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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado “LA UTILIZACIÓN DE LOS 
PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” No. 2 DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014.”, fue estructurado y realizado 

de conformidad con el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 

El mismo que tiene como Objetivo General, determinar la incidencia de la 
utilización de los pictogramas, en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas 
y niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “José 
Ingenieros No. 2 de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014. 

Los métodos que fueron utilizados son: Científico, Analítico, Sintético, 
Estadístico; y las Técnicas e instrumentos utilizados fueron: La Encuesta, 
dirigida a los Padres de Familia, para indagar los estímulos que reciben las 
niñas y niños en casa y los factores que afectan en forma negativa el 
desarrollo del lenguaje oral y la utilización de los Pictogramas; y la Ficha de 
Observación para determinar los Estados Emocionales de las niñas y niños 
al desarrollar el lenguaje oral. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los Padres 
de Familia, se determinó que el 75% consideraron que los problemas de 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas son normales y el 79%, no 
conoce sobre las bondades que brindan los pictogramas, sin embargo 
vemos que un 71% de las niñas y niños tuvo inconvenientes en el desarrollo 
del lenguaje oral. 
 

Los resultados de los ejercicios realizados a las niñas y niños, con su 
correspondiente tabulación de la FICHA DE OBSERVACIÓN, podemos 
indicar que manifestaron varias emociones, con estados emocionales 
diversos; determinándose que 45 niñas o niños o el 71%, tuvo 
inconvenientes y presentaron conductas agresivas al no poder expresarse y 
las actitudes de este grupo de niñas y niños fueron diversas en las 
actividades del aula de clase. 

. 
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ABSTRACT  

This research work entitled "THE USE OF PICTOGRAMS AND THEIR 

IMPACT ON BASIC EDUCATION FIRST YEAR CHILDREN ORAL 

LANGUAGE DEVELOPMENT “JOSÉ INGENIEROS” NO. 2, LOJA CITY, 

PERIOD 2013 -2014". It was structured and conducted in accordance with 

the Rules of Academic System of the National University of Loja. 

 

The same general goal is to determine the incidence of the use of pictograms 

in Basic Education First Year Children Oral Language Development “José 

Ingenieros” No. 2, loja city 2013-2014. The methods that were used are: 

Scientist, Analytical, Synthetic, Statistician; and techniques and instruments 

used were: The survey addressed to Parent, to investigate the stimuli 

received by children at home and the factors affecting negatively the 

development of oral language and the use of pictograms; Observation Form 

and to determine the Emotional States of the children to develop oral 

language. 

 

According to the results of the Parents’ survey was determined that 75% felt 

that the problems of language development of children are normal and 79% 

do not know about the benefits offered by pictograms, yet we see that 71% of 

children had problems in the development of oral language. 

 

The results of the exercises performed on children, with their corresponding 

tabulation, the Observation guide can indicate that expressed various 

emotions, with various emotional states; determined that 45 children 71%, 

had drawbacks and showed aggressive behavior unable to express and 

attitudes of this group of children were diverse in classroom activities. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El tema de la investigación es “LA UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS No. 2, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014.”, es un trabajo relevante e innovador, que se 

fundamenta en contenidos teóricos-científicos, cuyo objetivo general es 

conocer las causas, consecuencias y actitudes del niño, debido a la falta de 

desarrollo del lenguaje oral en edades tempranas.  

Los pictogramas son una alternativa o recurso adicional que se pueden 

utilizar en el aula de clase por las maestras y en la casa por los padres de 

familia, para motivar a los niños y niñas a desarrollar su lenguaje 

comunicativo y a superar los distintos problemas que se derivan de esta falta 

de desarrollo. En el aula de clase pueden utilizar los pictogramas elaborados 

por las maestras, este material puede ser realizado con cartulina, fomix, 

anillado y pinturas acrílicas; cuyo contenido dependerá siempre de los temas 

que consten en la planificación micro curricular y que estén de acuerdo con 

la carga horaria que posee el grado, por lo cual es necesario que estos 

pictogramas sean realizados por los maestras, a objeto de que se adapten a 

estos lineamientos de planificación. En casa los padres de familia pueden 

utilizar los pictogramas para motivar y para retroalimentar los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase, los padres pueden también elaborar 

pictogramas caseros o pueden utilizar los pictogramas de la web como 

poemas, cuentos y canciones.  

Se considera el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niñas en edades 

tempranas como algo fundamental para su formación y progreso en la parte 

afectiva, específicamente en lo referente a su capacidad comunicativa. En 

edades tempranas también se puede detectar distintos tipos de problemas 

de la niña o niño como; problemas en el habla; la tartamudez, que es el 

defecto de elocución por repetición de silabas; la dislalia, que es un trastorno 
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en la articulación de los fonemas; los niños con retraso madurativo y los 

niños con capacidades especiales con sordera, ceguera y diferentes 

alteraciones; Para lo cual es necesario que la maestra y los padres 

descubran el tipo de alteración que tienen las niñas y niños y de esta manera 

se pueda tomar medidas correctivas en forma oportuna; para que la maestra 

puede atender estos casos; y el padre de familia puede ayudar a que la niña 

o niño supere estos problemas, en la clase, en casa o a través de terapias 

especializadas.  

Los objetivos específicos fueron fundamentar a través de un análisis 

bibliográfico las bondades de los pictogramas, indagar las causas y 

consecuencias de los problemas de lenguaje de los niños; puntualizar los 

estados emocionales de los niños al desarrollar el lenguaje; y, determinar la 

incidencia de los pictogramas en los niños. 

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos investigativos como 

Científico, Analítico, Sintético, y las Técnicas e instrumentos como la 

Encuesta, y la Ficha de Observación. Además se propone una alternativa 

didáctica para ayudar a esta problemática social. Finalmente la presente 

investigación se fundamenta con el marco teórico con dos capítulos: el 

primer  capítulo se refiere a la pictografía; en donde se tiene como 

subtemas; que es la pictografía?, como funciona la pictografía, la pictografía 

como recursos comunicativos, la pictografía en la educación, beneficios de la 

pictografía, como enseñar a nuestros niños con los pictogramas, donde 

encontrar los pictogramas en la web y recursos sobre pictogramas para 

propósitos específicos; y el segundo capítulo sobre el aprendizaje y la 

escolaridad en donde se tiene como subtemas; el inicio de la escolarización, 

métodos de aprendizaje de la lectura y escritura, dificultad gráfica, dificultad 

de composición de palabras, la educación especial para niños deficientes, 

problemas en el habla, dificultad de expresión de alumnos, etapas de 

desarrollo del lenguaje oral de niños de 0 a 6 años, perfil del niño de 5 años 

de edad respecto al lenguaje oral y la comprensión oral y escrita. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO 1 

LA PICTOGRAFÍA. 

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

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

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

transmitir informaciones mediante dibujos que representaban objetos del 

entorno. En algún momento, se deja de inventar un dibujo nuevo cada vez 

que se quiere representar algo y se empieza a reaprovechar 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. 

También los niños, antes de saber escribir las palabras papa o casa, son 

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

que quiere decir una casa. Cada persona reproduce así su historia individual 

un paso que se ha dado muchas veces colectivamente en la historia de la 

humanidad. 

Los pictogramas son independientes de la lengua, no representan ninguna 

palabra de ningún idioma, mucho menos, estructuras sintácticas y 

morfológicas. Eso no impide, sin embargo, que cuando los veamos, 
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hagamos algo que no es natural ante cualquier tipo de dibujo: verbalizar lo 

que estamos viendo, por aquí se pasa 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 logrografía y la fonografía. 

Los sistemas pictográficos son inherentemente limitados, pues solo 

podemos dibujar lo que vemos.  Se  pueden ampliar  los  limites  hasta  

cierto punto si reaprovechamos  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 podemos quedarnos, sin embargo con la idea de que la pictografía es un 

mero procedimiento rudimentario para empezar a fijar información sobre 

soportes físicos.  Los pictogramas están más presentes en el mundo actual. 

Son de gran utilidad allí donde se reúnen poblaciones internacionales que 

hablan una gran 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.  Que 

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

utilizando dibujos convencionales para resistencias, interruptores, 
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condensadores, etc.?. Evidentemente, lo segundo que ofrece una 

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

posibilita una comunicación internacional entre especialistas?  Y que 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 las simplicidad de la pictografía esta, 

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

más en forma que nunca. 

Que es un Pictograma. 

“Un pictograma es un signo que forma parte de un sistema alfabético basado 

en dibujos significativos que sirven para representar un mensaje sin 

necesidad de utilizar palabras”. 

Según aquellos que han investigado los orígenes, características y 

finalidades de los pictogramas, esta herramienta se utiliza para informar y/o 

señalizar algo y puede armarse a partir de figuras geométricas, aunque 

también se aceptan otras clases de dibujos. 

A nivel internacional, está muy extendido el reconocimiento de ciertos 

carteles pictográficos que sirven para llamar la atención sobre un sitio o 

advertir a peatones y/o automovilistas sobre un determinado asunto. 
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El dibujo vertical de  un avión, por citar un caso, es un pictograma que se 

utiliza para marcar la cercanía de un aeropuerto, mientras que la imagen de 

un rayo con punta triangular debe entenderse como una señal que exige 

cuidado por la presencia de alta tensión en el área señalizada. Una cruz 

rellena por lo general es de color blanco o rojo, así mismo, puede 

representar un botiquín, un hospital o una sala de primeros auxilios. Un tubo 

telefónico, por su parte, marca la presencia cercana de un teléfono para uso 

público o reservado a emergencias. 

Como funciona un Pictograma. 

Esta entendido que el uso del pictograma viene de épocas primitivas, por 

cuanto al principio, nuestros ancestros se comunicaban a través de 

pictogramas.  En el caso que nos ocupa, asociamos los pictogramas con el 

hemisferio cerebral derecho, ya que en este se procesa la creatividad, el 

dibujo y el color, entre otras funciones. 

La palabra pictograma “proviene del latín Pictus, pintando y grama letra”.  

También se conoce como el grafico que representa un objeto o un concepto, 

el signo o un conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que sustituyen 

algunas palabras en una narración.  Por lo general se trata de sustantivos, 

aunque en ocasiones se sustituye un adjetivo, epíteto, calificación, cualidad, 

acción o hecho. podemos entonces decir, que un pictograma consiste en un 

dibujo de formas, seres u objetos que organizados,  sustituyendo una frases,  

oración,  o párrafo,  explican un hecho,  historia,  cuento,  evento,  fabula,  o 

cualquier otra forma de comunicación escrita. 
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Los Pictogramas como recursos comunicativos. 

“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 exista carencias sensoriales, 

cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. 

Por esta razón, los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse 

a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en 

contextos de diversidad”. 

 A continuación podemos enumerar una serie de ideas con las cuales se 

podría trabajar con pictogramas: 

1) Poemas y cuentos con pictogramas como recurso para la lectura, 

escritura y otras habilidades comunicativas. 

2) Uso de pictogramas y musicógrafas como recursos didáctico en el aula 

de una lengua extranjera. 

3) Pictogramas en software e imágenes para facilitar la comunicación y 

elaborar actividades con los niños que poseen algún tipo de necesidad 

educativa de comunicación. 

4) Sistema pictográfico de comunicación. 

 

 



 

 

11 

 

LOS PICTOGRAMAS EN LA EDUCACIÓN. 

Desarrollo de la lectoescritura con pictogramas. 

En la educación los niños suelen iniciarse en la lectoescritura, un proceso 

mediante el cual se aprende a leer y a escribir.  En el desarrollo de la lecto 

escritura. Los docentes pueden investigar sobre determinados factores y 

detectar algunas dificultades cognitivas, de ahí la importancia de realizar un 

proceso de aprendizaje correcto y motivador, fomentando que los pequeños 

exploren libremente e interaccionen con su medio.  

Un pictograma debe ser fácilmente reconocible y descriptivo. Los niños 

aprender a leer y escribir mediante pictogramas, ya que les ayudan a 

realizar asociaciones fácilmente. El hecho de que los pictogramas puedan 

referirse a objetos comunes para ellos o situaciones de su vida cotidiana 

facilita enormemente su adiestramiento. 

Con las diferentes aplicaciones en los ordenadores, los niños juegan con 

diferentes pictogramas aprendiendo como se escribe y pronuncia el 

elemento que estos describen. Enseñan la correcta escritura y 

pronunciación, y ofrecen propuestas para las asociaciones de 

conceptos, todo ello de manera progresiva y secuencial. 

En estas aplicaciones el niño puede manejar el programa avanzado o 

retroceder según lo necesite, la mayoría de estas aplicaciones se las pueden 

encontrar en la web, totalmente gratis. 
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Beneficios del uso de los pictogramas en la educación. 

El uso de pictogramas es algo más que una técnica de apoyo para la lectura 

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

lengua y literatura y como no de la educación especial.  

Tal y como señala Alberto E. Martos García de la Universidad de 

Extremadura, “los pictogramas: 

 Mejoran la atención y motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales, etc. 

 Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 

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

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

 Ayudan a construir   conceptos y relaciones entre conceptos. 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o 

literarias. 

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

en forma de organizadores gráficos de resumen. 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo,   

interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario 

ilustrado)”. 

 

 



 

 

13 

 

Como enseñar a nuestros niños utilizando pictogramas. 

Para responder a esta pregunta es necesario que realicemos un paseo y un 

repaso por nuestra experiencia y conocimiento del funcionamiento del 

cerebro y su relación con el aprendizaje, desde las investigaciones y 

descubrimientos que el hombre ha logrado en el devenir de su historia, pero 

especialmente, a partir de la década de los años 90. 

Nuestra experiencia como docentes se relaciona con la corriente 

psicopedagógica basada en el conductismo y el positivismo. Estas escuelas 

se caracterizaron (aun lo hacen), por cimentarse en la investigación 

cuantitativa, causa-efecto, paso a paso. Escuela donde las materias y el 

diseño curricular en general, se presentan de manera parcelada, empírica y 

racional. Escuela destinada al desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, 

basada en la propuesta de que las materias que son importantes para la 

sociedad occidental se ven representadas, en el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y el cálculo, y en la cual, el desarrollo del hemisferio cerebral 

derecho es descartado, no tomando en cuenta o considerando poco 

importante.  

Ahora bien, a raíz del progreso del estudio sobre el funcionamiento del 

cerebro en las últimas décadas y el desarrollo de la comunicación gracias a 

internet, tenemos acceso a importantes investigaciones sobre neurociencia 

aplicada a la educción que nos invitan a continuar con nuestro proceso de 

aprendizaje sobre cuales métodos son más o menos eficientes en cuanto al 

logro de competencias de la lectoescritura, se refiere. 
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Es así como se da inicio al desarrollo de la propuesta del método para 

aprender a leer y escribir, integrando los dos hemisferios cerebrales, a través 

de la aplicación de estrategias que relacionan los símbolos, 

codificaciones, decodificaciones, letras, palabras y elementos del 

hemisferio izquierdo; y el diseño, dibujo, color, creatividad y fantasía de 

los elementos asociados con el hemisferio cerebral derecho. 

Cuentos Pictogramas. 

Los cuentos pictogramas, son cuentos en los cuales se cambia una 

palabra, por una imagen, esta imagen a la vez puede adjuntar a algún 

juego, puzzle rompecabezas o crucigramas. Los pictogramas sirven para 

estimular la atención, concentración y desarrollar la imaginación de una 

manera lúdica y entretenida, así mismo los pictogramas son recomendables 

para que sean utilizados por padres de familia y profesores.  

Poemas y Cuentos con Pictogramas como recurso para la lectura, escritura 

y otras habilidades comunicativas. 

El profesor J.L. Rodríguez Diéguez ha señalado (RD-1978), “las diferentes 

funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los aspectos 

informativos y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero no podemos 

olvidar otras muchas funciones implicadas, como la de motivación, o la de 

atraer la atención, máxime en el contexto de cultura audiovisual, cada vez 

más intenso, en el que viven nuestros alumnos”. En particular, los 

pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, de amplio uso en 



 

 

15 

 

el ámbito de lo que se ha llamado singnalética; así, restaurantes, lavabos, 

hospitales, estaciones de tren o aeropuertos, son lugares llenos de 

pictogramas de toda índole. 

En este sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de la 

lectura de imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizar sus virtudes 

en relación a la lectura y la escritura. Así, se suele hablar de los cuentos con 

pictogramas como técnica de refuerzo, en relación a niños con retraso 

madurativo y otras discapacidades, pero lo cierto es que sus aplicaciones 

didácticas son, como veremos mucho mas amplias de entrada hay que decir 

que el uso de pictogramas es muy común dentro de los Talleres de 

Educación Infantil. 

