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RESUMEN 
 

 
La presente investigación pedagógica de carácter descriptivo, denominada: 

“LOS SISTEMAS DE SIGNOS GRÁFICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS “ DOS DE AGOSTO”, 

“ELOY ALFARO” Y “DEMETRIO AGUILERA MALTA” DE LA CIU DAD DE ALAMOR, 

CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2008-2009” . tuvo 

como objetivo General: Colaborar con el desarrollo de la educación a través 

de nuestro trabajo de investigación, al desarrollo de la expresión oral y 

escrita,  mediante la aplicación de los sistemas de signos gráficos en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja. La metodología 

coherente con el problema investigado, tuvo como fundamento el método 

científico y para la comprobación de las hipótesis se aplicó la estadística 

descriptiva.  

 

Para el proceso de investigación se estructuraron un objetivo general y  

específico con sus correspondientes hipótesis. Los resultados determinaron 

que realmente hay una incidencia negativa (32%) en el desarrollo de la 

expresión oral y escrita de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica, cuyos indicadores principales son: Percepción visual de formas 

elementales. Discriminación de sonidos. Escaso vocabulario para su 

expresión oral. Lectura de pictogramas. 

 

Las recomendaciones están dirigidas a las instituciones educativas  

involucradas en el problema para que apoyen a los niños y niñas a mejorar 

su expresión oral y escrita a través del refuerzo y recuperación aplicando el 

sistema de pictogramas. 
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SUMMARY   

   

   

The research work pedagogic of character descriptive, denominated: "THE 

SYSTEMS OF GRAPHIC SIGNS AND THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF 

THE ORAL AND WRITTEN EXPRESSION OF THE CHILDREN AND GIRLS OF FIRST 

YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE URBAN FISCAL SCHOOLS "DOS OF AUGUST", 

"ELOY ALFARO" AND "DEMETRIO AERIE MALT" OF THE CITY DE ALAMOR, CANTON 

PUYANGO, COUNTY DE LOJA. PERIOD LECTIVO 2008-2009". he had as main 

objective: To determine the incidence of the application of the Systems of 

Graphic Signs in the development of the oral and written expression of the 

children and girls of First Year of Basic Education of those "URBAN FISCAL 

SCHOOLS "DOS OF AUGUST", "ELOY ALFARO" AND "DEMETRIO AERIE MALT" OF THE 

CITY DE ALAMOR, CANTON PUYANGO, COUNTY LOJA.. The coherent methodology 

with the investigated problem, had like foundation the scientific method and 

for the confirmation of the hypotheses the descriptive statistic was applied.    

   

For the investigation process a general objective and two were structured 

specific with their corresponding hypotheses. The results determined that 

there is really a negative incidence (32%) in the development of the oral and 

written expression of the children and First year-old girls whose main 

indicators are: Visual perception in elementary ways. Discrimination of 

sounds. Scarce vocabulary for their oral expression. Reading of pictograms.   

   

  The recommendations are directed to the educational institutions involved in 

the problem so that they support the children and girls to improve their oral 

expression and written through the reinforcement and recovery applying the 

system of pictograms.   

 

 

viii 



1 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

La escuela infantil es un ambiente rico en estímulos con clima activo y de 

participación, donde se fomenta la iniciativa, la socialización, la libertad y 

responsabilidad como pasos necesarios para que los niños y las niñas 

lleguen a la adquisición de su autonomía personal. Por eso ofrece a cada 

uno según su edad y necesidades, las posibilidades de desarrollo global de 

todas las funciones humanas que pueden adquirir en los primeros años. Ya 

que la meta principal de la educación es crear hombres capaces de hacer y 

experimentar cosas nuevas y no simplemente de ser oidores y repetidores 

de lo que han hecho otras generaciones. En este sentido, el Lenguaje oral y 

escrito es un elemento fundamental que las maestras de primer año se 

preocupan para que las niñas y los niños puedan integrarse al proceso de 

escolarización. Todos utilizamos una lengua; es el aspecto más 

característico de la inteligencia humana.  

 

En este sentido, resultan importantes en la educación los Sistemas de 

Signos Gráficos  para el desarrollo del lenguaje oral y escrito, especialmente 

en los niños con problemas. El Sistema de Signos Gráficos  es un ámbito 

interdisciplinar que abarca un extenso conjunto de elaboraciones teóricas, 

sistemas de signos, ayudas técnicas y estrategias de intervención, que se 

tiene por objeto  aumentar el habla de los infantes con dificultades de 

comunicación verbal y/o auditiva.  



