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a.  TÍTULO 

 

LOS PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO  DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2010-2011. 
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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LOS PICTOGRAMAS Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO  DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA” 
SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 
2010-2011.  

Se planteó como objetivo general: Dar a conocer a través del presente 
proyecto investigativo a los padres de familia y maestros que los 
Pictogramas ayudan al Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita de las niñas 
y niños del Primer Año de Educación Básica.   

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo, Deductivo, y el  Descriptivo, los mismos que 
sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. 

Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: una Encuesta, la misma que 
estuvo dirigida a las maestras para obtener información de la utilización de   
los Pictogramas en la Jornada Diaria de Trabajo; y,  la Guía de Observación 
aplicada a las niñas y niños para determinar  el Desarrollo de la Expresión 
Oral y Escrita.  

De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto se llegó a concluir que:   

Mediante la Encuesta,  el 100% de las maestras investigadas, utilizan todos 
los días los Pictogramas durante su Jornada Diaria de Trabajo, puesto que 
constituyen  una de las herramientas más motivadoras, interesantes y 
fundamentales para los niños, con las que es posible favorecer  aprendizajes 
significativos de la lectura y escritura, utilizando una variedad de signos, 
símbolos y dibujos que  ayudan y desarrollan la atención, la imaginación y  la 
memoria. 
 
Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 56% de 
niños y niñas posee una Expresión Oral y Escrita de Muy Satisfactorio,  el 
31%   Satisfactorio y un 13% Poco Satisfactorio, de lo que se deduce que la 
Expresión Oral y Escrita  es toda forma de comunicación de nuestros 
pensamientos e ideas y es el vínculo  perfecto para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 



 

 

b. SUMMARY 

 
This thesis refers to: THE SYMBOLS AND THEIR INFLUENCE ON THE 
DEVELOPMENT OF ORAL AND WRITTEN EXPRESSION OF CHILDREN 
FIRST YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL MIXED FISCAL "Damerval 
AYORA LAURO" MORNING SECTION CITY Loja, 2010-2011 school year. 
General objective was raised: Spreading through this research project to 
parents and teachers that help Pictograms Development of Oral and Written 
Expression of the children from the First Year of Basic Education. 

 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive, Deductive, and Descriptive, the same that served effectively help 
to achieve the goal. 

Techniques and instruments used were an Inquiry, the same that was aimed 
at the teachers for information on the use of pictograms in the Day Daily 
Labour and Observation Guide applied to children to determine Development 
of Oral and Written Expression. 

From the information obtained through the application of the instruments 
provided for the purpose it was concluded that: 

Through the survey, 100% of the teachers surveyed, using pictograms 
everyday during Labor Day Daily, as they constitute one of the most 
motivating tools, interesting and fundamental to children, with which it is 
possible to promote meaningful learning reading and writing, using a variety 
of signs, symbols and pictures to help us develop the attention, imagination 
and memory. 

 

With the implementation of observation guide is determined that 56% of 
children has an Oral and Written Expression of Highly Satisfactory, 31% and 
13% Satisfactory Unsatisfactory, than it follows that Oral Expression and 
Written communication is any form of our thoughts and ideas and is the 
perfect bond for the acquisition of new knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de: LOS PICTOGRAMAS Y 

SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO  DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA” 

SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2010-2011.  

 

La importancia de los Pictogramas, radica en el de contribuir e iniciar el 

proceso de la lectura y la escritura, puesto que es un instrumento de 

aprendizaje que resulta motivador e interesante por la variedad de dibujos  

que llaman la atención de los niños, favoreciendo la atención, desarrollando 

la imaginación y la memoria. 

 

La expresión oral y escrita es toda forma de comunicación de nuestros 

pensamientos e ideas, tales como: la mímica facial o manual, la pantomima, 

todas las manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados la expresión 

oral y escrita1. Es importante una correcta Expresión Oral y Escrita en la vida 

de los seres humanos, ya que, siendo  el lenguaje un modo de 

                                                           
1 Nieto Herrera Margarita,  Aspectos fundamentales del Lenguaje. Editorial  Valencia. Consultores 

asociados. 
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comunicarnos con los demás, mediante ella nos es posible transmitir 

mensajes claros que les permitan a los demás comprendernos. 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la  incidencia de los Pictogramas en el desarrollo de 

la Expresión Oral y Escrita de las  niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora” sección 

matutina de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, y Descriptivo, los mismos que 

sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. 

 

Entre las técnicas utilizadas tenemos: una Encuesta, la misma que estuvo 

dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica, con la finalidad 

de obtener información de la utilización de los Pictogramas en la Jornada 

Diaria de Trabajo y una  Guía de Observación aplicada a las niñas y niños 

para determinar el Desarrollo de la  Expresión Oral y Escrita.  

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos: En el primer capítulo  hace 

referencia a: LOS PICTOGRAMAS: Definición, Historia de los pictogramas, 

Origen y evolución de los pictogramas, Características de los pictogramas, 

Utilidades del pictograma, ¿Cómo, por qué y para qué  se utilizan los 
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pictogramas?, Pictogramas para mejorar la comunicación, Los pictogramas y 

los niños de 5 años, Utilización de los pictogramas en el aprendizaje de la 

Expresión Oral y Escrita de los niños. 

En el segundo capítulo:  EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA con los siguientes temas: Generalidades, La expresión oral y 

escrita, Definición, Mejorar la expresión oral y escrita, La evolución de la 

expresión oral y escrita en el niño, Mecanismos de la expresión oral y 

escrita, Niveles de intervención en la expresión oral y escrita, Desarrollo 

intelectual del niño a través de la expresión  oral y escrita, Desarrollo de la 

expresión oral y escrita en niños de 5 a 6 años, Las actividades en 

preescolar como forma de desarrollar en el niño el lenguaje oral y escrito. 
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 d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LOS PICTOGRAMAS 

 

DEFINICIÓN 

 “Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, 

objeto real o figura”2  Viene de Picto, del latín, significa imagen, picture en 

inglés, y gramma, del griego, significa palabra; así, pictograma viene a 

significar imagen- palabra, o sea, un significado que puede ser expresado en 

una única palabra. Los pictogramas son íconos, signos o imágenes 

esquemáticas asociadas a actividades, situaciones o entornos. Son dibujos 

sencillos que explican con los mínimos detalles una acción (lavarse los 

dientes, oír música, recoger los juguetes, dormir la siesta, pasear) y sirven 

como herramientas para la comunicación con niños. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PICTOGRAMAS  

Los pictogramas para su mayor comprensión deben presentar ciertas 

características entre ellas tenemos3: 

- Su formato es libre. 

- Emplean una secuencia de símbolos para representar frecuencias. 

                                                           
2 WWW.WIKYPEDIA.COM 

 
3Beatrix G. De Velasco• Universidad Iberoamericana Golfo Centro• 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://www.wikypedia.com/
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- Se emplean para el tratamiento de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos 

- Su lectura debe ser clara, rápida y eficiente  

- Su forma debe ser simple, sin llegar a lo abstracto  

- No debe presentar ambigüedad ni semiótica ni gráfica  

- Su significado debe ser monosémicos e inequívoco  

- Se representan con:•una acción• un objeto  

Por su utilidad se clasifican en: 

- informativos  

- Restrictivos  

- Indicativos  

- Obligatorio 

- Preventivos  

- El mensaje debe concluir en sí mismo  

- Número de elementos No se recomienda usar más de 5 objetos 

porque puede generar confusión o una lectura lenta  

 Criterios gráficos para una familia de pictogramas• El diseñador debe 

generar y respetar los criterios que habrán de emplearse en toda la 

familia de pictogramas. Es importante tenerlos presentes para lograr: 

 uniformidad y congruencia.  

 Proporción  
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 Representación (plasta, outline o mixto)Nivel de iconicidad  

 Gama cromática 

 Encuadre  

 Ángulo Composición  

 Estilo gráfico  

UTILIDADES DEL PICTOGRAMA 

-  Detallar secuencias de acción: “Hoy vamos de paseo. Después a comer. 

Después, dormimos la siesta. Después, hacemos la compra.” 

-  Ofrecer alternativas: “Podemos  quedarnos en casa y leer un rato o 

podemos salir e ir a la piscina” 

-  Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos a 

dormir la siesta, podemos ir después al parque”.  

También consecuencias emocionales: “Si me pegas, me pongo triste” Los 

pictogramas4 son útiles para los niños y niñas que no saben descifrar las 

letras pero sí que pueden interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes. 

Ofrecerles este tipo de ilustraciones desarrolla en el niño una gran capacidad 

de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación, 

según Amparo Ruiz Espinosa, coordinadora de la sección PCI del Centro de 

Educación Especial Jean Piaget de Granada. Las observaciones del Centro 

                                                           
4 Fuentes: Práctica Docente Revista Digital, nº 3 (JULIO/SEPTIEMBRE 2006) del Centro de Educación Especial 
Jean Piaget. Armilla (Granada) y de los resultados y conclusiones extraídas por Amparo Ruiz Espinosa, 
coordinadora de la sección de PCI en el CEE Jean Piaget.  
 
 



 

10 

 

 

de Educación Especial Jean Piaget concluyen que el uso continuado de 

pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la memoria (puesto 

que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a trabajar conceptos 

como la percepción espacial y temporal, asociando lugares con personas, 

actividades, etc. 

¿CÓMO, POR QUÉ Y PARA QUÉ USAMOS LOS PICTOGRAMAS? 

Podemos ordenar los pictogramas con todo lo que el niño va a hacer durante 

el día en paneles de comunicación, a modo de horario. Cada día al 

despertar, los padres pueden elaborar el panel de esa mañana. Los 

pictogramas sustituyen de manera visual las tareas diarias a la vez que  

ayudan a establecer una situación temporal en cuanto a la parcela del día. 

Hay que tener en cuenta que para leer imágenes siempre debemos partir de 

la experiencia previa5.  

El uso de pictogramas durante la etapa de educación inicial, principalmente 

a los cinco años, como instrumento de aprendizaje de la lectura y la escritura 

resulta interesante y motivador, pues utiliza una gran variedad de dibujos 

que llaman la atención de los niños, además de favorecer la atención, el 

desarrollo de la imaginación y la memoria. 

   

                                                           
5 HILDEBRAND, VERNA. Fundamentos de la educación infantil. Editorial Limusa S.A. de C.V. México 

1992 
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Con la utilización de los pictogramas se trata de cambiar la metodología 

utilizada para el aprendizaje de la lectura y escritura utilizando no solamente 

el lenguaje escrito, sino también el lenguaje plástico. Se trata por lo tanto de 

una actividad amena, en la que no solo se consiguen aprendizajes 

significativos de la lectura y escritura, sino otros objetivos y contenidos de los 

distintos ámbitos al estar agrupados y presentados en centros de interés 

USO DE LOS PICTOGRAMAS. 

1. Agendas Personales.  Ayudan a saber “qué se va a hacer”, “dónde la van 

a pasar”. Todos los días se hacen actividades y por lo tanto,  todos los días 

debe existir una agenda donde se registran los eventos. 

2.  Para cambiar rigidez y rutinas. Nos sirven para anticipar y evitar 

problemas de conducta. 

3. Como guía de tareas complejas: Los entrenamientos utilizando técnicas 

de encadenamiento,  ayudas verbales,  etc., pueden ser menos efectivos 

que el presentar al niño la conducta en sus pasos enumerados. 

4.  Para comprender lo importante o lo correcto: Cuando en el curso de la 

rutina diaria ocurre algún acontecimiento importante,  en una hoja de papel y 

con un rotulador rojo,  para diferenciarlo de las otras funciones,  se anota 

“importante”,  llamando la atención de la palabra y se dibujan los pasos del 

acontecimiento ocurrido. 
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VENTAJAS DE LOS PICTOGRAMAS. 

1. Son muy individuales. 

2. Son sencillos. 

3. Utilizables por cualquier persona: padres, maestros, logopedas. 

4. Es más funcional y natural.  Pueden ser consultados cuando la persona 

quiera. 

5.  En el caso de las agendas,  el niño puede planificar lo que quiere hacer. 

6.  Cuando se utilizan para eliminar conductas,  suponen una alternativa fácil 

de intervención. 

BENEFICIOS DE LOS PICTOGRAMAS. 

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

*Disminución de problemas de conducta. 

*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. 
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Para muchas madres, padres o profesionales a cargo de personas con 

necesidades educativas especiales no era muy fácil antes ponerse a pintar o 

a crear en el computador cada uno de los pictogramas,    

Es recomendable usar los pictogramas con sus hijos, inicialmente parecen 

complicados pero cuando su hijo logra  entenderlos y lo mejor, utilizarlos 

funcionalmente es increíble,  se vuelven algo indispensable,  como 

traducirles el mundo a través de imágenes. 

¿CÓMO UTILIZAR ESTOS PICTOGRAMAS? 

En orden a concebir la escritura como <<un sistema ordenado 

espaciotemporalmente>>, las tiras6 de pictogramas se deben de colocar 

entre líneas de izquierda a derecha. 

Cada una de las figuras debe representar un mensaje fijo y estable para 

todos los niños y niñas, de tal modo que la transcripción total de la tira de lo 

visual a lo oral sea la misma para cada alumno/a. 

Cuando se representa la secuencia de pictogramas y ante una ineludible 

ambigüedad, dudas o mutismo por parte del grupo-clase <<los niños van a 

descubrir la necesidad de ponerse de acuerdo sobre el significado de cada 

signo. 

                                                           
6 HILDEBRAND, VERNA. Fundamentos de la educación infantil. Editorial Limusa S.A. de C.V. México 1992 
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En este momento, el docente o cualquier alumno o alumna deberán plantear 

a cada pictograma un código oral concreto, que no represente dudas a la 

hora de su interpretación. 

Finalmente, se lee el mensaje inmerso en la tira pictográfica. 

Se recomienda la plastificación de cada pictograma, o su adaptación para su 

utilización en pizarras magnéticas. 

Cada uno de los pictogramas se pueden utilizar para: 

- Detallar secuencias de acción: “Hoy vamos de paseo. Después a comer. 

Después, dormimos la siesta. Después, hacemos la compra.” 

- Ofrecer alternativas: “Podemos quedarnos en casa y leer un rato o 

podemos salir e ir a la piscina”. 

- Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos a dormir 

la siesta, podemos ir después al parque”. También consecuencias 

emocionales: “Si me pegas, me pongo triste”. 

Los pictogramas son útiles para los niños/as que no saben descifrar las 

letras pero sí que pueden interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes. 

Ofrecerles este tipo de ilustraciones desarrolla en el niño una gran capacidad 

de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación. 

Las observaciones del Centro de Educación Especial Jean Piaget concluyen 

que el uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; 

activa la memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y 
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ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, 

asociando lugares con personas, actividades, etc. 

PICTOGRAMAS PARA MEJORAR LA COMUNICACION 

Algunos niños7, sobre todo los de altas necesidades, no toleran bien las 

novedades y necesitan más tiempo que los demás para adaptarse a nuevas 

situaciones. Cualquier cambio en la vida cotidiana (la introducción de nuevos 

alimentos; la adquisición de un hito del crecimiento como gatear, andar, 

control de esfínteres; un cambio de habitación; el dormir la siesta en otra 

casa; el comienzo de la guardería; la visita de un pariente lejano, etc.) 

supone una fuente de estrés extra que les acelera, les aumenta el 

nerviosismo o les irrita.  

Para reducir agobios, es útil que los padres anticipen a los niños los 

acontecimientos del día. Si el niño tiene una noción de cómo se desarrollará 

la jornada, no le resultará tan extraño enfrentarse a nuevas situaciones ni 

abandonar según qué actividades para iniciar otras porque entenderá que 

hay una secuencia de acción. Organizar el día por tareas proporciona 

seguridad a los niños. 

Sin embargo, cuanto más pequeños son, más difícil resulta anticiparles las 

cosas -explicándoles lo que vendrá después- ya que sólo entienden el “aquí 

                                                           
7 RODARI, GIANNI (1989): Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias.Trad. de 

Mario Merlino, Barcelona, Ed. Aliorna. 
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y ahora” y no atienden a un razonamiento lógico y verbal. En este caso, los 

pictogramas nos pueden ayudar a mejorar la comunicación.  

COMO SE ELABORA UN PICTOGRAMA 

El docente puede tener pictogramas en el aula, ubicados en un panel, de 

distintos materiales como puede ser polispán o cartulina. El docente in-

dicará al alumno mediante una señal, la actividad próxima a realizar, es decir 

que la preverá de manera que el niño se organice y prevenga la posible 

angustia que puede generarle una acción nueva. Los pictogramas puestos 

en carteles o en un panel pueden representar actividades a realizar en un 

período determinado. Los pictogramas pueden ser acompañados de 

elementos, es decir que el docente puede darle al alumno el objeto 

representativo de la tarea. Por ejemplo: si la tarea es dibujar, el docente 

deberá darle en la mano la hoja y el lápiz, luego decirle la palabra que 

designa la acción, en este caso dibujar y luego acompañarlo a llevar a cabo 

la acción.  

Previo a esto deberá haber señalado en el panel la actividad a realizar.  

Variables de cómo utilizar los pictogramas.- Hay pictogramas de acciones, 

emociones y también se pueden realizar agendas. Las mismas se hacen 

para llevar a cabo más de una acción.  Pueden ejecutarse para planificar un 

día con la familia como así también para organizar las actividades que se 

desarrollarán en el horario escolar.  

http://disfasiaenzaragoza.com/pictogramas/ficheros/SPC%20Indice%20Tematico.pdf
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En cuanto a las emociones, pueden utilizarse para que el alumno indique 

cuál es su estado de ánimo, de esta manera sus compañeros y docente 

podrán comprender su situación. Hay ocasiones especiales que se alejan de 

la rutina diaria del niño, como pueden ser ir al médico o tener un 

cumpleaños. Por este motivo, es fundamental la comunicación entre la 

familia y la escuela, porque de este modo, si ocurre algún suceso que no 

corresponde a la rutina, la familia comunicará al docente y, así, se podrá 

trabajar en el aula. En este caso, el docente deberá escribir en el papel 

“IMPORTANTE” y dibujar o colocar un pictograma que represente la 

situación. Estas emociones también comprenden acciones, con lo cual estos 

pictogramas se utilizan para designar actividades a  realizar, para poder 

comunicarse con los docentes, compañeros y padres.  