Para situar el tema se debe decir que los pictogramas son una clase de 

gráficos y que por lo tanto se pueden catalogar dentro de los recursos de 

instrucción audiovisual, si bien su relación con la escritura es mucho más 

importante, como bien se sabe por la historia de la escritura. En efecto, los 

pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen al mismo tiempo 

una escritura figurativa, simbólica y fonética, en una misma frase o texto 

“encapsulado”. 

Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula infantil es algo 

común, que se ha popularizado gracias a las aportaciones de autores como: 

Monfort y Juárez (1992). Estos autores describen algunos ejercicios como 

de: “conciencia sintáctica”, tal como reseña el profesor A Manjon (2001). 
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Se parte de un dibujo unitario de una acción esquematizada como: 

“Un niño observando una manzana”, y tras  una serie de preguntas  y  

respuestas se llega, en primer lugar, a la oración “Un  niño mira una 

manzana, y en segundo lugar,  a  la  separación   de   actantes y verbo,  al 

que simboliza de manera distinta: Como  los dibujos se hacen  por  separado 

(es usual emplear para  cada unidad  un cartel  diferente   que se   cuelga 

por  medio de pinzas de  una cuerda), es muy fácil cambiar de oración, bien 

con alteración de los actantes o bien con la elección de un nuevo verbo.  

Tras la práctica a lo largo del curso de este ejercicio los niños tendrán a su 

disposición bastantes actantes y verbos que les permitirán su manipulación y 

la comprensión intuitiva de sus diferencias, puesto que si quita el cartel de 

un verbo -y no cualquiera- para que su frase tenga sentido. Del mismo modo 

los actantes no pueden ser situados libremente si repugnan al régimen 

verbal.  Así que, en esta primera etapa educativa, sin conocimiento explicito, 

tanto maestras como niños analizan oraciones.  Quede claro, pues, que el 

disparate didáctico al que aludía líneas más arriba no es tal. 

Donde encontrar los Pictogramas. 

A continuación podemos enumerar algunos sitios en la web donde podemos 

encontrar pictogramas, en especial orientados hacia la educación. 

 PORTAL ARANGONÉS DE LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y 

ALTERNATIVA. (ARASAAC)., Este portal alberga materiales, software, 

imágenes y pictogramas útiles para facilitar la comunicación y elaborar 
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actividades con alumnado que posee algún de necesidad educativa de 

comunicación. También ofrece una serie de herramientas para facilitar la 

elaboración de materiales. Comprende un extenso catalogo de imágenes 

(en formato JPG), cliparts (formato PNG) y pictogramas (formato PNG) 

tanto en color como en blanco y negro). Cuenta también con creador de 

símbolos que permite su creación de forma libre utilizando las imágenes 

que se promocionan en el portal. Cada pictograma se encuentra 

traducido a 11 idiomas, todos los materiales y herramientas se ofrecen en 

forma libre aunque algunos están sujetos a licencias como “Creative 

Commons”. 

 SCLERA. BE, es una web desde donde podemos descargar libremente             

colecciones de pictogramas de forma individual (cuenta con más de 

3000). Los pictogramas están realizados en blanco y negro y se 

encuentran ordenados por orden alfabético (en inglés, holandés y 

francés) o por categorías. 

 PICTOGRAMAS EN LA WEB, DISFASIA EN SARAGOZA, colecciones 

de pictogramas para descargar sobre temas muy diversos (para 

reconocer fonemas, para reconocer formas verbales, para reconocer 

objetos diversos, para Educación Física, sobre el colegio, etc.), además 

de un dominio con pictogramas de acciones. 

 WEB DEL PROYECTO C.A.R. (COMUNICACIÓN AUMENTATIVA). El 

proyecto CAR, ofrece la posibilidad de generar, de forma ágil y sencilla, 



 

 

18 

 

materiales curriculares para el aula. La versión “DEMO”, que enlazamos 

permite acceder a una parte de los pictogramas en forma gratuita. 

 MATERIAL DIDACTICO DE APOYO A LA COMUNICACIÓN BASADO 

EN EL S.P.C. (SISTEMA PICTOGRAFICO DE LA COMUNICACIÓN).  

 BLOG, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, aquí encontraras 

colecciones de cuentos y fabulas con pictogramas listos para descargar e 

imprimir. 

 
Recursos sobre Pictogramas en el internet para propósitos específicos 

 Pictogramas Educativos Infantiles para Preescolar y Primaria. 

Un pictograma es un dibujo o una imagen que representa a un objeto o a 

alguna acción. Los egipcios ya los usaban como escritura para narrar sus 

historias en los papiros y pergaminos. Los pictogramas como recurso 

educativo infantil son muy recomendables porque ayudan a los niños a 

potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, las 

fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los 

niños. Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una 

historia con pictogramas es un juego muy divertido y educativo para 

cualquier niño de preescolar y primaria, sin duda.  
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Estos enlaces pueden ser encontrados como pictogramas infantiles para 

niños y se pueden descargar gratis. 

 Pictogramas de acciones: Colección de pictogramas para niños en los 

que se representan acciones de todo tipo: pensar, reír, caminar, castigar, 

descansar, gritar, gatear, comer, oler, ver, saltar y muchas más. 

 Pictogramas de la agenda: Colección de pictogramas para niños en los 

que se representan la agenda, cosas que se hacen a diario como 

lavarse, saludar, almuerzo, trabajar, silencio y varias cosas más. 

 Pictogramas de Medios de transporte: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan a los medios de transporte por tierra, 

mar y aire. Autobús, la bicicleta, el coche, el tren y el camión.  

 Pictogramas de ropa: Colección de pictogramas para niños en los que se 

representan ropa y las prendas de vestir más habituales. Jersey, 

camiseta, calcetines, gorro, pantalón y algunas más.  

 Pictogramas de personas: Colección de pictogramas para niños en los 

que se representan personas. Yo, la familia, el abuelo, el hermano, papá, 

niño, niña, en fin, para que los niños aprendan a distinguir a las personas 

que les rodean.  

 Pictogramas del tiempo y las estaciones: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan el tiempo y las estaciones del año: 

primavera, verano, otoño, invierno, sol, lluvia nubes y más.  

 

http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAcciones
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAcciones
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAgenda
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAgenda
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasMediosDeTransporte
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasMediosDeTransporte
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasRopa
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasRopa
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasPersonas
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasPersonas
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasTiempo
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasTiempo
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 Pictogramas de utensilios de cocina: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan utensilios de cocina, cosas que se usan 

para comer como el tenedor, el cuchillo, la cuchara el plato y el vaso.  

 Pictogramas de sitios y lugares: Colección de pictogramas para niños en 

los que se representan sitios y lugares comunes a los que se suele ir 

como una calle, el campo o un centro comercial. 

 Pictogramas de salud: Colección de pictogramas para niños en los que 

se representan la salud. Dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de 

garganta, jarabe, pastillas, termómetro y más.  

 Pictogramas de profesiones y oficios: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan profesiones y oficios como abogado, 

azafata, cocinero, bombero, médico, albañil y muchos más. 

 Pictogramas del cuerpo humano: Colección de pictogramas para niños 

en los que se representan las partes del cuerpo humano, como la boca, 

los dientes, los riñones, la oreja, el brazo, la nariz, el cerebro y muchas 

más. 

 Pictogramas variados: Colección de pictogramas variados para niños en 

los que se representan muchas cosas y acciones. 

 http://www.elpatinete.com/juegos/pictogramas-juegos-educativos-

infantiles-para-ninos.html 

 Pictogramas gratis para la educación especial  

Van surgiendo cada día alternativas para ayudar a la mejor comunicación de 

aquellos niños que requieren educación especial y también adultos que 

http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasUtensiliosDeCocina
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasUtensiliosDeCocina
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSitiosDondeIr
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSitiosDondeIr
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSalud
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSalud
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASPROFESIONES
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASPROFESIONES
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASELCUERPOHUMANO
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASELCUERPOHUMANO
http://picasaweb.google.com/emmamarty/Pictogramas
http://picasaweb.google.com/emmamarty/Pictogramas
http://educacion2.com/7523/educacion-para-todos-apoya-a-ruben-para-que-vuelva-al-colegio/
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tengan alguna dificultad de comunicación. Hoy les contamos sobre la 

iniciativa financiada por el Departamento de Industria e Innovación del 

Gobierno de Aragón, a través de la cual se ha desarrollado un banco de 

pictogramas gratuito, descargable en la web, y con una licencia de Creative 

Commons que permite la facilidad de descargarse siempre y cuando no se 

usen comercialmente, nada menos que 8,000 dibujos o pictogramas que 

expresan más de 14,000 palabras. 

Los pictogramas son imágenes que se usan, tal como usamos cada día los 

famosos emoticones en los dispositivos electrónicos, y que representan un 

valioso apoyo de comunicación para niños y adultos con dificultades para 

comunicarse. Los mismos están al alcance de todos los padres y personas 

interesadas a través del portal ARASAAC. En este portal se ofrecen recursos 

gráficos y materiales para facilitar la comunicación. El mismo con millones de 

visitas, es parte del proyecto emprendido por el Gobierno de Aragón dentro 

de su Plan de Actuaciones del Centro Aragonés de Tecnologías para la 

Educación (CATEDU), centro dependiente del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte. 

Un valioso aporte para aquellas personas para las que los pictogramas 

significan prácticamente la única manera de comunicarse. Y los pictogramas 

son hoy en día utilizados en el entorno de la educación especial, gracias a 

que son dibujos sencillos de fácil comprensión para los niños que tienen 

dificultades de comunicarse. Los mismos como hemos dicho, representan 

estados de ánimo, hábitos, necesidades, y han probado su importante valor 
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en la educación de los niños con parálisis cerebral, autismo, mutismo, 

síndrome de Down y sordera.  

El proyecto comenzó años atrás gracias a los profesores del colegio de 

Educación Especial La Alborada de Zaragoza y los ingenieros de la 

Universidad de Zaragoza, que en comienzo diseñaron un ratón  para  una 

alumna con una parálisis cerebral severa y luego surgieron dos aplicaciones 

y un generador de tableros de comunicación. Hoy, el portal ha puesto al 

alcance de padres y maestros miles de pictogramas y otros recursos que 

contribuyen a hacer más efectiva la comunicación de los niños que requieren 

educación especial y en algunos casos se emplea para las personas adultas 

que padecen Alzheimer. Se puede visitar el portal utilizando la siguiente 

dirección electrónica: http://www.catedu.es/arasaac/index.php. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catedu.es/arasaac/index.php
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GRÁFICO No. 1 
PICTOGRAMAS EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

  

 
  

   

 Recursos para el aula: Adivinanzas, canciones y poesías con 

pictogramas 

El uso de pictogramas es algo más que una técnica de apoyo para la lectura, 

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

lengua y la literatura y cómo no, de la Educación Especial. Mejoran la 

motivación y la atención.  

A continuación detallamos algunos ejemplos: 
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GRÁFICO No. 2 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 

 

GRÁFICO No. 3 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 
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GRÁFICO No. 4 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 

 

 
 
 

GRÁFICO No. 5 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 
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GRÁFICO No. 6 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 

 

 Pictogramas para trabajar con niños con dificultades 

También llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un diagrama que 

utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida 

comprensión. En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo para 

representar una cantidad específica.  
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GRÁFICO No. 7 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 

 

 
GRÁFICO No. 8 

PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 
DEL LENGUAGE ORAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 

 

GRÁFICO No. 9 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 

 

 
 
 

GRÁFICO No. 10 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 
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Puzzles Caseros. 

Como parte de una de las recetas mágicas para jugar con los niños y de 

esta manera desarrollar el lenguaje oral tenemos los puzles caseros, mismos 

estos pueden ser trabajados por los padres: 

Puedes fabricar puzles caseros pegando fotografías de revistas, postales o 

fotos en cartón o cartulina. Luego, recorta la figura en tantas piezas como 

sea apropiado para la edad de tu hijo. A partir de los 18 meses se puede 

comenzar por dos piezas para ir aumentando a cuatro hacia el segundo año 

y así sucesivamente. 

Como se utilizan los Pictogramas. 

Para que tenga efectividad es recomendable: 

 Que los dibujos sean sencillos y esquemáticos, pero  que se ajusten a 

la realidad. 

 Que se escriba debajo-encima del dibujo, lo que representa la figura. 

 Que además del dibujo central se emplean determinadas señales 

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

 Si es posible que se realice en presencia del interesado al mismo tiempo 

que se va diciendo lo que se dibuja. 

 Que el niño “lea” lo que se ha representado, para comprobar la 

comprensión y ayudar cuando no lo entienda. 
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 Cuando se utilice para lo “IMPORTANTE” o explicación de ruptura de 

rutinas, se debe realizar en el mismo momento en que esta ocurriendo el 

suceso. 

 En el caso de las agendas personales es conveniente que cuando se 

cambie de actividad el niño consulte su agenda, si no lo recuerda de 

memoria, para ver cuál es la actividad siguiente.  

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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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE Y ESCOLARIDAD. 

El inicio de la Escolarización. 

Entre los cinco y seis años empieza para el niño la etapa propiamente 

escolar. En algunos casos, el mismo centro donde ha asistido durante la 

etapa maternal o de párvulo podrá cubrirle sucesivamente todos los cursos 

de la educación básica, tal vez incluso de la secundaria, con lo cual llegaría 

al término de la escolaridad obligatoria, sin haber tenido que cambiar de 

escuela. A muchos padres sin embargo se les va ha plantear en estos 

momentos la elección de un centro docente que cubra la escolarización 

obligatoria de su hijo.  

Estos años van a ser fundamentales, tanto para sus aprendizajes inmediatos 

como para su futura formación intelectual. Los criterios generales de las 

etapas anteriores, al hablar de la elección de un parvulario o un centro 

preescolar, siguen siendo aplicables aquí; no obstante, deben ser matizados 

en algunos aspectos y en otros ampliados. Hay que perfilar, básicamente, 

los recursos materiales que la biblioteca ha de aportar (profesorado, aulas 

bien equipadas, biblioteca, laboratorios, instalaciones deportivas), los 

objetivos que se persiguen en la educación básica y las líneas educativas o 

didácticas que prevalecen en la actualidad. 
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Métodos de aprendizaje de la lectura y la escritura 

Nuestra escritura sigue un orden de izquierda a derecha. Como es sabido, 

consiste en un sistema de signos gráficos cada uno de los cuales representa 

un sonido concreto, es decir es un código fonético que el individuo debe 

aprender a utilizar y memorizar. Antes de escribir, el niño ha de realizar un 

análisis fonético del lenguaje oral en el que podemos distinguir las siguientes 

fases: 

 Análisis de la sucesión de sonidos que forman la palabra y la frase. 

 Identificación de cada sonido con su grafía, o sea, con la letras que lo 

representan gráficamente.  

 Representación grafica de cada sonido, para ir formando sucesivamente 

las palabras y la frase dentro de una continuidad espacio-temporal. 

La adquisición de estos aprendizajes esta supeditada a que el niño haya 

desarrollado previamente unas destrezas o capacidades que son 

imprescindibles para llevarlos a cabo: sentido de la direccionalidad, dominio 

de la motricidad fina, habilidad en el uso de un sistema de códigos, 

capacidad de memorización y coordinación viso manual. 

Dentro de la renovación pedagógica que cristalizo en el primer cuarto de 

siglo, Montessori, Decroly y Freinet crearon sus programas y técnicas de 

pedagogía activa para los niños de parvulario.  
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Estos programas comprenden métodos específicos para el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y el calculo en los que se rechazan las practicas 

mecánicas y memorísticas, y en su lugar se procura despertar y estimular el 

interés espontaneo de los alumnos. Por efecto de este interés que aporta el 

propio niño, la mecánica y la comprensión lectora van surgiendo de forma 

paralela y madurando al ritmo natural de cada sujeto, sin que sea necesario 

.ni conveniente- forzar el ritmo de su aparición.  

Otras corrientes y metodologías surgidas posteriormente no han hecho, en 

sustancia, más que actualizar con pocas modificaciones los trabajos de 

estos precursores. 

El Método Montessori. 

La doctora Montessori, partiendo del principio que es más eficaz partir de lo 

simple para llegar a lo complejo, elaboró un sistema de aprendizaje en el 

que el niño empieza a aprender por separado los fonemas concretos que 

forman la tira fónica. Estando basado en la identificación de los sonidos, 

obliga a prestar especial importancia a la pronunciación.  

