

Contenido 

 

El colaborador de educación debe enseñar a los estudiantes en seleccionar los 

cuentos relativos a la edad de cada uno de ellos: 

 Seleccionar cuentos  

 Establecer alternativas 

 Mejorar la enseñanza 

 Enseñar cómo debe actuar cada niño 

 Llegar a la conclusión de cada alternativa  
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Guía n° 2 

Tema: 

Cuentos educacionales  

 

Objetivo: 

Determinar la enseñanza de los estudiantes  

 

Contenido: 

 

 Narración de cuentos y fábulas conocidas  

 Demos enseñar a cada uno de los estudiantes cuales son los cuentos o 

fabulas a seleccionar. 

 Los padres deben verificar las alternativas para sus en el aprendizaje  

 Establecer nuevas maneras de cómo enseñar a los estudiante la 

metodología de visualizar los cuentos o fabulas infantiles. 
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Guía n° 3 

Tema: 

Actividades durante la lectura 

Objetivo: 

Determinar cada una de las actividades dentro del proceso de lectura para alcanzar 

una mejor perspectiva en el aprendizaje de sus hijos. 

Contenido: 

 

En esta etapa el lector se está enfrentando al texto y comienza a ver si lo señalado 

en las actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. Así, comprueba si 

la información a partir de la activación de los conocimientos previos coincide con 

lo que le aporta el texto. Entre las actividades a realizar durante la lectura, 

encontramos. 

 

A. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto: ¿de qué tratará la 

historia? Si hay ilustraciones, se pueden realizar hipótesis sobre éstas. 

 B. Formular preguntas sobre lo leído: ¿estáis de acuerdo con la actitud de “la 

rana”?, etc.  
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C. Aclarar posibles dudas acerca del texto: ¿habéis entendido cómo se salvó la 

princesa?  

D. Resumir el texto.  

E. Releer partes confusas. F. Consultar el diccionario.  

G. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

H. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
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Guía n° 4 

Tema: 

Actividades después de la lectura 

Objetivo: 

Establecer cada una de las actividades después de la lectura en la compresión de 

los estudiantes. 

 

Contenido 

 

Las actividades a realizar después de la lectura pretenden facilitar al lector el 

control del nivel de comprensión alcanzado, corregir sus errores de comprensión, 

elaborar una representación global y propia del texto escrito, y ejercitar procesos 

de transferencia; es decir, extender el conocimiento obtenido mediante la lectura. 

En esta etapa, el lector debería estar en condiciones de diferenciar las ideas que 

aportan información fundamental y accesoria, respondiendo a las siguientes 

preguntas: ¿cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias?   Entre las 

actividades a realizar para organizar la información después de haber leído un 

texto, se pueden destacar: 
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A. Hacer resúmenes: ordenar y reducir las ideas del texto leído, de manera que se 

deje sólo la información esencial, escribiéndolo nuevamente. 

 

B. Realizar síntesis: al igual que el resumen, permite reducir la información de un 

texto, pero utilizando palabras propias. 

 

C. Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones agrupadas 

según lo sucedido presentadas sintéticamente de una forma visual o gráfica. 

 

 D. Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que se 

relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas. 
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Guía n° 5 

Tema: 

Taller de escritura 

Objetivo:  

Establecer cada una de las estrategias a desarrollar dentro de los procesos en el 

alcance disponibles en los talleres de escritura. 

Contenido: 

 

Analizar cada una de las alternativas en los procesos en el aprendizaje de los 

estudiantes, en cada uno de las etapas en desarrollo y superación en el rendimiento 

de los estudiantes:  

 

 Comprar materiales para realizar la actividad. 

 

 Establecer y analizar cada una de las alternativas en el proceso de los 

talleres de escritura. 

 

 Ayudar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 
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Guía n° 6 

Tema: 

Taller de ciencias naturales 

Objetivo: 

Fomentar cada una de las alternativas de estudios en los proceso de estudios de 

cada uno de los estudiantes. 

 

Contenido  

 

 Establecer cada una de las alternativas de la materia 

 Elaborar conocimientos de las especies para que los estudiantes conozcan 

los tipos de hojas, especies de animales y estudios de los huesos. 

 Determinar las actividades a ensañar a los estudiantes por parte de la 

ciencia.  
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Guía n° 7 

Tema: 

Taller de expresión artística 

Objetivo: 

Obtener una mejorar alternativas en la expresión artística 

 

Contenido: 

 

Establecer el caso artístico de cada uno de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza.  