De esta manera, se estará favoreciendo su inserción social, ya que logrará 

comunicarse a través de los pictogramas con su familia y contexto social. Es 

importante que en el panel se escriba la fecha, para contextualizar la 

actividad a realizar y que sean dibujos sencillos. Es necesario escribir acer-

ca de lo representado en imprenta mayúscula porque facilita la lectura y 

escritura. Si una actividad no llega a concretarse se tacha y se escribe el 

porqué. Realizar la agenda todos los días al entrar al aula ayudará a que el 

alumno sea capaz de anticipar todas las actividades. Las agendas se pue-

den repasar al finalizar el día, ya sea con el docente o con la familia a fin de 

fortalecer en vínculo.  
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Los pictogramas en las agendas y en la lectura.-  Las agendas realizadas 

con pictogramas, y la utilización de los mismos en la iniciación al proceso 

lector, son herramientas eficaces para niños con trastornos generales de 

desarrollo. Hablamos de problemas de ordenación y secuenciación temporal 

de los hechos cotidianos, de almacenamiento deficiente en la memoria de 

hechos y actividades, de dificultades en la transmisión de información de 

forma ordenada. Estos dibujos se realizan delante del niño, explicándole en 

voz alta lo que se va representando; además de trazar un dibujo base se 

pueden añadir indicadores gráficos específicos para ampliar la información.  

Cuando hemos terminado de dibujar se repasa con el niño y si él puede 

hablar, utilizará su propio lenguaje para repetirlo. En caso contrario, le 

volveremos a contar lo que pasa en cada uno de los dibujos. Esta agenda 

diaria se llevará en el bolsillo con el fin de consultarla  en cada uno de los 

cambios de actividad, y se repasará al final de cada día. Dado que las 

mencionadas agendas son muy fáciles de realizar, rápidas, prácticas y con 

materiales que se encuentran en cualquier lugar, tienen la ventaja de ser 

creadas o desarrolladas por cualquier persona que acompañe al niño, e 

incluso el mismo niño que puede participar en su elaboración dibujando o 

pidiendo que se plasme algún deseo suyo.  

Estos guiones disminuyen las tensiones y resistencias para realizar 

actividades novedosas y proporcionan avance en la seguridad y en el 

equilibrio emocional; además ayudan a ordenar en la memoria distintos 

procesos respetando su secuencia temporal.  
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Si el niño posee un lenguaje desarrollado se ejercitará contando lo que ha 

hecho, y encadenará las actividades perfeccionando su expresión y 

utilizando nexos de unión temporales tales como “y después”, “luego”, En 

conclusión este material representa gráficamente la realidad, disminuyendo 

la capacidad de simbolización. También se puede utilizar con niños que no 

hayan adquirido el lenguaje o que su proceso de alfabetización sea más 

lento de lo esperado. Estas herramientas visuales ayudarán a los niños a 

que puedan: anticipar, organizarse, mejorar la interacción, comprender mejor 

las situaciones, aumentar la autonomía en su vida diaria y evitar o disminuir 

problemas de conducta. 

LOS PICTOGRAMAS Y LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

Muchos niños y niñas sobre todos aquellos que han vivido en un ambiente 

estimulante, saben que las palabras escritas tienen significados y poseen 

algunas nociones de las que es posible partir para construir nuevos 

conocimientos8. Se trata por un lado de aprovechar esos conocimientos y la 

motivación que ellos/as manifiestan para aprender a leer y escribir; y por otro 

lado, de ofrecer la oportunidad de adquirirlos y de fomentar el interés en 

aquellos niños y niñas que por una u otra razón no disponen de ellos. 

El niño en este momento reconoce un conjunto de palabras del medio: 

Coca-cola, bus, cine, fanta, etc. 
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Estas palabras las conoce en su globalidad, sin un análisis de la misma a 

nivel de sus  componentes. Es lo que algunos llaman lectura perceptiva 

logográfica. 

Se va a favorecer la habilidad lectora. Pero antes de los 6 años es necesario 

reconocer en el niño y niña  una cierta capacidad analítica. Va a llegar un 

momento (entre los 5-6 años), en que las letras de las palabras escritas van 

a suponer un estímulo suficiente para el niño/a: ¿cuál es esa letra?, “ésta es 

la de mi nombre”, nos revelan un interés de los componentes mínimos de las 

palabras. Y, esta situación debe, aprovecharse pedagógicamente. 

Ya a estas edades un tipo de operación de desciframiento global, sin 

análisis, que permite al niño/a reconocer un número variable de palabras. 

Evidentemente9, cuanto más haya estado en contacto con estímulos 

escritos, mejor será su nivel en esta lectura perceptivo global. De ahí la 

importancia de favorecer este acercamiento a la lectura en medios 

socioculturales deprimidos. 

Es decir, a través de la identificación de palabras en base a estrategias 

logográficas, el niño reconoce patrones visuales que ya ha aprendido de  

memoria. Si un niño reconoce la cifra <4>, es capaz de reconocer la palabra 

<cuatro>. 

                                                           
9 RAMOS, CARMEN (1997): La Caja de las Palabras Mágicas. Málaga, Editorial Arguval. 
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En esta lectura no se da ninguna operación de análisis de la palabra en sus 

componentes. Pero, poco a poco, el niño/a se irá desprendiendo de estos 

procedimientos y va conociendo segmentos de la palabra escrita: la inicial de 

su nombre, etc. Va a comenzar a utilizar estrategias analíticas al leer. 

Para favorecer este tipo de lectura, << se debe aproximar a esta lectura, a 

partir de los principios significativos y funcionalidad: 

1. A partir de los nombres de los niños/as, que escritos en un cartel puedan 

servir para saber: 

-Quien está en clase. 

- Quien falta. 

2. En las perchas y colgadores, los nombres ayudarán a ordenar la ropa, los 

materiales comunes, tijeras, pinceles, etc. 

3. Las carpetas de trabajo individual deben llevar el nombre del niño o niña 

para su identificación. 

4. Escribiendo en la pizarra el maestro o la maestra la relación de cosas que 

hay que llevar a una salida o excursión, o una nota que hay que entregar a 

los padres>>. 

Por otra parte, no se puede desaprovechar ningún momento en que el niño/a 

haya hecho un dibujo y nos diga lo que representa para, inmediatamente, 

delante de él o ella, escribir debajo del dibujo la palabra concreta o hacer 

que la escriba él/ella. 
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Un material que se debe utilizar prioritariamente es la lista de los nombres de 

los niños/as. En estas edades, generalmente cada alumno conoce su 

nombre escrito. Este hecho debe utilizarse para que todo el grupo pueda 

trabajar con estos nombres, haciendo que pasen lista cada día; escribiendo 

en la pizarra los que faltan a clase; seleccionando, en ese mural, los que van 

a formar grupos de trabajo; haciendo que cada niño escriba, en una 

situación de juego, el nombre de un compañero/a que es descrito 

físicamente por algún miembro del grupo; o discutiendo a partir de un 

nombre, escrito en la pizarra, si está completo o le falta alguna letra. 

Esto mismo se podrían hacer con otros materiales impresos: anuncios, etc. 

 

CAPÍTULO II 

 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

DEFINICIÓN 

La Expresión Oral, es la traducción a sonidos del código escrito del lenguaje, 

mediante los sonidos nos comunicamos incluso de modo más rápido que 

mediante la escritura.  

 Por expresión escrita entendemos el lenguaje humano que se plasma 

mediante símbolos y signos, que configuran palabras, y que nos permiten 
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transmitir información, dicha codificación responde a ciertas reglas y normas 

de escritura, como la ortografía por ejemplo.  

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA ORAL  

Antes de enfocar la evolución de la expresión oral y escrita, debemos 

manifestar que al hablar de lenguaje “se hace referencia no solo el sentido 

que comúnmente se le da, forma de comunicación observable, balbuceo, 

formación de   palabras u oraciones, conductas de imitación, de expresión 

de personas que se encuentran en su convivencia vital”. 

Además la expresión oral y escrita10 es toda forma de comunicación de 

nuestro pensamiento e ideas, tales como: la mímica facial o manual, la 

pantomima, todas las manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados la 

expresión oral y escrita 11 

Estas dos últimas formas de lenguajes constituye el grado más alto de la 

evolución lingüística, cuyo uso es privativo del género humano. Permitiendo 

al hombre la intercomunicación por medio de una serie de signos 

verbalizados sujetos a determinadas convenciones sociales; es decir, 

lenguaje generalmente hablado u oral, es un sistema de signos, verbales o 

no, que permite a un grupo comunicarse entre sus miembros. 

                                                           
10 JUÁREZ, A. Y MONFORT, M. (1992): Estimulación del lenguaje oral. Un modelo interactivo para niños con 

dificultades, Madrid, Santillana Siglo XXI. 

 
11 Nieto Herrera Margarita,  Aspectos fundamentales del Lenguaje. Editorial  Valencia. Consultores 

asociados. 
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El del hombre es un sistema de signos verbales producto de un acuerdo 

previo y del desarrollo histórico de la actividad humana. 

La expresión oral y escrita es entonces una función simbólica, un código 

artificial y arbitrario. El bebé llega a él por imitación, pero ante todo gracias al 

afecto que preside las relaciones con aquellos que imitan. Si las relaciones 

más afectivas con su madre, en primer lugar, y con los demás familiares se 

ven sustancialmente alteradas, es muy probable que el desarrollo de  la 

expresión oral y escrita sufra retrasos o se presenten problemas. 

Es difícil determinar con precisión las fases de la evolución de la expresión 

oral y escrita o la edad exacta en que cada una de ellas debe ponerse de 

manifiesto o factores genéticos, ambientales, fisiológicos y psíquicos 

determinan el ritmo con que cada niño aprende o habla.    

LA EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN EL NIÑO. 

Su primera manifestación en el gritoneo refleja que poco a poco se va 

convirtiendo en una llamada al contorno.  El niño no tarda en ponerse a 

gorjear por placer.  Comienza así su entrenamiento, explota así sus 

posibilidades vocales.  Luego imita algunos sonidos oídos, sin darles todavía 

un sentido. 

Alrededor  del mes y medio o dos meses de edad él bebe empieza a emitir 

sonidos guturales y vocales como a, e, o, haga, etc. 

A los ocho meses aproximadamente es capaz de empezar a emitir fonemas 

labiales como ba, pa, ta, etc, y gracias a su repetición reiterativa puede 
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empezar a decir pa- pa o ma- ma, sin que sea consciente de que este modo 

nombra al padre o a la madre.  A esta edad es muy probable que sea capaz 

de reconocer su nombre o el modo familiar como se le llame, reaccionando 

de forma automática a la llamada. 

Hacia los nueve meses, puede comprender algunas expresiones sencillas 

pero no sabe pronunciarlas.  Articula sus primeras palabras hacia el año.  

Durante varios meses, sólo emplea un pequeño número de palabras – frases 

que une de dos en dos.  Ejemplo: “Pablo – sear” que significa;  yo Pablo, 

quisiera que me lleven a pasear”. 

Hacia el año de edad es posible que sea capaz de aplicar correctamente 

vocales fáciles formadas por la repetición de dos sílabas labiales como papá, 

mamá, nene, tata, etc.  El enriquecimiento de este vocabulario suele 

realizarse de una forma muy lenta. 

Hasta los 20 meses o dos años, momento en el que suele ocurrir un 

espectacular progreso que se continúa de una forma interrumpida hasta los 

cinco años, edad en la que por término medio el mínimo debe disponer de 

un vocabulario bastante completo.  La adquisición de este vocabulario se 

realiza en un promedio de unas quinientas palabras nuevas por año. 

Durante estos meses12 en que ha habido un estancamiento en el 

aprendizaje de pronunciación de nuevas palabras, el vocabulario pasivo se 

                                                           
12 PIAGET, Jean. Origen de la inteligencia en el niño. New Cork. Universidad Internacional Press, 1952. 
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ha seguido enriqueciendo de modo que entre los 18 meses y los dos años el 

niño es capaz de comprender frases un tanto complicadas.  A los tres o 

cuatro años debe comprender perfectamente el vocabulario más usual, 

frases con más de tres proposiciones y ordenes que no sean muy 

complicadas. 

Este es el proceso normal del desarrollo de la expresión oral y escrita si 

estos procedimientos no se dan, estaremos hablando de problemas de 

lenguaje. El niño empieza por aprender sustantivos simples, luego aprende 

la negación que precede a la información, al niño le es más fácil decir “NO” 

que “SI”.  Los verbos al principio se usan solo en infinitivo.  La aparición del 

yo representa una etapa importante en el desarrollo, significa que realiza la 

distinción entre su persona y los otros. 

Entre los tres y cinco años aparecen los modos condicional y sustantivo, el 

futuro, las nociones de  “acoso” la realidad del tiempo y el espacio (ayer, 

mañana, la derecha, la izquierda).  El niño repite lo que ha comprendido, 

como todos los aprendizajes, el de la expresión oral y escrita no es tanto una 

mera imitación como una reacción personalizada. 

DESARROLLO  DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS DE 5 a 

6  AÑOS  

-Sonar como si de verdad pudieran leer.  

-Disfrutar que alguien les lea en voz alta.  
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-Contar cuentos sencillos.  

-Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas.  

-Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes  

-Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas.  

-Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo.  

-Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita  

-Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que usan y 

escuchan con frecuencia.  

-Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden leer.  

Para los 6 años de edad, los niños deberán poder: 

-Leer y contar historias que conocen bien.  

-Utilizar varias maneras de ayudarse a leer una historia, como leer de nuevo, 

predecir lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas que hay en 

los dibujos.  

-Decidir por su propia cuenta cómo utilizar la lectura y la escritura para varios 

propósitos.  

-Leer algunas cosas en voz alta sin dificultades.  
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-Identificar nuevas palabras usando combinaciones de letras y sonidos, 

partes de palabras y su comprensión del resto de la historia o texto.  

-Identificar un mayor número de palabras de vista.  

-Deletrear y representar los sonidos más importantes en una palabra al tratar 

de escribirla.  

-Escribir sobre temas que tengan gran significado para ellos.  

-Intentar usar puntuación y letras mayúsculas.  

LAS ACTIVIDADES EN PREESCOLAR COMO FORMA DE 

DESARROLLAR EN EL NIÑO EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO13. 

Las actividades dentro del jardín de niños deben ser organizadas de tal 

forma que ayuden a éste a acercarse a la lengua escrita y a desarrollar sus 

potencialidades de lenguaje oral de tal manera que, al ingresar a la escuela 

primaria, el niño se encuentre maduro para poder adquirirla lengua escrita 

como parte de su formación personal y social.  

Existen principios básicos para la organización de actividades con este fin, 

como son:  

Que la educadora sepa propiciar el desarrollo integral del niño y fortalecer su 

autonomía; sepa distinguir el ritmo de desarrollo década niño así como su 

                                                           
13 GRUPO ALBORÁN (1992): Atlas de Lengua Castellana y Literatura para Enseñanza Secundaria, Akal. 
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interés por aprender nuevas cosas, llevando a cabo actividades que les 

resulten atractivas y significativas para él de acuerdo a su entorno social y 

familiar; incentivar en el niño la experimentación, descubrimiento y solución 

de problemas tanto individuales como de grupo, trabajar con los niños en el 

aula y establecer los nexos necesarios con el hogar del niño y su 

comunidad; lo más importante es brindar al niño la oportunidad de actuar en 

un ambiente alfabetizado, para que él mismo se interese por descubrir 

primero qué es y, después, que trate de aprenderlo para obtener mejores 

formas de comunicación con los demás.  

El niño necesita14, entonces, realizar importantes descubrimientos que lo 

lleven por los momentos y niveles antes señalado; para ello, la educadora 

debe realizar actividades con el fin de que el niño descubra:  

 La utilidad de la lecto-escritura 

 La diferencia entre dibujo y escritura 

 La diferencia entre imagen y texto 

 La diferencia entre escribir y leer, leer y hablar, leer y contar, leer y 

mirar.  

 Que los textos nos dicen algo  

 Que lo que se habla se puede escribir y más tarde se puede leer. 

 Convencionalidades propias de la escritura.  

 Que el nombre propio sea el primer modelo estable con significación. 

 La relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. 

                                                           
14 FERREIRO, E. La construcción de la escritura en los niños. Editorial. CEAL 
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A partir de tomar en cuenta estos descubrimientos que debe hacer el niño, la 

educadora tendrá un mundo de actividades que pueda realizar, siempre 

tomando en cuenta los aspectos descritos en esta exposición.  

Para finalizar, pasemos a revisar el papel de cada uno de lo sectores que 

intervienen en el proceso de desarrollo del lenguaje oral y escrito.  

Actores que participan en la adquisición del lenguaje oral y escrito y sus 

funciones:  

• El niño. 

Es el sujeto activo15 en este proceso, por lo tanto, necesita:  

 Interactuar en un ambiente alfabetizador y sobre todo que ese 

ambiente tenga significado para él.  

 Darle la autonomía para que se atreva a interpretar y/o producir 

textos, dejándole siempre la posibilidad que él decida sobre que 

quiere escribir o que quiere leer. Con lo anterior se atreverá a 

construir hipótesis, confrontar resultados, equivocarse en ellos y 

volver a intentarlos.  

 Participar dentro del jardín de niños en todo aquello que lo acerque 

con la lengua escrita.  

 Expresarse en forma oral en variedad de estilos y situaciones. 

                                                           
15 FERREIRO, E. La construcción de la escritura en los niños. Editorial. CEAL 
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 Confrontar sus hipótesis de producción de textos e interpretación de 

los mismos con sus compañeros y con los adultos. 

Papel de la educadora. 

La educadora es la principal propiciadora de las situaciones y actividades 

que acercan al niño con el lenguaje escrito y que posibilitan, en gran parte, el 

enriquecimiento de su lenguaje oral. Para ello debe:  

 Tener presente, en todo momento, que el objetivo del nivel preescolar 

es favorecer el desarrollo integral del niño, es así que no debe ser 

descuidado ninguno de los aspectos para conseguir este fin.  

 Tomar también en cuenta que la función del jardín de niños no es 

enseñar a éstos a leer y escribir sino actuar a partir de su propio 

desarrollo en el descubrimiento y acercamiento a este tipo de 

comunicación.  

 Conocer y respetar las características y momentos de evolución de 

cada niño en particular.  