Desde el primer momento, en efecto “los maestros corrigen los errores de 

dicción que advierten en los niños y les enseñan a distinguir auditivamente 

las unidades que forman el lenguaje, así como a colocar correctamente los 

órganos del aparato fónico (lengua, labios, etc.) para obtener una adecuada 

emisión silábica”. 
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El método separa además las dos dificultades básicas que surgen en el 

aprendizaje de la lectoescritura: la dificultad grafica y la composición de 

palabras: 

Dificultad Gráfica. 

Al principio, al niño le puede resultar difícil reproducir el “dibujo” de cada 

letra. Para ayudarle a trabajar esta dificultad el método Montessori utiliza 

distintos ejercicios y materiales especialmente diseñados: cenefas, 

reseguido de formas, garabatos, reseguido con el tacto de letras de papel de 

lija, reproducción de letras con pincel y pintura en la pizarra o papel especial 

pautado, etcétera. 

Dificultad de Composición de Palabras. 

Corresponde a la etapa de construcción de palabras completas a partir de 

los sonidos de cada letra. Mediante ejercicios de “discriminación auditiva”, el 

niño aprende a reconocer un sonido concreto dentro de una palabra y, 

posteriormente, a buscar otras palabras distintas que lo contengan. 

Seguidamente se le enseña a asociar el sonido a la letra que lo representa. 

Para esta fase de “identificación del sonido con la grafía” Montessori 

construyo una “caja de letras”, con las que los niños pueden confeccionar 

palabras. 

Paralelamente a la escritura se trabaja la iniciación a la lectura, mediante la 

conversación y con apoyo de imágenes. 
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Antes de pasar a la lectura en voz alta se aguarda a que el alumno haya 

superado las dificultades de compresión de de mecánica del texto. El 

método Montessori sigue de forma individualizada el proceso de cada niño y 

va aislando sucesivamente las dificultades que en cada etapa se le pueden 

plantear. 

El Método de Aprendizaje Global. 

Iniciado por Decroly, “parte del principio contrario al método anterior: 

empezar por la frase para llegar finalmente hasta la letra, esto es, 

recorriendo la dificultad en sentido inverso, de mayor a menor. Comprende 

una serie de ejercicios preparatorios con cartones en los que figuran los 

nombres de los alumnos, de los objetos de la clase”, etc.  

El niño empieza aprendiendo a discriminar visualmente distintas frases, 

debiendo reconocer la que en cada momento le pide el maestro. 

Posteriormente, va guardando en una caja, fichero o libreta las que conoce. 

Freinet Introdujo en este sistema la imprenta manual, que permite que los 

niños tengan una intervención más activa en su método, basado en el texto 

libre, no se trabaja con frases propuestas por el maestro, sino seleccionadas 

de entre las que elaboran los propios alumnos en el texto. 

De esta forma, poco a poco, llega a descubrir por su cuenta que algunas 

palabras se repiten en algunas frases. Cuando han asimilado esta frase 

empiezan los primeros ejercicios, que les llevarán a asociar las palabras a su 
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representación grafica, a varias y a completar frases con palabras distintas, 

a efectuar clasificaciones entre palabras largas y cortas. Etc. 

Después de este paso intermedio se llega por fin a las letras. Los niños 

descubren que una misma letra puede aparecer en muchas palabras, en 

posición inicial, final o anterior.  

Los ejercicios consisten, a partir de entonces, en buscar y subrayar una letra 

conocida dentro de una o varias palabras, en recortar las letras que forman 

una palabra y utilizarlas para construir otra nueva, etc. 

La Educación Especial para niños Deficientes. 

“La escolarización representa una etapa fundamental para la formación 

adecuada del futuro adulto. El niño, al ingresar en la escuela, entra en un 

mundo nuevo en el que va a adquirir una serie de conocimientos y de pautas 

de comportamiento que son imprescindibles para su desarrollo personal, 

afectivo y social. Cuando existe sin embargo, algún tipo de deficiencia, tanto 

si es física como mental, se plante un grave dilema: ¿es preferible que los 

niños con alguna subdotación asistan a un centro escolar normal, que puede 

ser, por ejemplo, el mismo al que acuden sus hermanos, o hay que 

aconsejar, por el contrario, que se integren a una escuela especial, alejada 

también al ambiente habitual de la familia, pero dotada, en cambio, con 

medios y personal especializados? 

Esto es una cuestión sumamente delicada que no es posible resolver con un 

análisis generalizado, puesto que ni todas las deficiencias son iguales ni 
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todos los niños poseen la misma capacidad adaptativa frente a un medio 

ante el cual están en desventaja. 

Cuando la disminución física es sensorial, como en los casos de ceguera o 

sordomudez, suele aconsejarse que el niño asista a un centro especializado, 

donde existen los medios tecnológicos y humanos que le permitirán recibir 

una educación de contenidos equiparables a los que se imparten en la 

escuela ordinaria.  

A estos niños, para que puedan relacionarse con los compañeros de juegos, 

hay que dotarles de un código de comunicación interpersonal. 

Ante los niños con disminución mental, la situación puede ser muy distinta, 

ya que en muchos casos han de ser asistidos desde un principio en un 

centro de Estimulación Precoz, en el que los especialistas procurarán 

potenciar al máximo las capacidades psicomotoras infra desarrolladas”. 

Problemas del Habla. 

Existen diversas causas que pueden provocar en el niño dificultades en su 

habla, ¿Tiene solución? ¿Podemos ayudarlo? ¿Es culpa nuestra?. Estas y 

otras muchas preguntas surgen en nosotros y nos perturban. No olvidemos 

que lo que más importa a nuestro hijo, no le demostremos nuestra 

preocupación. Informémonos para hallar respuestas a muchas inquietudes. 
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Que es la tartamudez. 

Es el defecto de elocución por repetición de silabas o la dificultad de 

pronunciación de algunas de ellas y conlleva un paro y/o espasmo en la 

fluidez verbal. También se llama disfemia. Este problema generalmente 

comienza entre los 3 y 7 años de edad. 

Que es la Dislalia. 

Es un trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones 

funcionales de los órganos periféricos del habla (boca, dientes, lengua, fosas 

nasales, laringe). Es una de las patologías de mayor incidencia en la edad 

escolar. 

Medidas preventivas. 

Es muy importante prevenir la disfemia y la dislalia en la época en que estas 

enfermedades se desarrollan. Ayudemos a los niños a enriquecer su 

vocabulario, “contándole hechos y explicándole imágenes”. Cuando el niño 

para hablar debemos ayudarlo facilitándole la palabra que le cuesta 

pronunciar o terminando la frase por él.  

De cualquier modo, no debemos impacientarnos si el tarda en contestar, 

solo debemos acudir en su ayuda cuando le cuesta seguir o retomar la 

conversación. No debemos hacerle repetir las palabras tartamudeadas o 

dichas mal. Debemos seguir conversando como si nada hubiese sucedido. 

Debemos animarlo a formar parte de un grupo como miembro normal del 



 

 

39 

 

mismo. Debemos evitar que él tenga conciencia de su problema, porque de 

lo contrario centrará su atención sólo en sus dificultades y el vale mucho 

más que eso. 

Una vez más hacemos hincapié que es sumamente importante que padres y 

maestros estén unidos. Si ellos observan a los niños, el problema será 

detectado rápidamente. El paso siguiente será (según la gravedad del 

problema) ir a un especialista e iniciar el tratamiento correspondiente. Así 

padres y maestros serán miembros activos de la reeducación del niño. 

Causas de los fracasos de la comunicación en la Escuela Maternal.   

Gracias a las condiciones de acogida en las escuelas maternales, a los 

métodos educativos preconizados y que responden a las necesidades de los 

niños y a la apertura a la vida , juzgamos que debiera mejorar, instalarse a 

nivel de grupo clase la triple relación, profesora-niño, niño-profesora, niños-

niños y el aprendizaje de la socialización, de la comunicación. 

No obstante comprobamos fracaso de comunicación en las clases de la 

escuela maternal. Su origen es diverso y los problemas que a este punto se 

refiere son complejos. Cuales son?. 

Dificultades de expresión en los alumnos. 

Aspecto técnico: a nivel del lenguaje, del contenido de las palabras. 
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La comunicación exige un código común. Para que sea posible “descifrar” el 

mensaje emisor y receptor deben utilizar el mismo “punto de referencia” 

poseer el mismo lenguaje, dotar del mismo sentido a las palabras. 

Ahora bien, el lenguaje de los diferentes medios sociales varía aún a nivel 

del vocabulario habitual: un mensaje mal expresado no se transmite. Los 

acentos, los dialectos, la lengua extranjera hacen difícil la comprensión. Un 

lenguaje desconocido no transmite mensajes algunos y permanece en 

soledad. 

En especial la insuficiencia de vocabulario hace difícil, muy difícil, la 

comunicación entre los pequeños. 

Las alteraciones del lenguaje causan las dificultades de comunicación. Hay 

alteraciones como el balbuceo, el tartamudeo y el silbido, que pertenecen al 

campo de la psicoterapia.  

En los niños que los padecen y en los niños con pronunciación defectuosa 

existen complejos; timidez, falta de confianza en si mismo, falta de apertura 

por temor a ser juzgado, hasta aparece la agresividad y las actitudes 

contradictorias. Nuestra función es: 

 Descubrir las alteraciones. 

 Aconsejar a los padres. 

 Mejorar la articulación mediante cantos, poemas, determinadas 

canciones infantiles. 
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 Evitar juzgar y esperar la petición, la llamada oculta tras la actitud de los 

niños. 

 No valorizar en exceso el plano verbal. 

Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral de 0 a 6 años. 

Las etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral son; la Pre lingüística y la 

Lingüística. Cada una de estas etapas marcan el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece. 

Etapa Pre lingüística.- se denomina también como la etapa pre verbal y 

comprende los primeros 10 a 12 meses de edad, se caracteriza por la 

expresión buco – fonatoria que de por si tiene un valor comunicativo, otros la 

consideran como la etapa de nivel fónico puro, debido a que el infante emite 

sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa que abarca el primer años de 

vida la comunicación que establece el niño con su medio (familia), especial y 

particularmente con su madre, es de tipo afectivo gestual. De allí que para 

estimularlo lingüísticamente la madres deba utilizar, junto con el lenguaje 

afectivo y gestual, el lenguaje verbal.  

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. Esta etapa pre verbal hace poco despertaba escaso interés de 

los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales hoy sabemos 

que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases 

del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos 

o grupos de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 



 

 

42 

 

(sonidos, grupos de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. Esta etapa comprende, a su vez sub etapas o estadios con 

características particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica 

del desarrollo integral del niño. 

Etapa Lingüística.- Este periodo se inicia con la expresión de la primera 

palabra, a la que se le otorga una legitima importancia como el primer 

anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

Sin embargo no se puede decir con precisión cuando comienza esta etapa, 

cuando este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuando se puede 

hablar “de la primera palabra”. Por eso la fecha de su aparición esta 

diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente 

en las informaciones que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños.  

Por otro lado aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades 

individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar 

rápidamente a otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los 

niños en cronologías distintas. 

Los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que van a 

hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras cuando tienen 

15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las 

razones expuestas anteriormente. 
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De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12avo. mes, pasando el niño por las variadísimas 

emisiones fonéticas del periodo pre lingüístico a la adquisición de fonemas 

propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), 

perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de palabras a 

medida que el niño crece. 

El lenguaje infantil en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí, sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar, se comprende fácilmente por 

cuanto constituye el lenguaje aprendido, las bases de todo posterior 

aprendizaje.  

Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje, pues el niño 

aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su dicción y 

adquiere un uso correcto del mismo. 

Existen algunas etapas durante el desarrollo del niño, lo que el niño puede 

hacer conforme va creciendo.  

Primera Etapa.- comprende el grito inicial del niño, que se une a la vida 

hasta hace aproximadamente un año. 

Segunda Etapa.- comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquello que se le 

habla pero tiene dificultad al expresar lo que siete y cuando lo hace utiliza 



 

 

44 

 

una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en pronunciar las 

palabras a mitad, en no pronunciar eses (s), y utilizar las zetas (z) o 

viceversa. 

Tercera Etapa.- es la comprendida entre el segundo y tercer año, el niño se 

sirve con frecuencia de una misma palabra para expresar toda una serie de 

ideas u objetos que el relaciona con ese único vocablo. Así por ejemplo 

cuando el niño pronuncia la palabra PAN, no expresa por lo general el deseo 

definido por el propio, si no que pretende indicar su estado de apetito y el 

deseo de comida. 

De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma 

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario todavía es 

pobre, conformándose prácticamente por monosílabos o vocablos 

rudimentarios. 

Cuarta Etapa.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

En esta época de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para qué?. ¿Cómo?, 

etc., y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado anteriormente, se 
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deduce la importancia en esta etapa de una adecuada atención hacia el 

preescolar. 

Quinta Etapa.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño desarrolla 

un interminable monologo, cuya explicación tiene diferentes soluciones, 

según diversos autores que han estudiado dicho fenómeno lingüístico. 

Para Piaget, el monologo es la intervención del niño con respecto al mundo 

circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de exponer 

sus ideas al resto de la gente. 

Sexta Etapa.-   De cinco a seis años, en este último periodo termina el 

desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va 

combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y 

expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

Comienza y se desarrolla con rapidez entre los 5 y 6 años de vida. En la 

misma se constituye la “interiorización del habla”, es decir que los elementos 

verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el pensamiento. 

Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios que le 

permita al niño pensar con palabras.  

Perfil del niño de 5 años, respecto al lenguaje oral.-   

 En los cinco existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la 

articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se 

aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo mejora. 
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 Comprende más de 2000 palabras. 

 Entiende secuencias de tiempo. 

 Sostiene una conversación, utilizando frases compuestas y complejas. 

 Describe objetos y utiliza la imaginación para crear historias. 

 Lenguaje oral, escrito y gráfico. 

 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

 Pregunta para informarse. 

 Formula preguntas con sentido y escucha detalles. 

 Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado. 

 Identifica las marcas en un cartel o envase que represente un significado. 

 Anticipa el significado de lo escrito. 

 Formula hipótesis sobre escritura, en las que se basa su propio sistema; 

las varía al obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

 Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad de 

la escritura, estructura de los textos, su valor significativo y comunicativo. 

 Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e 

incorpora letras convencionales a su “escritura”. 
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 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general, de frente la figura humana. Se inicia en las 

primeras nociones de simetría. 

 Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas. 

Comprensión y expresión oral y escrita. 

El objetivo prioritario de la Educación es que cuando los estudiantes 

terminen sus años de estudio, se conviertan en competentes comunicativos, 

esto quiere decir que sean capaces de comunicarse, tanto de forma oral 

como escrita, por lo tanto es deber del docente del primer año sentar las 

bases para el cumplimiento de estos objetivos, presentando a sus 

estudiantes situaciones en las que ellos pueden expresar oralmente sus 

opiniones y participar en conversaciones, para alcanzar, es necesario  que 

desarrollen la conciencia de la lengua es comunicación y que sean 

capaces de escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz. 
 

En consecuencia el docente del Primer Año de Educación Básica, debe 

sentar las bases firmes para desarrollar las cuatro Macro destrezas de: 

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

Educación General Básica. 
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Dentro de la Macro destreza de escuchar, hay dos aspectos importantes 

para este año: 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. 

Que los estudiantes escuchen es la mejor manera de fomentar el lenguaje y 

la alfabetización, ya que desde la intuición saben que la lengua constituye 

una transacción oral; se intercambian sonidos para comunicarse. Se espera 

que la lectura en voz alta por parte del docente se convierta en una 

rutina en el aula. Para que sea efectiva, los libros escogidos tienen que ser 

variados y de interés para los estudiantes. 

Para desarrollar la Macro destreza de escuchar, el docente tiene que ser 

expresivo al leer, crear expectativas y leer el libro sin enseñar los dibujos, de 

esta manera los estudiantes desarrollan la capacidad de representar 

acciones, personajes y escenarios en su mente, lo que les ayuda a mejorar 

su comprensión. 

Además, es fundamental que el docente reflexione sobre el lenguaje oral, 

junto con sus estudiantes, para que se vaya reconociendo algún sonido 

difícil o diferente, en una palabra larga o corta, sonidos que se repiten dentro 

de una misma palabra, en palabras iguales, en distintas que hacen 

referencia a un mismo elemento (sinónimos) y en opuestas (antónimos). 
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Otro aspecto aspecto fundamental es el desarrollo de la conciencia 

semántica, que permite comprender los significados que tienen las palabras, 

frases, oraciones y párrafos, es decir, entender que una palabra puede tener 

distintos significados que se pueden diferenciar según el contexto (la palabra 

estrella no significa los mismo en un cuento que en una explicación 

astronómica.  