2 

La expresión es una de las características del ser humano, que lo diferencia 

del resto de especies. El hombre es capaz de expresarse de distintas formas 

y con múltiples matices. La expresión  oral y escrita es un medio eficaz que 

ayuda al niño a crecer y desarrollarse en todos sus aspectos, integralmente. 

Es la base fundamental para una vida en sociedad, Por lo que es función de 

la educadora hacer que el niño exprese con el mayor número de recursos 

posibles todo aquello que siente, piensa y aprende, a la vez que manifiesta y 

desarrolla su personalidad. 

 

Se debe tener presente que los niños de educación inicial no pronuncian 

todas las palabras en forma adecuada, por ello en esta fase no se les puede 

dictaminar como un problema, dado que esto hace parte de su desarrollo 

normal. Sin embargo, cuando un niño presenta problemas en la expresión 

comunicativa, la interacción con el adulto se ve afectada, anulándose los 

turnos de acción o volviéndose asimétricos, donde el otro es el que inicia y 

guía la conversación. 

 

Las formas de comunicación alternativa utilizados dependerán de las 

capacidades de cada niño y de sus posibilidades de producción. Los más 

utilizados son los Sistemas de signos manuales y los Sistemas de signos 

gráficos. Con este antecedente se ha podido observar que le corresponde a 

la maestra de Primer Año enfrentar el problema de la expresión oral y escrita 

de los niños y niñas, como uno de los de mayor incidencia en su normal 

desarrollo.   
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Para fines de investigación, se  planteó el siguiente objetivo específico de 

investigación: Determinar la incidencia de la utilización de los sistemas de 

signos gráficos en el desarrollo de la expresión oral y escrita  de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la 

ciudad de Alamor. 

 

Del objetivo específico de investigación se estructuró una hipótesis de 

trabajo: La utilización de los sistemas de signos gráficos incide en el 

desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de Alamor. 

El método científico sustentó la investigación en su contexto y se utilizaron 

los procedimientos analítico – sintético para la utilización de los métodos 

inductivo – deductivo. El método descriptivo se utilizó para describir y 

conocer el problema planteado en el momento mismo que sucedían los 

hechos. Las técnicas de investigación documental y de investigación de 

campo permitieron establecer comparaciones entre los datos empíricos y los 

sustentos teóricos, para llegar a conclusiones y recomendaciones 

respectivamente.  

 

La investigación se sustenta teóricamente en las siguientes unidades de 

análisis acordes a las variables que componen el problema: En primer lugar 

se hace referencia a LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  SSIIGGNNOOSS  GGRRÁÁFFIICCOOSS, cuya 
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organización es la siguiente: Los sistemas de signos alternativos y 

complementarios de comunicación. Sistemas alternativos de comunicación. 

Sistemas de signos manuales. Sistemas de signos gráficos. ¿Qué son los 

pictogramas? ¿En qué consiste el conocimiento de íconos? Cómo utilizar los 

pictogramas. Diagnóstico de la expresión comunicativa. Experiencias para el 

desarrollo de distintos sistemas en la comunicación. 

 

Luego se hace un enfoque sobre el desarrollo de la EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA en los niños y niñas de cinco a seis años de edad, bajo las 

siguientes aspectos teóricos: Generalidades. Competencia lingüística. Las 

funciones del lenguaje. Características de las funciones en el lenguaje 

verbal. El macro lenguaje. El microlenguaje. Lenguaje familiar. Importancia 

de la expresión. La expresión y la comprensión oral. Etapas de la expresión 

oral. Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral. Actividades para el 

aprendizaje de la expresión oral. La expresión escrita. Desarrollo de la 

lectura y de la expresión oral y escrita. Ideas y sentimientos a través de la 

voz. Problemas del lenguaje relacionados con el contenido. 

          

La investigación de campo se desarrolló con 85 niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica y tres docentes de primer año de las escuelas fiscales 

urbanas “Dos de Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera Malta” de la 

ciudad de Alamor, 
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11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo - explicativo ya que se refiere a un número 

restringido de hechos, partiendo de la generalización directa de los 

hechos observados.  

  

Los procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de consulta que 

emplearon en la investigación son:  

 

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  

 

Su utilidad permitió conocer los efectos o las causas de los hechos 

investigados. Estos métodos jugaron un papel fundamental porque 

permitieron distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptuales así como empíricos que se abordaron en el trabajo 

científico propuesto.  