 Tener en cuenta que el enriquecimiento del lenguaje oral es parte 

importante del desarrollo del niño al permitirle expresar a través de él 

sus ideas y sentimientos.  

 Escribir y leer con frecuencia como parte del acercamiento del niño 

con el lenguaje escrito.  

 Realizar actividades donde el niño busque la respuesta a sus 

preguntas por sí mismo.  
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 Dejar que los niños tengan "errores" constructivos ya que son parte 

de su camino hacia nuevos aprendizajes.  

 Respetar las producciones de los niños y observar sus avances de 

manera particular para poder evaluarlas comparándolas con las del 

niño mismo con la evaluación buscará propiciar la reflexión del mismo 

en sus posibilidades de alcance y nivel en que se encuentra.  

 Que los padres de familia conozcan cómo se trabaja en la lectura y 

escritura de sus hijos, aprovechar a los mismos para el mejor 

desarrollo del niño en general. 

Papel de los padres de familia. 

 Apoyar la labor de la educadora y la escuela para el mejor desarrollo 

de sus hijos.  

 Desistir de tratar de "enseñar" a sus hijos a "escribir". 

 Conocer el modelo pedagógico a grandes rasgos con el fin de 

coadyuvar con las actividades del jardín de niños.  

 Responder a sus hijos las dudas y preguntas que tengan en cuestión 

a los textos escritos o producciones de ellos mismos.  

 Colaborar con sus hijos leyéndoles y acercándolos a ambientes 

alfabetizadores. 
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Papel del entorno. 

El entorno16 debe ser tomado en cuenta, ya que es el marco de referencia 

del niño a través del cual ve y entiende al mundo y así mismo lo explica. 

También el entorno proporciona material didáctico rico, así como objetos 

físicos y sociales con los que el niño puede interactuar enriqueciendo sus 

conocimientos y adquisición de lenguaje oral y escrito.  

Esta pequeña guía para el desarrollo del lenguaje oral y escrito trata, sobre 

todo, de que quien lo lea observe los aspectos teóricos de la psicogenética 

en el nivel preescolar; las actividades –como se ha mencionado- que se 

pueden llevar a cabo a partir de la lectura de la guía son inmensas e 

inagotables, pero -como señala la propia teoría piagetiana- debemos dejar 

actuar a las personas elevando así su creatividad y competencia.  

Con lo anterior quiero decir que no se exponen actividades específicas, ya 

que cada educadora con su experiencia y estudios previos conocerá y sabrá 

decidir con acierto la mayoría de las veces y de acuerdo con los elementos 

que cuenta, las actividades que puede o no llevar a cabo, pero siempre en 

pro del desarrollo total del niño.  

 

 

 

                                                           
16 FERREIRO, E. La construcción de la escritura en los niños. Editorial. CEAL 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió conocer la realidad del problema como  a las 

concepciones teóricas que ayudarán a establecer la problemática  a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno al tema de los pictogramas y  la 

lecto-escritura.    

 

INDUCTIVO.- Se inició con el  análisis  de hechos y fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base 

en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación 

de las encuestas. Permitió entonces conocer como el lenguaje oral incide en 

el desarrollo intelectual de los niños de los centros educativos mencionados. 

 

DEDUCTIVO.- Permitió comprobar el objetivo planteado durante el 

desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO.- Describió los hechos y fenómenos actuales, Es decir las 

condiciones del desarrollo del lenguaje oral en los niños  y su incidencia en 

el desarrollo intelectual. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Estuvo dirigida a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora” con la finalidad de 

obtener información de la utilización de los Pictogramas en la Jornada Diaria 

de Trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Fue aplicada a las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica para determinar  el Desarrollo de su Expresión Oral y 

Escrita. 

 

POBLACIÓN  

 

       FUENTE: Registro de matrículas de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora”. 
      ELABORACIÓN: Águeda Armijos y Carmen Castillo. 

 
 
 
 

    ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA” SECCIÓN MATUTINA.  

PARALELO NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 10 20 1 

“B”   9 11 20 1 

“C” 11   9 20 1 

“D” 14   6 20 1 

TOTAL  44 36 80 4 
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f.  RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO 

DAMERVAL AYORA” CON LA FINALIDAD DE OBTENER 

INFORMACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

1.- ¿En su metodología de enseñanza diaria, se apoya con los 

pictogramas? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES f. % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a las maestras. 

       Investigadoras: Águeda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que en su metodología 

de enseñanza diaria, si se apoyan en los pictogramas. 

 

El uso de los pictogramas como metodología de enseñanza en la jornada 

escolar, sirven para desarrollar en los niños la comunicación y estimulación 

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

bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación, a través de 

estos recursos visuales se establece una situación temporal en cuanto al 

espacio  del día, teniendo en cuenta que para leer imágenes siempre se 

debe  partir de la experiencia previa. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utilizan los Pictogramas en la Jornada Diaria 

de Trabajo? 

CUADRO Nro. 2  

INDICADORES f. % 

Una vez 0 0% 

Dos veces 0 0% 

Tres veces 0 0% 

Todos los días 4 100% 

        Fuente: Encuesta realizada a las maestras  
           Investigadoras: Águeda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 
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GRÁFICO Nro. 2 

     

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan todos los días, los 

Pictogramas en la Jornada Diaria de Trabajo.  

 

Al utilizar todos los días los pictogramas se cumple con objetivos tendientes 

a mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura, utilizando no solamente el 

lenguaje escrito, sino también el lenguaje plástico, y a través de esta 

actividad amena para los niños, se logra de paso, de aprendizajes 

significativos de la lecto-escritura, interpretación de imágenes, contenido de 

abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y comunicativas.  
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3.- ¿Considera usted que la utilización de los Pictogramas facilita el 

desarrollo de la Expresión Oral y Escrita? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES f. % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a las maestras  

      Investigadoras: Águeda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que  la utilización de los 

Pictogramas facilita el Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita. 
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Los Pictogramas son recursos que se los utiliza para obtener una correcta 

Expresión tanto Escrita como Oral y facilita el desarrollo de la misma, tiene 

una importancia única para la vida humana ya que, el lenguaje es el modo 

de comunicarnos con los demás, mediante ella nos es posible transmitir 

mensajes claros que les permitan a los demás comprendernos. 

 

4.- ¿Qué ventajas tiene para Ud. los Pictogramas? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES f. % 

Son individuales 4 100% 

Son Sencillos 4 100% 

Utilizables por cualquier 

persona 

4 100% 

           Fuente: Encuesta realizada a las maestras  
               Investigadoras: Águeda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 4  

 



 

41 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las ventajas de los 

Pictogramas está en que son: individuales, son sencillos y utilizables por 

cualquier persona. 

 

Son individuales por que las personas que los realizan utilizan los dibujos,   

agendas,  señales,  carteles, entre otras; de una manera personal, con sus 

propias características distintivas de los demás, adaptándose a los procesos 

y métodos educativos en función a su ritmo de aprendizaje. 

 

Los pictogramas tienen que ser sencillos para que puedan ser interpretados 

fácilmente y  ser utilizados tanto en comunicación como en organización 

temporal y espacial,  entre los muchos usos que se les considere dar.   

 

Son utilizables por cualquier persona, sea por las maestras, padres y 

logopedas porque el uso de sistemas pictográficos hace que sean fácilmente 

comprendidos y puedan ser utilizados,  en unos casos como sistema 

alternativo de comunicación y en otros,  como sistema alternativo a la 

comprensión.   



 

42 

 

 

5.- ¿Qué características deben tener los Pictogramas para su mayor 

comprensión? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES f. % 

Su formato es libre 4 100% 

Su lectura es clara, rápida 

y eficiente 

4 100% 

Su forma es simple sin 

llegar a lo abstracto 

4 100% 

           Fuente: Encuesta realizada a las maestras   
               Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que las características 

que deben tener los Pictogramas para una mejor comprensión es que su 
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formato es libre, su lectura es clara, rápida y eficiente, su forma es simple sin 

llegar a lo abstracto. 

 

El formato es libre, es decir su tamaño es de acuerdo a las necesidades y a 

la acción a la que se quiera llegar. 

 

Su lectura debe ser clara, rápida y eficiente, y para lograrlo es necesario no 

utilizar más de 5 objetos porque puede generar confusión o una lectura 

lenta. 

 

Su forma es simple sin llegar a lo abstracto, para lo cual es necesario 

generar y respetar los criterios que debe emplearse en todos los 

pictogramas para lograr uniformidad y congruencia, proporción y 

representación. 

 

6.- ¿Qué utilidades proporcionan los pictogramas? 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES f. % 

Detallar secuencias de acción 4 100% 

Ofrecen alternativas 2 50% 

Tienen consecuencias 

emocionales 

2 50% 

        Fuente: Encuesta realizada a las maestras   
           Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las utilidades que 

proporcionan los pictogramas son de detallar secuencias de acción, el 50% 

manifiesta que ofrecen alternativas y tienen consecuencias emocionales. 

Detallar secuencias de acción, hace referencia a las actividades inmediatas 

que se va a realizar, con el uso secuencial de pictogramas. 

Ofrece alternativas, la misma que hace referencia a las actividades que se 

podrían hacer otro momento. 

Las consecuencias emocionales se dan por el uso continuado de 

pictogramas ya que aumenta la atención de los niños; activa la memoria 

(puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a trabajar 
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conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando lugares con 

personas, actividades, etc. 

 

7.- ¿Qué actividades se pueden desarrollar con la utilización de los 

Pictogramas? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES f. % 

Lectura de imágenes y 

palabras 

4 100% 

Juegos de palabras 4   100% 

Asociar palabras con los 

dibujos 

4   100% 

             Fuente: Encuesta realizada a las maestras   
                 Investigadoras: Águeda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 
 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que actividades se 

pueden desarrollar con la utilización de los Pictograma son: lectura de 

imágenes y palabras,  juegos de palabras y asociar palabras con los dibujos. 

 

La lectura de imágenes y palabras les otorga a los niños la facilidad de 

observar una imagen y explicarla con fluidez en su contenido y formando 

frases que indique el mensaje correcto del pictograma. 

 

Juegos con palabras en las que los niños pueden relacionar las palabras con 

el sonido, que dicen lo contrario, o que dicen lo mismo, es decir las palabras 

juegan interpretaciones y contenidos variados a partir de una sola palabra. 

 

Asociar palabras con los dibujos en donde los niños puedan asociar y 

relacionar las palabras con las imágenes,  con la finalidad de que  identifique 

al personaje u objeto y los interprete a partir de la imagen y la palabra 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

8.- ¿Ha recibido usted capacitación sobre la utilización de los 

Pictogramas para el Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES f. % 

Frecuentemente 4 100% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

      Fuente: Encuesta realizada a las maestras   
      Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

GRÁFICO Nro. 8 

            

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que frecuentemente 

reciben capacitación sobre la utilización de los Pictogramas para el Primer 

Año de Educación Básica. 
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La capacitación que reciben las maestras,  les permite que a través de  

utilización de los Pictogramas cambien su metodología para el aprendizaje 

de la lectura y escritura utilizando no solo el lenguaje escrito sino también el 

lenguaje plástico. Así como también conocer el tipo de materiales, recursos, 

ubicación de paneles dentro del aula, etc., otorgándoles la oportunidad de 

cumplir con los objetivos de la enseñanza aprendizaje en lo que 

concerniente  la expresión oral y escrita,  ofreciendo  al niño un gran 

desarrollo de la meditación,  aumentando sus capacidades lingüísticas y de 

comunicación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

 

 

LUNES 

Componente del Eje de Aprendizaje: Descubrimiento y Comprensión     del 

Medio Natural y Cultural 

Actividad.-  Leer el pictograma del Taller de cocina. 

Materiales.- carteles, hojas de trabajo, lápices    
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CUADRO Nro. 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Los niños leen  toda la receta del Taller de cocina. MS 57 72% 

Los niños leen parte de la receta del Taller de 

cocina.  

S 13 15% 

Los niños no leen nada de la receta del Taller de 

cocina. 

PS 10 13% 

TOTAL   80 100% 

  Fuente: Guía de Observación  a los niños del primer año de educación básica 
   Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

 

GRÁFICO Nro. 9 

      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 72% de los niños investigados,  leen  toda la receta del Taller de cocina, 

por lo que obtuvieron una calificación de Muy Satisfactorio, el 15% los niños 
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leen parte de la receta del Taller de cocina, alcanzando una calificación de 

Satisfactorio y el 13% los niños no leen nada de la receta del Taller de 

cocina, situándolos con una calificación de  Poco Satisfactorio. 

 

El componente  de Descubrimiento y Comprensión  del Medio Natural y 

Cultural, promueve en el estudiante el desarrollo del pensamiento, despierta 

su curiosidad  innata y los invita a indagar los conocimientos de su entorno. 

Es así que les permite conocer el entorno en que viven, analizar sus 

características e incluso comparar con otros de su entorno, resaltando sus 

ventajas y desventajas , ofreciéndoles experiencias de disfrute y aprendizaje 

para desarrollar en ellos capacidades como: observar, comparar, describir y 

clasificar fenómenos o hechos referentes al tema.  
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MARTES    

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Actividad.-   Leer  oraciones con los pictogramas     

Materiales.- Carteles, hojas, lápiz, crayones   

                       

                                                        

                          LA NIÑA                COME                     MANZANA       

                                   

                  EL NIÑO                     MIRA                       LA LUNA 

 

 

                          LA MAMÁ                        AMA                               A PAPÁ 

 

 

                          LA NIÑA                         PINTA                              UN PAISAJE 

 

 

                        EL CONEJO                           MIRA                   LA ZANAHORIA 
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CUADRO Nro. 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Los niños  leen 5 oraciones  con los pictogramas. MS 42 52% 

Los niños leen 3 oraciones con los pictogramas. S 28 35% 

Los niños  leen menos de 3 oraciones con los  
pictogramas. 

PS 10 13% 

TOTAL   80 100% 
   Fuente: Guía de Observación  a los niños del primer año de educación básica 
   Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

                                                                                                   

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los niños investigados,  leen 5 oraciones  con los pictogramas 

alcanzando una calificación de Muy Satisfactorio, el 35% los niños leen 3 

oraciones con los pictogramas, asignándoles la calificación de Satisfactorio, 

y el 13% los niños  leen menos de 3 oraciones con los  pictogramas 

calificándolos con Poco Satisfactorio.    

 

A través del componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita se 

logra desarrollar en el niño la capacidad de comunicarse tanto de forma oral 

como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en 

cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana, en la que 

puedan expresar oralmente opiniones, participar en conversaciones, y para 

alcanzar estos objetivos es necesario que desarrollen la conciencia de que la 

lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y 

escribir de manera eficaz. 

 MIÉRCOLES 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Actividad.- Leer  un fragmento del cuento  “El pulpito y la Sirena” 

Materiales.-Cartel, lápiz y hojas de papel. 

 



 

55 

 

 

 

CUADRO Nro. 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Los niños leen correctamente  todo el 

fragmento del cuento “El pulpito y la Sirena”. 

MS 38 48% 

Los niños leen  4 filas del fragmento del 

cuento de “El pulpito y la Sirena”. 

S 33 41% 

 Los niños  leen menos de 4 filas del 

fragmento del cuento de “El pulpito y la 

Sirena”.                                                                                              

PS 9 11% 

TOTAL   80 100% 

      Fuente: Guía de Observación  a los niños del primer año de educación básica 
      Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 
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GRÁFICO Nro. 11 

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los niños investigados,  leen correctamente  todo el fragmento del 

cuento “El pulpito y la Sirena”,  calificándolos con Muy Satisfactorio; el 41% 

leen  4 filas del fragmento del cuento de “El pulpito y la Sirena”; obteniendo 

una calificación de Satisfactorio; y, el 11%  leen menos de 4 filas del 

fragmento del cuento de “El pulpito y la Sirena”  otorgándoles una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

En el componente de comprensión y Expresión Oral y Escrita  es importante 

que los educandos conozcan los tipos de textos con el que trabajan, puesto 
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que están en capacidad de comprender la diferencia entre una rima, un 

poema, un listado una receta, una instrucción, una explicación, una opinión o 

descripción, entre otros elementos, igualmente se crea en ellos conciencia 

de que los textos sirven para comunicarse, para que otros los entiendan o 

entender a otros, y para ello deberán producirlos y entenderlos, esto se logra 

mediante el desarrollo y la reflexión sobre lo que se dice, lo que se escucha, 

lo que se lee y lo que se escribe.  

 

JUEVES   

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Actividad.-  Graficar con Pictogramas  las oraciones  

Materiales.- Oraciones,  lápices de color. 

                                    La niña ama a mamá y papá 

                                    La niña juega en el computador 

                                    El conejo come zanahoria 

                                    Los niños van a la escuela 

                                    El niño come la sopa 
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CUADRO Nro.  9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Los niños grafican con pictogramas   las  5 

oraciones 

MS 50 63% 

Los niños  grafican con pictogramas 3  oraciones. S 21 26% 

 Los niños  grafican con pictogramas menos de 3  

oraciones. 

PS 9 11% 

TOTAL   80 100% 

  Fuente: Guía de Observación  a los niños del primer año de educación básica 
  Investigadoras: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de los niños investigados, grafican con pictogramas  todas las 

oraciones,  obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 26% los 

niños  grafican con pictogramas 3 oraciones,  alcanzando una calificación de  

Satisfactorio; y, el 11% los niños  grafican con pictogramas menos de 3  

oraciones  obteniendo la calificación de con Poco Satisfactorio. 

 

En el componente de Comprensión y expresión Oral y Escrita  es importante 

que los docentes  desarrollen las cuatro macro-destrezas del área: escuchar, 

hablar, leer y escribir, las que se acrecentarán a lo largo de la Educación 

General Básica. Dentro de la macro-destreza de escuchar, hay dos aspectos 

importantes: el primero se relaciona con el desarrollo de la comprensión y el 

segundo, con la discriminación de elementos que se encuentran en un texto. 

Estos dos aspectos preparan al educando para la adquisición de la lectura y 

escritura. 
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VIERNES 

 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión  y Expresión oral y 

escrita 

Actividad.-  Repite la rima y escribe nombre de amigos que empiezan con el 

sonido de la vocal O. 

Materiales.- Láminas pre-elaboradas.  
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                                            CUADRO Nro. 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite toda la rima y escribe el nombre de 

amigos que empiezan con el sonido de la vocal 

O. 