Incluso se espera que los estudiantes escuchen otros textos orales como: 

canciones, publicidades, biografías animadas, audiovisuales, segmentos de 

programas de televisión que miran, escenas de películas, textos de la 

tradición oral del lugar donde habitan, entre otras actividades orales. La 

idea es que los estudiantes desarrollen estrategias para la comprensión 

desde la oralidad, en todos los ámbitos de su vida, no solamente en la 

escuela. Esto requiere que los docentes de este nivel escuchen los textos 

con anterioridad y preparen las actividades necesarias para lograr el 

desarrollo en sus estudiantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Con la finalidad de recopilar y almacenar la información para el presente 

trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes materiales y recursos: 

Físicos y Tecnológicos 

 Libros, Revistas, Folletos y Periódicos. 

 Cuaderno, Lápices, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo. 

Virtuales 

 Buscadores y Navegadores Web 

 Plataforma de la MED 

 Correo Electrónico 

Humanos 

Participa en el presente proyecto: 

 Director de Tesis 

 Estudiante: Myriam Alexandra Llivigañay Guamán. 

 Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “José Ingenieros” No. 2, de la ciudad de Loja. 

 Personal Docente del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “José Ingenieros” No. 2, de la ciudad de Loja. 
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 Padres de Familia de los alumnos. 

MÉTODOS  

El presente trabajo investigativo es un estudio analítico y descriptivo sobre el 

desarrollo del lenguaje y la utilización de los pictogramas en la educación 

inicial, para ello se utilizó los siguientes métodos: 

CIENTÍFICO: El Método Científico fue utilizado primeramente en el 

planteamiento del problema al inicio de la investigación, posteriormente fue 

utilizado para realizar las observaciones respectivas del objeto de estudio, 

que fue contrastado con las teorías existentes; y finalmente se pudo 

estructurar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

ANALÍTICO: En la presente investigación este método sirvió para analizar, 

organizar, procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el 

trabajo de campo; así mismo se consideró en el desglose del marco teórico 

sobre la pictografía, en su descomposición; abordando todas las cualidades 

y beneficios del uso de la pictografía en la clase, en especial con las niños y 

niños, formulando elementos y relaciones del objeto de estudio. 

SINTÉTICO: Este método nos sirvió para formular las consideraciones 

particulares respecto a los problemas existentes en el desarrollo del 

lenguaje, de las cuales se hace las deducciones respectivas al final de la 

investigación. 



 

 

52 

 

Modelo Estadístico: Este método nos sirvió para indagar en los niños, la 

incidencia que tiene en el desarrollo del lenguaje los pictogramas. Así mismo 

nos sirvió para realizar la tabulación respectiva de los resultados obtenidos 

en los instrumentos de investigación como la Encuesta a los Padres de 

Familia y la Ficha de Observación aplicada a los niños en el aula de clase, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos, a fin de presentar los 

datos obtenidos y facilitar su lectura, análisis e interpretación. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

TÉCNICAS 

Las técnicas nos fueron de mucha utilidad en el desarrollo de la 

investigación, de esta manera se utilizó primeramente la observación, a fin 

de verificar los hechos, comprobando y valorando los resultados a través de 

técnicas de recolección de información primaria como entrevistas, encuestas 

y también nos respaldamos en los recursos operativos y funcionales 

dispuestos para la interpretación y comprensión. 

Así mismo se aplicaron las técnicas de investigación bibliográfica que me 

ayudaron a recolectar la información existente en libros, revistas, tesis, 

folletos y links en el internet para construir el marco teórico necesario que 

me facilitó la fundamentación de todo el proceso investigativo. 

ENCUESTA: se realizó la respectiva encuesta a los “Padres de Familia de 

los niños y niñas de los Primeros años de Educación Básica”, a fin de 

indagar sobre los estímulos que reciben las niñas y niños en casa a objeto 
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que desarrollen el lenguaje, los factores que afectan en forma negativa el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños, y sobre la utilización de los 

Pictogramas u otro material en casa. 

FICHA DE OBSERCIÓN: se recurrió a la ficha de observación, con el afán 

de recabar información en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica, sobre los Estados Emocionales de las niñas y niños al realizar 

actividades que conlleven al desarrollo del lenguaje oral, conocer las  

Consecuencias de la falta del desarrollo del lenguaje oral, las Actitudes de 

los niños con deficiencia en el desarrollo del lenguaje oral y la incidencia de 

los pictogramas en el desarrollo del lenguaje oral en el aula.  

POBLACIÓN  

La población en estudio, estuvo compuesta de: los niños y niñas; padres de 

familia y docentes del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

No. 2 “José Ingenieros” de la ciudad de Loja. Cabe manifestar que por ser la 

muestra pequeña, es manejable en este tipo de investigación, por lo tanto se 

la consideró en su totalidad. A continuación detallamos en el cuadro el total 

de niños y niñas del Centro Educativo.   
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ESCUELA FISCAL “JOSE INGENIEROS No. 2 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 12 17 29 1 

B 15 19 34 1 

TOTAL 27 36 63 2 
Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal “José Ingenieros” No. 2  
Elaboración: Myriam Llivigañay Guamán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” No. 2. PARA DETERMINAR LAS 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

1. ¿Según su criterio personal, pictogramas es?  

  CUADRO No. 2 

INDICADORES f % 

Una Ciencia 12 19% 

Una Serie de Dibujos 6 10% 

Una Técnica 5 8% 

Una Metodología 7 11% 

No conozco 33 52% 

TOTAL 63 100% 

     FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” No. 2. 
     AUTORA: Myriam Llivigañay 
 
 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados que corresponden al 100%, 12 padres de 

familia que corresponden al 19% indican que la pictografía es una 

ciencia; 6 que son el 10%, manifiestan que son una serie de dibujos; 5 

que son el 8% indican que es una técnica; 7 que son el 11% indican que 

es una metodología; y 33 que son el 52% indican que no conocen el 

significado de esta palabra.   

Los resultados confirman que los Padres de Familia, no tienen un 

conocimiento cabal del significado de la Pictografía, por cuanto más de 

la mitad de ellos no conocen la palabra, en contraste con el 10% que si 

tienen conocimiento. De esta manera, como maestras si no socializamos 

estas técnicas en los Padres de Familia, no conocerían el provecho y la 

utilidad que podría obtener y consecuentemente no podrían ayudar a sus 

niños en casa   
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2. ¿Cuál de las actividades usted utiliza, para ayudar a las niñas o 

niños en casa a desarrollar el lenguaje oral? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

Vocalización de palabras 14 22% 

Lectura en voz alta 18 29% 

Utiliza pictogramas 3 5% 

Utiliza cuentos 28 44% 

Otros 0 0% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 63 100% 
     FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” No. 2. 
     AUTORA: Myriam Llivigañay 

 
GRÁFICO No. 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados, 14 padres de familia señalan que en casa 

realizan vocalizaciones; 18 realizan lecturas en voz alta; 3 utilizan 

pictogramas; y 28 utilizan cuentos infantiles para ayudarles a los niños al 

desarrollo del leguaje en casa.  

Los resultados indican que un gran porcentaje de Padres de Familia 

utiliza los cuentos y la lectura en voz alta, para ayudar a los niños en el 

desarrollo del lenguaje oral; estas actividades si ayudan y son 

complementarias con las que se podrían desarrollar con un Pictograma.  



 

 

58 

 

3. ¿Su niño o niña ha presentado algunos de estos síntomas o 

características en casa?  

                           CUADRO No. 4 

INDICADORES f % 

No habla 5 8% 

Al hablar no se le entiende 41 65% 

No habla ni escucha 5 8% 

No juega con niños de su edad. 12 19% 

Otros 0 0% 

TOTAL 63 100% 
     FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” No. 2. 
     AUTORA: Myriam Llivigañay. 

 
 

GRÁFICO No. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 8% de padres de familia señalan que los niños no hablan en casa, el 

65% indica que los niños al hablar no se les entiende, el 8%, manifiesta 

que los niños no hablan ni escuchan y el 19% expresan que los niños no 

juegan con niños de su edad.  

Los Padres de Familia confirman que la mayoría de los niños cuando 

hablan no se les entiende, lo cual se considera normal en un niño de 

edad de 5 años, que recién su lenguaje está en proceso de desarrollo y 

requiere de tiempo para que perfeccione el habla y su pronunciación.  
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4. ¿Cree usted que los problemas en el lenguaje oral de los niños o 

niñas en el hogar sean?  

CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

Normales de la edad 47 75% 

Maltrato Psicológico o físico 0 0% 

Falta de atención de los familiares 14 22% 

Deficiencia mental o física 2 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 63 100% 
     FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” No. 2. 

     AUTORA: Myriam Llivigañay. 
 

 
GRÁFICO No. 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados, 47 padres de familia señalan que la falta del 

desarrollo oral de los niños son normales en la edad, ninguno señalo que 

es por maltrato físico o psicológico; 14 indican que puede ser por falta de 

atención de los familiares; y 2 padres indican que puede ser por alguna 

deficiencia mental o física. 

La mayoría de Padres de Familia, están conscientes que es normal que 

un niño tenga problemas en expresarse en esta edad, en contraste con 

catorce, indican que unos de los factores sería la falta de atención en su 

hogar y también dos dicen que podría ser por deficiencia mental o física. 
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5. ¿Le ha comunicado al Profesor sobre el problema de 

comunicación específico del niño o niña?  

                            CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Si 12 19% 

No 3 5% 

No ha sido necesario 48 76% 

TOTAL 63 100% 
     FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” No. 2. 
     AUTORA: Myriam Llivigañay. 
 

GRÁFICO No. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta podemos indicar que 12 padres de familia 

que corresponden al 19%, si han comunicado a la maestra sobre las 

dificultades en la expresión oral, 3 padres de familia no lo han hecho y 

48 o el 76%, manifestaron que no ha sido necesario comunicarle al 

profesor. 

Un gran número de Padres de Familia no han indicado al profesor los 

problemas de sus hijos, mientras que doce lo han hecho, pese a que 

algunos afirman que es propio de la edad. La comunicación siempre 

debe ser fluida entre los padres de familia y las maestras, a fin de 

detectar a tiempo cualquier anomalía en el desarrollo del lenguaje oral. 
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6. ¿Qué actitud ha tomado el Docente?  

CUADRO No. 7 

INDICADORES f % 

Le ha ayudado  4 6% 

Ha ofrecido más atención al niño 5 8% 

Ha ofrecido ayuda especializada  6 10% 

No ha sido necesario 48 76% 

TOTAL 63 100% 
     FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” No. 2. 
     AUTORA: Myriam Llivigañay. 
 

GRÁFICO No. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se determina que 4 (6%) padres de familia han recibido ayuda del 

docente; 5 (8%) indican que el docente ha ofrecido más atención al niño 

o niña; 6 o el 10%, manifiesta que el docente ha ofrecido ayuda 

especializada y 48 que son el 76% han manifestado que no ha sido 

necesario. 

Las maestras en algunas ocasiones sin han ayudado, también han 

ofrecido más atención y ayuda especializada en problemas de 

comunicación de las niñas y niños. Lo cual es positivo que la maestra 

siempre este abierta para solucionar este tipo de problemas sociales. 
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7. ¿Seleccione algunas de las actitudes que usted utiliza cuando no 

habla muy bien el niño o niña en casa? 

 Le ayuda en su pronunciación, motivándole a que desarrolle su 

lenguaje oral. 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Si 24 38% 

No 25 40% 

A veces 14 22% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” . 

AUTORA: Myriam Llivigañay 

       GRÁFICO No. 7 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la pregunta, se determina que 24 (38%) padres de 

familia indican que cuando su niño no habla bien en casa, ellos corrigen 

la pronunciación; 25 (40%), manifiestan que ellos no hacen nada; y 14 

(22%), manifiestan que corrigen la pronunciación de los niños a veces. 

Con los resultados se puede indicar que es necesario concienciar a los 

Padres de Familia, que el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños es deber tanto de los Padres de Familia como de las Maestras. 
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 Le ayuda en su pronunciación, a través de lecturas, haciéndole 

participar. 

CUADRO No. 9 

INDICADORES f % 

Si 40 63% 

No 10 16% 

A veces 13 21% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” . 

AUTORA: Myriam Llivigañay 

 
                     GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las respuestas a esta pregunta nos señalan que el 63% de los Padres 

de Familia si le ayuda con lecturas al niño para que desarrolle su 

pronunciación, el 16% indicó que no, mientras que el 21% de los Padres 

de Familia indican que a veces ayudan a los niños a fin de que 

desarrollen su lenguaje. 

Así mismo se debe concienciar en los Padres de Familia, que a través 

del cultivo de buenos hábitos de lectura en las niñas y niños, se 

desarrolla el lenguaje oral y sirve de base para el posterior desarrollo del 

lenguaje escrito.  
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 Le ayuda en su pronunciación, a través del uso de pictogramas. 

 

CUADRO No. 10 

INDICADORES f % 

Si 8 13% 

No 50 79% 

A veces 5 8% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” . 

AUTORA: Myriam Llivigañay 

 

       GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con las respuestas podemos determinar que 8 Padres de Familia que 

son el 13%, utilizan los pictogramas para ayudar a su niño a desarrollar 

la pronunciación, el 79% no lo hace y el 8% lo utiliza a veces. 

Al no conocer el uso que se le puede dar a los pictogramas en casa, no 

podrían utilizar para desarrollar el lenguaje, por lo cual los Padres de 

Familia y las Maestras deben trabajar en forma coordinada en la 

consecución de este objetivo, para el bienestar de las niñas y niños.  
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8. ¿Considera Usted que los problemas en el desarrollo del lenguaje 

oral, incide en los estados emocionales del niño o niña de su 

aula? 

                                                    CUADRO No. 11 

INDICADORES f % 

Si 45 71% 

No 18 29% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros” . 

AUTORA: Myriam Llivigañay 

 

GRÁFICO No. 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente pregunta el 71% de los padres de familia indican que la 

falta de desarrollo del lenguaje incide en los estados emocionales de las 

niñas o niños, mientras que el 29% indican que la falta de desarrollo no 

incide en los estados emocionales de las niñas o niños. 

La mayoría de los padres de familia si están conscientes que los 

problemas en el desarrollo el lenguaje, inciden en el estado emocional 

de las niñas y niños. Al no poder expresarse, buscan otros mecanismos 

para demostrar sus actitudes.   
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9. ¿Cree usted que el uso de pictogramas en clase, le puede ayudar a 

desarrollar el lenguaje oral al niño? 

CUADRO No. 12 

INDICADORES f % 

Si 55 71% 

No 8 29% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Encuesta Padres de Fam. Primer año de EE. BB. Escuela “José Ingenieros”. 

AUTORA: Myriam Llivigañay. 

 

GRÁFICO No. 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la pregunta confirmamos que el 87% indica que los 

pictogramas si ayudarían a desarrollar el lenguaje mientras que el 13% 

manifiesta que los pictogramas no ayudarían a desarrollar el lenguaje en 

el niño o niña. 

El conocimiento de esta material educativo en las maestras parvularias y 

en los Padres de Familia, incentivaría en ellos para ayudar a las niñas y 

niños en el desarrollo del lenguaje. Y con mayor énfasis, si al niño se le 

detecta otro tipo de problemas, ya que de acuerdo al marco teórico, los 

pictogramas es utilizado con niños especiales con buenos resultados.   
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ 

INGENIEROS No. 2”, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA FALTA 

DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

1. Estados Emocionales de las niñas y niños al realizar alguna 

actividad que conlleve al desarrollo del lenguaje oral. 

 

CUADRO No. 14 

INDICADORES f % 

Nerviosismo  23 37% 

Irritabilidad  12 19% 

Ansiedad 15 24% 

Recelo  2 3% 

Hostilidad 0 0% 

Alegría 11 17% 

Otras  0 0% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a los niños de la Escuela “José Ingenieros” No. 2. 

AUTORA: Myriam Llivigañay. 

 

 

GRÁFICO No. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de niños 63 que son el 100%, podemos inferir de acuerdo a los 

resultados que 23 que corresponden al 37%, el estado emocional de 

ellos es demostrar nerviosismo cuando desarrollan el lenguaje oral; 12 

que son el 19%, manifiestan irritabilidad; 15 que son el 24%, manifiestan 

estados de ansiedad; 2 que son el 3%, manifiestan recelo; 11 que son el 

17%, manifiestan alegría y el resto de opciones como hostilidad y otras 

no tienen porcentaje. 