 

 Por medio de caso uno de los caso artísticos. 

 Determinar de los libros establecidos en el aprendizaje. 

 Evidenciar cada una de las estrategias por medio de las fotografías.  
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Guía n° 8 

Tema: 

Lectura y discapacidad auditiva: guía para trabajar con niños 

 

Objetivo: 

 Definir los elementos necesarios para realizar desde las bibliotecas 

públicas actividades de animación lectora para discapacitados auditivos. 

 Presentar una guía de animación lectora para discapacitados auditivos, 

dirigida a bibliotecarios, y/o personal técnico que trabajen en la animación 

a la lectura. 

 

Contenido: 

 

 Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros 

años. 

 Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los 

niveles. 

 Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo 

 Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la 

comunidad 
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Guía n° 9 

Tema: 

Aprendemos las letras 

 

Objetivo: 

 Fantástico juego online para los primeros lectores. 

 Consta de 4 niveles: las vocales, las consonantes, las inversas y los sinfones. 

 

Contenido: 

 

Con este juego además también trabajamos: 

 Atención y memoria. (Con la actividad en la que debe de recordar secuencias de 

sílabas, y la actividad de las ventanas y las pompas.) 

 

 Discriminación fonética. (Es trabajada en todas las actividades) 

 

 Estructuración del lenguaje (Con la actividad que consiste en ordenar vagones del 

tren para formar una frase). 
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Guía n° 10 

Tema: 

Cuadernillos de lectoescritura para trabajar las letras 

 

Objetivo: 

Analizar el aprendizaje de los niños  

 

Contenido: 

 

 Trabajamos la letra P. 

 Trabajamos la letra L. 

 Trabajamos la letra M. 

 Trabajamos la letra S. 

 Trabajamos la letra N. 

 

 

http://www.irenehidalgo.com/images/pdf/fichas_para_trabajar_p.pdf
http://www.irenehidalgo.com/images/pdf/fichas_para_trabajar_l.pdf
http://www.irenehidalgo.com/images/pdf/fichas_para_trabajar_m.pdf
http://www.irenehidalgo.com/images/pdf/fichas_para_trabajar_s.pdf
http://www.irenehidalgo.com/images/pdf/fichas_para_trabajar%20n_.pdf
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Guía n° 11 

Tema: 

Mejoramiento de las actividades de aprendizaje de los niños 

Objetivo: 

Establecer mejor comunicación con los niños para que puedan mejorar su 

rendimiento en la lectura pictográfica. 

 

Contenido: 

 

 Cuaderno De Lectoescritura I 

 Cuaderno De Lectoescritura II 

 Cuadernos De Lectoescritura 1 Y 2 

 

 

http://www.orientacionandujar.es/2015/05/26/cuaderno-de-lectura-y-escritura-primaria-banco-de-lecturas/cuaderno-de-lectoescritura-i/
http://www.orientacionandujar.es/2015/05/26/cuaderno-de-lectura-y-escritura-primaria-banco-de-lecturas/cuaderno-de-lectoescritura-ii/
http://www.orientacionandujar.es/2015/05/26/cuaderno-de-lectura-y-escritura-primaria-banco-de-lecturas/cuadernos-de-lectoescritura-1-y-2/
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4.3.3.1. Título 

 

Elaborando una guía de lectura pictográfica que mejorará el aprendizaje de 

cada uno de estudiantes en el desarrollo de la expresión del lenguaje en los 

niños/as de la escuela de educación básica “Gran Colombia”,  cantón Buena Fé, 

provincia Los Ríos. 

 

4.3.3.2. Componentes  

 

 Permite mantener una información estable por medios de las estrategias en 

el proceso de estudios.  

 

 Permite mejorar cada uno de los conocimientos relacionados en el 

aprendizaje de los estudiantes con el propósito de mejorar cada una de las 

estrategias cognitivas en el proceso de estudios.  

 

 Analizar cada una de la información que se va a seleccionar dentro del 

proceso de aprendizaje en los estudiantes relacionados en la memoria de 

los estudiantes.  

 

 Permanecer activo en cada aspecto similar para mejorar cada una de las 

actividades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 

educación básica “Gran Colombia” en actividad o destrezas de mejorar su 

actividad de aprendizaje en el proceso de establecer mejor rendimiento 

académico.  
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 Establecer las alternativas para mejorar cada uno de recursos cognitivos de 

los estudiantes en el proceso de la lectura pictográfica en el desarrollo de 

la expresión del lenguaje de cada uno de los niños que deciden desarrollar 

esta actividad.  