MS 38 47% 

Repite parte de la rima y escribe el nombre de 2 

amigos que empiezan con el sonido de la vocal 

O. 

S 32 40% 

No repite la rima y escribe el nombre de  1 

amigo que empieza con el sonido de la vocal O. 

PS 10 13% 

TOTAL   80 100% 

  Fuente: Guía de Observación  a los niños del primer año de educación básica 
  Investigadoras: Águeda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 47% de los niños investigados repite toda la rima y escribe el nombre de 

amigos que empiezan con el sonido de la vocal O,  obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio,  el 40% repite parte de la rima y escribe el 

nombre de 2 amigos que empiezan con el sonido de la vocal O, obteniendo 

la calificación de Satisfactorio, y el 13% no repite la rima y escribe el nombre 

de  1 amigo que empieza con el sonido de la vocal O, obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

En el componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita y para 

desarrollar la  conciencia fonológica, es necesario estimular la identificación 

y segmentación de sonidos en función de combinar los mismos y formar 

nuevas palabras. Identificar sonidos que forman las palabras constituye un 

desafío para los estudiantes porque los sonidos no se encuentran en el 

habla en forma separada unos de otros. Para esto el docente debe realizar 

varias estrategias que desarrollen esta conciencia en sus estudiantes. De 

esta forma se espera que los estudiantes, sean diestros en escuchar sonidos 

tanto de imitación y reproducción. 
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RESUMEN DE LA  GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nro. 14 

 

      ACTIVIDADES 

MS S PS 

f % f % f % 

 

LUNES 

Leer el pictograma del 

Taller de cocina. 

 

57 

 

72% 

 

12 

 

15% 

 

10 

 

13% 

 

MARTES 

Leer  oraciones con los 

pictogramas     

 

42 

 

52% 

 

28 

 

35% 

 

10 

 

13% 

MIERCOL

ES 

Leer  un fragmento del 

cuento  “El pulpito y la 

Sirena” 

 

38 

 

48% 

 

33 

 

41% 

 

9 

 

11% 

 

JUEVES 

Graficar con 

Pictogramas  las 

oraciones  

 

50 

 

63% 

 

21 

 

26% 

 

9 

 

11% 

 

VIERNES 

Repite la rima y escribe 

el nombre de amigos 

que empiezan con el 

sonido de la vocal O. 

 

38 

 

47% 

 

32 

 

40% 

 

10 

 

 

13% 

 PROMEDIOS  56%  31%  13% 

Fuente: Guía de Observación. 
Investigadora: Agueda D. Armijos J. \ Carmen Castillo C. 
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GRÁFICO Nro. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 56%  de niñas y niños tienen un desarrollo de la Expresión Oral y Escrita   

MUY SATISFACTORIO, el 31%, SATISFACTORIO y  el 13% POCO 

SATISFACTORIO. 
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Una correcta Expresión Oral y Escrita tiene una importancia única para la 

vida humana ya que, siendo el lenguaje un modo de comunicarnos con los 

demás, mediante ella, nos es posible transmitir mensajes claros que les 

permitan a los demás comprendernos, ya que si no sabemos hacer un uso 

correcto de nuestro lenguaje, sea oral o escrito se corre el riesgo de no 

hacernos entender o no logramos transmitir lo que deseamos, de hecho que 

si no existieran las reglas y normas que rigen el lenguaje, la comunicación 

sería imposible, pues sería imposible conformar un lenguaje como tal. 
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g.  DISCUSIÓN    

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que los Pictogramas influyen en el 

Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora” 

sección matutina de la ciudad de Loja. 

 

A través de la encuesta y en base a la pregunta Nro. 2, la misma que hace 

referencia a:  ¿Con qué frecuencia utilizan los Pictogramas en la Jornada 

Diaria de Trabajo?, se concluye que: el 100% de las maestras investigadas, 

utilizan todos los días los Pictogramas durante su Jornada Diaria de Trabajo, 

puesto que constituyen  una de las herramientas más motivadoras, 

interesantes y fundamentales para los niños, con las que es posible 

favorecer  aprendizajes significativos de la lectura y escritura, utilizando una 

variedad de signos, símbolos y dibujos que  ayudan y desarrollan la 

atención, la imaginación y  la memoria. 

 

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 56% de 

niños y niñas posee una Expresión Oral y Escrita de Muy Satisfactorio,  el 

31%   Satisfactorio y un 13% Poco Satisfactorio, de lo que se deduce que la 

Expresión Oral y Escrita  es toda forma de comunicación de nuestros 
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pensamientos e ideas y es el vínculo  perfecto para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la contrastación de los resultados obtenidos, se 

concluye que los Pictogramas influyen en el Desarrollo de la Expresión Oral 

y Escrita de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. Los 

Pictogramas desde el enfoque integral es  el material didáctico que permite a 

las niñas y niños a través de imágenes que se interesen por la lectura y a la 

vez fluya con más facilidad su expresión Oral y Escrita, ya que estos se 

conforman en una ordenación espacio-tiempo que implica que el niño 

observe la direccionalidad, descubra el vocabulario, la pronunciación entre 

otras.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

 Que el 100% de las maestras investigadas, utilizan todos los días los 

Pictogramas durante su Jornada Diaria de Trabajo, puesto que 

constituyen  una de las herramientas más motivadoras, interesantes y 

fundamentales para los niños, con las que es posible favorecer  

aprendizajes significativos de la lectura y escritura, utilizando una 

variedad de signos, símbolos y dibujos que  ayudan y desarrollan la 

atención, la imaginación y  la memoria. 

 

 Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 

56% de niños y niñas posee una Expresión Oral y Escrita de Muy 

Satisfactorio,  el 31%   Satisfactorio y un 13% Poco Satisfactorio, de lo 

que se deduce que la Expresión Oral y Escrita  es toda forma de 

comunicación de nuestros pensamientos e ideas y es el vínculo  

perfecto para la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 

 

 



 

69 

 

 

i.  RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las Autoridades de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora”, 

para que  realicen  conferencias, seminarios,  etc., con la finalidad de 

concienciar  a las maestras  sobre la importancia de la utilización de 

Pictogramas, así como también  la elaboración de material didáctico 

realizado conjuntamente con sus alumnos para que sean utilizados en 

las jornada diaria de trabajo,  puesto que son instrumentos de 

aprendizaje de la lectura y la escritura, y que con la ayuda de una 

gran variedad de pictogramas,  favorezca  la atención, la memoria y la 

imaginación del niño.  

 A las maestras  que sigan utilizando  estrategias  apropiadas con la 

finalidad de   desarrollar en el niño destrezas y habilidades a nivel del 

área del lenguaje, en especial con los niños que tienen niveles bajos a 

nivel lingüístico, empezando con lecturas adecuadas a su edad, con 

palabras que comprenda y con un estilo apropiado. El mejor método 

para enseñar a un niño a escribir es por medio de la introducción a 

temáticas que comprenda en su interior. 
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a. TEMA 

 

LOS PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2010-2011 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Varias son las expectativas en torno a lo que el  país puede y debe hacer en 

el ámbito educativo, más aún, cuando la conciencia enfatiza que es la  

educación aquel factor social generador del cambio cualitativo y cuantitativo 

que el Ecuador reclama. 

 

Desde tiempos muy remotos el hombre se ha enfrentado con el problema de 

vencer las distancias y para resolverlo empezó a utilizar sus propios medios 

de comunicación. Comunicarse es muy importante en los seres humanos, 

razón por la cual a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha 

creado diversos medios para expresarse de una forma variada y útil. 

 

La primera forma de expresarse y hacerse entender, fue probablemente la 

era de los signos y las señales que se desarrolló en los inicios de la era del 

lenguaje. En igual forma para llegar a la escritura significó serios problemas, 

ya que debió pasar antes por las representaciones pictográficas, que reflejan 

ideas hasta la utilización de letras, que significaba sonidos específicos. 

 

Así mismo aprender a leer y a escribir es una de las conquistas más 

preciadas de los seres humanos, ya que representa el acceso a la cultura 

escrita y al conocimiento científico, con los avances tecnológicos y 

venciendo toda clase de obstáculos,  se ha logrado contar con sistemas para 

la comunicación más eficaces y de mayor alcance, más potentes y prácticos. 
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Hoy en día expresarse y comunicarse nos permite mantenernos en continua 

relación con los distintos sucesos sociales,  políticos, económicos tanto a 

nivel local, nacional como internacional. 

 

Todas las investigaciones y reflexiones que se han hecho en nuestro país 

dentro del campo educativo en los últimos años concuerdan en relevar el 

papel de los maestros en el centro formativo, en realidad ninguna reforma 

educativa puede tener la menor garantía de éxito, sin la participación 

decidida de los docentes, pues es en el aula donde se efectivizan las 

innovaciones y donde se valoran los cambios. Por ello la importancia de la 

participación docente en el proceso de estimulación de la expresión oral y 

escrita de los niños, permitiendo el acceso al gozo del descubrimiento, la 

recreación y la creación, el conocer y familiarizarse con los libros fuentes 

permanentes del conocimiento y del placer de los cuales se derivan otros. 

 

Los niños preescolares, generalmente tienen poco acceso a elementos 

escritos como: periódicos, afiches, propaganda, revistas, etc.; por lo tanto en 

los centros educativos las maestras deben proveer este material creando 

una relación afectuosa y democrática con los niños; así mismo es necesario 

estimular el desarrollo de la capacidad de representar, expresar e interpretar 

mensajes a través de pictogramas, todos estos aspectos fundamentales 

para trabajar posteriormente en la lectura y escritura.  
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Haciendo una observación directa en la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval 

Ayora” en donde se realizará la investigación,  se ha detectado que hace 

falta usar con más frecuencia esas herramientas pedagógicas, como son los 

pictogramas, para propiciar la consecución del aprendizaje de la expresión 

oral y escrita. 

 

Pues este material didáctico permitirá que los niños y niñas a través de 

imágenes se interesen por la lectura y a su vez fluya con más facilidad su 

expresión oral y escrita. 

 

Los signos o pictogramas se conforman en una ordenación espacio-tiempo 

que implica que el niño observe la direccionalidad,  descubra el vocabulario, 

la pronunciación entre otras. 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación, el mismo que se lo ha 

formulado de la siguiente manera:  

¿Por qué  los Pictogramas influyen en el  Desarrollo de la Expresión 

Oral y Escrita de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta  “Lauro Damerval Ayora” sección matutina 

de la ciudad de Loja, período lectivo 2010-2011?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la nueva propuesta educativa, 

promueve el desarrollo intelectual del educando, respetando sus propias 

iniciativas y su propia creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida 

formación científica. 

 

Es por esta razón que quienes nos hemos preparado tenemos un 

compromiso como futuras profesionales, con nuestra sociedad y en especial 

con la niñez. 

 

La educación inicial es la etapa más importante y delicada en la formación 

de una persona, pues allí se construyen las bases del yo-persona y del yo-

social, bases que marcarán de modo categórico el resto de la educación y 

de la vida misma de un niño, razón por la que se ha escogido este tema tan 

importante. 

 

La utilización de pictogramas potencia el desarrollo de la capacidad 

simbólica de los niños, lo que favorece la expresión oral fluida y la escrita, 

inclusive la creatividad, es un paso de mediación para acerca los niños a la 

riqueza del lenguaje y significa una experiencia capaz de generar el interés y 

gusto por la lectura y escritura. 
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A través de esta investigación las maestras de la escuela fiscal mixta “Lauro 

Damerval Ayora” tendrán un aporte sencillo y útil, considerando que los 

pictogramas son imágenes que no conducen directamente a los conceptos, 

sino a las formas y representan la mayor parte del vocabulario cotidiano que 

necesita un niño para comunicarse, con diferente grado de abstracción. 

 

Se cuenta con el tiempo disponible, la apertura tanto de los directivos, 

maestras, padres de familia niño de la escuela fiscal mixta, objeto de la 

presente investigación, así como también de bibliografía especializada, los 

recursos económicos, que coadyuvaran a su ejecución. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a través del presente proyecto investigativo a los 

padres de familia y maestros que los pictogramas ayudan al 

desarrollo de la expresión oral y escrita de las niñas y  niños del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la incidencia de los Pictogramas  en el desarrollo de la 

Expresión  Oral y Escrita de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora” 

sección matutina de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO I  

 

LOS PICTOGRAMAS 

Definición 

Historia de los Pictogramas 

Origen y evolución de los Pictogramas 

Características de los Pictogramas 

Utilidades del Pictograma 

¿Cómo, por qué y para qué  se utilizan los Pictogramas? 

Pictogramas para mejorar la comunicación 

Cómo se elabora un Pictograma 

Los Pictogramas y los niños de 5 años 

Utilización de los Pictogramas en el aprendizaje de la Expresión Oral y 

Escrita de los niños 

CAPÍTULO II 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

Generalidades. 

La Expresión Oral y Escrita. Definición  



 

83 

 

 

Mejorar la Expresión Oral y Escrita 

La evolución de la Expresión Oral y Escrita en el niño 

Mecanismos de la Expresión Oral y Escrita. 

Niveles de intervención en la Expresión Oral y Escrita 

Desarrollo intelectual del niño a través de la Expresión  Oral y Escrita 

Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita en niños de 5 a 6 años 

Las Actividades en Preescolar como forma de desarrollar en el niño el 

Lenguaje Oral y Escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LOS PICTOGRAMAS 

DEFINICIÓN: 

 “Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, 

objeto real o figura”17  Viene de Picto, del latín, significa imagen, picture en 

inglés, y gramma, del griego, significa palabra; así, pictograma viene a 

significar imagen- palabra, o sea, un significado que puede ser expresado en 

una única palabra. 

Los pictogramas son íconos, signos o imágenes esquemáticas asociadas a 

actividades, situaciones o entornos. Son dibujos sencillos que explican con 

los mínimos detalles una acción (lavarse los dientes, oír música, recoger los 

juguetes, dormir la siesta, pasear) y sirven como herramientas para la 

comunicación con niños. 

 “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, 

                                                           

17 WWW.WIKYPEDIA.COM 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://www.wikypedia.com/
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cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de 

comunicación”.  

Un pictograma es un dibujo convencionalizado que representa un objeto de 

manera simplificada y permite transmitir, de este modo, una información 

también convencionalizada. Los pictogramas son independientes de 

cualquier lengua particular porque no representan palabras sino realidades. 

HISTORIA DE LOS PICTOGRAMAS 

Muchas culturas antiguas utilizaron pictogramas en sus primeros sistemas 

de escritura, y algunas lenguas tienen una línea directa proveniente de los 

sistemas de escritura pictográfica. Por ejemplo, escrita en chino, muestra 

claramente sus raíces. Mientras que parecen similares a jeroglíficos, 

pictogramas son diferentes porque son representaciones visuales literales, a 

diferencia de los jeroglíficos lenguas escritas, en la que a veces las siglas las 

imágenes de los objetos que se parecen, pero también se utilizan para 

representar sonidos, y a veces el jeroglífico semejanza no física en absoluto 

al concepto que representa18. 

Los pictogramas trascienden el lenguaje, ya que nadie puede entender el 

más básico de ellos, seguirán utilizando todo el mundo hoy en día en las 

comunicaciones que están diseñados para proporcionar información básica 

a la gente. Por ejemplo, a una cabeza de Sendero, una pequeña placa 

                                                           
18 PI NAVARRO, VICENTE E. (1988): Una Nueva didáctica del grafismo: recursos metodológicos en el 

área de lenguaje : aprendizaje de la lecto-escritura, reeducación, Alicante,  
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podría mostrar un pictograma de una persona caminatas para indicar que el 

sendero puede utilizarse para caminar y incluir una imagen de una tienda de 

campaña para mostrar que el camping está permitido, o una pictografía de 

alguien en un caballo para ilustrar que se permite la conducción. 

Pictogramas también podrán combinarse con ideogramas conocidos, 

símbolos visuales que representan conceptos conocidos, tales como un 

círculo con una línea a través de ella para indicar que no está permitido todo 

lo que está dentro del círculo.  

Algunos ejemplos fascinantes de pictogramas producidos por las culturas 

antiguas pueden encontrarse en muchas regiones del mundo. Arte nativo 

estadounidense de rock de algunas áreas, por ejemplo, utiliza pictogramas 

para contar historias y ejemplos también pueden verse en los objetos 

descubiertos desde el Oriente Medio, principios fulminantes en escritura 

China y en muchos otros lugares. Desarrollo de un sistema de pictografía fue 

el primer paso para muchas culturas, cuando empezaron a comenzar a 

escribir, y evidencia parece sugerir que muchos sistemas de escritura tenían 

sus raíces en el comercio. Comerciantes querían una forma para registrar 

inventarios, ventas y otra información y empezó a usar pictogramas para 

este propósito.  

Pictogramas básicos no pueden requerir ninguna comprensión cultural o el 

conocimiento de la lengua del autor. Como ellos se vuelven más complejos, 

puede empezar a ser más abstractos y personas pueden necesitar poder 

hacer inferencias de la información proporcionada en la pictografía. Más 
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escrito idiomas que utilizan pictogramas fue extremadamente difícil de 

manejar como interés por escrito la expandida, razón por la cual muchas 

culturas comenzaron a transición a logogramas como los vistos en chino, 

que puede representar palabras completas o morfemas, dependiendo de 

cómo se utilizan y puede tener sólo un abstracto parecido a las palabras que 

representan. Otras culturas hizo el salto en un alfabeto, en el que se utilizan 

para representar sonidos letras y no reposar palabras individuales o 

conceptos. 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS 

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

de la escritura en la historia de las culturas y de las personas. En todas las 

culturas, mucho antes de que se llegara a fijar el lenguaje por escrito, se 

logró transmitir informaciones mediante dibujos que representaban objetos 

del entorno19. En algún momento, se deja de inventar un dibujo nuevo cada 

vez que se quiere representar algo y se empieza a re- aprovechar dibujos 

conocidos que ya están en circulación. Empieza así un proceso de fijación y 

convencionalización que puede conducir a nuevas fases en el desarrollo de 

la escritura. Nuestro alfabeto tiene un origen pictográfico aunque sus huellas 

hayan quedado borradas por milenios de evolución. Aunque hoy no sea en 

absoluto evidente, la historia de la a comienza con el dibujo de una cabeza 

de buey, y la b fue primera una casita. 