 

La presente investigación se sustento en el procedimiento Analítico -

Sintético en virtud de que permitió entender a través del análisis de la 

realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa 

de los fenómenos que fueron simplificados en categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas. 
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METODO DESCRIPTIVO:  

 

Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales 

de la investigación; sirvió para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales. La Descripción se aplicó en dos etapas: 

diagnóstico y pronóstico;  se utilizaron como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado se consideró pertinente 

partir de las técnicas de investigación bibliográfica (fichas bibliográficas 

y nemotécnicas), las cuales permitieron estructurar el marco teórico 

conceptual y los sustentos epistemológicos para el proceso de 

investigación,  

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron: 

 

-     La encuesta a las docentes de Primer Año de Educación Básica de 

las escuelas “Dos de Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera 
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Malta”, para conocer  el criterio sobre la aplicación de los signos 

gráficos. 

 

-     La guía práctica de observación  aplicada a los niños y  niñas, 

identificó sus experiencias en la expresión oral Y escrita.  

 

 POBLACIÓN  

 

Población de docentes y de niños y niñas del primer año de educación 

básica de las Escuelas Fiscales Urbanas de la ciudad de Alamor 

seleccionada de acuerdo a la matrícula y asistencia normal durante el 

año lectivo 2008 - 2009. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

NNºº  CCEENNTTRROO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDOOCCEENNTTEESS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  

11  “Dos de Agosto”  11  3322  

22  “Eloy Alfaro” 11  2266  

33  “Demetrio Aguilera Malta” 11  2277  

  TOTAL 33  8855  

FFuueennttee::   CCeennttrrooss  EEdduuccaattiivvooss  
RReessppoonnssaabblleess::   IInnvveessttiiggaaddoorraass  
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22..  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

 
ENCUESTA  APLICADA  A DOCENTES DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “DOS DE AGOSTO”, “ELOY ALFARO” Y “DEMETR IO 

AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE ALAMOR.  

 
 

1. ¿Qué sistemas alternativos de comunicación toma en cuenta 

para favorecer el desarrollo de la expresión oral y  escrita de los 

niños y niñas? 

 
CUADRO DE FRECUENCIA Nº 1 

 
 OPINIÓN F %  

A. Comunicación bimodal 0 0 

B. SPC(Símbolos pictográficos para la 

comunicación) 

3 100 

C. Tarjetas con dibujos sin palabras  0 0 

D. Palabra complementada 0 0 

Total 3 100 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Responsables: Investigadoras 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas expresan que utilizan el 

SPC(Símbolos pictográficos para la comunicación). Manifiestan que es 

muy importante que el niño o la niña tenga deseos de comunicarse y 

capacidad de atención, así como las características del contexto en el 

que esta inmerso ya que al introducirlos en un sistema de 

comunicación se necesita el beneplácito de la familia y su disposición 

de colaboración. 

 

2. ¿En cuanto a los sistemas de signos manuales par a la 

comunicación, cuáles aplica con mayor frecuencia en  su práctica 

docente? 

  
 

CUADRO DE FRECUENCIA Nº 2 
 

 OPINIÓN F %  

A. Señas de uso común 3 100 

B. Gestos creados  0 0 

C. Lengua de señas   0 0 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 2 
 
             

 

 

        

 

 

   
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los sistemas de signos manuales para la comunicación, el 

100% de la muestra de maestras sostiene que aplica con mayor 

frecuencia en su práctica docente los gestos de uso común, ya que son 

aquellos que se utilizan en forma corriente por todas las personas, por 

ejemplo "adiós con la mano", "señalar con el dedo índice", "sí con 

movimiento de cabeza", "no con movimiento del pulgar".  
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3. ¿Qué sistema de signos gráficos utiliza con mayo r frecuencia 

para favorecer el desarrollo de la expresión oral y  escrita de los 

niños y niñas? 

CUADRO DE FRECUENCIA Nº 3 

OPINIÓN F %  

A. Sistema pictográfico de Comunicación 3 100 

B. Código lecto – escrito 0   0 

Total 3 100 

          Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Responsables: Investigadoras 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

        

 

 

   

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas expresan que prefieren el 

Sistema pictográfico de Comunicación, por cuanto El sistema 

pictográfico de comunicación es el más utilizado actualmente y 

contiene pictogramas que representan la mayor parte del vocabulario 
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cotidiano que necesita un niño para comunicarse, con dibujos con 

diferente grado de abstracción. En la definición más simple, los 

pictogramas son dibujos con significado. Es una representación gráfica, 

dibujo o signo con una síntesis en la forma, de tal manera que nos 

transmite la idea o el concepto en forma rápida; los pictogramas tienen 

la particularidad de actuar en sistema.   