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa  
 

 Por lo tanto se debe mejorar cada una de las intenciones comunitarias de 

las personas.  

 

 Tal vez no saben cómo interactuar en el medio físico, mental o emocional 

de los estudiantes.  

 

 Deben mejorar su comunicación funcional mediante lenguaje oral u otro 

sistema  

 

 Necesitan estrategias comunicativas que les ayuden a comprender el 

entorno  

 

 Ha de procurárseles el acceso a la función simbólica y la utilización del 

lenguaje.  
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ANEXOS N° 1 BANCO DE PREGUNTAS 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEMA: LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 

3 A 4 AÑOS  DE LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN 

COLOMBIA”, CANTÓN BUENA FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PREGUNTAS DIRIGIDAS 

A LOS DOCENTES  
 

1.- ¿Cree usted que los estudiantes por medio de cuentos, historias y gráficos 

permiten mejorar las lecturas pictográficas? 

Cuadro n° 10  

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 1 33% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 2 67% 

TOTAL   3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 9 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 67% que los docentes nunca ponen atención, 

y con un 33% frecuentemente no usan nuevas estrategias por lo que pone en 

consideración a cada uno de los maestros que deben poner más atención en los 

estudiantes en el proceso de enseñanza por medio de cuentos, historias y gráficos 

permiten mejorar las lecturas pictográficas. 

0% 

33% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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2.- ¿Las muestra son apoyos esenciales en el desarrollo del emprendimiento 

de los estudiantes? 

Cuadro n° 11 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 33% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 2 67% 

TOTAL   3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 10 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 67% que nunca han comprendido el proceso 

desarrollo de los niños y en menor porcentaje con el 33% muy frecuentemente se 

le ponen en consideración a los maestros en cada una de las muestras son apoyos 

esenciales en el desarrollo del emprendimiento de los estudiantes. 

 

33% 

0% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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3.- ¿Cree usted que al momento de impartir conocimiento por parte de los 

ayudantes del aprendizaje se hacen entender? 

 

Cuadro n° 14 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 33% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 13 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 67% nunca han impartidos nuevos 

conocimientos y con el 33% en la etapa de estudio muy frecuentemente los 

maestros que al momento de impartir nuevos conocimiento deben estar pendientes 

de los nuevos temas relacionados al proceso de estudios. 

 

33% 

0% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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4.- ¿Con la enseñanza de la comprensión oral nos permite mejorar la 

enseñanza de los niños? 

Cuadro n° 15 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 1 33% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 14 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 33% que Frecuentemente y  el 67% 

manifiesta los encuestados que los docentes nunca han mejorado el desarrollo de 

la comprensión oral la enseñanza de los niños. 

  

0% 

33% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca



78 
 

5.- ¿Cree usted que la importancia de la expresión oral durante el proceso del 

ritmo de enseñanza mejorará los estudios? 

 

 

Cuadro n° 16 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 1 33% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 15 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 67% nunca han comprendido la importancia 

de la expresión oral y en menor porcentaje con el 33% muy frecuentemente los 

maestros deben analizar la importancia de la expresión oral durante el proceso del 

ritmo de enseñanza mejorará los estudios. 

33% 

0% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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6.- ¿Cree que los ayudantes del aprendizaje deben asistir a charlas de 

aprendizaje para mejorar sus enseñanzas de estudios? 

 

Cuadro n° 17 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 1 33% 

3 Poco Frecuentemente 0 0% 

4 Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 16 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 67% que nunca y el frecuentemente 33% a 

los ayudantes del aprendizaje deben asistir a charlas de aprendizaje para mejorar 

sus enseñanzas de estudios. 

 

0% 

33% 

0% 

67% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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8.- ¿Considera que el maestro utiliza gráficos de estudios durante el proceso 

de enseñanza de los niños? 

 

Cuadro n° 2 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy bueno 0 0% 

2 Bueno  1 33% 

3 Regular  0 0% 

4 Deficiente  2 67% 

TOTAL 3 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 2 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que con el 67% los docentes nunca le han enseñado 

a los estudiante en mejorar los procesos de estudios y frecuentemente con el 33% 

en relación de mejorar cada uno de las actividades de los estudiantes por esta 

razón se les recomienda utilizar gráficos de estudios durante el proceso de 

enseñanza de los niños. 