Constatamos que los estados emocionales que presentan las niñas y 

niños son muy diversos, con considerables porcentajes que presentan 

nerviosismo, irritabilidad y ansiedad; lo cual lo consideramos como 

normal, puntualizando que 11 de ellos se los apreció con alegría y  

entusiasmo en las actividades que desarrollaban con la maestra. 
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2. Presentación de conductas agresivas ante sus compañeros al no 

poder expresarse oralmente en el aula de clase. 

CUADRO No. 15 

INDICADORES f % 

Llantos 33 52% 

Berrinches 6 9% 

Rabia 6 9% 

Golpes 0 0 

Ataques violentos 0 0 

Mordeduras a otros niños 0 0 

No presenta conductas agresivas 18 29% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a los niños de la Escuela “José Ingenieros” No. 2. 

AUTORA: Myriam Llivigañay. 

GRÁFICO No. 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 52%, se manifiestan a través del llanto, el 9%, a través de Berrinches; 

el 9%, se manifiestan Rabia; el 29%, no presentan conductas agresivas 

al expresarse en público y el resto de opciones como: Golpes, Ataques 

violentos, Mordeduras a otros niños, no presentan porcentajes. 

Un gran porcentaje de niños demostraron apatía, miedo, tristeza que 

desembocaba en llantos y otros en berrinches, rabia y otros no 

presentaban conductas agresivas. El análisis de este tipo de conductas 

es importante, por cuanto en algunas ocasiones, puede significar otro 

tipo de problemas como deficiencia, auditiva o visual o trastornos varios. 
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3. Actitud que presentan en el Aula, los niños que les falta desarrollar 

el lenguaje.  

CUADRO No. 16 

INDICADORES f % 

Cansancio  13 21% 

Pasividad 14 22% 

Desmotivación 13 21% 

Aversión al contacto con adultos 0 0% 

Sueño 5 8% 

Normales 18 28% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a los niños de la Escuela “José Ingenieros” No. 2. 

AUTORA: Myriam Llivigañay. 

GRÁFICO No. 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de niños 63 que son el 100%, 13 que son el 21% cuando están 

clase manifiestan cansancio; 14 que son el 22% manifiestan pasividad; 13 

que son el 21%, manifiestan desmotivación; 5 que son el 8% manifiestan 

sueño; 18 que son el 28%, no presentan ninguna actitud anormal. 

La actitud es variada, sin embargo están entre el cansancio, pasividad, 

desmotivación y sueño, lo cual es normal, al no poder rendir o expresarse 

correctamente optan por demostrar actitudes diversas. 
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4. Al trabajar con Pictogramas en clase el niño se siente mejor o que 

actitud se percibe. 

CUADRO No. 17 

INDICADORES f % 

Se siente seguro 34 54% 

Se siente feliz 13 21% 

No le gusta 6 9% 

Se siente desmotivado 0 0% 

Se siente normal 10 16% 

Otros 0 0% 

TOTAL 63 100% 
      FUENTE: Ficha de Observación a los niños de la Escuela “José Ingenieros” No. 2. 

AUTORA: Myriam Llivigañay. 

GRÁFICO No. 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de niños 63, que son el 100%, podemos indicar que 34 niños que 

son el 54%, se sienten seguros al trabajar con Pictogramas; 13 que son el 

21%, se sienten felices; 6 niños que son el 9% no les gusta trabajar con este 

material; 10 que son el 16%, se los percibe normales y el resto de opciones 

como desmotivados y otros no tiene porcentaje. 

Se evidencia que utilizando pictogramas se sienten seguros y felices, lo cual 

les motiva enormemente, en contraste con la utilización otros de métodos y 

técnicas tradicionales para desarrollar el lenguaje que no se obtiene los 

mismos resultados. 
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g. DISCUSIÓN 

PRIMER OBJETIVO. 

Realizar un análisis bibliográfico sobre los pictogramas, el uso y las 

propiedades de este material didáctico en las instituciones educativas. 

Con la finalidad de respaldar el presente trabajo investigativo se procedió 

de realizar el acopio del material bibliográfico de libros, ensayos, revistas, 

escritos y reportes sobre la Pictografía. Actividad que se la realizó a 

través del uso de la metodología adecuada y con los resultados de la 

aplicación de los diferentes instrumentos en la investigación se contrastó 

y se pudo inferir conclusiones apegadas a la realidad sobre la 

problemática en análisis. 

El respaldo bibliográfico que tuvo la presente investigación, le dio la 

contundencia y la confiabilidad a todas las etapas que se siguió. Además 

nos sirvió como respaldo para poder sacar conclusiones valederas de 

toda la investigación. 

SEGUNDO OBJETIVO. 

Analizar los factores o causas que afectan en forma negativa el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños, en las edades tempranas. 

Luego de aplicar la Encuesta se pudo determinar los siguientes 

resultados, específicamente en la Pregunta No.4 ¿Cree usted que los 

problemas en el lenguaje oral de los niños o niñas en el hogar sean?; 47 
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Padres de Familia que son el 75% del total de encuestados indican que 

estos problemas son normales a su edad; el 0% indica que no existe 

maltrato Psicológico o Físico; 14 que son el 22%, manifiestan que se da 

por falta de atención de familiares; 2 o el 3% consideran que son 

problemas de deficiencia mental o física.  

Por los resultados expuestos considero que la mayoría de los Padres de 

Familia, no consideran que exista un problema de desarrollo del lenguaje 

en las niñas y niños, por considerarlo normal a su edad; sin embargo 

consideró que este problema por supuesto es imperceptible por cuanto 

algunos niños recién están perfeccionando el lenguaje hablado; por lo 

tanto, es necesario concienciar a los Padres de Familia, que cualquier 

anomalía o deficiencia al hablar en los primeros años puede traer 

consecuencias en el estado mental y psíquico a posterior.  

TERCER OBJETIVO. 

Examinar los principales problemas o consecuencias por la falta de 

desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños en edades tempranas.  

Durante la realización de las actividades de aprendizaje previstas en el 

Plan de Clase elaborado por la maestra sobre “EL BLOQUE 

CURRICULAR No. 3 “LA NATURALEZA Y YO”, se procedió a evaluar en 

la Ficha de Observación, sobre “Los Estados Emocionales de las niñas y 

niños al realizar las actividades que incluyan el desarrollo del Lenguaje 

Oral”, de lo cual se determinó, que el 23 o el (37%) presentó nerviosismo; 
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12 o el (19%) irritabilidad, 15 o el (24%) ansiedad, 2 o el (3%), recelo y 11 

o el (17%) demostró alegría. 

En el Ítem No. 2, sobre la Presentación de Conductas Agresivas ante sus 

compañeros al no poder expresarse oralmente en el aula de clase, 

durante el desarrollo de las actividades previstas en el plan de clase, se 

constató que 33 niños o niñas o el (52%), se manifestaron a través de 

llantos, 6 o el (9%) Berrinches, 6 o el (9%) Rabia y 18 o el (29%, no 

presentaron ninguna conducta agresiva. 

En el Ítem No. 3, “sobre la actitud que presentan las niñas y niños que les 

falta desarrollar el lenguaje oral”; aquí en esta pregunta se consideró 

también el ítems anterior, y se puso especial atención al 71% o 45 niñas 

o niños que tuvieron inconvenientes en expresarse en público: y los 

resultados fueron que: 13 o el (21%) cansancio, 14 o el (22%) Pasividad, 

13 o el (21%) Desmotivación y 5 o el (8%), sueño. 

CUARTO OBJETIVO. 

Establecer la incidencia de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

En el presente ejercicio se pudo determinar que 34 niñas o niños o el 

(54%), se sintieron seguros; 13 o el 21%, se sintieron felices, 6 o el 9%, 

no les gusto y 10 o el 16%, se sintieron normales; por lo cual se deduce 

que la mayoría de las niñas y niños se motivaron al trabajar con el 

material pictográfico, de esta manera de las 45 niñas y niños que tuvieron 
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inconvenientes en los ejercicios anteriores, 39 pudieron rendir o 

expresarse en clase, y superaron los inconvenientes en la expresión oral, 

y solamente 6 no pudieron superar las dificultades de expresión oral. 
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h. CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo se pudo recolectar suficiente información 

bibliográfica y de campo, esto permitió respaldar y utilizar todos los 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación. 

 El 75% consideran que los problemas de desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas son normales y el 79%, no conoce sobre las bondades 

que brindan los pictogramas, sin embargo vemos que un 71% de las 

niñas y niños tuvo inconvenientes en el desarrollo del lenguaje oral. 

 De acuerdo a los resultados de los ejercicios realizados a las niñas y 

niños, con su correspondiente tabulación de la FICHA DE 

OBSERVACIÓN, podemos indicar que manifestaron varias 

emociones, con estados emocionales diversos; determinándose que 

45 niñas o niños o el 71%, tuvo inconvenientes y presentaron 

conductas agresivas al no poder expresarse y las actitudes de este 

grupo de niñas y niños fueron diversas en las actividades del aula de 

clase. 

 En la aplicación de los ejercicios con Pictogramas, se determinó que 

hubo una mejoría de las niñas y niños que tuvieron dificultades, y de 

los 45, superaron 39; entonces inferimos que el uso de los 

PICTOGRAMAS, como una herramienta para el mejoramiento y 

desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños en las escuelas es 

sumamente valioso y positivo. 

 



 

 

77 

 

i. RECOMENDACIONES 

 Que las Autoridades Educativas del País, motiven para que se incluya 

en las Planificaciones Macro y Micro curriculares, como un material 

adicional y de apoyo, el uso de pictogramas en clase, en especial en 

los grados iniciales de Educación Inicial y Básica. 

 Que la Universidad Nacional de Loja, contribuya al fortalecimiento de 

la Educación Inicial, difundiendo este tipo de trabajos investigativos, 

que suman al desarrollo social de la niñez y ayudan a un problema 

social en la niñez que es la falta de desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños en nuestros establecimientos educativos. 

 Que los Directivos conjuntamente con las Maestras de la Escuela 

“José Ingenieros” No. 2, acojan las recomendaciones del presente 

trabajo investigativo, y utilicen los PICTOGRAMAS en el AULA, como 

una herramienta de desarrollo y mejoramiento del lenguaje oral de las 

niñas y niños de su establecimiento. 
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k. ANEXOS 

Anexo No. 1 
PROYECTO DE TESIS 
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a. TEMA 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ 

INGENIEROS” No. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014.” 
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b. PROBLEMATICA 

El desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas en edades tempranas y 

específicamente en Primer Año de Educación Básica, es esencial y 

fundamental para su formación y desarrollo en forma efectiva de su 

capacidad comunicativa; por cuanto, según estudios recientes la falta de 

desarrollo, conlleva un sin número de inconvenientes en su futuro, 

Este desarrollo se lo puede considerar como insoslayable en los seres 

humanos, es así que nosotros como educadoras parvularias estamos en la 

obligación de utilizar todos los recursos necesarios, a fin de ayudar y 

coadyuvar al buen desarrollo del lenguaje oral de los niños en sus edades 

tempranas. 

Por lo expuesto anteriormente, he considerado que la utilización de los 

pictogramas en la educación de los niños es de mucha utilidad en el aula de 

clases, por cuanto estas herramientas pueden aportar mucho e incidir 

positivamente en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas. 

Cuando se habla de pictogramas se dice que es una de las primeras formas 

de comunicación que el hombre descubrió para comunicarse con sus 

semejantes. Al principio lo hizo a través de dibujos o pictogramas que 

comunicaban sus acciones. Posteriormente se supone que con la aparición 

de los lenguajes, no fue necesario, sin embargo, este tipo de herramientas 

se lo utiliza indistintamente del lenguaje que utilicen las culturas en el 

mundo. 
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Con estos antecedentes, el presente trabajo investigativo pretende contribuir 

con criterios valederos que permitan de alguna forma guiar a todas las 

educadoras parvularias en su trabajo diario con los niños en las escuelas y 

de esta manera se considere el uso de los pictogramas como algo 

fundamental, provechoso y de ayuda para el desarrollo de lenguaje oral de 

los niños y niñas. 

Del presente análisis se plantea el presente problema, “De qué manera 

incide la falta de utilización de pictogramas en la formación inicial y en 

el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas, en este caso 

específico de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “José 

Ingenieros No. 2 de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja promueve la formación integral del 

estudiante y parte de ello es la investigación; por lo cual en el presente 

trabajo de investigación pretendo aplicar todos los conocimientos de la 

investigación formativa de mi especialidad que he adquirido en los años de 

estudio, con una aproximación de estos conocimientos teóricos con la 

realidad circundante; con un tema “LA UTILIZACIÓN DE LOS 

PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS No. 2, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2013-2014.”; el presente tema ha merecido mucha 

atención en el campo educativo en los últimos años, por lo tanto se espera 

que los resultados de la presente investigación sirvan de base para seguir 

mejorando nuestro sistema educativo y sea un aporte adicional para la 

formación de las futuras parvularias en los centros de educación superior y 

contribuyen al desarrollo del lenguaje oral de los niños; para que tenga un 

impacto positivo en la sociedad en general y un soporte significativo en el 

Establecimiento en la cual se va a desarrollar la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la incidencia de la utilización de los pictogramas, en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Ingenieros No. 2 de la 

ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un análisis bibliográfico sobre los pictogramas, el uso y las 

propiedades de este material didáctico en las instituciones educativas. 

 Analizar los factores que afectan en forma negativa el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños, en las edades tempranas. 

 Examinar los principales problemas sobre el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños en edades tempranas.  

 Establecer la incidencia de los pictogramas en el desarrollo oral de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

LA PICTOGRAFIA. 

 Que es un Pictograma. 

 Como funciona un Pictograma 

 Los Pictogramas como recursos comunicativos 

 Los Pictogramas en la Educación. 

 Desarrollo de la lectoescritura con pictogramas. 

 Beneficios del uso de los pictogramas en la educación. 

 Como enseñar a nuestros niños utilizando pictogramas. 

 Donde encontrar los Pictogramas. 

 Recursos sobre Pictogramas en el internet para propósitos específicos.  

 Puzzles Caseros. 

CAPITULO II   

APRENDIZAJE Y ESCOLARIDAD. 

 El inicio de la Escolarización. 

 Métodos de aprendizaje de la lectura y la escritura 

 El Método Montessori. 

 Dificultad Gráfica. 
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 Dificultad de composición de Palabras. 

 El Método de Aprendizaje Global. 

 La Educación Especial para niños Deficientes. 

 Problemas del Habla 

 Que es la tartamudez. 

 Que es la Dislalia. 

 Medidas preventivas. 

 Causas de los fracasos de la comunicación en la Escuela Maternal.   

 Dificultades de expresión en los alumnos. 
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f. MARCO TEÓRICO 

LA PICTOGRAFIA. 

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

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

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

transmitir informaciones mediante dibujos que representaban objetos del 

entorno. En algún momento, se deja de inventar un dibujo nuevo cada vez 

que se quiere representar algo y se empieza a reaprovechar 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.1 

También los niños, antes de saber escribir las palabras papa o casa, son 

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

que quiere decir una casa. Cada persona reproduce así su historia individual 

un paso que se ha dado muchas veces colectivamente en la historia de la 

humanidad. 

Los pictogramas son independientes de la lengua, no representan ninguna 

palabra de ningún idioma, mucho menos, estructuras sintácticas y 

morfológicas. Eso no impide, sin embargo, que cuando los veamos, 

                                                
1
 www.pictogramas.com 
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hagamos algo que no es natural ante cualquier tipo de dibujo: verbalizar lo 

que estamos viendo, por aquí se pasa 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 logro grafía y la fonografía. 

Los sistemas pictográficos son inherentemente limitados, pues solo 

podemos dibujar lo que vemos.  Se  pueden ampliar  los  limites  hasta  

cierto punto si reaprovechamos  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 podemos quedarnos, sin embargo con la idea de que la pictografía es un 

mero procedimiento rudimentario para empezar a fijar información sobre 

soportes físicos.  Los pictogramas están más presentes en el mundo actual. 

Son de gran utilidad allí donde se reúnen poblaciones internacionales que 

hablan una gran 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.  Que 

es más práctico: describir un circuito eléctrico con palabras o representarlo 
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utilizando dibujos convencionales para resistencias, interruptores, 

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

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

posibilita una comunicación internacional entre especialistas?  Y que 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 las simplicidad de la pictografía esta, 

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

más en forma que nunca. 

Que es un Pictograma. 

“Un pictograma es un signo que forma parte de un sistema alfabético basado 

en dibujos significativos que sirven para representar un mensaje sin 

necesidad de utilizar palabras2. 