 

 4. ¿Para estimular el lenguaje codificado, qué est rategias utiliza 

para favorecer el desarrollo de la expresión oral y  escrita de los 

niños y niñas? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nº 4 

OPINIÓN F %  

A. Juegos con Títeres  3 100 

B. Teatro representado con Marionetas  0    0 

C. Juegos dramáticos 0    0 

Total 3 100 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Responsables: Investigadoras 
 

  
GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que para estimular 

el lenguaje codificado, la principal estrategia que utiliza para favorecer 

el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y niñas es el 

Juego con Títeres, ya que es común que los niños pequeños utilicen 

gestos en lugar de palabras para expresarse. Cuando los gestos 

reciben una interpretación se transforman en signos, los que crean la 

base del lenguaje codificado. Los niños pequeños ya son capaces de 

interpretar signos y eso representa un avance importante de su 

pensamiento. Es fundamental desarrollar la conciencia del signo y 

ayudar a descubrir su valor para la comunicación. 

 

5. ¿Para estimular la interpretación, qué estrategi as utiliza con 

más frecuencia para favorecer el desarrollo de la e xpresión oral y 

escrita de los niños y niñas? 

 
CUADRO DE FRECUENCIA Nº 5 

OPINIÓN F %  

A. Dramatizaciones  - - 
B. Juego de los Oficios   - - 
C. Juego simbólico  - - 
D. Juegos con señales  - - 
E. Juegos sin palabras - - 
F. Todos 3 100 

Total 3 100 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 5 
 
 
 
 
 

  
             

 

 

        

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

   

Para estimular la interpretación, el 100% de las maestras consultadas 

afirman que utilizan todas las estrategias propuestas, lo que facilita que 

el niño vivencie sus propios signos y los de los demás, y estimule 

también la creatividad en un clima de mutua cooperación.  
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6. ¿Para la traducción del código visual al código verbal, qué 

estrategias utiliza con más frecuencia para estimul ar 

asociaciones? 

 
CUADRO DE FRECUENCIA Nº 6 

OPINIÓN F %  

A. Observar y nombrar objetos comunes  - - 

B. Observar y nombrar fotografías de objetos comunes - - 

C. Describir historietas sencillas vistas en láminas - - 

D. Trabajar con pictogramas - - 

E. Todos 3 100 

Total 3 100 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Responsables: Investigadoras 
 

  
GRÁFICO Nº 6 

 

 

        

 

 

   

 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Para la traducción del código visual al código verbal, el 100% de la 

muestra de maestras expresan que utiliza todas las estrategias 
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propuestas para estimular asociaciones, expresan que se realizan a partir 

de situaciones vividas por los niños y puntualizando las secuencias que 

deben representar. Se les explica que viendo los dibujos que ellos 

realicen, otras personas podrán enterarse de lo sucedido. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR ASPECTO S 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO A SEIS AÑOS DE LAS ESCUELAS FISCALES 
URBANAS “DOS DE AGOSTO”, “ELOY ALFARO” Y “DEMETRIO 
AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE ALAMOR.  
 
 
1. DÍA LUNES  

 

ACTIVIDAD: Relacionar  los dibujos iguales   
 

  
 

CUADRO DE FRECUENCIA Nº 7 

Indicadores  Calificación  F %  

Si logra unir 4 dibujos      MS 12 13 

Si logra unir 3 dibujos   S 45 53 

Menos de tres                    Mds 29 34 

TOTAL  85 100 

Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsables: Investigadoras 
 

GRÁFICO Nº 7 
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En cuanto a nombrar objetos comunes que ve en dibujo o fotografía, el 

34% es muy satisfactorio, el 53:% es satisfactorio y el 13% aunque es 

una muestra pequeña pero los resultados determinan que es 

medianamente satisfactorio esta actividad. Esto permite inferir que la 

prelectura tiene una buena aplicación metodológica por parte de las 

maestras. 

 
 
2. DÍA MARTES  

 
 

ACTIVIDAD: Reproducir una figura  sobre un espacio punteado 
 
 

 
 
 

CUADRO DE FRECUENCIA Nº 8 
 

Indicadores  Calificación F %  

Si logra reproducir 5 líneas MS 19 23 

Si logra reproducir 4 líneas S 40 47 

Menos de cuatro Mds 26 30 

TOTAL  85 100 

Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 8 
 
             

 

 

        

 

 

 

 

Para nombrar objetos de memoria el 23% de los niños y niñas son muy 

satisfactorios. El 47% obtiene un nivel de satisfactorio y el 30% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio.  