0% 

33% 

0% 

67% 

gráficos de estudios  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PREGUNTAS 

DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA  
 

1.- ¿Cree usted que sus hijos por medio de cuentos, historias y gráficos 

permiten mejorar las lecturas pictográficas? 

Cuadro n° 18 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 5 11% 

2 Frecuentemente 9 20% 

3 Poco Frecuentemente 13 28% 

4 Nunca 19 41% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 17 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan con el 41% que nunca los cuentos son impartidos 

por sus padres, poco frecuentemente con el 28%,  frecuentemente con el 20% y 

muy frecuentemente con el 11%, por esta razón se les recomienda a sus  hijos que 

por medio de cuentos, historias y gráficos les permiten mejorar las lecturas 

pictográficas. 

11% 

20% 

28% 

41% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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2.- ¿Las muestras son apoyos esenciales en el desarrollo del emprendimiento 

de sus hijos? 

Cuadro n° 19 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 3 7% 

2 Frecuentemente 8 17% 

3 Poco Frecuentemente 9 20% 

4 Nunca 26 57% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 18 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuentemente con el 

20%,  frecuentemente con el 17% y muy frecuentemente con el 7%, por esta razón 

se les recomienda a sus  maestros que los paradigmas son apoyos esenciales en el 

desarrollo del emprendimiento de sus hijos. 

7% 
17% 

20% 
56% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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3.- ¿Cree usted que al momento de impartir conocimiento sus maestros 

ayudan del aprendizaje de sus hijos? 

Cuadro n° 22 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 2 4% 

2 Frecuentemente 8 17% 

3 Poco Frecuentemente 10 22% 

4 Nunca 26 57% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 21 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que nunca con el 57%, poco frecuentemente con el 

22%,  frecuentemente con el 17% y muy frecuentemente con el 4%, por esta razón 

se les recomienda a sus  maestros que al momento de impartir conocimiento sus 

maestros ayudan del aprendizaje de sus hijos. 

4% 
17% 

22% 
57% 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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4.- ¿Con la enseñanza impartida por los maestro sobre la comprensión oral 

nos permite mejorar la enseñanza de los niños? 

Cuadro n° 23 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 3 7% 

2 Frecuentemente 10 22% 

3 Poco Frecuentemente 12 26% 

4 Nunca 21 46% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 22 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que nunca con el 46%, poco frecuentemente con el 

26%,  frecuentemente con el 22% y muy frecuentemente con el 6%, por esta razón 

se les recomienda que  la enseñanza impartida por los maestro sobre la 

comprensión oral nos permite mejorar la enseñanza de los niños. 

6% 

22% 

26% 

46% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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5.- ¿Cree usted que la importancia de la expresión oral durante el proceso del 

ritmo de enseñanza mejorará la enseñanza de sus hijos? 

 

Cuadro n° 24 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 3 7% 

2 Frecuentemente 8 17% 

3 Poco Frecuentemente 12 26% 

4 Nunca 23 50% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 23 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que nunca con el 50%, poco frecuentemente con el 

26%,  frecuentemente con el 17% y muy frecuentemente con el 7%, por esta razón 

se le recomienda a usted que la importancia de la expresión oral durante el 

proceso del ritmo de enseñanza mejorara la enseñanza de sus hijos. 

 

 

7% 
17% 

26% 

50% 
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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6.- ¿Cree usted que los ayudantes del aprendizaje deben asistir a charlas de 

aprendizaje para mejorar sus enseñanzas de estudios de sus hijos? 

 

 

Cuadro n° 25 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy frecuentemente 4 9% 

2 Frecuentemente 7 15% 

3 Poco Frecuentemente 13 28% 

4 Nunca 22 48% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 24 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que nunca con el 48%, poco frecuentemente con el 

28%,  frecuentemente con el 15% y muy frecuentemente con el 9%, por esta razón 

se les recomienda a los ayudantes del aprendizaje deben asistir a charlas de 

aprendizaje para mejorar sus enseñanzas de estudios de sus hijos. 

9% 
15% 

28% 

48% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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8.- ¿Considera que el maestro utiliza gráficos de estudios durante el proceso 

de enseñanza para sus hijos? 