Según aquellos que han investigado los orígenes, características y 

finalidades de los pictogramas, esta herramienta se utiliza para informar y/o 

señalizar algo y puede armarse a partir de figuras geométricas, aunque 

también se aceptan otras clases de dibujos. 

                                                
2
 www.conceptos básicos sobre pictogramas. 

http://www.conceptos/
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A nivel internacional, está muy extendido el reconocimiento de ciertos 

carteles pictográficos que sirven para llamar la atención sobre un sitio o 

advertir a peatones y/o automovilistas sobre un determinado asunto. 

El dibujo vertical de  un avión, por citar un caso, es un pictograma que se 

utiliza para marcar la cercanía de un aeropuerto, mientras que la imagen de 

un rayo con punta triangular debe entenderse como una señal que exige 

cuidado por la presencia de alta tensión en el área señalizada. Una cruz 

rellena por lo general es de color blanco o rojo, así mismo, puede 

representar un botiquín, un hospital o una sala de primeros auxilios. Un tubo 

telefónico, por su parte, marca la presencia cercana de un teléfono para uso 

público o reservado a emergencias. 

Como funciona un Pictograma. 

Esta entendido que el uso del pictograma viene de épocas primitivas, por 

cuanto al principio, nuestros ancestros se comunicaban a través de 

pictogramas.  En el caso que nos ocupa, asociamos los pictogramas con el 

hemisferio cerebral derecho, ya que en este se procesa la creatividad, el 

dibujo y el color, entre otras funciones. 

La palabra pictograma proviene del latín Pictus, pintando y grama letra.  

También se conoce como el grafico que representa un objeto o un concepto, 

el signo o un conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que sustituyen 

algunas palabras en una narración.  Por lo general se trata de sustantivos, 

aunque en ocasiones se sustituye un adjetivo, epíteto, calificación, cualidad, 
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acción o hecho. podemos entonces decir, que un pictograma consiste en un 

dibujo de formas, seres u objetos que organizados,  sustituyendo una frases,  

oración,  o párrafo,  explican un hecho,  historia,  cuento,  evento,  fabula,  o 

cualquier otra forma de comunicación escrita. 

Los Pictogramas como recursos comunicativos. 

“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 exista carencias sensoriales, 

cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. 

Por esta razón, los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse 

a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en 

contextos de diversidad.3 A continuación podemos enumerar una serie de 

ideas con las cuales se podría trabajar con pictogramas: 

5) Poemas y cuentos con pictogramas como recurso para la lectura, 

escritura y otras habilidades comunicativas. 

6) Uso de pictogramas y musicógrafas como recursos didáctico en el aula 

de una lengua extranjera. 

7) Pictogramas en software e imágenes para facilitar la comunicación y 

elaborar actividades con los niños que poseen algún tipo de necesidad 

educativa de comunicación. 

                                                
3
 www.recursos comunicativos de los niños. 

http://www.recursos/
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8) Sistema pictográfico de comunicación. 

LOS PICTOGRAMAS EN LA EDUCACIÓN. 

Desarrollo de la lectoescritura con pictogramas. 

En la educación los niños suelen iniciarse en la lectoescritura, un proceso 

mediante el cual se aprende a leer y a escribir.  En el desarrollo de la lecto 

escritura. Los docentes pueden investigar sobre determinados factores y 

detectar algunas dificultades cognitivas, de ahí la importancia de realizar un 

proceso de aprendizaje correcto y motivador, fomentando que los pequeños 

exploren libremente e interaccionen con su medio. 

Un pictograma debe ser fácilmente reconocible y descriptivo. Los niños 

aprender a leer y escribir mediante pictogramas, ya que les ayudan a realizar 

asociaciones fácilmente. El hecho de que los pictogramas puedan referirse a 

objetos comunes para ellos o situaciones de su vida cotidiana facilita 

enormemente su adiestramiento. 

Con las diferentes aplicaciones en los ordenadores, los niños juegan con 

diferentes pictogramas aprendiendo como se escribe y pronuncia el 

elemento que estos describen. Enseñan la correcta escritura y 

pronunciación, y ofrecen propuestas para las asociaciones de conceptos, 

todo ello de manera progresiva y secuencial. 
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En estas aplicaciones el niño puede manejar el programa avanzado o 

retroceder según lo necesite, la mayoría de estas aplicaciones se las pueden 

encontrar en la web, totalmente gratis. 

Beneficios del uso de los pictogramas en la educación. 

El uso de pictogramas es algo más que una técnica de apoyo para la lectura 

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

lengua y literatura y como no de la educación especial. 

Tal y como señala Alberto E. Martos García de la Universidad de 

Extremadura, los pictogramas: 

 Mejoran la atención y motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales, etc. 

 Apoyan ciertas destrezas de expresión oral y escrita, automatizándolas y 

memorizándolas. 

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

ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc. 

 Ayudan a construir   conceptos y relaciones entre conceptos. 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o literarias. 

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

en forma de organizadores gráficos de resumen. 

 Ayudan a memorizar   enlaces y otros elementos de apoyo,   

interaccionando la memoria   verbal y la memoria icónica (vocabulario 

ilustrado). 
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Como enseñar a nuestros niños utilizando pictogramas. 

Para responder a esta pregunta es necesario que realicemos un paseo y un 

repaso por nuestra experiencia y conocimiento del funcionamiento del 

cerebro y su relación con el aprendizaje, desde las investigaciones y 

descubrimientos que el hombre ha logrado en el devenir de su historia, pero 

especialmente, a partir de la década de los años 90. 

Nuestra experiencia como docentes se relaciona con la corriente 

psicopedagógica basada en el conductismo y el positivismo. Estas escuelas 

se caracterizaron (aun lo hacen), por cimentarse en la investigación 

cuantitativa, causa-efecto, paso a paso. Escuela donde las materias y el 

diseño curricular en general, se presentan de manera parcelada, empírica y 

racional. Escuela destinada al desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, 

basada en la propuesta de que las materias que son importantes para la 

sociedad occidental se ven representadas, en el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y el cálculo, y en la cual, el desarrollo del hemisferio cerebral 

derecho es descartado, no tomando en cuenta o considerando poco 

importante. 

Ahora bien, a raíz del progreso del estudio sobre el funcionamiento del 

cerebro en las últimas décadas y el desarrollo de la comunicación gracias a 

internet, tenemos acceso a importantes investigaciones sobre neurociencia 

aplicada a la educción que nos invitan a continuar con nuestro proceso de 

aprendizaje sobre cuales métodos son más o menos eficientes en cuanto al 

logro de competencias de la lectoescritura, se refiere. 
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Es así como se da inicio al desarrollo de la propuesta del método para 

aprender a leer y escribir, integrando los dos hemisferios cerebrales, a través 

de la aplicación de estrategias que relacionan los símbolos, codificaciones, 

decodificaciones, letras, palabras y elementos del hemisferio izquierdo; y el 

diseño, dibujo, color, creatividad y fantasía de los elementos asociados con 

el hemisferio cerebral derecho. 

Cuentos Pictogramas. 

Los cuentos pictogramas, son cuentos en los cuales se cambia una palabra, 

por una imagen, esta imagen a la vez puede adjuntar a algún juego, puzzle 

rompecabezas o crucigramas. Los pictogramas sirven para estimular la 

atención, concentración y desarrollar la imaginación de una manera lúdica y 

entretenida, así mismo los pictogramas son recomendables para que sean 

utilizados por padres de familia y profesores. 

Poemas y Cuentos con Pictogramas como recurso para la lectura, escritura 

y otras habilidades comunicativas. 

El profesor J.L. Rodríguez Diéguez ha señalado (RD-1978), las diferentes 

funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los aspectos 

informativos y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero no podemos 

olvidar otras muchas funciones implicadas, como la de motivación, o la de 

atraer la atención, máxime en el contexto de cultura audiovisual, cada vez 

más intenso, en el que viven nuestros alumnos. En particular, los 

pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, de amplio uso en 
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el ámbito de lo que se ha llamado singnalética; así, restaurantes, lavabos, 

hospitales, estaciones de tren o aeropuertos, son lugares llenos de 

pictogramas de toda índole. 

 

En este sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de la 

lectura de imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizar sus virtudes 

en relación a la lectura y la escritura. Así, se suele hablar de los cuentos con 

pictogramas como técnica de refuerzo, en relación a niños con retraso 

madurativo y otras discapacidades, pero lo cierto es que sus aplicaciones 

didácticas son, como veremos mucho más amplias de entrada hay que decir 

que el uso de pictogramas es muy común dentro de los Talleres de 

Educación Infantil. 

Para situar el tema se debe decir que los pictogramas son una clase de 

gráficos y que por lo tanto se pueden catalogar dentro de los recursos de 

instrucción audiovisual, si bien su relación con la escritura es mucho más 

importante, como bien se sabe por la historia de la escritura. En efecto, los 

pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen al mismo tiempo 

una escritura figurativa, simbólica y fonética, en una misma frase o texto 

“encapsulado”. 

Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula infantil es algo 

común, que se ha popularizado gracias a las aportaciones de autores como: 

Monfort y Juárez (1992). Estos autores describen algunos ejercicios como 

de: “conciencia sintáctica”, tal como reseña el profesor A Manjon (2001). 
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Se parte de un dibujo unitario de una acción esquematizada como: 

“Un niño observando una manzana”, y tras  una serie de preguntas  y  

respuestas se llega, en primer lugar,  a   la  oración “Un  niño mira una 

manzana, y en segundo lugar,  a  la  separación   de   actantes y verbo,  al 

que simboliza de manera distinta: Como  los dibujos se hacen  por  separado 

(es usual emplear para  cada unidad  un cartel  diferente   que se   cuelga 

por  medio de pinzas de  una cuerda), es   muy  fácil  cambiar de  oración, 

bien  con alteración de los   actantes o   bien con la elección de  un nuevo  

verbo. 

Tras la práctica a lo largo del curso de este ejercicio los niños  tendrán a   su  

disposición bastantes actantes y  verbos que les permitirán su manipulación 

y  la  comprensión  intuitiva  de sus diferencias, puesto que  si  quita  el cartel 

de un verbo  -y no cualquiera-  para   que  su frase   tenga sentido. Del 

mismo modo los actantes no pueden ser situados libremente si repugnan al 

régimen verbal.  Así que, en esta primera etapa educativa, sin conocimiento 

explicito, tanto maestras como niños analizan oraciones.  Quede claro, pues, 

que el disparate didáctico al   que aludía líneas más   arriba no   es   tal. 

Donde encontrar los Pictogramas. 

A continuación podemos enumerar algunos sitios en la web donde podemos 

encontrar pictogramas, en especial orientados hacia la educación. 

 PORTAL ARANGONÉS DE LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y 

ALTERNATIVA. (ARASAAC)., Este portal alberga materiales, software, 
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imágenes y pictogramas útiles para facilitar la comunicación y elaborar 

actividades con alumnado que posee algún de necesidad educativa de 

comunicación. También ofrece una serie de herramientas para facilitar la 

elaboración de materiales. Comprende un extenso catálogo de imágenes 

(en formato JPG), cliparts (formato PNG) y pictogramas (formato PNG) 

tanto en color como en blanco y negro). Cuenta también con creador de 

símbolos que permite su creación de forma libre utilizando las imágenes 

que se promocionan en el portal. Cada pictograma se encuentra 

traducido a 11 idiomas, todos los materiales y herramientas se ofrecen en 

forma libre aunque algunos están sujetos a licencias como “Creative 

Commons”. 

 SCLERA. BE, es una web desde donde podemos descargar libremente             

colecciones de pictogramas de forma individual (cuenta con más de 

3000). Los pictogramas están realizados en blanco y negro y se 

encuentran ordenados por orden alfabético (en inglés, holandés y 

francés) o por categorías. 

 PICTOGRAMAS EN LA WEB, DISFASIA EN SARAGOZA, colecciones 

de pictogramas para descargar sobre temas muy diversos (para 

reconocer fonemas, para reconocer formas verbales, para reconocer 

objetos diversos, para Educación Física, sobre el colegio, etc.), además 

de un dominio con pictogramas de acciones. 
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 WEB DEL PROYECTO C.A.R. (COMUNICACIÓN AUMENTATIVA)., El 

proyecto CAR, ofrece la posibilidad de generar, de forma ágil y sencilla, 

materiales curriculares para el aula. La versión “DEMO”, que enlazamos 

permite acceder a una parte de los pictogramas en forma gratuita. 

 MATERIAL DIDACTICO DE APOYO A LA COMUNICACIÓN BASADO 

EN EL S.P.C. (SISTEMA PICTOGRAFICO DE LA COMUNICACIÓN).  

 

 BLOG, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, aquí encontraras 

colecciones de cuentos y fabulas con pictogramas listos para descargar e 

imprimir. 

 
Recursos sobre Pictogramas en el internet para propósitos específicos 

 Pictogramas Educativos Infantiles para Preescolar y Primaria.  

Un pictograma es un dibujo o una imagen que representa a un objeto o a 

alguna acción. Los egipcios ya los usaban como escritura para narrar sus 

historias en los papiros y pergaminos. Los pictogramas como recurso 

educativo infantil son muy recomendables porque ayudan a los niños a 

potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, las fichas 

con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para los niños. 

Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una historia con 

pictogramas es un juego muy divertido y educativo para cualquier niño de 

preescolar y primaria, sin duda. Estos enlaces pueden ser encontrados como 

pictogramas infantiles para niños y se pueden descargar gratis. 
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 Pictogramas de acciones: Colección de pictogramas para niños en los 

que se representan acciones de todo tipo: pensar, reír, caminar, castigar, 

descansar, gritar, gatear, comer, oler, ver, saltar y muchas más. 

 Pictogramas de la agenda: Colección de pictogramas para niños en los 

que se representan la agenda, cosas que se hacen a diario como 

lavarse, saludar, almuerzo, trabajar, silencio y varias cosas más. 

 Pictogramas de Medios de transporte: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan a los medios de transporte por tierra, 

mar y aire. Autobús, la bicicleta, el coche, el tren y el camión.  

 Pictogramas de ropa: Colección de pictogramas para niños en los que se 

representan ropa y las prendas de vestir más habituales. Jersey, 

camiseta, calcetines, gorro, pantalón y algunas más.  

 Pictogramas de personas: Colección de pictogramas para niños en los 

que se representan personas. Yo, la familia, el abuelo, el hermano, papá, 

niño, niña, en fin, para que los niños aprendan a distinguir a las personas 

que les rodean.  

 Pictogramas del tiempo y las estaciones: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan el tiempo y las estaciones del año: 

primavera, verano, otoño, invierno, sol, lluvia nubes y más.  

 Pictogramas de utensilios de cocina: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan utensilios de cocina, cosas que se usan 

para comer como el tenedor, el cuchillo, la cuchara el plato y el vaso.  

http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAcciones
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAcciones
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAgenda
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasAgenda
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasMediosDeTransporte
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasMediosDeTransporte
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasRopa
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasRopa
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasPersonas
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasPersonas
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasTiempo
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasTiempo
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasUtensiliosDeCocina
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasUtensiliosDeCocina
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 Pictogramas de sitios y lugares: Colección de pictogramas para niños en 

los que se representan sitios y lugares comunes a los que se suele ir 

como una calle, el campo o un centro comercial. 

 Pictogramas de salud: Colección de pictogramas para niños en los que 

se representan la salud. Dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de 

garganta, jarabe, pastillas, termómetro y más.  

 Pictogramas de profesiones y oficios: Colección de pictogramas para 

niños en los que se representan profesiones y oficios como abogado, 

azafata, cocinero, bombero, médico, albañil y muchos más. 

 Pictogramas del cuerpo humano: Colección de pictogramas para niños 

en los que se representan las partes del cuerpo humano, como la boca, 

los dientes, los riñones, la oreja, el brazo, la nariz, el cerebro y muchas 

más. 