Los resultados determinan que hace falta trabajar con más énfasis en la 

percepción visual especialmente para recuperar al grupo minoritario.  

 

3. DÍA MIÉRCOLES  

 

ACTIVIDAD:  Desarrolla  la relación entre la imagen y la palabr a 

¿Qué será primero? 
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CUADRO DE FRECUENCIA Nº 9 
 

Indicadores  Calificación  F %  

Si logra ordenar las dos secuencias MS 16 19 

Si logra ordenar las dos con ayuda S 45 53 

No logra con ayuda Mds 24 28 

TOTAL  85 100 

Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsables: Investigadoras 
 

GRÁFICO Nº 9 
  
 
             

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 

Los resultados determinan que el 19% de los niños y niñas tienen una 

experiencia muy satisfactoria. El 53% ha llegado a obtener una 

experiencia de satisfactorio y el 28% o sea la minoría alcanza un nivel 

de medianamente satisfactorio. Los resultados permiten deducir que la 

percepción visual de formas elementales se está desarrollando 

satisfactoriamente; sin embargo, existe un pequeño grupo  que tiene 

que superar el nivel. 

 
 
 



21 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MS S Mds

4. DÍA JUEVES  

 

ACTIVIDAD:  Repite poesías sencillas 

 
Alegre Mañanita 

Cuando llega la mañana 

Y nos viene a saludar 

Le decimos buenos días 

Y empezamos a cantar 

 
 

CUADRO DE FRECUENCIA Nº 10 
 

OPINIÓN Calificación  F %  

Si logra repetir todo el poema MS 12 13  

Si logra repetir las cuatro versos S 45 53 

Repite con ayuda Mds 28 33 

TOTAL  85 99.9 

Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsables: Investigadoras 
 

 
GRÁFICO Nº 10 

             

 

      

 
 
 
 
 

 

En cuanto a repetir una oración de diez palabras, el 13% de los niños y 

niñas alcanzan un nivel de muy satisfactorios. El 53% obtiene un nivel 
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de satisfactorio y el 33% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. Los resultados determinan que hace falta 

trabajar con más énfasis en la percepción auditiva especialmente para 

recuperar al pequeño grupo. 

 
5. DÍA VIERNES 

 

 

ACTIVIDAD:  Lectura de pictogramas 

 

Preguntamos en la figura 2  ¿qué pasó aquí? y ¿antes qué había 

pasado?, señalando la figura 1  y ¿luego qué pasará?, mostrando 

figura  3. 

 

                        
          1                                   2                                     3 

 
CUADRO DE FRECUENCIA Nº 11 

 
Primer Año de Educación Básica de los Centros Educa tivos “Dos de 
Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de Alamor, 
 

OPINIÓN Calificación  F %  

Si logra explicar las tres 
secuencias 

MS 15 18 

Si logra explicar las tres 
secuencias con ayuda 

S 40 47 

No logra ordenar durante la 
explicación 

Mds 30 35 

TOTAL  85 100 

Fuente: Resultados de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 11 
             

 

 

        

 
 
 
 
 
 
La experiencia de los niños en cuanto a la lectura de pictogramas 

determina que el 18% es muy satisfactorio. El 47%, o sea la mayoría 

adquieren un nivel de satisfactorio y el 35% alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. De los resultados se deduce que existe un 

porcentaje significativo de niños y niñas que no tienen la suficiente 

experiencia y habilidad para la lectura de pictogramas, lo que indica 

que para superar los problemas de expresión oral se debe trabajar más 

con actividades que involucren a los pictogramas como recurso 

didáctico en el proceso de comunicación del niño y la niña. 
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33..  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS   

 
 

Con la información empírica obtenida en el  trabajo de campo y con el 

apoyo de los fundamentos teórico – científicos seleccionados en el 

marco teórico, se está en condiciones de contrastar  los resultados para 

comprobar la hipótesis planteada.  

 

ENUNCIADO 

 

La utilización de los sistemas de signos gráficos incide en el desarrollo 

de la expresión oral y escrita de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad de Alamor. 

 

CONTRASTACIÓN  

 

La demostración de la  hipótesis se sustenta en los resultados de las 

encuestas aplicadas a las docentes y la guía de observación para 

conocer criterios de cómo inciden los sistemas de signos gráficos en el 

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

de Educación Básica.  