 

Cuadro n° 26 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 Muy bueno 3 7% 

2 Bueno  4 9% 

3 Regular  10 22% 

4 Deficiente  29 63% 

TOTAL 46 100% 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 

 

Grafico n° 2 

 
Elaborada: Margarita Edith Baque Calderón  

Fuentes: Escuela de Educación Básica “Gran Colombia” 
 

Análisis e interpretación  

Los encuestados opinan que el 63% opinan que nunca los maestros han 

mejorado el proceso de estudios, poco frecuentemente con el 22% de las 

alternativas de estudios,  frecuentemente con el 9% alcance de las estrategias y 

muy frecuentemente con el 6% los maestros deben buscar las alternativas para 

mejorar la utilización de gráficos de estudios durante el proceso de enseñanza para 

sus hijos. 

6% 9% 

22% 

63% 

proceso de enseñanza  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco Frecuentemente

Nunca
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ANEXOS N° 2 FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS  

 

 

INDICADORES  SI NO  TOTAL  

¿Lees a través de dibujos? 
   

¿Reconoces las figuras del cuento 

invierno? 

 

   

¿Participas en juegos con figuras del 

medio educativo? 

 

   

¿Dibujas figuras alguna canción? 
   

¿Recortas imágenes? 
   

¿Coloreas dibujos? 
   

¿Te gusta cantar con tu maestra a 

través de imágenes? 

 

   

¿Lees poemas a través de figuras? 
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ANEXOS N° 3 MATRIZ DE  INTERRELACIÓN PARA TUTORÍA DEL INFORME FINAL 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

INDEPENDIENTE  

LECTURA 

PICTOGRÁFICA Y SU 

APORTE EN EL  

DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE EN NIÑOS/AS 

DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“GRAN COLOMBIA”, 

CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

¿Cómo aporta la lectura pictográfica al 

desarrollo de la expresión del lenguaje en 
niños/as de 3 a 4 años de la Escuela Educación 

Básica “Gran Colombia”, del Cantón Buena 

Fé, de la Provincia de Los Ríos? 

Determinar el aporte de la lectura pictográfica en el 

desarrollo de la expresión del lenguaje en los niños/as 
de 3 a 4 años de la Escuela Educación Básica Gran 

Colombia del Cantón Buena Fé, Provincia Los Ríos. 

 

Al determinar la lectura pictográfica aportará 

al desarrollo de la expresión del lenguaje en 
los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela 

Educación Básica Gran Colombia del Cantón 

Buena Fé de la Provincia de Los Ríos 

LECTURA PICTOGRAMA 

 

SUBPROBLEMAS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  SUBHIPÓTESIS  DEPENDIENTE 

¿De qué manera influye la lectura pictográfica 
en el desarrollo de los niños/as de 3 a 4 años de 

la Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia? 
 

¿Qué estrategias debe utilizar el docente 

parvulario en el desarrollo del lenguaje para 
mejorar la atención de los niños/as de 3 a 4 

años de la Escuela de Educación Básica “Gran 
Colombia? 

 

 
¿De qué manera incide la aplicación del 

método pictográfico asociado a la palabra para 

fortalecer  en el proceso de aprendizaje de la 
prelectura en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

la Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia? 
 

 

¿Cómo una guía de lectura pictográfica 
optimiza el rendimiento académico a los 

estudiantes de  la escuela de educación básica 

“Gran Colombia”, cantón Buena Fé, provincia 
Los Ríos? 

Conocer cómo influye la lectura pictográfica en el 
desarrollo de los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela de 

Educación Básica “Gran Colombia”. 

 
 

Analizar  las estrategias que deben utilizar el docente 

parvulario en el desarrollo del lenguaje para mejorar la 
atención de los niños/as de 3 a 4 años de la Escuela de 

Educación Básica “Gran Colombia 
 

 

 
Determinar cómo índice la aplicación del método 

pictográfico asociado a la palabra para fortalecer en el 

proceso de aprendizaje de la prelectura en los niños y 
niñas de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica 

“Gran Colombia 

 
 

 

Elaborar una guía de lectura pictográfica que optimice 
el rendimiento académico a los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Gran Colombia”, cantón Buena 

Fé, Provincia de Los Ríos. 

Si se influyen la lectura pictográfica en el 
desarrollo de los niños/as de 3 a 4 años de la 

Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia”. 
 

 

Si se analizará las estrategias que deben 
utilizar  el docente parvulario en el desarrollo 

del lenguaje para mejorar la atención de los 
niños/as de 3 a 4 años de la Escuela de 

Educación Básica “Gran Colombia. 