                                                           
19 GRUPO EDITORIAL OCÉANO, Diccionario Enciclopédico Ilustrado 1991. 

 

http://blog.lengua-e.com/2008/origen-de-la-a/
http://blog.lengua-e.com/2009/origen-de-la-b/
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También los niños, antes de saber escribir las palabras mamá o coche, son 

capaces de dibujar un monigote que ellos saben que es su madre o un cajón 

con ruedas que quiere ser un coche. Cada persona reproduce así en su 

historia individual un paso que se ha dado muchas veces colectivamente en 

la historia de la humanidad. 

Como decíamos, los pictogramas son independientes de la lengua. No 

representan ninguna palabra de ningún idioma y, mucho menos, estructuras 

sintácticas o morfológicas. Eso no impide, sin embargo, que cuando los 

veamos hagamos algo que nos es natural ante cualquier tipo de dibujo: 

verbalizar lo que estamos viendo. Por aquí se va pasando a otra etapa que 

es la de asociar cierta palabra con cierto dibujo: nos vamos deslizando 

desde el mundo de la pictografía al de la logografía y la fonografía. 

Los sistemas pictográficos son inherentemente limitados, pues solo 

podemos dibujar lo que vemos. Se pueden ampliar los límites hasta cierto 

punto si re -aprovechamos el dibujo que representa un objeto para referirnos 

a la acción en que típicamente interviene ese objeto. Por ejemplo, el dibujo 

de un pie nos puede servir también para la acción de andar. Nos vamos 

aproximando así al terreno de la ideografía, que nos permite ya representar 

nociones abstractas mediante signos convencionales rompiendo la barrera 

de la representación icónica. 

No debemos quedarnos, sin embargo, con la idea de que la pictografía es un 

mero procedimiento rudimentario para empezar a fijar información sobre 

http://blog.lengua-e.com/2009/que-es-un-logograma/
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soportes físicos. Los pictogramas están más presentes que nunca en el 

mundo actual. Son de gran utilidad allí donde se reúnen poblaciones 

internacionales que hablan una diversidad de lenguas. ¿Qué haríamos 

nosotros en el aeropuerto de Moscú sin el pictograma de recogida de 

equipajes? ¿O en los juegos olímpicos sin los monigotes nadadores, 

saltadores, etc. que hemos asociado a las diferentes disciplinas deportivas? 

Es más, los pictogramas resultan muy eficaces en contextos técnicos. ¿Qué 

es más práctico: describir un circuito eléctrico con palabras o representarlo 

utilizando dibujos convencionales para resistencias, interruptores, 

condensadores, etc.? Evidentemente, lo segundo, que ofrece una 

interpretación unívoca, por encima de las ambigüedades de las lenguas, y 

posibilita una comunicación internacional entre especialistas. ¿Y qué sería 

de los usuarios de ordenadores sin los iconos en forma de carpetas, 

papeleras o altavoces que han ido poblando nuestras pantallas desde los 

años ochenta del siglo XX? 

No parece, por tanto, que esta veterana de la comunicación se vaya a jubilar 

en un futuro inmediato. En la simplicidad de la pictografía está, 

precisamente, su robustez. Por eso ha llegado hasta nuestros días y está 

más en forma que nunca. 

Las tiras de pictogramas constituyen un auténtico código de un sistema de 

escritura acorde con el momento evolutivo del niño o la niña. Con su 

utilización, acostumbraremos al niño/a a relacionar dos formas de 
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comunicación: la palabra y el dibujo (signo escrito). Su tarea va a consistir en 

pasar del código visual al verbal, que es en sí lo que se hace al leer. 

Este sistema de tiras pictográficas se conforma en una ordenación 

espaciotemporal que implica que el alumno de 3 años observe la 

direccionalidad izquierda/ derecha, característica típica de los textos escritos. 

En definitiva, “El niño irá aprendiendo a diferenciar el dibujo de la 

escritura…” esto nos debe hacer plantear la necesidad de habilitar 

procedimientos metodológicos, como éste de los pictogramas, para intentar 

cumplir este objetivo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PICTOGRAMAS  

Los pictogramas para su mayor comprensión deben presentar ciertas 

características entre ellas tenemos20: 

- Su formato es libre. 

- Emplean una secuencia de símbolos para representar frecuencias. 

- Se emplean para el tratamiento de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos 

- Su lectura debe ser clara, rápida y eficiente  

- Su forma debe ser simple, sin llegar a lo abstracto  

- No debe presentar ambigüedad ni semiótica ni gráfica  

- Su significado debe ser monosémicos e inequívoco  

- Se representan con:•una acción• un objeto  

                                                           
20Beatrix G. De Velasco• Universidad Iberoamericana Golfo Centro• 2010 
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Por su utilidad se clasifican en: 

- informativos  

- Restrictivos  

- Indicativos  

- Obligatorio 

- Preventivos  

- El mensaje debe concluir en sí mismo  

- Número de elementos No se recomienda usar más de 5 objetos 

porque puede generar confusión o una lectura lenta  

- Criterios gráficos para una familia de pictogramas• El diseñador debe 

generar y respetar los criterios que habrán de emplearse en toda la 

familia de pictogramas. Es importante tenerlos presentes para lograr: 

 uniformidad y congruencia.  

 Proporción  

 Representación (plasta, outline o mixto) 

 Nivel de iconicidad  
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 Gama cromática 

 Encuadre  

 Ángulo Composición  

 Estilo gráfico  

 

UTILIDADES DEL PICTOGRAMA 

-  Detallar secuencias de acción: “Hoy vamos de paseo. Después a 

comer. Después, dormimos la siesta. Después, hacemos la compra.” 

-  Ofrecer alternativas: “Podemos  quedarnos en casa y leer un rato o 

podemos salir e ir a la piscina” 

-  Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos a 

dormir la siesta, podemos ir después al parque”.  

También consecuencias emocionales: “Si me pegas, me pongo triste” Los 

pictogramas21 son útiles para los niños y niñas que no saben descifrar las 

letras pero sí que pueden interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes. 

Ofrecerles este tipo de ilustraciones desarrolla en el niño una gran 

capacidad de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de 

comunicación, según Amparo Ruiz Espinosa, coordinadora de la sección 

                                                           
21 Fuentes: Práctica Docente Revista Digital, nº 3 (JULIO/SEPTIEMBRE 2006) del Centro de 

Educación Especial Jean Piaget. Armilla (Granada) y de los resultados y conclusiones extraídas por 

Amparo Ruiz Espinosa, coordinadora de la sección de PCI en el CEE Jean Piaget.  
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PCI del Centro de Educación Especial Jean Piaget de Granada. Las 

observaciones del Centro de Educación Especial Jean Piaget concluyen 

que el uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; 

activa la memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y 

ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, 

asociando lugares con personas, actividades, etc. 

 

¿CÓMO, POR QUÉ Y PARA QUÉ USAMOS LOS PICTOGRAMAS? 

Podemos ordenar los pictogramas con todo lo que el niño va a hacer 

durante el día en paneles de comunicación, a modo de horario. Cada día al 

despertar, los padres pueden elaborar el panel de esa mañana. Los 

pictogramas sustituyen de manera visual las tareas diarias a la vez que  

ayudan a establecer una situación temporal en cuanto a la parcela del día. 

Hay que tener en cuenta que para leer imágenes siempre debemos partir de 

la experiencia previa22.  

El uso de pictogramas durante la etapa de educación inicial, principalmente 

a los cinco años, como instrumento de aprendizaje de la lectura y la 

escritura resulta interesante y motivador, pues utiliza una gran variedad de 

dibujos que llaman la atención de los niños, además de favorecer la 

atención, el desarrollo de la imaginación y la memoria. 

                                                           
22 HILDEBRAND, VERNA. Fundamentos de la educación infantil. Editorial Limusa S.A. de C.V. México 

1992 
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Con la utilización de los pictogramas se trata de cambiar la metodología 

utilizada para el aprendizaje de la lectura y escritura utilizando no solamente 

el lenguaje escrito, sino también el lenguaje plástico. Se trata por lo tanto de 

una actividad amena, en la que no solo se consiguen aprendizajes 

significativos de la lectura y escritura, sino otros objetivos y contenidos de los 

distintos ámbitos al estar agrupados y presentados en centros de interés  

USO DE LOS PICTOGRAMAS. 

1. Agendas Personales.  Ayudan a saber “qué se va a hacer”, “dónde la van 

a pasar”. Todos los días se hacen actividades y por lo tanto,  todos los días 

debe existir una agenda donde se registran los eventos. 

2.  Para cambiar rigidez y rutinas. Nos sirven para anticipar y evitar 

problemas de conducta. 

3. Como guía de tareas complejas: Los entrenamientos utilizando técnicas 

de encadenamiento,  ayudas verbales,  etc., pueden ser menos efectivos 

que el presentar al niño la conducta en sus pasos enumerados. 

4.  Para comprender lo importante o lo correcto: Cuando en el curso de la 

rutina diaria ocurre algún acontecimiento importante,  en una hoja de papel y 

con un rotulador rojo,  para diferenciarlo de las otras funciones,  se anota 

“importante”,  llamando la atención de la palabra y se dibujan los pasos del 

acontecimiento ocurrido. 
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VENTAJAS DE LOS PICTOGRAMAS. 

1. Son muy individuales. 

2. Son sencillos. 

3. Utilizables por cualquier persona: padres, maestros, logopedas. 

4. Es más funcional y natural.  Pueden ser consultados cuando la persona 

quiera. 

5.  En el caso de las agendas,  el niño puede planificar lo que quiere hacer. 

6.  Cuando se utilizan para eliminar conductas,  suponen una alternativa fácil 

de intervención. 

BENEFICIOS DE LOS PICTOGRAMAS. 

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

*Disminución de problemas de conducta. 

*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. 
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Para muchas madres, padres o profesionales a cargo de personas con 

necesidades educativas especiales no era muy fácil antes ponerse a pintar o 

a crear en el computador cada uno de los pictogramas,    

Es recomendable usar los pictogramas con sus hijos, inicialmente parecen 

complicados pero cuando su hijo logra  entenderlos y lo mejor, utilizarlos 

funcionalmente es increíble,  se vuelven algo indispensable,  como 

traducirles el mundo a través de imágenes. 

¿CÓMO UTILIZAR ESTOS PICTOGRAMAS? 

En orden a concebir la escritura como <<un sistema ordenado 

espaciotemporalmente>>, las tiras23 de pictogramas se deben de colocar 

entre líneas de izquierda a derecha. 

Cada una de las figuras debe representar un mensaje fijo y estable para 

todos los niños y niñas, de tal modo que la transcripción total de la tira de lo 

visual a lo oral sea la misma para cada alumno/a. 

Cuando se representa la secuencia de pictogramas y ante una ineludible 

ambigüedad, dudas o mutismo por parte del grupo-clase <<los niños van a 

descubrir la necesidad de ponerse de acuerdo sobre el significado de cada 

signo. 

                                                           
23 HILDEBRAND, VERNA. Fundamentos de la educación infantil. Editorial Limusa S.A. de C.V. México 1992 
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En este momento, el docente o cualquier alumno o alumna deberán plantear 

a cada pictograma un código oral concreto, que no represente dudas a la 

hora de su interpretación. 

Finalmente, se lee el mensaje inmerso en la tira pictográfica. 

Se recomienda la plastificación de cada pictograma, o su adaptación para su 

utilización en pizarras magnéticas. 

Cada uno de los pictogramas se pueden utilizar para: 

- Detallar secuencias de acción: “Hoy vamos de paseo. Después a comer. 

Después, dormimos la siesta. Después, hacemos la compra.” 

- Ofrecer alternativas: “Podemos quedarnos en casa y leer un rato o 

podemos salir e ir a la piscina”. 

- Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos a dormir 

la siesta, podemos ir después al parque”. También consecuencias 

emocionales: “Si me pegas, me pongo triste”. 

Los pictogramas son útiles para los niños/as que no saben descifrar las 

letras pero sí que pueden interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes. 

Ofrecerles este tipo de ilustraciones desarrolla en el niño una gran capacidad 

de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación. 

Las observaciones del Centro de Educación Especial Jean Piaget concluyen 

que el uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; 

activa la memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y 
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ayuda a trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, 

asociando lugares con personas, actividades, etc. 

PICTOGRAMAS PARA MEJORAR LA COMUNICACION 

Algunos niños24, sobre todo los de altas necesidades, no toleran bien las 

novedades y necesitan más tiempo que los demás para adaptarse a nuevas 

situaciones. Cualquier cambio en la vida cotidiana (la introducción de nuevos 

alimentos; la adquisición de un hito del crecimiento como gatear, andar, 

control de esfínteres; un cambio de habitación; el dormir la siesta en otra 

casa; el comienzo de la guardería; la visita de un pariente lejano, etc.) 

supone una fuente de estrés extra que les acelera, les aumenta el 

nerviosismo o les irrita.  

Para reducir agobios, es útil que los padres anticipen a los niños los 

acontecimientos del día. Si el niño tiene una noción de cómo se desarrollará 

la jornada, no le resultará tan extraño enfrentarse a nuevas situaciones ni 

abandonar según qué actividades para iniciar otras porque entenderá que 

hay una secuencia de acción. Organizar el día por tareas proporciona 

seguridad a los niños. 

Sin embargo, cuanto más pequeños son, más difícil resulta anticiparles las 

cosas -explicándoles lo que vendrá después- ya que sólo entienden el “aquí 

                                                           
24 RODARI, GIANNI (1989): Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias.Trad. 

de Mario Merlino, Barcelona, Ed. Aliorna. 
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y ahora” y no atienden a un razonamiento lógico y verbal. En este caso, los 

pictogramas nos pueden ayudar a mejorar la comunicación.  

COMO SE ELABORA UN PICTOGRAMA 

El docente puede tener pictogramas en el aula, ubicados en un panel, de 

distintos materiales como puede ser polispán o cartulina. El docente in-

dicará al alumno mediante una señal, la actividad próxima a realizar, es decir 

que la preverá de manera que el niño se organice y prevenga la posible 

angustia que puede generarle una acción nueva. Los pictogramas puestos 

en carteles o en un panel pueden representar actividades a realizar en un 

período determinado. Los pictogramas pueden ser acompañados de 

elementos, es decir que el docente puede darle al alumno el objeto 

representativo de la tarea. Por ejemplo: si la tarea es dibujar, el docente de-

berá darle en la mano la hoja y el lápiz, luego decirle la palabra que designa 

la acción, en este caso dibujar y luego acompañarlo a llevar a cabo la 

acción.  

Previo a esto deberá haber señalado en el panel la actividad a realizar. 

Variables de cómo utilizar los pictogramas. Hay pictogramas de acciones, 

emociones y también se pueden realizar agendas. Las mismas se hacen 

para llevar a cabo más de una acción.  Pueden ejecutarse para planificar un 

día con la familia como así también para organizar las actividades que se 

desarrollarán en el horario escolar.  

http://disfasiaenzaragoza.com/pictogramas/ficheros/SPC%20Indice%20Tematico.pdf
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En cuanto a las emociones, pueden utilizarse para que el alumno indique 

cuál es su estado de ánimo, de esta manera sus compañeros y docente 

podrán comprender su situación. Hay ocasiones especiales que se alejan de 

la rutina diaria del niño, como pueden ser ir al médico o tener un cum-

pleaños. Por este motivo, es fundamental la comunicación entre la familia y 

la escuela, porque de este modo, si ocurre algún suceso que no correspon-

de a la rutina, la familia comunicará al docente y, así, se podrá trabajar en el 

aula. En este caso, el docente deberá escribir en el papel “IMPORTANTE” y 

dibujar o colocar un pictograma que represente la situación. Estas 

emociones también comprenden acciones, con lo cual estos pictogramas se 

utilizan para designar actividades a  realizar, para poder comunicarse con los 

docentes, compañeros y padres.  

De esta manera, se estará favoreciendo su inserción social, ya que logrará 

comunicarse a través de los pictogramas con su familia y contexto social. Es 

importante que en el panel se escriba la fecha, para contextualizar la 

actividad a realizar y que sean dibujos sencillos. Es necesario escribir acer-

ca de lo representado en imprenta mayúscula porque facilita la lectura y 

escritura. Si una actividad no llega a concretarse se tacha y se escribe el 

porqué. Realizar la agenda todos los días al entrar al aula ayudará a que el 

alumno sea capaz de anticipar todas las actividades. Las agendas se pue-

den repasar al finalizar el día, ya sea con el docente o con la familia a fin de 

fortalecer en vínculo.  
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Los pictogramas en las agendas y en la lectura.-  Las agendas realizadas 

con pictogramas, y la utilización de los mismos en la iniciación al proceso 

lector, son herramientas eficaces para niños con trastornos generales de 

desarrollo. Hablamos de problemas de ordenación y secuenciación temporal 

de los hechos cotidianos, de almacenamiento deficiente en la memoria de 

hechos y actividades, de dificultades en la transmisión de información de 

forma ordenada. Estos dibujos se realizan delante del niño, explicándole en 

voz alta lo que se va representando; además de trazar un dibujo base se 

pueden añadir indicadores gráficos específicos para ampliar la información.  

Cuando hemos terminado de dibujar se repasa con el niño y si él puede 

hablar, utilizará su propio lenguaje para repetirlo. En caso contrario, le 

volveremos a contar lo que pasa en cada uno de los dibujos. Esta agenda 

diaria se llevará en el bolsillo con el fin de consultarla  en cada uno de los 

cambios de actividad, y se repasará al final de cada día. Dado que las 

mencionadas agendas son muy fáciles de realizar, rápidas, prácticas y con 

materiales que se encuentran en cualquier lugar, tienen la ventaja de ser 

creadas o desarrolladas por cualquier persona que acompañe al niño, e 

incluso el mismo niño que puede participar en su elaboración dibujando o 

pidiendo que se plasme algún deseo suyo. Estos guiones disminuyen las 

tensiones y resistencias para realizar actividades novedosas y proporcionan 

avance en la seguridad y en el equilibrio emocional; además ayudan a 

ordenar en la memoria distintos procesos respetando su secuencia temporal.  
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Si el niño posee un lenguaje desarrollado se ejercitará contando lo que ha 

hecho, y encadenará las actividades perfeccionando su expresión y 

utilizando nexos de unión temporales tales como “y después”, “luego”, En 

conclusión este material representa gráficamente la realidad, disminuyendo 

la capacidad de simbolización. También se puede utilizar con niños que no 

hayan adquirido el lenguaje o que su proceso de alfabetización sea más 

lento de lo esperado. Estas herramientas visuales ayudarán a los niños a 

que puedan: anticipar, organizarse, mejorar la interacción, comprender mejor 

las situaciones, aumentar la autonomía en su vida diaria y evitar o disminuir 

problemas de conducta. 