 Pictogramas variados: Colección de pictogramas variados para niños en 

los que se representan muchas cosas y acciones. 

 http://www.elpatinete.com/juegos/pictogramas-juegos-educativos-

infantiles-para-ninos.html 

 Pictogramas gratis para la educación especial  

Van surgiendo cada día alternativas para ayudar a la mejor comunicación de 

aquellos niños que requieren educación especial y también adultos que 

tengan alguna dificultad de comunicación. Hoy les contamos sobre la 

iniciativa financiada por el Departamento de Industria e Innovación del 

Gobierno de Aragón, a través de la cual se ha desarrollado un banco de 

http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSitiosDondeIr
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSitiosDondeIr
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSalud
http://picasaweb.google.com/IosuneIker2005/PictogramasSalud
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASPROFESIONES
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASPROFESIONES
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASELCUERPOHUMANO
http://picasaweb.google.com/MaestrosAyL/PICTOGRAMASELCUERPOHUMANO
http://picasaweb.google.com/emmamarty/Pictogramas
http://picasaweb.google.com/emmamarty/Pictogramas
http://educacion2.com/7523/educacion-para-todos-apoya-a-ruben-para-que-vuelva-al-colegio/
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pictogramas gratuito, descargable en la web, y con una licencia de Creative 

Commons que permite la facilidad de descargarse siempre y cuando no se 

usen comercialmente, nada menos que 8,000 dibujos o pictogramas que 

expresan más de 14,000 palabras. 

Los pictogramas son imágenes que se usan, tal como usamos cada día los 

famosos emoticones en los dispositivos electrónicos, y que representan un 

valioso apoyo de comunicación para niños y adultos con dificultades para 

comunicarse. Los mismos están al alcance de todos los padres y personas 

interesadas a través del portal ARASAAC. En este portal se ofrecen recursos 

gráficos y materiales para facilitar la comunicación. El mismo con millones de 

visitas,  es parte del proyecto emprendido por el Gobierno de Aragón dentro 

de su Plan de Actuaciones del Centro Aragonés de Tecnologías para la 

Educación (CATEDU), centro dependiente del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte. 

Un valioso aporte para aquellas personas para las que los pictogramas 

significan prácticamente la única manera de comunicarse. Y los pictogramas 

son hoy en día utilizados en el entorno de la educación especial, gracias a 

que son dibujos sencillos de fácil comprensión para los niños que tienen 

dificultades de comunicarse. Los mismos como hemos dicho, representan 

estados de ánimo, hábitos, necesidades, y han probado su importante valor 

en la educación de los niños con parálisis cerebral, autismo, mutismo, 

síndrome de Down y sordera. 

El proyecto comenzó años atrás gracias a los profesores del colegio de 

Educación Especial La Alborada de Zaragoza y los ingenieros de la 
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Universidad de Zaragoza, que en comienzo diseñaron un ratón  para  una 

alumna con una parálisis cerebral severa y luego surgieron dos aplicaciones 

y un generador de tableros de comunicación. Hoy, el portal ha puesto al 

alcance de padres y maestros miles de pictogramas y otros recursos que 

contribuyen a hacer más efectiva la comunicación de los niños que requieren 

educación especial y en algunos casos se emplea para las personas adultas 

que padecen Alzheimer. Se puede visitar el portal utilizando la siguiente 

dirección electrónica: http://www.catedu.es/arasaac/index.php. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catedu.es/arasaac/index.php
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GRAFICO No. 1 
PICTOGRAMAS EN LA EDUCACION ESPECIAL 
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 Recursos para el aula: Adivinanzas, canciones y poesías con 

pictogramas 

El uso de pictogramas es algo más que una técnica de apoyo para la lectura, 

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

lengua y la literatura y cómo no, de la Educación Especial. Mejoran la 

motivación y la atención. 

A continuación detallamos algunos ejemplos: 

GRAFICO No. 2 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 
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GRAFICO No. 3 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 

 

 
GRAFICO No. 4 

PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 
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GRAFICO No. 5 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 

 

 
 

GRAFICO No. 6 
PICTOGRAMAS DE ADIVINANZA 
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 Pictogramas para trabajar con niños con dificultades 

También llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un diagrama que 

utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida 

comprensión. En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo para 

representar una cantidad específica. 

GRAFICO No. 7 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 

 

GRAFICO No. 8 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 

 



 

 

109 

 

 
 

GRAFICO No. 9 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 

 

 
 
 

GRAFICO No. 10 
PICTOGRAMAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON DIFICULTADES 

DEL LENGUAGE ORAL 
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Puzzles Caseros. 

Como parte de una de las recetas mágicas para jugar con los niños y de 

esta manera desarrollar el lenguaje oral tenemos los puzles caseros, mismos 

estos pueden ser trabajados por los padres: 

Puedes fabricar puzles caseros pegando fotografías de revistas, postales o 

fotos en cartón o cartulina. Luego, recorta la figura en tantas piezas como 

sea apropiado para la edad de tu hijo. A partir de los 18 meses se puede 

comenzar por dos piezas para ir aumentando a cuatro hacia el segundo año 

y así sucesivamente.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Elizabeth Fodor y Montserrat Moran, Todo un mundo por descubrir, segunda edición, 

Ediciones Pirámide, año (grupo Anaya S.A.)m2001, pag. 238. 
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CAPITULO II 

APRENDIZAJE Y ESCOLARIDAD. 

El inicio de la Escolarización. 

Entre los cinco y seis años empieza para el niño la etapa propiamente 

escolar. En algunos casos, el mismo centro donde ha asistido durante la 

etapa maternal o de párvulo podrá cubrirle sucesivamente todos los cursos 

de la educación básica, tal vez incluso de la secundaria, con lo cual llegaría 

al término de la escolaridad obligatoria, sin haber tenido que cambiar de 

escuela. A muchos padres sin embargo se les va a plantear en estos 

momentos la elección de un centro docente que cubra la escolarización 

obligatoria de su hijo. 

Estos años van a ser fundamentales, tanto para sus aprendizajes inmediatos 

como para su futura formación intelectual. Los criterios generales de las 

etapas anteriores, al hablar de la elección de un parvulario o un centro 

preescolar, siguen siendo aplicables aquí; no obstante, deben ser matizados 

en algunos aspectos y en otros ampliados. Hay que perfilar, básicamente, 

los recursos materiales que la biblioteca ha de aportar (profesorado, aulas 

bien equipadas, biblioteca, laboratorios, instalaciones deportivas), los 

objetivos que se persiguen en la educación básica y las líneas educativas o 

didácticas que prevalecen en la actualidad. 
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Métodos de aprendizaje de la lectura y la escritura 

Nuestra escritura sigue un orden de izquierda a derecha. Como es sabido, 

consiste en un sistema de signos gráficos cada uno de los cuales representa 

un sonido concreto, es decir es un código fonético que el individuo debe 

aprender a utilizar y memorizar. Antes de escribir, el niño ha de realizar un 

análisis fonético del lenguaje oral en el que podemos distinguir las siguientes 

fases: 

 Análisis de la sucesión de sonidos que forman la palabra y la frase. 

 Identificación de cada sonido con su grafía, o sea, con la letras que lo 

representan gráficamente. 

 Representación gráfica de cada sonido, para ir formando sucesivamente 

las palabras y la frase dentro de una continuidad espacio-temporal. 

La adquisición de estos aprendizajes está supeditada a que el niño haya 

desarrollado previamente unas destrezas o capacidades que son 

imprescindibles para llevarlos a cabo: sentido de la direccionalidad, dominio 

de la motricidad fina, habilidad en el uso de un sistema de códigos, 

capacidad de memorización y coordinación viso manual. 

Dentro de la renovación pedagógica que cristalizo en el primer cuarto de 

siglo, Montessori, Decroly y Freinet crearon sus programas y técnicas de 

pedagogía activa para los niños de parvulario. Estos programas comprenden 

métodos específicos para el aprendizaje de la lectura, la escritura y el 
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cálculo en los que se rechazan las practicas mecánicas y memorísticas, y en 

su lugar se procura despertar y estimular el interés espontaneo de los 

alumnos. Por efecto de este interés que aporta el propio niño, la mecánica y 

la comprensión lectora van surgiendo de forma paralela y madurando al 

ritmo natural de cada sujeto, sin que sea necesario .ni conveniente- forzar el 

ritmo de su aparición. 

Otras corrientes y metodologías surgidas posteriormente no han hecho, en 

sustancia, más que actualizar con pocas modificaciones los trabajos de 

estos precursores. 

El Método Montessori. 

La doctora Montessori, partiendo del principio que es más eficaz partir de lo 

simple para llegar a lo complejo, elaboró un sistema de aprendizaje en el 

que el niño empieza a aprender por separado los fonemas concretos que 

forman la tira fónica. Estando basado en la identificación de los sonidos, 

obliga a prestar especial importancia a la pronunciación. Desde el primer 

momento, en efecto los maestros corrigen los errores de dicción que 

advierten en los niños y les enseñan a distinguir auditivamente las unidades 

que forman el lenguaje, así como a colocar correctamente los órganos del 

aparato fónico (lengua, labios, etc.) para obtener una adecuada emisión 

silábica. 
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El método separa además las dos dificultades básicas que surgen en el 

aprendizaje de la lectoescritura: la dificultad gráfica y la composición de 

palabras: 

Dificultad Gráfica. 

Al principio, al niño le puede resultar difícil reproducir el “dibujo” de cada 

letra. Para ayudarle a trabajar esta dificultad el método Montessori utiliza 

distintos ejercicios y materiales especialmente diseñados: cenefas, 

reseguido de formas, garabatos, reseguido con el tacto de letras de papel de 

lija, reproducción de letras con pincel y pintura en la pizarra o papel especial 

pautado, etcétera. 

Dificultad de Composición de Palabras. 

Corresponde a la etapa de construcción de palabras completas a partir de 

los sonidos de cada letra. Mediante ejercicios de “discriminación auditiva”, el 

niño aprende a reconocer un sonido concreto dentro de una palabra y, 

posteriormente, a buscar otras palabras distintas que lo contengan. 

Seguidamente se le enseña a asociar el sonido a la letra que lo representa. 

Para esta fase de “identificación del sonido con la grafía” Montessori 

construyo una “caja de letras”, con las que los niños pueden confeccionar 

palabras. 

Paralelamente a la escritura se trabaja la iniciación a la lectura, mediante la 

conversación y con apoyo de imágenes. Antes de pasar a la lectura en voz 

alta se aguarda a que el alumno haya superado las dificultades de 
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compresión de mecánica del texto. El método Montessori sigue de forma 

individualizada el proceso de cada niño y va aislando sucesivamente las 

dificultades que en cada etapa se le pueden plantear. 

El Método de Aprendizaje Global. 

Iniciado por Decroly, parte del principio contrario al método anterior: empezar 

por la frase para llegar finalmente hasta la letra, esto es, recorriendo la 

dificultad en sentido inverso, de mayor a menor. Comprende una serie de 

ejercicios preparatorios con cartones en los que figuran los nombres de los 

alumnos, de los objetos de la clase, etc. 

El niño empieza aprendiendo a discriminar visualmente distintas frases, 

debiendo reconocer la que en cada momento le pide el maestro. 

Posteriormente, va guardando en una caja, fichero o libreta las que conoce. 

Freinet Introdujo en este sistema la imprenta manual, que permite que los 

niños tengan una intervención más activa en su método, basado en el texto 

libre, no se trabaja con frases propuestas por el maestro, sino seleccionadas 

de entre las que elaboran los propios alumnos en el texto. 

De esta forma, poco a poco, llega a descubrir por su cuenta que algunas 

palabras se repiten en algunas frases. Cuando han asimilado esta frase 

empiezan los primeros ejercicios, que les llevarán a asociar las palabras a su 

representación gráfica, a varias y a completar frases con palabras distintas, 

a efectuar clasificaciones entre palabras largas y cortas. Etc. 
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Después de este paso intermedio se llega por fin a las letras. Los niños 

descubren que una misma letra puede aparecer en muchas palabras, en 

posición inicial, final o anterior. Los ejercicios consisten, a partir de entonces, 

en buscar y subrayar una letra conocida dentro de una o varias palabras, en 

recortar las letras que forman una palabra y utilizarlas para construir otra 

nueva, etc. 

La Educación Especial para niños Deficientes. 

“La escolarización representa una etapa fundamental para la formación 

adecuada del futuro adulto. El niño, al ingresar en la escuela, entra en un 

mundo nuevo en el que va a adquirir una serie de conocimientos y de pautas 

de comportamiento que son imprescindibles para su desarrollo personal, 

afectivo y social. Cuando existe sin embargo, algún tipo de deficiencia, tanto 

si es física como mental, se plante un grave dilema: ¿es preferible que los 

niños con alguna subdotación asistan a un centro escolar normal, que puede 

ser, por ejemplo, el mismo al que acuden sus hermanos, o hay que 

aconsejar, por el contrario, que se integren a una escuela especial, alejada 

también al ambiente habitual de la familia, pero dotada, en cambio, con 

medios y personal especializados? 

Esto es una cuestión sumamente delicada que no es posible resolver con un 

análisis generalizado, puesto que ni todas las deficiencias son iguales ni 

todos los niños poseen la misma capacidad adaptativa frente a un medio 

ante el cual están en desventaja. 
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Cuando la disminución física es sensorial, como en los casos de ceguera o 

sordomudez, suele aconsejarse que el niño asista a un centro especializado, 

donde existen los medios tecnológicos y humanos que le permitirán recibir 

una educación de contenidos equiparables a los que se imparten en la 

escuela ordinaria. A estos niños, para que puedan relacionarse con los 

compañeros de juegos, hay que dotarles de un código de comunicación 

interpersonal. 

Ante los niños con disminución mental, la situación puede ser muy distinta, 

ya que en muchos casos han de ser asistidos desde un principio en un 

centro de Estimulación Precoz, en el que los especialistas procurarán 

potenciar al máximo las capacidades psicomotoras infra desarrolladas”.5 

Problemas del Habla. 

Existen diversas causas que pueden provocar en el niño dificultades en su 

habla, ¿Tiene solución? ¿Podemos ayudarlo? ¿Es culpa nuestra?. Estas y 

otras muchas preguntas surgen en nosotros y nos perturban. No olvidemos 

que lo que más importa a nuestro hijo, no le demostremos nuestra 

preocupación. Informémonos para hallar respuestas a muchas inquietudes. 

Que es la tartamudez. 

Es el defecto de elocución por repetición de silabas o la dificultad de 

pronunciación de algunas de ellas y conlleva un paro y/o espasmo en la 

                                                
5
 INMAGRAG, Pedagogía y Psicología Infantil, Edición 1999, Pag. 204. 
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fluidez verbal. También se llama disfemia. Este problema generalmente 

comienza entre los 3 y 7 años de edad. 

Que es la Dislalia. 

Es un trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones 

funcionales de los órganos periféricos del habla (boca, dientes, lengua, fosas 

nasales, laringe). Es una de las patologías de mayor incidencia en la edad 

escolar. 

Medidas preventivas. 

Es muy importante prevenir la disfemia y la dislalia en la época en que estas 

enfermedades se desarrollan. Ayudemos a los niños a enriquecer su 

vocabulario, contándole hechos y explicándole imágenes. Cuando el niño 

para hablar debemos ayudarlo facilitándole la palabra que le cuesta 

pronunciar o terminando la frase por él. De cualquier modo, no debemos 

impacientarnos si el tarda en contestar, solo debemos acudir en su ayuda 

cuando le cuesta seguir o retomar la conversación. No debemos hacerle 

repetir las palabras tartamudeadas o dichas mal. Debemos seguir 

conversando como si nada hubiese sucedido. Debemos animarlo a formar 

parte de un grupo como miembro normal del mismo. Debemos evitar que él 

tenga conciencia de su problema, porque de lo contrario centrará su 

atención sólo en sus dificultades y el vale mucho más que eso. 

Una vez más hacemos hincapié que es sumamente importante que padres y 

maestros estén unidos. Si ellos observan a los niños, el problema será 
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detectado rápidamente. El paso siguiente será (según la gravedad del 

problema) ir a un especialista e iniciar el tratamiento correspondiente. Así 

padres y maestros serán miembros activos de la reeducación del niño.6 

Causas de los fracasos de la comunicación en la Escuela Maternal.   

Gracias a las condiciones de acogida en las escuelas maternales, a los 

métodos educativos preconizados y que responden a las necesidades de los 

niños y a la apertura a la vida , juzgamos que debiera mejorar, instalarse a 

nivel de grupo clase la triple relación, profesora-niño, niño-profesora, niños-

niños y el aprendizaje de la socialización, de la comunicación. 

No obstante comprobamos fracaso de comunicación en las clases de la 

escuela maternal. Su origen es diverso y los problemas que a este punto se 

refiere son complejos. Cuáles son?. 

Dificultades de expresión en los alumnos. 

Aspecto técnico: a nivel del lenguaje, del contenido de las palabras. 

La comunicación exige un código común. Para que sea posible “descifrar” el 

mensaje emisor y receptor deben utilizar el mismo “punto de referencia” 

poseer el mismo lenguaje, dotar del mismo sentido a las palabras. 