 
Si determinará como indicen la aplicación del 

método pictográfico asociado a la palabra para 

fortalecer en el proceso de aprendizaje de la 
prelectura en los niños y niñas de 3 a 4 años de 

la Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia. 
 

Elaborando una guía de lectura pictográfica se 

optimizará el rendimiento académico en los 
estudiantes de la escuela de educación básica 

“Gran Colombia”,  cantón Buena Fé, provincia 

Los Ríos. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

MÉTODOS  

Método inductivo 

Método deductivo 

TÉCNICAS: Encuesta 

INSTRUMENTO: Cuestionario  
COMPONENTE QUE LE FALTA SEGÚN NUEVO 

FORMATO 

 

ESTUDIANTE: MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA  

CELULAR:   0989412515                                                                                                                              
E-MAIL: margaritabaque1977@hotmail.com 
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ANEXOS N° 4 MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Estudiante: MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN   Carrera: Educación Parvularia   Fecha:   ___________________ 

Tema: LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN 

COLOMBIA”, CANTÓN BUENA FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

PROPUESTA: Elaborando una guía de lectura pictográfica se optimizará el rendimiento académico en los estudiantes de la escuela de educación básica “Gran 

Colombia”,  cantón Buena Fé, provincia Los Ríos. 
RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________ 
 

 

__________________                                _____________                     ____ ____________________________                      ___________________________  

         ESTUDIANTE              DIRECTOR DE LA ESCUELA                          COORDINADORA DE LA CARRERA        DOCENTE ESPECIALISTA  O SUBDECANO 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

LECTURA 

PICTOGRÁFICA Y SU 

APORTE EN EL  

DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL 

LENGUAJE EN 

NIÑOS/AS DE 3 A 4 

AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“GRAN COLOMBIA”, 

CANTÓN BUENA FÉ, 

PROVINCIA DE LOS 

RÍOS. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

LECTURA 

PICTOGRÁFICA 

Los pictogramas como recursos 

Los cuentos pictográficos 

Benéficos que ofrecen los pictogramas. 

Como se utilizan los pictogramas 

Ventajas de los pictogramas 

 La lectura pictográfica 

¿Cree usted que los estudiantes por medio de cuentos, historias y 

gráficos permiten mejorar las lecturas pictográficas? 

¿Las muestras son apoyos esenciales en el desarrollo del 

emprendimiento de los estudiantes? 

¿Cree usted que al momento de impartir conocimiento por parte de los 

ayudantes del aprendizaje se hacen entender? 

¿Considera que el maestro utiliza gráficos de estudios durante el 

proceso de enseñanza de los niños? 

 

La educación inicial es el 
primer nivel educativo al 

que ingresan los niños y 

niñas menores de cinco 
años. Éstos se dirigen a 

promover el desarrollo 

integral de la niñez durante 
los primeros años de vida. 

   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN 

Consejos para estimular el lenguaje 

 Etapa Lingüística:  

 

¿Con la enseñanza de la comprensión oral nos permite mejorar la 

enseñanza de los niños? 

¿Cree usted que la importancia de la expresión oral durante el proceso 

del ritmo de enseñanza mejorará los estudios? 

¿Cree que los ayudantes del aprendizaje deben asistir a charlas de 

aprendizaje para mejorar sus enseñanzas de estudios? 

 

¿Los maestros se hacen entender la lectura pictográfica para mejorar 

el aprendizaje? 
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ANEXOS N°5 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS 

VARIABLES 
 

Variable independiente: lectura pictográfica 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA 

/INSTRUMENTOS 

Los pictogramas son 

recursos didácticos 

que expresan 

emociones y acciones 

a través de 

imágenes”. Los 

pictogramas han sido 

utilizados para 

visualizar relatos o 

describir situaciones 

con ayuda de las 

imágenes, como una 

técnica simplificada 

que las acerca mucho 

a lo que hoy 

conocemos como 

caricaturas o 

"historietas gráficas".  

Visualizar relatos o 

describir situaciones 

con ayuda de las 

imágenes 

 Los pictogramas 

como recursos 

 Los cuentos 

pictográficos 

 Benéficos que 

ofrecen los 

pictogramas. 

 Como se utilizan 

los pictogramas 

 Ventajas de los 

pictogramas 

 La lectura 

pictográfica 

Encuesta y 

cuestionario 

estructurado. 