 

LOS PICTOGRAMAS Y LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

Muchos niños y niñas sobre todos aquellos que han vivido en un ambiente 

estimulante, saben que las palabras escritas tienen significados y poseen 

algunas nociones de las que es posible partir para construir nuevos 

conocimientos25. Se trata por un lado de aprovechar esos conocimientos y la 

motivación que ellos/as manifiestan para aprender a leer y escribir; y por otro 

lado, de ofrecer la oportunidad de adquirirlos y de fomentar el interés en 

aquellos niños y niñas que por una u otra razón no disponen de ellos 

El niño en este momento reconoce un conjunto de palabras del medio: 
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Coca-cola, bus, cine, fanta, etc. 

Estas palabras las conoce en su globalidad, sin un análisis de la misma a 

nivel de sus  componentes. Es lo que algunos llaman lectura perceptiva 

logográfica. 

A partir de ahí, se ha optado, a veces, por una línea metodológica globalista. 

Se va a favorecer la habilidad lectora. Pero antes de los 6 años es necesario 

reconocer en el niño y niña  una cierta capacidad analítica. Va a llegar un 

momento (entre los 5-6 años), en que las letras de las palabras escritas van 

a suponer un estímulo suficiente para el niño/a: ¿cuál es esa letra?, “ésta es 

la de mi nombre”, nos revelan un interés de los componentes mínimos de las 

palabras. Y, esta situación debe, aprovecharse pedagógicamente. 

Ya a estas edades un tipo de operación de desciframiento global, sin 

análisis, que permite al niño/a reconocer un número variable de palabras. 

Evidentemente26, cuanto más haya estado en contacto con estímulos 

escritos, mejor será su nivel en esta lectura perceptivo global. De ahí la 

importancia de favorecer este acercamiento a la lectura en medios 

socioculturales deprimidos. 

Es decir, a través de la identificación de palabras en base a estrategias 

logográficas, el niño reconoce patrones visuales que ya ha aprendido de  

                                                           
26 RAMOS, CARMEN (1997): La Caja de las Palabras Mágicas. Málaga, Editorial Arguval. 
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memoria. Si un niño reconoce la cifra <4>, es capaz de reconocer la palabra 

<cuatro>. 

En esta lectura no se da ninguna operación de análisis de la palabra en sus 

componentes. Pero, poco a poco, el niño/a se irá desprendiendo de estos 

procedimientos y va conociendo segmentos de la palabra escrita: la inicial de 

su nombre, etc. Va a comenzar a utilizar estrategias analíticas al leer. 

Para favorecer este tipo de lectura, << se debe aproximar a esta lectura, a 

partir de los principios significativos y funcionalidad: 

1. A partir de los nombres de los niños/as, que escritos en un cartel puedan 

servir para saber: 

-Quien está en clase. 

- Quien falta. 

2. En las perchas y colgadores, los nombres ayudarán a ordenar la ropa, los 

materiales comunes, tijeras, pinceles, etc. 

3. Las carpetas de trabajo individual deben llevar el nombre del niño o niña 

para su identificación. 

4. Escribiendo en la pizarra el maestro o la maestra la relación de cosas que 

hay que llevar a una salida o excursión, o una nota que hay que entregar a 

los padres>>. 

Por otra parte, no se puede desaprovechar ningún momento en que el niño/a 

haya hecho un dibujo y nos diga lo que representa para, inmediatamente, 
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delante de él o ella, escribir debajo del dibujo la palabra concreta o hacer 

que la escriba él/ella. 

Un material que se debe utilizar prioritariamente es la lista de los nombres de 

los niños/as. En estas edades, generalmente cada alumno conoce su 

nombre escrito. Este hecho debe utilizarse para que todo el grupo pueda 

trabajar con estos nombres, haciendo que pasen lista cada día; escribiendo 

en la pizarra los que faltan a clase; seleccionando, en ese mural, los que van 

a formar grupos de trabajo; haciendo que cada niño escriba, en una 

situación de juego, el nombre de un compañero/a que es descrito 

físicamente por algún miembro del grupo; o discutiendo a partir de un 

nombre, escrito en la pizarra, si está completo o le falta alguna letra. 

Esto mismo se podrían hacer con otros materiales impresos: anuncios, etc. 

ESTRATEGIAS PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

El niño llega a conocer algunas letras próximas afectivamente: la inicial de 

su nombre u otras. El niño/a empieza a descubrir que la escritura se 

compone de distintos segmentos que tienen una determinada función al 

escribir las palabras. Por otra parte, ha visto que el docente o sus padres 

utilizan esas letras como medio de comunicación. 

Surge una ansia de imitación y de <<>sentirse mayor>> y se adentra en el 

juego de adultos de escribir palabras, generalmente sin acierto. Unas veces 

recurre a letras invertidas y otras se inventa los rasgos de la letra en 

cuestión. 
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Es muy importante esa iniciativa del niño/a en escribir palabras, intentando 

remarcar sus componentes. Los niños pasan del estadio logográfico al 

alfabético a través de la escritura. 

El que esa concentración en los componentes de las palabras se efectúe 

con la mediación del texto escrito es aprovechado por una corriente 

psicopedagógica de origen constructivista, que en este campo de acceso a 

la lectoescritura está adquiriendo un auge y aceptación importante en 

muchos profesionales de la educación. 

Es necesario superar esta confrontación entre enseñar o no la lectura en 

Educación Infantil; y adoptar un criterio que contemple que este aprendizaje 

instrumental, entre 3 y 5 años, debe tener cabida en las aulas, desde un 

enfoque que contemple estos momentos evolutivos del niño/a a los que nos 

estamos refiriendo. 

La toma de conciencia de la estructura segmental del habla, en base a 

tareas del lenguaje oral, va a favorecer la adquisición del código alfabético 

de nuestro sistema de escritura: El elemento determinante de una evolución 

desde una lectura logográfica, en donde el niño/a está apegado a las 

características visuales de la estructura sublexical 

UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS EN EL APRENDIZAJE DE           

LA  EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Los pictogramas a utilizarse deben inicialmente ser debidamente 

clasificados, de tal forma que al trabajar cada unidad didáctica podamos 



 

107 

 

 

emplearlos y completar el objetivo del aprendizaje de la lectura y escritura en 

los niños de cursan la educación básica27. 

El uso de pictogramas durante la etapa de educación inicial, principalmente 

a los cinco años, como instrumento de aprendizaje de la lectura y la escritura 

resulta interesante y motivador, pues utiliza una gran variedad de dibujos 

que llaman la atención de los niños, además de favorecer la atención, el 

desarrollo de la imaginación y la memoria. 

Con la utilización de los pictogramas se trata de cambiar la metodología 

utilizada para el aprendizaje de la lectura y escritura utilizando no solamente 

el lenguaje escrito, sino también el lenguaje plástico. 

Se trata por lo tanto de una actividad amena, en la que no solo se consiguen 

aprendizajes significativos de la lectura y escritura, sino otros objetivos y 

contenidos de los distintos ámbitos al estar agrupados y presentados en 

centros de interés. 

Fines a Conseguir 

- Despertar el interés de los niños por los pictogramas. 

- Acercar al niño a la lectura y la escritura, a través de los temas que 

normalmente se abordan en la educación infantil. 

                                                           
27 http://www.cuadernointercultural.com/los-pictogramas-como-recursos-comunicativos-en-contextos-de-diversidad/ 

pag. 11 
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- Utilizar el lenguaje oral, escrito y plástico como medio de expresión y 

comunicación. 

- Favorecer la observación, atención y memoria. 

- Crear un ambiente motivador vocabulario. 

- Conseguir los objetivos y contenidos del currículo en los siguientes 

ámbitos: identidad y autonomía personal; medio físico y social; y, 

comunicación y representación para desarrollar la imaginación y 

creatividad de los niños. 

- Proporcionar a los niños una experiencia distinta de trabajo, 

intentando crear actitudes de participación. 

 Metodología 

La lectura de pictogramas28 constituye un recurso muy importante para 

aprender de forma globalizada y significativa, a la vez que una estrategia 

motivadora y creativa. 

De esta manera los pictogramas no han de trabajarse de manera aislada 

sino dentro de la actividad cotidiana del aula. 

Los pictogramas se trabajarán en relación con el centro de interés o unidad 

didáctica. 

                                                           
28 DIÉGUEZ J. L. (1978): Las funciones de la imagen en la enseñanza: semántica y didáctica, Barcelona, GG. 
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Algunos ejemplos de centros de interés que pueden trabajarse en el área de 

lengua y literatura son: mi escuela; mi cuerpo; la familia; la casa, la calle; 

medios de transporte, etc. 

Con la lectura de pictogramas se consigue trabajar de forma globalizada con 

los distintos tipos de lenguaje: escrito, oral, plástico, matemático29. 

 Actividades 

A continuación especificaremos el tipo de actividades que se pueden 

desarrollar con la lectura de pictogramas: 

- Lectura de imágenes y palabras. 

- Juegos con palabras: palabras que suenan como…; que dicen lo 

contrario; que dicen lo mismo… 

- Asociar palabras y sus respectivos dibujos. 

- Los niños pueden inventar nuevos títulos a los distintos pictogramas 

trabajados, e incluso inventarse otros nuevos. 

- Descubrir en los pictogramas: conceptos básicos, cuantificadores, 

números, etc. 

- Agrupar los pictogramas teniendo muy en cuenta los centros de 

interés. 

- Dialogar sobre el vocabulario de los pictogramas. 
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Sistema Pictográfico 

Quitar el Abrigo. 

 

Para ello llevamos al niño a la zona de la percha, mostrándole la 

foto/pictograma de abrigo, acompañándola del signo "quitar el abrigo” y 

verbalizando la orden. Una vez que se ha quitado el abrigo, siguiendo la 

rutina del desvestido apropiada y adecuada a sus características y 

necesidades, se señala la percha con su foto guiando su mano y/o 

provocando un contacto ocular con dichos objetos, para así colgar el abrigo.  

 

 

 

 

Saludo   

Tras esta actividad, se señala el pictograma de hola; los niños se dirigen a 

sus sillas marcadas con sus fotos para sentarse y comienza la rutina de 
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SALUDO, como actividad propiamente dicha. Este saludo se realizará con 

una canción a determinar y se pedirá a cada niño la respuesta seleccionada 

cuando se les saluda con el signo de "hola", pudiendo ser esta respuesta 

contacto ocular con el adulto, contacto físico y/ o imitación del signo de 

saludar.  

A continuación, de igual modo, se le pedirá a cada niño que salude a sus 

compañeros (acompañando con la foto) con las mismas respuestas que 

antes. 

Secuencia del Día 

Después se presenta una secuencia completa con las actividades más 

significativas del día para, una a una, anticipárselas a los niños mediante: 

objetos reales/fotografías/pictogramas.  

Las actividades de - saludo - patio - comer - casa - se acompañarán de una 

canción para marcar su inicio. Por ejemplo:  
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 Desayuno 

Se les enseña/anticipa mostrando foto/pictograma (mantel con su foto o 

yogur, fruta, agua) más el signo de “comer”. En los grupos que sean posible, 

los alumnos irán a buscar el desayuno al comedor. Antes de ir a buscar la 

comida se les dará a elegir entre dos o tres opciones que se les presentarán 

en fotos y se les pedirá una respuesta para determinar cuál prefieren (tocar, 

mirar, señalar, etc.). Para los alumnos que no van a buscar la comida, 

cuando los auxiliares la traigan a clase se les presentarán los alimentos para 

que ellos elijan el que quieren desayunar (no más de dos).  

En esta rutina es tan importante o más que el trabajo de la autonomía en la 

alimentación, el proceso de comunicación y sobre todo la intencionalidad por 

parte del alumno. Los tiempos de respuesta pueden ser lentísimos pero es 

mejor organizar una espera que dárselo hecho.  

Al terminar la actividad se recoge o limpia, guardando los platos o cubiertos 

en una bandeja para llevarlos a fregar. Se marcará el final de la actividad 

con el signo “se acabó”.  
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EJEMPLOS QUE MUESTRAN LA ASOCIACIÓN 

QUE DEBE APRENDER EL ALUMNO 

OBJETO 

REAL- 

FOTOGR

AFÍA 

  

FOTOGR

AFÍA - 

PICTOG

RAMA 
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Lavado de Manos 

Después del desayuno se muestra la fotografía/pictograma de lavado de 

manos, más el signo de “lavar las manos”. Una vez en el servicio, se va 

señalando con el alumno los pasos a seguir de la secuencia dándoles las 

ayudas físicas, verbales y gestuales necesarias y adecuadas para cada uno. 

Se ha colocado en cada servicio una secuencia fotográfica de esta actividad 

más la foto en cada objeto. Primero se explica la secuencia y se hace uno a 

uno. Se marcará el final de la actividad con el signo “se acabó”. 

Secuencia lavar las manos 

 

 

 

Recreo 

Se muestra a los alumnos la fotografía/pictograma del recreo acompañado 

del signo de “jugar”.  

Antes de salir al recreo se pondrán los alumnos el abrigo, siguiendo la 

misma secuencia que presentamos al principio pero a la inversa.  
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Actividades de la mañana 

En el periodo que va desde la vuelta del patio hasta la hora de comer, dada 

la flexibilidad y diversidad de actividades de cada ciclo, se plantea una 

anticipación en general de la actividad o taller que se haya planificado en 

ese periodo, mostrando a los niños la fotografía/pictograma de la actividad y 

demandando a cada niño una respuesta.  

Antes de comer o en el periodo de la mañana, se trabajará con el tablero del, 

la comida del día en función de las características de cada alumno. MENÚ 

DIARIO Por ejemplo: 
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Lavado de manos y comida.  

                         

Una vez finalizadas las actividades de la mañana, enseñamos la 

fotografía/pictograma de lavado de manos, más el signo de “lavar las 

manos”. A continuación, les informamos de que van a comer mostrándoles la 

fotografía/pictograma acompañado del signo de “comer”.  

 

 

 

 

Actividades de la tarde.  

En las actividades de la tarde se anticipará lo que se vaya a hacer (aseo, 

jugar, taller...) con el objeto real/fotografía/pictograma y las ayudas gestuales 

y/o auditivas necesarias para cada alumno. Después se le enseña la 

fotografía/pictograma del abrigo acompañado del signo “ponerse el abrigo”. 

Por último, se les enseñan las fotografías/pictogramas de autobús y de casa. 
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Estructuración del espacio.  

Los entornos se organizan utilizando separaciones claras y permanentes a 

través de muebles distintos, por colores,… y con la estructuración visual 

adecuada para el grupo-clase, a través de objetos reales, fotos, pictogramas.  

Materiales que utilizamos.  

 Carpeta de pictogramas.  

 Carpeta de signos Schaeffer.  

 Carpeta de fotografías de personas.  

 Caja de fotografías de las comidas de colegio y panel.  

 Caja de fotografías de objetos comunes: aseo, vestido y juguetes.  

LA CAJA DE FOTOGRAFÍAS DE OBJETOS COMUNES: ASEO, VESTIDO 

Y JUGUETES se puede trabajar de muchas formas:  

 Como elección, que es lo más importante.  

 Como identificación de los objetos más comunes.  

 Como reforzadoras de la información de los pictogramas. 

 Como señalizadores de espacios y objetos dentro del aula.  

Ejemplos de otros materiales elaborados  

1. Asociación fotografía-pictograma  

2. Asociación pictograma-pictograma 

3. Asociación objeto real - fotografía  

http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/32.htm#d
http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/32.htm#e
http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/32.htm#b


 

118 

 

 

4. Asociación dibujo-pictograma: cuentos  

5. Asociación objeto real - fotografía - pictograma  

6. Asociación objeto real (juguetes) - pictograma: la casita y los animales  

1. ASOCIACIÓN OBJETO REAL (JUGUETES) - 

PICTOGRAMA: LA CASITA Y LOS ANIMALES 

LA CASITA 

 

LOS 

ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/32.htm#f
http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/32.htm#c
http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/32.htm#a
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2.ASOCIACIÓN OBJETO REAL - FOTOGRAFÍA 

 

 

3.ASOCIACIÓN OBJETO REAL - FOTOGRAFÍA - 

PICTOGRAMA 

 

4. ASOCIACIÓN FOTOGRAFÍA-PICTOGRAMA 

CON UN OBJETO 
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CON UN ESPACIO Y/O 

ACCIÓN: ALGUNAS PÁGINAS 

DEL CUADERNO DE UNA 

ALUMNA 

 

5. ASOCIACIÓN PICTOGRAMA-PICTOGRAMA 
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6. ASOCIACIÓN DIBUJO-PICTOGRAMA: CUENTOS 

"¿DÓNDE ESTÁ?" 

 

 

"MIS JUGUETES" 

 

 

"LA GRANJA" 
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CAPITULO II 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

GENERALIDADES 

A pesar de la existencia de otros medios de comunicación la expresión oral y 

escrita constituye el más perfecto sistema de entendimiento entre los seres 

humanos. 

Para que un niño aprenda a hablar debe tener en perfectas condiciones sus 

órganos de emisión vocal y auditivo.  El niño aprende  hablar, por imitación 

de los sonidos que capta a través del condicionamiento sonido – situación o 

sonido – sujeto.  La comprensión de las palabras va madurando al mismo 

tiempo que se realiza el aprendizaje de la dicción.  Es muy probable que el 

bebe aprenda a emitir fonemas sin significado antes de que sea capaz de 

comprender algunas de las palabras que se le dice. 