 

En cuanto a los criterios de las docentes se comprueba que el 100% 

confirman que utilizan símbolos pictográficos para la comunicación ya 

que tienen como objetivo principal facilitar la comunicación mediante 
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iconos; se puede verificar que las maestras utilizan el sistema 

pictográfico de comunicación con mayor frecuencia porque favorece el 

desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y niñas, se 

demuestra que utilizan también los signos manuales por cuanto son los 

de uso común para afirmar, negar, saludar, despedirse, etc. Los 

pictogramas tienen la particularidad de actuar en sistema, y por ser una 

representación gráfica, dibujo o signo, nos transmite la idea o el 

concepto en forma rápida. 

CUADRO Nº 12 

OPINIÓN F %  

A. Sistema pictográfico de Comunicación 3 100 

B. Código lecto – escrito 0   0 

Total 3 100 

  Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Responsables: Investigadoras 

 

Por otra parte, el 100% de los criterios de las maestras permiten 

demostrar que estimular el lenguaje codificado utiliza con más 

frecuencia los juegos con títeres ya que muy común que los más 

pequeños utilicen primeramente gestos antes que palabras para 

expresarse. De igual manera se logra demostrar que para traducir el 

código visual al código verbal, las maestras utilizan algunas estrategias 

como observar y nombrar objetos comunes, describir fotografías, 

historietas sencillas vistas en láminas y trabajos con pictogramas. 
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En Cuanto a los resultados de la guía práctica se sintetizan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 13 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educa tivos “Dos de Agosto”, 
“Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera Malta” de la ciu dad de Alamor.  

Aspectos observados MS  S ms 

Relacionar los dibujos iguales 13 53 34 

Reproducir una figura sobre un espacio punteado 23 47 30 

Desarrolla la acción entre la imagen y la palabra 19 53 28 

Repite poesías sencillas 13 53 33 

Lectura de pictogramas 18 47 35 

                                                                        Total                        86 253 160 

                                                                           % 17 51 32 

Fuente: Resumen de la guía práctica de observación aplicada a niños y niñas 
Responsables: Investigadoras 
 

Muy satisfactorio    = 17% 

Satisfactorio    = 51% 

Medianamente satisfactorio  =  32% 

 
F = 499                                   % = 100 

 
GRÁFICO Nº 13 

.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pudo comprobar que, el 32% de los niños que ingresan a Primer 
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Año de Educación Básica presentan un desarrollo medianamente 

satisfactorio en su expresión oral y escrita. Fundamentalmente, los 

principales problemas de lenguaje que presentan los niños en un 

minoritario grupo, son: escasa capacidad para percibir visualmente 

como reproducir figuras en espacios punteados también útil para la 

motricidad fina en función de la práctica de la escritura, especialmente 

el grupo minoritario necesita desarrollar la percepción visual de formas 

elementales como es el caso de la relación entre la imagen y la 

palabra; necesitan mejorar la discriminación de sonidos. Deben 

aumentar el vocabulario para mejorar su expresión oral y practicar con 

más énfasis la lectura de pictogramas.  

 

DECISIÓN  

 

La aplicación de los diferentes Sistemas de Signos por parte de las 

maestras de Primer Año de Educación Básica ha permitido que el 17% 

resulten estar en una escala de Muy satisfactorio; el 51% de los niños y 

niñas hayan desarrollado favorablemente su expresión oral y escrita 

satisfactoriamente, sin embargo existe un grupo minoritario (32%) que 

necesita ser recuperado. En consecuencia, se acepta la hipótesis 

planteada; es decir,  la utilización de los sistemas de signos gráficos 

incide en el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la 

ciudad de Alamor. 
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3.1. CONCLUSIONES 

 
 
 

(a) Las maestras de Primer Año de Educación Básica, el 100% 

utilizan con mayor frecuencia símbolos pictográficos porque 

facilitan la comunicación mediante iconos. Además favorece 

notablemente el desarrollo de la expresión oral y escrita de los 

niños y niñas. Para el desarrollo de la expresión oral y escrita, las 

maestras estimulan el lenguaje codificado mediante los títeres, 

por cuanto la experiencia demuestra que los niños y las niñas 

utilizan primeramente gestos antes que palabras para expresarse.  