 

Variable dependiente: desarrollo de la expresión 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA 

/INSTRUMENTOS 

El lenguaje empieza 

su desarrollo desde el 

primer instante de 

vida cuando el bebé 

nos escucha hablar y 

observa cómo nos 

comunicamos. Desde 

esos primeros 

momentos el bebé 

aprenderá formas de 

expresarse y 

entenderse con los 

demás. Estamos 

creando el vínculo de 

la comunicación, el 

bebé puede percibir 

que le hablas, que le 

miras, que interactúas 

con él.   

Formas de expresarse 

y entenderse 

 Consejos para 

estimular el 

lenguaje 

  Etapa 

Lingüística:  

 

Encuesta y 

cuestionario 

estructurado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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ANEXOS N° 6  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
 

La realización de esta investigación se llevará a cabo  con los estratos 

seleccionados para lo cual utilizaremos una población en la Escuela  de Educación 

Básica “Gran Colombia”, 60 Estudiantes de 3 a 4 años de edad, 46 padres de 

familia y docentes  de la institución (3). 

 

Muestra  
 

 

    La muestra se aplicará a los 60 estudiantes de la Escuela “Gran Colombia” 

perteneciente al inicial y primer Año de educación básica, los 3 docentes y 46 

padres de familia, donde se pone en consideración lo siguiente:  

 

 

Formula 

          N=  Universo 

          n =  Tamaño de muestra 

          e =  Margen de error 8% 

 

        M=           N M=              60 

 e (n-1) +1                                                                 0.08 (60-1) +1 

        M=           60                                                                    M=            60 

                   0.0037 (59)+1                                                                    0.2183 + 1 

        M=          60                                                                  M    =      49 

                        1.2183  
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Involucrados Población Muestra 

Alumnos 60 49 

Docentes 3 3 

Padres de familia 46 46 

Total 109 98 
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ANEXOS N° 7 ABSTRACT 
 

 

With This descriptive study is to characterize the Early Childhood 

Education during the acquisition of basic skills for literacy and its relationship 

with the oral language, using pictograms. Knowing that education is taken into 

consideration commonly Starting the Second Year of Basic that is when Should 

children / as Learn to Read and Write; I wanted saber what happened in the 

Garden Y: So I raised the issue of Como: Research Knowing the Development of 

linguistic intelligence and the contribution he had pictographic Reading. 

 

Because one of the primary activities of teachers is Working Parvularia 

reading skills and writing Children; But as yet read and write like the others, it is 

very important to work with graphics, for primary decoding Carrying a corporal. : 

In addition to using another sensory channel, the view, one of its biggest 

advantages is that no Ephemeral son, how messages spoken or signaled, but a son 

tangible and remain in the time and space, enabling ANY access this Him at all 

times. Each Qualities son of great help for anyone, because we all need clues to 

help us one entender World and "sort" in our mind, but behold, the son especially 

for students with attention difficulties, memory, language and pervasive 

Developmental disorders. 

 

Keywords: pictograms, linguistic intelligence, primary decoding 
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ANEXOS N° 8  FOTOS  
 

Recibiendo tutoría de informe final  

 

Con la Máster Lila Morán en tutoría personalizada 
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Compartiendo conocimientos  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

Babahoyo, 30 de julio del 2016 

MSc. 

MARISOL CHÁVEZ JIMÉNEZ 

COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En mi calidad de tutora del Informe Final, designado por el consejo directivo con oficio 

0272, de fecha 14 de julio del 2016, de la Sra. Baque Calderón Margarita Edith, cuyo 

título es: LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA FÉ, PROVINCIA DE 

LOS RÍOS. Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el 

estudiante una vez concluido el trabajo de grado. 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre y apellido Margarita Edith Baque Calderón 

Numero de Cedula 1204113342 

Teléfono 0989412515 

Correo Electrónico margaritabaque1977@hotmail.com 

Dirección domiciliaria San Camilo - Quevedo  

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Parvularia 

Fecha de Ingreso 22 de mayo del 2010 

Fecha de culminación  28 de febrero del 2016 

Título del Trabajo LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN 

NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA ESCUELA  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN 

BUENA FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

Título a obtener Licenciada en ciencias  de la educación mención Educación 

Parvularia 

Líneas de Investigación  Procesos didácticos  

Apellido y Nombre tutor Msc. Lila Moran Borja 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

DOCENTE  

Perfil Profesional del 

Docente 

MASTER EN DESARROLLO EDUCATIVO 

Fecha de certificación 

del trabajo de grado 

27 de Julio 2016 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________ 

 Msc. Lila Moran Borja  

C.I. 120307877-7 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

 

                                                                                                   Babahoyo, sábado 27 de 

agosto 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

 Se trabajó las hojas  

preliminares del 

informe  final del 

proyecto de 

investigación. 