El componente fonético, que son la integración de los fonemas, son 

unidades mínimas de expresión oral y escrita sin significación – fonológico 

abarca sonidos del idioma y sus modelos o tipos ideales, los fonemas se 

desarrolla mediante la percepción e imitación de los sonidos y sus 

combinaciones en las palabras.  El léxico – semántico corresponde al 

vocabulario, a la comprensión y uso de la lengua mediante palabras. El 

componente gramatical abarca la morfología (leyes de transformación de las 

palabras) y la sintaxis (combinación de palabras dentro de la oración).  Los 

tres: fonética, léxico y gramática forman un sistema único de la lengua, que 
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se condicionan e interrelacionan, aunque uno pueda surgir más 

tempranamente que otro y varíe su nivel de desarrollo en cada etapa.30 

La expresión oral y escrita se constituye en un medio de comunicación entre 

individuos a través de un sistema de símbolos. 

Por el contrario el ser humano realiza el aprendizaje de un código 

sumamente complejo que es a la vez el resumen de una experiencia 

milenaria, un instrumento de participación social y el vehículo de 

pensamiento abstracto. 

El aprendizaje de Lenguaje abstracto requiere un cierto grado de 

maduración mencionada y su conocimiento social; Es inútil tratar de acelerar 

excesivamente, pero su retraso de la aportación cultural deficiente puede 

calmarse. Algunos sonidos empleados por el niño reciben la aprobación de 

quienes lo rodean, y ello le anima a reproducirlos con más frecuencias que 

otras en una situación determinada. 

Al mismo tiempo se esfuerza en imitar lo que oye y en provocar nuevas 

respuestas o de este modo los fonemas adquieren un significado. El 

aprendizaje de lenguaje coincide con el nacimiento del pensamiento 

simbólico y sigue paso a paso el desarrollo de la personalidad. 

¿Qué es el lenguaje? .- Es una de las manifestaciones humanas más 

importantes que revelan de forma muy clara la estructura espiritual del 

                                                           
30 ALESSANDRI, María Laura. Trastornos del Lenguaje. Editorial Landeira, ediciones S.A. Pag. 23,24  
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hombre (inteligencia y voluntad), y además la posibilidad del encuentro con 

los otros en nuestra existencia, y esto en una doble relación: 

a. Por un lado la palabra, expresión del lenguaje sea oral o escrito, está 

como garantía para la relación social (nos comunicamos con los otros por 

palabras, incluso también con los sordomudos y ciegos);  

b. Por otro lado, la inteligencia de cada uno de nosotros no puede 

realizarse sin la presencia del lenguaje. Por ejemplo los bebés aprenden a 

través de la imitación, pero también con el lenguaje, pues antes de poder 

emitir palabras, ya entienden el lenguaje; un bebe distingue cuando su 

mamá le llama la atención o cuando le festeja sus gracias. 

 

EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA. DEFINICIÓN  

Por expresión escrita entendemos el lenguaje humano que se plasma 

mediante símbolos y signos, que configuran palabras, y que nos permiten 

transmitir información, dicha codificación responde a ciertas reglas y normas 

de escritura, como la ortografía por ejemplo.  

La expresión oral, en cambio, es la traducción a sonidos del código escrito 

del lenguaje, mediante los sonidos nos comunicamos incluso de modo más 

rápido que mediante la escritura.  
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¿Por qué es importante tener una correcta expresión oral y escrita?  

La correcta expresión escrita y oral tiene una importancia única para la vida 

humana ya que, siendo que el lenguaje es el modo de comunicarnos con los 

demás, mediante ella nos es posible transmitir mensajes claros que les 

permitan a los demás comprendernos. 

De otra manera si no sabemos hacer un correcto uso de nuestro lenguaje 

(oral o escrito), corremos el riesgo de no darnos a entender o no logramos 

transmitir lo que deseamos; de hecho si no existieran las reglas y normas 

que rigen el lenguaje, la comunicación sería imposible, pues sería imposible 

conformar un lenguaje como tal. 

Por ejemplo si quieres construir una casa, debes de respetar ciertos 

principios como son los cimientos, para levantar paredes, respetar espacios 

para las ventanas y así dejar entrar la luz, puertas para dar acceso y 

trabases  para que soporten el techo; de la misma forma debemos respetar 

los acentos donde daremos especial tono para dar sentido a la palabra: “El 

papá es bueno” o “La papa es buena”, o debemos respetar espacios entre 

palabras, entre oraciones y así dar claridad a las ideas.  

MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
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El buen uso del  lenguaje31 es un medio para contribuir a mejorar nuestras 

relaciones con los demás y a perfeccionarnos a nosotros mismos 

(superación personal), para ello: 

- No debemos limitarnos a saber hablar y escribir, hacer el esfuerzo por usar 

correctamente nuestro lenguaje oral por ejemplo “haya” y no “aiga” y escrito 

con las reglas de ortografía. 

- Si tienes duda sobre la ortografía o significado de una palabra, búscala en 

el diccionario y aplícala correctamente, es más fácil detenerte un minuto a 

investigar su uso correcto y aprender a quedarte con la duda y/o el error toda 

la vida. 

- Trata de leer, pues en la lectura, además de formarte y conocer cosas 

nuevas, aprenderás palabras nuevas, su significado y su uso. 

- Que tu lectura no solo sean revistas de espectáculos, chismes, novelas o 

poco serios, proponte leer libros que te dejen algo bueno y que te instruyan; 

si aún no tienes el hábito de leer, puedes comenzar con libros sencillos. 

- También ten cuidado con lo que lees, pues existen libros que tienen 

ideologías que no van de acuerdo al criterio de un Cristiano, o que pueden 

generar en ti imágenes que despierten curiosidad o te inciten a realizar 

acciones deshonestas y que denigran a la persona. Pues un mal libro, 

                                                           
31 DE LA ROA, G. Aprendizaje de la Lengua. Colección de métodos naturales. Pág. 35,37. 
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siempre deja una mala influencia, y puede distorsionar la conciencia y la 

forma de pensar. 

- No por querer hacer un buen uso del lenguaje, tienes que aplicar palabras 

o formas complicadas para expresarte, pues muchas veces eso es lo que 

puede dificultar que el mensaje sea entendido correctamente. Por ejemplo: 

“La trayectoria pluvial de la rambla es excesiva, de forma tal, que hay 

amenaza de que exceda el límite adecuado de su capacidad” 

“El cauce del río lleva demasiada agua y hay peligro de que se desborde” 

- “La mayoría de las veces, lo más sencillo es lo más bello”. 

Indudablemente la educación del lenguaje nos abrirá puertas al mundo del 

conocimiento y sobre todo, al mundo profesional y social. 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA ORAL  

Antes de enfocar la evolución de la expresión oral y escrita, debemos 

manifestar que al hablar de lenguaje “se hace referencia no solo el sentido 

que comúnmente se le da, forma de comunicación observable, balbuceo, 

formación de   palabras u oraciones, conductas de imitación, de expresión 

de personas que se encuentran en su convivencia vital”. 

Además la expresión oral y escrita32 es toda forma de comunicación de 

nuestro pensamiento e ideas, tales como: la mímica facial o manual, la 

                                                           
32 JUÁREZ, A. Y MONFORT, M. (1992): Estimulación del lenguaje oral. Un modelo interactivo para niños con 

dificultades, Madrid, Santillana Siglo XXI. 
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pantomima, todas las manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados la 

expresión oral y escrita 33 

Estas dos últimas formas de lenguajes constituye el grado más alto de la 

evolución lingüística, cuyo uso es privativo del género humano. Permitiendo 

al hombre la intercomunicación por medio de una serie de signos 

verbalizados sujetos a determinadas convenciones sociales; es decir, 

lenguaje generalmente hablado u oral, es un sistema de signos, verbales o 

no, que permite a un grupo comunicarse entre sus miembros. 

El del hombre es un sistema de signos verbales producto de un acuerdo 

previo y del desarrollo histórico de la actividad humana. 

La expresión oral y escrita es entonces una función simbólica, un código 

artificial y arbitrario. El bebé llega a el por imitación, pero ante todo gracias al 

afecto que preside las relaciones con aquellos que imitan. Si las relaciones 

más afectivas con su madre, en primer lugar, y con los demás familiares se 

ven sustancialmente alteradas, es muy probable que el desarrollo de  la 

expresión oral y escrita sufra retrasos o se presenten problemas. 

Es difícil determinar con precisión las fases de la evolución de la expresión 

oral y escrita o la edad exacta en que cada una de ellas debe ponerse de 

manifiesto o factores genéticos, ambientales, fisiológicos y psíquicos 

determinan el ritmo con que cada niño aprende o habla.    

                                                           
33 Nieto Herrera Margarita,  Aspectos fundamentales del Lenguaje. Editorial  Valencia. Consultores 

asociados. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN EL NIÑO. 

Su primera manifestación en el gritoneo refleja que poco a poco se va 

convirtiendo en una llamada al contorno.  El niño no tarda en ponerse a 

gorjear por placer.  Comienza así su entrenamiento, explota así sus 

posibilidades vocales.  Luego imita algunos sonidos oídos, sin darles todavía 

un sentido. 

Alrededor  del mes y medio o dos meses de edad el bebe empieza a emitir 

sonidos guturales y vocales como a, e, o, haga, etc. 

A los ocho meses aproximadamente es capaz de empezar a emitir fonemas 

labiales como ba, pa, ta, etc, y gracias a su repetición reiterativa puede 

empezar a decir pa- pa o ma- ma, sin que sea consciente de que este modo 

nombra al padre o a la madre.  A esta edad es muy probable que sea capaz 

de reconocer su nombre o el modo familiar como se le llame, reaccionando 

de forma automática a la llamada. 

Hacia los nueve meses, puede comprender algunas expresiones sencillas 

pero no sabe pronunciarlas.  Articula sus primeras palabras hacia el año.  

Durante varios meses, sólo emplea un pequeño número de palabras – frases 

que une de dos en dos.  Ejemplo: “Pablo – sear” que significa;  yo Pablo, 

quisiera que me lleven a pasear”. 

Hacia el año de edad es posible que sea capaz de aplicar correctamente 

vocales fáciles formadas por la repetición de dos sílabas labiales como papá, 
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mamá, nene, tata, etc.  El enriquecimiento de este vocabulario suele 

realizarse de una forma muy lenta. 

Hasta los 20 meses o dos años, momento en el que suele ocurrir un 

espectacular progreso que se continúa de una forma interrumpida hasta los 

cinco años, edad en la que por término medio el mínimo debe disponer de 

un vocabulario bastante completo.  La adquisición de este vocabulario se 

realiza en un promedio de unas quinientas palabras nuevas por año. 

Durante estos meses34 en que ha habido un estancamiento en el 

aprendizaje de pronunciación de nuevas palabras, el vocabulario pasivo se 

ha seguido enriqueciendo de modo que entre los 18 meses y los dos años el 

niño es capaz de comprender frases un tanto complicadas.  A los tres o 

cuatro años debe comprender perfectamente el vocabulario más usual, 

frases con más de tres proposiciones y ordenes que no sean muy 

complicadas. 

Este es el proceso normal del desarrollo dla expresión oral y escrita si estos 

procedimientos no se dan, estaremos hablando de problemas de lenguaje. 

El niño empieza por aprender sustantivos simples, luego aprende la 

negación que precede a la información, al niño le es más fácil decir “NO” que 

“SI”.  Los verbos al principio se usan solo en infinitivo.  La aparición del yo 

representa una etapa importante en el desarrollo, significa que realiza la 

distinción entre su persona y los otros. 

                                                           
34 PIAGET, Jean. Origen de la inteligencia en el niño. New Cork. Universidad Internacional Press, 1952. 
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Entre los tres y cinco años aparecen los modos condicional y sustantivo, el 

futuro, las nociones de  “acoso” la realidad del tiempo y el espacio (ayer, 

mañana, la derecha, la izquierda).  El niño repite lo que ha comprendido, 

como todos los aprendizajes, el de la expresión oral y escrita no es tanto una 

mera imitación como una reacción personalizada. 

MECANISMOS DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Existe un número ilimitado de teorías que hacen referencia a los 

mecanismos de la expresión oral y escrita de los cuales vamos a tomar los 

que consideremos más adaptables a nuestra investigación. 

La actividad sensomotriz humana se distingue radicalmente del animal por 

tres hechos capitales: posición erecta, manos con capacidad instrumental, y 

desarrollo del cerebro con peculiaridades cito arquitectónicas nuevas, que 

desarrollan las áreas corticales propias para lenguaje.35 

La expresión oral y escrita se aprende de forma natural mediante una serie 

de intercambios con el ambiente, sin que dicho ambiente este organizado de 

manera matemática. Es decir, que el niño aprende a hablar con su madre sin 

seguir ningún método concreto o sistema.  Y con la única condición de que 

exista una comunicación madre – hijo que sea efectivamente satisfactorio 

para ambos. 

Los mecanismos básicos para la adquisición de la expresión oral y escrita 

son la acción  y la imitación: El niño de 2 a 5 años participa activamente y 

                                                           
35 MERANI, Alberto.  Psicobiología. Editorial Grijalbo. S.A. páginas 117,118. 
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creativamente en la adquisición de la expresión oral y escrita y es consciente 

del valor de instrumento que éste tiene. En la adquisición de la expresión 

oral y escrita hay que destacar tres factores importantes: En primer lugar el 

ambiente que rodea a la comunicación que debe aportar los estímulos 

apropiados. 

MADURACIÓN NEUROBIOLÓGICA.- Tanto de las actividades relacionadas 

con la función simbólica lingüística como de todas aquellas actividades que 

accidentalmente se relacionan con la expresión oral y escrita, como son los 

registros sensoriales, la percepción y la memoria. 

ESTIMULACIÓN EXTERIOR.- Tanto en la aportación de información, como 

en la estimulación sensorio- motriz. 

EXPERIENCIAS.- Realizadas por el propio niño dentro de: entorno en que 

se desarrolla. 

Es muy importante tener en cuenta que el ritmo de maduración es muy 

variable según los niños, bien por las diferencias básicas del ritmo 

madurativo interno, bien por las influencias exteriores que puedan estimular 

positiva o negativamente al proceso de maduración, como el hecho de vivir 

en una familia numerosa y recibir, por lo tanto, la variada influencia de los 

hermanos. 

Todos los aspectos que hemos mencionado se encuentran, por lo general, 

representados entre madre e hijo;  el ambiente verbal del niño está formado 

por las personas que hablan a su alrededor. 
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Pero no todas desempeñan el mismo papel en la adquisición.  Algunas solo 

proporcionan probablemente una especie de telón de fondo indiferenciado, y 

que puede olvidarse en la estructuración de la expresión oral y escrita del 

niño.  Los miembros más decisivos del ambiente son aquellos que no sólo 

hablan alrededor del niño, sino que le hablan, y no solo los que le  hablan, 

sino los que ocupan su puesto capital en su universo al asegurarle las 

satisfacciones de sus necesidades. 

La madre ocupa, sin duda, en este aspecto un lugar privilegiado.  Es 

esclarecedor observar las necesidades de su relación verbal y no verbal con 

el niño y compararlas con el desarrollo de la expresión oral y escrita en este 

último.  Si le es ofrecido por la madre un excelente modelo verbal al niño, si 

articula claramente, usa frases cortas y sencillas apropiadas a la edad y nivel 

de desarrollo, si se emplea palabras que se corresponden muy bien con las 

del niño, si le enseña palabras nuevas, diferenciaciones entre los objetos y 

conceptos próximos, le proporciona una retroalimentación verbal específica 

e inmediata y si además le enseña un clima de afecto y cariño, entonces 

estará desempeñando, sin duda un adecuado papel de refuerzo en el 

desarrollo lingüístico de su hijo. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN EN LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Nivel Fonológico 

La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la lengua implica: 

 Una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos sonidos. 



 

135 

 

 

 La capacidad para producirlos. 

En general, el niño aprecia las diferencias antes de que pueda reproducir 

dichos sonidos. 

Parece ser que alrededor de los 6 años el niño completa su sistema 

fonológico.  Según Monfort y Juárez, entre los 2 y 4 años adquiere 

básicamente y de forma progresiva los sonidos de su idioma.  El ritmo en la 

adquisición de estos suele ser variable, y el orden aproximadamente puede 

ser: p, m, b, t, l, n , ñ, d, j, k, g, s, f, ch, ll, z:  sílabas mixtas, como cas, pel, 

sílabas complejas como cli, para, tru, r, rr;  tratándose por supuesto, de la 

lengua castellana. 

La manera en que se habrá se trabajar para adquirir un buen desarrollo 

fonético será a través de la ejecución de acciones como: 

 Actividades de atención y discriminación auditivas.  Juegos que consistan 

en diferenciar el sonido del silencio, un sonido de otro, o cuando 

aparezca un sonido determinado responder con una acción exacta. 

 Juegos de motricidad buco facial, tales como soplar, hacer mover la 

boca, la lengua, los labios, inflar las mejillas, imitar sonidos de animales u 

otros objetos. 

 Juego de diferenciación fonética, como por ejemplo, repetir pequeñas 

canciones con sonidos parecidos y gesticulando simultáneamente.  Ejm. 

Zipi- tón, zapatero, remendón, o bien “bora bota, la pelota, bota – bota el 

pelotón”. 

 



 

136 

 

 

DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIÑO A TRAVÉS DE LA EXPRESIÒN 

ORAL Y ESCRITA. 

 

La principal incidencia sobre el pensamiento en esta edad es fruto de la 

expresión oral y escrita y de las aportaciones de los demás. La expresión 

oral y escrita está prácticamente desarrollado en esta edad, y le beneficia 

porque es el vinculo perfecto para la adquisición de nuevos conocimientos, 

el niño necesita vivir sus propias experiencias y plantear sus inquietudes y 

su curiosidad intelectual, es decir la expresión oral y escrita permite 

preguntar y dar explicaciones sobre el mundo con que las demás personas 

conocerán las situaciones del niño y podrán ofrecerle los datos que solicitan. 

Esta edad se la denomina “la segunda edad de los porqués” a diferencia de 

la primera no se centra tan solo en saber el nombre de las cosa, sino que él 

“porque” d esta edad es causal y final al mismo tiempo. Por ejemplo: Cuándo 

el niño ve caer agua del cielo pregunta ¿Por qué?, con esto no quiere 

escuchar solo la palabra lluvia sino al mismo tiempo quiere saber porque 

llueve y para que llueve, etc.  