Ahora bien, el lenguaje de los diferentes medios sociales varía aún a nivel 

del vocabulario habitual: un mensaje mal expresado no se transmite. Los 

acentos, los dialectos, la lengua extranjera hacen difícil la comprensión. Un 

                                                
6
 ARQUETIPO GRUPO EDITORIAL S.A, Guía Práctica de los Padres, Montevideo – 

Republica Oriental de Uruguay, Cultural librería Americana S.A. Edición 2004, pág. 216.  
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lenguaje desconocido no transmite mensajes algunos y permanece en 

soledad. 

En especial la insuficiencia de vocabulario hace difícil, muy difícil, la 

comunicación entre los pequeños. 

Las alteraciones del lenguaje acusan las dificultades de comunicación. Hay 

alteraciones como el balbuceo, el tartamudeo y el silbido, que pertenecen al 

campo de la psicoterapia. En los niños que los padecen y en los niños con 

pronunciación defectuosa existen complejos; timidez, falta de confianza en sí 

mismo, falta de apertura por temor a ser juzgado, hasta aparece la 

agresividad y las actitudes contradictorias. Nuestra función es: 

 Descubrir las alteraciones. 

 Aconsejar a los padres. 

 Mejorar la articulación mediante cantos, poemas, determinadas 

canciones infantiles. 

 Evitar juzgar y esperar la petición, la llamada oculta tras la actitud de los 

niños. 

 No valorizar en exceso el plano verbal.7 

 

 

 

 

                                                
7
 Lise Tourtet, Lenguaje y pensamiento escolar, 2da. Edición, 1999 NARCEA, S.A. de 

Ediciones Madrid – España, 46,47. 
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g. METODOLOGÍA 

Métodos  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basará en un estudio 

analítico y descriptivo sobre el desarrollo del lenguaje y sobre la utilización 

de los pictogramas en las escuelas, para ello se prevé utilizar los siguientes 

métodos: 

Método científico: que consiste en la formulación de cuestiones de la 

realidad, basándose en observaciones de la misma y en las teorías 

existentes, en anticipar soluciones al problema y en contrastarlo con la 

misma realidad. 

Método analítico: El cual recurre a la teoría existente respecto del tema que 

es la pictografía y su respectiva descomposición en las partes, en donde se 

aborda además las bondades del uso de este material en el aula con los 

niños.  

Método sintético: Este método se encarga de las consideraciones 

particulares respecto a los problemas existentes en el desarrollo del lenguaje 

y se infiere varias aseveraciones al final de la investigación. 

Método estadístico: Este método se encargará de indagar en los niños la 

incidencia que tiene en el desarrollo del lenguaje la utilización de los 

pictogramas. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas 

Mediante la observación y verificación de los hechos, comprobando y 

valorando los resultados a través de técnicas de recolección de información 

primaria como entrevistas, encuestas y la observación, ayudados de 

recursos operativos y funcionales dispuestos para la interpretación y 

comprensión. 

Se aplicarán las técnicas de investigación bibliográfica que ayudarán a 

recoger la información existente en libros, revistas, tesis, folletos y sobretodo 

de links (los eslabones) por Internet para construir el marco teórico necesario 

que facilitará la fundamentación de todo el proceso investigativo. 

Encuesta: se realizará la respectiva encuesta a las maestras de Educación 

Básica del Primer año de Educación Inicial, respecto de los casos que han 

atendido en cuanto a problemas en el desarrollo del lenguaje de los niños y 

sobre la utilización de los Pictogramas en clase. 

Ficha de Observación: se recurrirá a la ficha de observación, con el afán de 

recabar información en los niños de Primer Año de Educación, sobre los 

problemas existentes del lenguaje y la incidencia de los pictogramas en el 

aula. 

Procedimientos 

Se sistematizará la información utilizando los siguientes procedimientos: 
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 Se recurrirá primeramente a la doctrina existente respecto de la 

utilización de los pictogramas en una clase. 

 A continuación y con la ayuda teórica se armará el análisis respectivo 

respecto de la temática. 

 Se requerirá también hacer investigación de campo en la escuela Fiscal 

“José Ingenieros”, con el fin de recolectar información de campo. 

 Finalmente con la ayuda de las diferentes herramientas de estadísticas 

se confirmará o desvirtuara las hipótesis planteadas con respecto al 

problema enunciado, y posteriormente se elaborará una Propuesta 

Doctrinaria.  

Determinación de la Muestra 

La población o universo.-  

La población que será objeto de estudio son los niños, niñas y las maestras 

del Primer año de Educación Básica de la Escuela “José Ingenieros No. 2 de 

la ciudad de Loja, periodo 2013-2014. Esta población será estudiada en su 

totalidad en la presente tesis y se detalla pormenorizadamente en el 

siguiente cuadro. 
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ESCUELA FISCAL “JOSE INGENIEROS No. 2 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 12 17 29 1 

B 15 19 34 1 

TOTAL 27 36 63 2 
Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal “José Ingenieros” No. 2  
Elaboración: Myriam Llivigañay Guamán 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES / MESES 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                                                                                 

Presentación del Proyecto                                         

Incorporación de Observaciones                                                                                 

Aprobación del proyecto                                                                                 

Trabajo de Campo                                                                                 

Análisis de los Resultados                                                                                 

Elaboración del Informe Final                                                                                 

Presentación del Borrador de la Tesis                                                                                 

Estudio privado y calificación.                                                                                 

Incorporación de Observaciones                                                                                 

Sustentación Pública o incorporación                                                                                 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Adquisición del material para impresiones $95,00 

Elaboración y Aplicación de Instrumentos $130,00 

Levantamiento del Borrador de la tesis $80,00 

Elaboración del texto final $200,00 

Material audiovisual $80,00 

Transporte $120,00 

Imprevistos $150,00 

TOTAL $855,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación, se prevé que los gastos que se 

presenten corran a cargo de la investigadora. 
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Anexo No. 2 

PICTOGRAMAS ASOCIADOS CON PALABRAS Y NÚMEROS, PARA 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, APLICADOS A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JOSE INGENIEROS No. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA.  

Introducción. 

Luego del análisis e interpretación de los resultados de la Encuesta 

aplicada a los Padres de Familia, y luego de haber trabajado con la Ficha 

de Observación a las niñas y niños, con actividades de clase que ellos 

realizaban con la maestra de grado, y a objeto de dar cumplimiento el 

objetivo específico No. 4, que es “Establecer la Incidencia de los 

Pictogramas en el Desarrollo Oral de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica”, se procedió a realizar una clase 

demostrativa, utilizando pictogramas previamente elaborados por la 

investigadora, apoyándonos en el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año 2010, 

en cumplimiento con los objetivos educativos del Primer Año de 

Educación Inicial y desarrollando las siguientes Destrezas con Criterio de 

Desempeño como parte del Bloque Curricular No. 3 “LA NATURALEZA Y 

YO”: que se detalla a continuación: 

 Establecer el origen de los alimentos que consumen, para distinguir 

los que son saludables, de los que no son. 
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 Identificar cantidades y Asociarlas. 

 Exponer oralmente situaciones cotidianas relacionadas a la naturaleza 

con ayuda de material complementario. 

 Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus 

características. 

Como fueron elaborados los pictogramas 

Los pictogramas que fueron elaborados tuvieron las siguientes 

características: 

 Simples (fáciles de dibujar) 

 Prácticos (adecuados al medio elegido) 

 Consistentes (adecuación entre los elementos gráficos utilizados) 

 Identificables (que expresan claramente el concepto representado) 

 Agradables visualmente. 

Como anotamos anteriormente se utilizó un lenguaje sencillo acorde con 

los niños de la edad, utilizando una sola palabra por pictograma; fue 

necesario apoyarse en imágenes y objetos de referencia, para así 

volverla secuencial, aumentando el dinamismo de la actividad. Los 

pictogramas que se elaboraron permitieron desarrollar cuatro actividades, 

que detallamos a continuación: 
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PICTOGRAMAS APLICADOS A NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSE INGENIEROS No. 2. 

BLOQUE CURRICULAR No. 3 “LA NATURALEZA Y YO” 

COMPONENTES 

DE LOS EJES DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

Tema Objetivos No. De 

Pictogramas 

Tiempo 

Descubrimiento y 

Compresión del Medio 

natural y cultural. 

Establecer el origen de los 
alimentos que consumen, para 
distinguir los que son 
saludables, de los que no son. 

Las Frutas  Conocer las frutas 

 Aprender o corregir la pronunciación de 

las palabras 

10 10 minutos 

Comprensión y expresión 

oral y escrita 

Exponer oralmente situaciones 
cotidianas relacionadas a la 
naturaleza con ayuda de 
material complementario. 

 

Situaciones 

cotidianas 

acciones (lavar, 

comer, guardar, 

picar, pelar) 

 Desarrollar la expresión oral en 
contexto. 

 Perfeccionar los sonidos. 

 

10 10 minutos 

Relaciones Lógico-

Matemáticas 

Identificar cantidades y 
Asociarlas. 

 

Los Números 

del 1 al 10 

 Conocer los números del 1 al 10 y 
aprender su correcta pronunciación. 

 Asociar los números con las frutas. 

10 10 minutos 

Comprensión y expresión 

oral y escrita 

Discriminar visualmente objetos 
imágenes o trazos de acuerdo a 
sus características. 

 

Frutas, números 

y situaciones 

cotidianas 

 Motivar la expresión oral 

 Mejorar la fluidez de las frases y 

expresiones. 

 10 minutos 

Fuente: Planificación Micro curricular del Primer Año de Educación Básica.  

Elaboración: La Autora 
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Como fueron aplicadas 

1) Primeramente se realizó la familiarización de los pictogramas con los 

niños, indicándoles a los niños los pictogramas y pronunciando el 

nombre, en el caso de las frutas, pronunciando el nombre de la fruta y 

pidiendo que repitan, a fin de que vocalicen la palabra y a posterior la 

vuelvan a repetir, ejemplo: “AQUÍ ESTA LA MANZANA, REPITAN 

POR FAVOR “MANZANA” manzana, “PERA”, pera, “NARANJA”, 

naranja y así sucesivamente hasta revisar todos los pictogramas que 

se refieren a las frutas, luego se les explicó brevemente el origen de 

las frutas y se enfatizó que este tipo de alimentos son saludables para 

el organismo humano. 

2) En la actividad No. 2, se familiarizaron los pictogramas sobre acciones 

comunes con las frutas en casa, utilizando el método anteriormente 

descrito: “COMER” comer, “LAVAR” lavar, “PELAR” pelar, 

“GUARDAR” guardar, “PICAR” picar y “REGALAR” regalar. 

Luego se realizó la asociación de los pictogramas sobre frutas y los 

pictogramas sobre las acciones que se realizan con las frutas en 

forma simultanea; y lo tratamos de realizar primeramente nosotros en 

forma secuencial; ejemplo, indicamos el pictograma de lavar y 

simultáneamente el pictograma de la manzana y pronunciamos en 

forma imperativa “LAVAR LA MANZANA” y ellos tiene que repetir 

lavar la manzana, y así sucesivamente comer la manzana, guardar 
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la manzana, picar la manzana, pelar la manzana; de tal manera 

que se llegó a hacer casi simultánea la actividad de indicar los dos 

pictogramas y repetir lo que significa; al principio tuvieron dificultad 

hasta familiarizarse y luego supieron realizarlo correctamente, 

siempre enfatizando en la correcta pronunciación de las palabras. 

3) En la tercera actividad, se familiarizaron los pictogramas con 

números; posteriormente la combinación de las expresiones fueron 

más seguidas y se hicieron más extensas las expresiones, sin 

embargo no tuvieron dificultad, por cuanto ya existió una 

familiarización de los pictogramas; en este caso solamente se tuvo 

que realizar una familiarización previa con los pictogramas de los 

números y se formaron las siguientes expresiones: TENGO TRES 

MANZANAS LAVADAS “tengo tres manzanas lavadas”; en cada 

una de estas frases solamente se utilizó tres pictogramas en forma 

secuencial o simultanea; se dio el primer ejemplo y luego ellos 

continuaron con la actividad a cumplir en forma oral. 

4) En la cuarta actividad se realizaron las combinaciones utilizando todos 

los pictogramas sobre: frutas, actividades cotidianas y números; cómo 

podemos notar, con el uso de pictogramas se realizaron varias 

combinaciones y se pueden realizar muchas más; conforme los niños 

van aprendiendo se puede ir aumentado la extensión de las frases u 

oraciones. 
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5) Cabe indicar que estos ejercicios fueron grupales, posteriormente 

fueron realizados por filas, y finalmente en forma individual. Como 

incentivo se llevó algunas frutas que fueron repartidas al final de la 

clase, coincidiendo con el inicio del recreo. 
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Anexo No 3 

Encuesta a ser aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Ingenieros No. 2”. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Como futuro profesional de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando la 

investigación sobre el uso de los pictogramas y su incidencia en el desarrollo 

oral; para lo cual le solicitamos se digne a contestar las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Según su criterio personal pictogramas es?  

 Una ciencia     (     ) 

 Una serie de dibujos   (     )  

 Una técnica     (     ) 

 Una metodología    (     ) 

 No conozco     (     )  

2. ¿Cuál de las actividades usted utiliza para ayudar a las niñas o niños 

en casa a desarrollar el lenguaje oral?  

 Vocalización de las palabras    (     ) 

 Lectura en voz alta            (     ) 

 Utiliza los pictogramas     (     ) 

 Utiliza los cuentos      (     )  
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 Otros        (     ) 

Especifique……………………………………………………... 

3. ¿Su niño o niña ha presentado algunos de estos síntomas o 

características en casa?  

 No habla     (     ) 

 Al hablar no se le entiende  (     ) 

 No habla ni escucha       (     ) 

 No juega con sus niños de su edad (     ) 

 Otros      (     )  

4. ¿Cree usted que los problemas en el leguaje oral de los niños o 

niñas en su hogar sean?  

 Normales en la edad    (     ) 

 Maltrato psicológico y físico   (     ) 

 Falta de atención de los familiares  (     ) 

 Deficiencia mental o física         (     ) 

 Otros       (     ) 

5. ¿Le ha comunicado al Profesor sobre el problema de comunicación 

específico del niño o niña?  

Si (     )    No (     )  No ha sido necesario (     ) 

6. ¿Qué actitud ha tomado el Docente?  

 Le ha ayudado      (     ) 

 Ha ofrecido más atención al niño    (     ) 

 Ha prometido ayuda especializada    (     ) 

 No ha sido necesario     (     )  

7. ¿Seleccione algunas de las actitudes que usted utiliza cuando no 

habla muy bien el niño o niña en casa? 

 Le ayuda en su pronunciación, motivándole a que desarrolle su 

lenguaje oral. 
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Si (     )     No (     )   A veces (     ) 

 

 Le ayuda en su pronunciación, a través de lecturas, haciéndole 

participar. 

 

Si (     )     No (     )   A veces (     ) 

 

 Le ayuda en su pronunciación, a través del uso de los pictogramas. 

  

Si (     )     No (     )   A veces (     ) 

8. ¿Considera Usted que los problemas en el desarrollo del lenguaje 

oral, incide en los estados emocionales del niño o niña de su aula?  

 Si        (     ) Especifique cual………..……………………… 

 No        (     ) 

9. ¿Cree usted que el uso de pictogramas en clase, le puede ayudar a 

desarrollar el lenguaje oral al niño? 

  Si   (     ) 

 No   (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su Colaboración y Ayuda. 
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Anexo No. 4 

                                      Ficha de Observación 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACION PARA LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS No. 2”, 

CON EL FIN DE DETERMINAR LA FALTA DE DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

Escuela Fiscal “José Ingenieros No. 2” 

Nombre: 
Edad: 

INDICADORES SI BASTANTE POCO NUNCA 

1. Estados Emocionales de las niñas 
y niños al realizar alguna actividad 
que conlleve al desarrollo del 
lenguaje oral. 

    

Nerviosismo     

Ansiedad     

Irritabilidad      

Recelo     

Hostilidad     

Alegría     

Otras………………………………….     

2. Presentación de conductas 
agresivas ante sus compañeros, al 

    



 

 

138 

 

no poder expresarse oralmente en 
el aula de clase. 

Llantos     

Berrinches     

Rabia     

Golpes     

Ataques Violentos     

Mordeduras a otros niños     

No presenta conductas agresivas.     

3. Actitud que presentan en el aula, 
los niños que les falta desarrollar el 
lenguaje. 

    

Cansancio     

Pasividad     

Desmotivación     

Aversión al contacto con adultos.     

Sueño     

 
 
 

Gracias por su Colaboración y Ayuda  
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