 

(b) El 68% de las niñas y niños han desarrollado su expresión oral y 

escrita muy Satisfactoriamente, sin embargo, existe un 

significativo porcentaje representado por el 32% de niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales 

Urbanas “Dos de Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera 

Malta” de la ciudad de Alamor, que presentan un nivel de 

medianamente satisfactorio  en el desarrollo de la expresión oral 

y escrita. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

(a) A las maestras, a más del sistema pictográfico de comunicación 

deben utilizar también los sistemas logográficos, son más 

cercanos a la escritura, utilizan dibujos lineales esquemáticos, 

pictográficos, ideográficos o arbitrarios, resultando más completo 

su aprendizaje. Una de las grandes ventajas que presenta si se 

compara con el sistema pictográfico es que el vocabulario que se 

puede comunicar no es limitado, ya que la combinación de estos 

signos puede dar lugar a palabras nuevas, algunas de ellas 

resultado de la creación del sujeto. 

 

(b) Para superar los principales indicadores que no permiten un 

adecuado desarrollo de la expresión oral y escrita en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de las Escuelas 

Fiscales Urbanas ““Dos de Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio 

Aguilera Malta” de la ciudad de Alamor, es necesario que las 

maestras tomen en cuenta la importancia de realizar un 

diagnóstico pedagógico al ingresar el niño a Primer Año para 

conocer sus experiencias lingüísticas y poder trabajar desde un 

principio en la habilitación del niño y la niña.  
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11..  TTEEMM AA  
 
 

“LOS SISTEMAS DE SIGNOS GRÁFICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS NI ÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCU ELAS 

FISCALES URBANAS “DOS DE AGOSTO”, “ELOY ALFARO” Y 

“DEMETRIO AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE ALAMOR, C ANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2008-20 09”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El lenguaje es el medio por el cual los seres humanos se comunican 

entre sí. Se presenta en dos ambientes: el social y el individual. El 

ambiente social tiene que ver con el tipo de lenguaje que se utiliza en 

medio de un círculo cultural específico, y el individual el que atañe a la 

manera como un ser particular busca comunicarse con su entorno. 

 

En la comunicación humana existen diversos componentes por medio 

de los cuales se trasmite la información; estos componentes pueden 

ser tanto verbales como no verbales. Determinar a temprana edad las 

dificultades que presenta el niño, es de gran importancia ya que el 

lenguaje se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo del 

pensamiento, emocional y social del ser humano. 

 

En el campo social también existen complicaciones, puesto que un niño 

que no logre expresarse de manera adecuada, verá limitado su campo 
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social, que repercutirá en el concepto que tenga de sí mismo, su 

autoestima y su proyección. 

 

El niño de primer año de educación Básica debe estar en condiciones 

de iniciar una charla, y de hacerlo con diferentes interlocutores. Cuando 

el niño mantenga una conversación se le debe enseñar a respetar el 

turno de su intervención, algo que no hacen, casi de una forma innata, 

así como darle importancia al turno que le corresponda. 

 

El problema de contenido tiene que ver con la dificultad de expresión de 

sus ideas. Es el caso en el que al niño se le ubica frente a un objeto 

conocido y se le pide que hable de él; y no puede con palabras exponer 

su conocimiento. 

 

Se debe tener presente que los niños de educación inicial no 

pronuncian todas las palabras en forma adecuada, por ello en esta fase 

no se les puede dictaminar como un problema, dado que esto hace 

parte de su desarrollo normal. Sin embargo, cuando un niño presenta 

problemas en la expresión comunicativa, la interacción con el adulto se 

ve afectada, anulándose los turnos de acción o volviéndose 

asimétricos, donde el otro es el que inicia y guía la conversación. 

 

Las formas de comunicación alternativa utilizados dependerán de las 

capacidades de cada niño y de sus posibilidades de producción. Los 
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más utilizados son los Sistemas de signos manuales y los Sistemas de 

signos gráficos. Con este antecedente se ha podido observar que le 

corresponde a la maestra de Primer Año enfrentar el problema de la 

expresión oral y escrita de los niños y niñas, como uno de los de mayor 

incidencia en su normal desarrollo.   

 

Siendo así, el previo sondeo en nuestra comunidad y en especial en el 

Primer Año de Educación Básica, ha permitido observar que ha pesar 

de que existe atención infantil inicial, sin embargo, los padres de familia 

aún no hacen conciencia de matricular a sus hijos en pre - básica para 

que lleven experiencias a Primer año y así no genere problemas 

especialmente en los niños, quienes se caracterizan por ser más lentos 

que las niñas  en su expresión oral. Se ha logrado detectar que por lo 

menos un 60% de la población estudiantil no han cursado el nivel de 

pre- básica, por lo que amerita indagar cómo está la evolución 

lingüística de los niños y niñas y, en qué medida se están aplicando los 

sistemas de signos gráficos como un recurso para lograr la evolución 

de la expresión comunicativa de ellos. 