 

1. Se procedió a 

ordenar e incluir las 

hojas preliminares 

de manera correcta 

 

                                                                          

       SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

                    Babahoyo, martes  6 de septiembre    

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

 se elaboró  el 

cuestionario de 

preguntas  

 se trabajó en la 

aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado 

 

1. Con la ayuda de las 

variables se 

confeccionó el 

listado de preguntas 

de los cuestionarios. 

2. Se seleccionó la 

pregunta 

considerada más 

relevante para 

aplicar la prueba del 

chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, sábado 10 de septiembre  

 Resultados 

generales alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se elaboró las conclusiones 

y recomendaciones 

 

1. En base a lo 

observado en las 

respuestas de los 

cuestionarios 

aplicados,  se 

procedió a redactar 

las conclusiones del 

informe final. 

 

2. Se redactó la 

recomendación para 

el problema 

encontrado en el 

trabajo de 

investigativo. 

 

 

 CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 Babahoyo, sábado 17 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se procedió al desarrollo de 

la propuesta  

 

1. Se elabora la 

alternativa 

propuesta. 

2. Se diseña los 

aspectos básicos de 

la alternativa. 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de 

objetivos. 

4. Se pule la estructura 

general de la 

propuesta. 

 

 

 



 
 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, jueves 22 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se estableció los resultados 

esperados de la alternativa 

de la propuesta   

 

1. Se identifica los 

periodos de las 

actividades de la 

alternativa 

propuesta. 

 

2. Se selecciona las 

estrategias más 

importantes para la 

alternativa 

propuesta. 

 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, lunes 26 de septiembre  

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma del tutor y estudiante  

Se estructuró previo análisis 

la matriz habilitante para la 

sustentación  del informe 

final del proyecto de 

investigación     

 

1. Se analizó la 

hipótesis general 

con sus respectivas 

variables e 

indicadores, 

señalando además 

las preguntas a 

aplicar en el trabajo 

investigativo, así 

como la conclusión 

general del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

MSC. LILA MORAN BORJA 

C.I. 120207635-6 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME 

FINAL PREVIA A LA SUSTENCIÓN. 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Tutora del Informe final del informe final, designado por el 

Consejo Directivo con oficio 0272, 14/07/2016, certifico que el sr(a)(ita) 

MARGARITA EDITH BAQUE CALDERÓN, ha desarrollado el trabajo de 

grado titulado: 

 

 
LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA 

FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante 

el tribunal de sustentación designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MSC. LILA MORAN BORJA 

C.I. 120307877-7 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACION DEL LECTOR INFORME 

FINAL  PREVIA A LA SUSTENCION. 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Lector del Informe Final, designado por el Consejo Directivo 

con oficio 0272, 14/07/2016, certifico haber revisado y aprobado, la parte 

gramatical, de redacción, aplicación correcta de las normas A.P.A y el formato 

impreso, del trabajo de grado del (la) sr(a)(ita) MARGARITA EDITH BAQUE 

CALDERÓN, cuyo título: 

 

 
LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA 

FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante 

el tribunal de sustentación designado. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 MSC. MARISOL CHAVEZ 

C.I. 1203151962 

DOCENTE DE LA FCJSE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

Babahoyo, septiembre del 2016 

 
 

 
Msc. 

MARISOL CHÁVEZ JIMÉNEZ 

COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, BAQUE CALDERON MARGARITA EDITH, en mi calidad 

de egresada en la carrera de Educación Parvularia, solicito a usted se 

sirva conformar la comisión de especialistas, para evaluar y aprobar el 

informe de informe final cuyo título es:  

 
LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU APORTE EN EL  DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS  DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA”, CANTÓN BUENA 

FÉ, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, para presentar el informe de 

informe final. Adjunto 3 ejemplares en físico y digital, con la 

correspondiente autorización del docente Msc. Lila Morán Borja y 

Lector Msc. Marisol Chávez Jiménez. 
 

 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 

 

 
 

_____________________________ 

Margarita Edith Baque Calderón 

C.I. 120411334-2   