Esto es algo que los mayores deben tener en cuenta al momento de 

contesta al niño, no debe caer en los excesos de una explicación ni en la 

simplicidad de un “porque quiere”. El niño sigue siendo muy egocéntrico y ve 

las cosa desde su punto de vista, pero aquí la incidencia del trato con los 

demás es decir poco a poco se va dando cuenta que existe más “Yos” que el 
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suyo propio. Este proceso se observa por ejemplo cuando usa mejor los 

pronombres personales.36 

En el desarrollo intelectual humano se destaca dos factores fundamentales: 

la posibilidad de moldear la inteligencia y adquirir conocimientos externos al 

individuo. En realidad el niño tiene una inteligencia moldeable capaz de 

cambiar de forma, durante su desarrollo pasa por distintos tipos de 

inteligencia hasta alcanzar la forma adulta. 

La inteligencia del niño se puede aumentar desde afuera hasta límites muy 

externos, para desarrollar su inteligencia es necesario a afectividad, 

estimulación, equilibrio en el desarrollo psicomotor, etc. estas condiciones, 

difíciles de conseguir en muchas ocasiones, determinan más el desarrollo 

intelectual que los propios factores heredados. 

La inteligencia del niño al nacer es tan limitada que con frecuencia que no 

sabe nada, esto no es así ya que el recién nacido tiene una inteligencia muy  

pequeña pero sobre todo diferente del adulto. Posteriormente a esto el niño 

entra a una etapa llamada “pre- operacional” comprendida de dos a siete 

años, en un inicio su forma de lenguaje son los símbolos que permite al niño 

expresar sus idea y desarrollo, a esta edad comienzan a actuar con la 

imaginación de forma simbólica. 

El pensamiento de un niño a esta edad es concreto y ligado a la realidad de 

cada objeto, no sabe abstraer las cualidades generales de los que le rodean, 

                                                           
36  
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sus deducciones son irreversibles y no pueden volver a su punto de origen. 

Pero poco a poco y sin saltos la inteligencia infantil evoluciona hacia un 

estado escolar, conviene insistir en que el cambio se produce en unos 

hechos antes  que otros. Si comparamos los comportamientos de un niño de 

cuatro años con otro de ocho veremos que el mayor no es tan egocéntrico ni 

puede ponerse en la expresión oral y escrita de los demás. Es usual 

escuchar frases tales como “yo soy el policía y tu el ladrón y los ladrones 

hacen esto y lo otro”, el escolar posee un pensamiento reversible sabe 

resolver problemas sencillos  o acceder a otras soluciones. 

Al fin del periodo sensomotor, el desarrollo de la inteligencia ha llegado a un 

punto en que el niño puede imaginar un objeto aún en ausencia de este, lo 

que a su vez implica la capacidad de representar  ese objeto simbólicamente 

de otra forma. La representación se hace posible gracias a la memoria de la 

imagen su mundo comienza a extenderse más allá del presente. El 

pensamiento pre-conceptual está caracterizado por la actividad simbólica tal 

como se da en sus juegos y los intentos de usar el razonamiento expresado 

en palabras. 

 

DESARROLLO  DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS DE 5 a 

6  AÑOS  

-Sonar como si de verdad pudieran leer.  

-Disfrutar que alguien les lea en voz alta.  
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-Contar cuentos sencillos.  

-Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas.  

-Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes  

-Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas.  

-Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo.  

-Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita  

-Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que usan y 

escuchan con frecuencia.  

-Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden leer.  

Para los 6 años de edad, los niños deberán poder: 

-Leer y contar historias que conocen bien.  

-Utilizar varias maneras de ayudarse a leer una historia, como leer de nuevo, 

predecir lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas que hay en 

los dibujos.  

-Decidir por su propia cuenta cómo utilizar la lectura y la escritura para varios 

propósitos.  

-Leer algunas cosas en voz alta sin dificultades.  
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-Identificar nuevas palabras usando combinaciones de letras y sonidos, 

partes de palabras y su comprensión del resto de la historia o texto.  

-Identificar un mayor número de palabras de vista.  

-Deletrear y representar los sonidos más importantes en una palabra al tratar 

de escribirla.  

-Escribir sobre temas que tengan gran significado para ellos.  

-Intentar usar puntuación y letras mayúsculas.  

LAS ACTIVIDADES EN PREESCOLAR COMO FORMA DE 

DESARROLLAR EN EL NIÑO EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO37. 

Las actividades dentro del jardín de niños deben ser organizadas de tal 

forma que ayuden a éste a acercarse a la lengua escrita y a desarrollar sus 

potencialidades de lenguaje oral de tal manera que, al ingresar a la escuela 

primaria, el niño se encuentre maduro para poder adquirirla lengua escrita 

como parte de su formación personal y social.  

Existen principios básicos para la organización de actividades con este fin, 

como son:  

Que la educadora sepa propiciar el desarrollo integral del niño y fortalecer su 

autonomía; sepa distinguir el ritmo de desarrollo década niño así como su 

                                                           
37 GRUPO ALBORÁN (1992): Atlas de Lengua Castellana y Literatura para Enseñanza Secundaria, Akal. 
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interés por aprender nuevas cosas, llevando a cabo actividades que les 

resulten atractivas y significativas para él de acuerdo a su entorno social y 

familiar; incentivar en el niño la experimentación, descubrimiento y solución 

de problemas tanto individuales como de grupo, trabajar con los niños en el 

aula y establecer los nexos necesarios con el hogar del niño y su 

comunidad; lo más importante es brindar al niño la oportunidad de actuar en 

un ambiente alfabetizado, para que él mismo se interese por descubrir 

primero qué es y, después, que trate de aprenderlo para obtener mejores 

formas de comunicación con los demás.  

El niño necesita38, entonces, realizar importantes descubrimientos que lo 

lleven por los momentos y niveles antes señalado; para ello, la educadora 

debe realizar actividades con el fin de que el niño descubra:  

 La utilidad de la lecto-escritura 

 La diferencia entre dibujo y escritura 

 La diferencia entre imagen y texto 

 La diferencia entre escribir y leer, leer y hablar, leer y contar, leer y 

mirar.  

 Que los textos nos dicen algo  

 Que lo que se habla se puede escribir y más tarde se puede leer. 

 Convencionalidades propias de la escritura.  

 Que el nombre propio sea el primer modelo estable con significación. 

 La relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. 

                                                           
38 FERREIRO, E. La construcción de la escritura en los niños. Editorial. CEAL 



 

142 

 

 

A partir de tomar en cuenta estos descubrimientos que debe hacer el niño, la 

educadora tendrá un mundo de actividades que pueda realizar, siempre 

tomando en cuenta los aspectos descritos en esta exposición.  

Para finalizar, pasemos a revisar el papel de cada uno de lo sectores que 

intervienen en el proceso de desarrollo del lenguaje oral y escrito.  

Actores que participan en la adquisición del lenguaje oral y escrito y sus 

funciones:  

• El niño. 

Es el sujeto activo39 en este proceso, por lo tanto, necesita:  

 Interactuar en un ambiente alfabetizador y sobre todo que ese 

ambiente tenga significado para él.  

 Darle la autonomía para que se atreva a interpretar y/o producir 

textos, dejándole siempre la posibilidad que él decida sobre que 

quiere escribir o que quiere leer. Con lo anterior se atreverá a 

construir hipótesis, confrontar resultados, equivocarse en ellos y 

volver a intentarlos.  

 Participar dentro del jardín de niños en todo aquello que lo acerque 

con la lengua escrita.  

 Expresarse en forma oral en variedad de estilos y situaciones. 

                                                           
39 FERREIRO, E. La construcción de la escritura en los niños. Editorial. CEAL 
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 Confrontar sus hipótesis de producción de textos e interpretación de 

los mismos con sus compañeros y con los adultos. 

• Papel de la educadora. 

La educadora es la principal propiciadora de las situaciones y actividades 

que acercan al niño con el lenguaje escrito y que posibilitan, en gran parte, el 

enriquecimiento de su lenguaje oral. Para ello debe:  

 Tener presente, en todo momento, que el objetivo del nivel preescolar 

es favorecer el desarrollo integral del niño, es así que no debe ser 

descuidado ninguno de los aspectos para conseguir este fin.  

 Tomar también en cuenta que la función del jardín de niños no es 

enseñar a éstos a leer y escribir sino actuar a partir de su propio 

desarrollo en el descubrimiento y acercamiento a este tipo de 

comunicación.  

 Conocer y respetar las características y momentos de evolución de 

cada niño en particular.  

 Tener en cuenta que el enriquecimiento del lenguaje oral es parte 

importante del desarrollo del niño al permitirle expresar a través de él 

sus ideas y sentimientos.  

 Escribir y leer con frecuencia como parte del acercamiento del niño 

con el lenguaje escrito.  

 Realizar actividades donde el niño busque la respuesta a sus 

preguntas por sí mismo.  
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 Dejar que los niños tengan "errores" constructivos ya que son parte 

de su camino hacia nuevos aprendizajes.  

 Respetar las producciones de los niños y observar sus avances de 

manera particular para poder evaluarlas comparándolas con las del 

niño mismo con la evaluación buscará propiciar la reflexión del mismo 

en sus posibilidades de alcance y nivel en que se encuentra.  

 Que los padres de familia conozcan cómo se trabaja en la lectura y 

escritura de sus hijos, aprovechar a los mismos para el mejor 

desarrollo del niño en general. 

• Papel de los padres de familia. 

 Apoyar la labor de la educadora y la escuela para el mejor desarrollo 

de sus hijos.  

 Desistir de tratar de "enseñar" a sus hijos a "escribir". 

 Conocer el modelo pedagógico a grandes rasgos con el fin de 

coadyuvar con las actividades del jardín de niños.  

 Responder a sus hijos las dudas y preguntas que tengan en cuestión 

a los textos escritos o producciones de ellos mismos.  

 Colaborar con sus hijos leyéndoles y acercándolos a ambientes 

alfabetizadores. 
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Papel del entorno. 

El entorno40 debe ser tomado en cuenta, ya que es el marco de referencia 

del niño a través del cual ve y entiende al mundo y así mismo lo explica. 

También el entorno proporciona material didáctico rico, así como objetos 

físicos y sociales con los que el niño puede interactuar enriqueciendo sus 

conocimientos y adquisición de lenguaje oral y escrito.  

Esta pequeña guía para el desarrollo del lenguaje oral y escrito trata, sobre 

todo, de que quien lo lea observe los aspectos teóricos de la psicogenética 

en el nivel preescolar; las actividades –como se ha mencionado- que se 

pueden llevar a cabo a partir de la lectura de la guía son inmensas e 

inagotables, pero -como señala la propia teoría piagetiana- debemos dejar 

actuar a las personas elevando así su creatividad y competencia.  

Con lo anterior quiero decir que no se exponen actividades específicas, ya 

que cada educadora con su experiencia y estudios previos conocerá y sabrá 

decidir con acierto la mayoría de las veces y de acuerdo con los elementos 

que cuenta, las actividades que puede o no llevar a cabo, pero siempre en 

pro del desarrollo total del niño.  

 

 

 

                                                           
40 FERREIRO, E. La construcción de la escritura en los niños. Editorial. CEAL 
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f.  METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, es conveniente y necesario aplicar una metodología que  

permita llegar a obtener resultados que se puedan medir y demostrar, razón 

por la cual se utilizarán los siguientes métodos: 

CIENTÍFICO: 

El mismo que  permitirá conocer la realidad del problema como  a las 

concepciones teóricas que ayudarán a establecer la problemática  a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno al tema de los pictogramas y  la 

lecto-escritura.    

INDUCTIVO: 

Se inicia con el  análisis  de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las 

encuestas. Permitirá entonces conocer como el lenguaje oral incide en el 

desarrollo intelectual de los niños de los centros educativos mencionados. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

Este método  permitirá comprobar el objetivo planteado durante el desarrollo 

de la investigación y poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Describe los hechos y fenómenos actuales, Es decir las condiciones del 

desarrollo del lenguaje oral en los niños  y su incidencia en el desarrollo 

intelectual. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- La misma que estará dirigida a las maestras de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora” 

con la finalidad de obtener información de la utilización de  los Pictogramas 

en la Jornada Diaria de Trabajo, para lo cual se elaborará  un cuestionario 

con preguntas cerradas y de selección. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica; para determinar que los Pictogramas  influyen en el 

Desarrollo de su Expresión Oral y Escrita.  
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 POBLACIÓN: 

 

                       

 

         

 
           FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora”. 
           ELABORACIÓN: Agueda Armijos Y Carmen Castillo 
 

 

          

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA” SECCIÓN MATUTINA.  

 

PARALELO NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

“A” 10 10 1 

“B”   9 11 1 

“C” 11   9 1 

“D” 14   6 1 

TOTAL  44 36 4 



152 

 

g.CRONOGRAMA   

TIEMPO   

                       

                  ACTIVIDADES                                  

                                                                      2011 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

                                

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                

APROBACION DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO                                 

 ANALISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR 
DE TESIS 

                                

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
E INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORES 

BIBLIOGRAFÍA 900,00 

COPIAS 100,00 

UTILES DE ESCRITORIO 100,00 

MOVILIZACIÓN 100,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 200,00 

IMPRESIÓN 100,00 

INTERNET 50,00 

IMPREVISTOS 300,00 

TOTAL 1850,00 

 

El financiamiento del trabajo de investigación será cubierto en su totalidad 

por las investigadoras 
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j. ANEXOS 

k.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

Encuesta al Docente 

Como egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

nos encontramos realizando una investigación para conocer la influencia de 

los pictogramas en el desarrollo de la Expresión Oral y Escrita de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro 

Damerval Ayora”.  Por ello le solicitamos se digne contestar las siguientes 

preguntas. 

1.¿En su metodología de enseñanza diaria, se apoya con los 

pictogramas? 

 

SI          (     )                       NO        (     ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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2.¿Con qué frecuencia utiliza los Pictogramas en la Jornada Diaria de 

Trabajo? 

Una vez por semana                                 (  ) 

Dos veces por semana                  (  )  

Tres veces por semana             (  ) 

Todos los días                                      (  ) 

 

3.¿Considera usted que la utilización de los Pictogramas facilita el 

Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita? 

           SI          (     )                  NO        (     ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

4.¿ Qué ventajas dan los pictogramas? 

          Son individuales              (  ) 

          Son sencillos           (  ) 

          Utilizables por cualquier personas padres, maestras   (  ) 
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5.- ¿Qué características deben tener los Pictogramas para su mayor 

comprensión? 

- Su  formato es libre       (   ) 

- Su forma debe de ser simple, sin llegar a lo abstracto   (   ) 

- Su lectura debe ser clara, rápida y eficiente   (   ) 

 

6.- ¿Qué utilidades proporcionan los Pictogramas? 

- Detallas secuencias de acción     (  ) 

- Ofrecen alternativas      (  ) 

- Consecuencias emocionales     (  ) 

7.- ¿Qué actividad se puede desarrollar con la utilización de 

Pictogramas? 

- Lectura de imágenes y palabras     (  ) 

- Juego con palabras       (  ) 

- Asociar palabras con sus respectivos dibujos   (  ) 

8.-  ¿Ha recibido Ud. Capacitación sobre la aplicación de los 

Pictogramas para el Primer Año de Educación Básica? 

Frecuentemente    (  ) 

Rara vez     (  ) 

Nunca     (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

  

GGUUÍÍAA  DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  

  

El propósito de esta guía es para evaluar y determinar la importancia de los 

Pictogramas y su influencia en la expresión oral y escrita de los niños y niñas 

del Primer año de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora” 

de la Ciudad de Loja. 

 LUNES 

Componente del Eje de Aprendizaje: Descubrimiento y Comprensión     

del Medio Natural y Cultural 

Actividad.-  Leer el Pictograma del Taller de cocina. 

Materiales.- carteles, hojas de trabajo, lápices 

Evaluación.- 

MS: Los niños leen toda la receta del Taller de cocina 

  S: Los niños leen parte de la receta del Taller de cocina. 

PS: Los niños  no leen  la receta del Taller de cocina. 
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MARTES:    

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Artística                                                             

Actividad.-   Leer  oraciones con los Pictogramas                               

Materiales.- Carteles, hojas, lápiz, crayones. 

Evaluación.- 

 MS: Los niños leen 5 oraciones con   pictogramas 

    S: Los niños leen 3  oraciones con pictogramas  

 PS: Los niños  leen  menos de 3 oraciones con pictogramas                  
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                          LA NIÑA                COME                     MANZANA       

                                   

                   

                 EL NIÑO                     MIRA                             LA LUNA 

 

 

                          LA MAMÁ                        AMA                               A PAPÁ 

 

 

                          LA NIÑA                         PINTA                              UN PAISAJE 

 

 

                        EL CONEJO                           MIRA                   LA ZANAHORIA 

      

         

            



 

165 

 

 

MIÉRCOLES: 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Actividad.-  Leer un fragmento del  cuento “El pulpito y la Sirena” 

Materiales.-Cartel, lápiz y hojas de papel. 

Evaluación.- 

 MS: Los niños leen correctamente todo  el fragmento del cuento  “El Pulpito 

y la Sirena” 

S: Los niños leen  4 filas del fragmento del cuento  “El Pulpito y la Sirena” 

 PS: Los niños  leen menos de 4 filas del  cuento “El Pulpito y la Sirena” 
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JUEVES 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita 

Actividad.-  Graficar con Pictogramas  las oraciones  

Materiales.-  Láminas pre-elaboradas,  lápices de color,  

Evaluación.- 

 MS: Los niños grafican con pictogramas  todas las oraciones 

   S: Los niños  grafican con pictogramas 3 oraciones. 

PS: Los niños  grafican con pictogramas menos de 3  oraciones. 

 

                                    La niña ama a mamá y papá 

                                    La niña juega en el computador 

                                    El conejo come zanahoria 

                                    Los niños van a la escuela 

                                    El niño come la sopa 
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VIERNES 

 

Componente del Eje de Aprendizaje: Comprensión  y Expresión oral y 

escrita 

Actividad.-  Repite la rima y escribe el nombre de amigos que empiezan con 

el sonido de la vocal O. 

Materiales.- Láminas pre-elaboradas..  

Evaluación.- 

 MS: Repite toda la rima y escribe el nombre de amigos que empiezan con el 

sonido de la vocal O. 

   S:. Repite parte de la rima y escribe el nombre de 2 amigos que empiezan 

con el sonido de la vocal O. 

PS: No repite la rima y escribe el nombre de  1 amigo que empieza con el 

sonido de la vocal O 

                  

 

 



 

169 
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