 

Desde esta perspectiva, el trabajo de investigación pedagógica se 

ubica geográficamente en las escuelas fiscales urbanas “Dos de 

Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de 

Alamor, cantón Puyando, provincia de Loja, cuya población estudiantil, 

para efectos de investigación, serán los niños y niñas del Primer Año de 
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Educación Básica que asisten normalmente durante el año lectivo 2008 

– 2009. 

 

Por lo que se pudo inferir que es necesario un estudio crítico sobre la 

expresión oral y escrita de los niños de primer año de educación Básica 

frente a la utilización de los signos gráficos por parte de la maestra, 

para lo cual se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo inciden los sistemas de signos gráficos en el  desarrollo de 

la expresión oral y escrita de los niños y niñas de  Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales urbanas “DOS DE 

AGOSTO”, “ELOY ALFARO” Y “DEMETRIO AGUILERA MALTA”  de la ciudad 

de Alamor? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

El Ecuador es un país que espera de las Universidades la dirección 

académica de las teorías y prácticas de profesionalización como es el 

caso de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja que está impulsando importantes investigaciones con 

la posibilidad certera de apoyar a la transformación en las áreas de 

deficiente calidad educativa. 

 

La importancia de la  investigación, radica en coadyuvar al desarrollo 

lingüístico del niño y la niña de cinco años de edad, de tal manera que 

permita optimizar el rendimiento de las habilidades y destrezas 

cognitivas, afectivas y psicomotoras propias del lenguaje y la 

comunicación.  

 

Por el carácter científico que reviste el problema, esta temática 

despertará gran interés en las compañeras docentes, a pesar, que 

existen importantes investigaciones sobre el desarrollo lingüístico en 

este nivel, sin embargo, se señala que no se ajustan a la realidad de la 

ciudad de Alamor. 

 

Desde el punto de vista social, vemos que los beneficiarios serán los 

docentes y los niños ya que el sistema pictográfico de comunicación es 
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el más utilizado actualmente y contiene pictogramas que representan la 

mayor parte del vocabulario cotidiano que necesita un niño para 

comunicarse, con dibujos con diferente grado de abstracción. Esto 

apoyará al desarrollo de su expresión comunicativa como preparación 

para la lecto-escritura.  

 

Los resultados que arroje la investigación permitirá aplicar nuevas 

ideas y procesos didácticos para el desarrollo lingüístico de los niños y 

niñas de la comunidad a la que pertenecemos.  

 

La factibilidad se sustenta en la experiencia como educadoras 

Parvularias contratadas en la ciudad de Alamor, así como también la 

formación y preparación recibidas durante la carrera en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Por otra parte, el hecho de haber obtenido una considerable 

información bibliográfica, la interacción en el medio con el problema, el 

haber llegado a conocer los instrumentos de investigación y sus 

respectivas técnicas para su procesamiento, así como el oportuno 

asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de llevarlo a 

la práctica. 
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4. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Colaborar con el desarrollo de la educación a través de nuestro trabajo 

de investigación, al desarrollo de la expresión oral y escrita,  mediante 

la aplicación de los sistemas de signos gráficos en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de la ciudad 

de Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar la incidencia de la utilización de los sistemas de signos 

gráficos en el desarrollo de la expresión oral y escrita  de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Alamor.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  SSIIGGNNOOSS  GGRRÁÁFFIICCOOSS  

 

 5.1.1 LOS SISTEMAS DE SIGNOS ALTERNATIVOS Y   

COMPLEMENTARIOS DE COMUNICACIÓN. 

 5.1.2  SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN 

 5.1.2.1  SISTEMAS DE SIGNOS MANUALES 

a. GESTOS DE USO COMÚN 

b. GESTOS IDIOSINCRÁSICOS 

c. LENGUA DE SEÑAS 

  5.1.2.2 SISTEMAS DE SIGNOS GRÁFICOS  

a. SISTEMA PICTOGRÁFICO DE COMUNICACIÓN 

b.   CÓDIGO LECTO - ESCRITO 

 5.1.3   ¿QUÉ SON LOS PICTOGRAMAS? 

             5.1.4 ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONOCIMIENTO DE ÍCONOS? 

             5.1.5  CÓMO UTILIZAR LOS PICTOGRAMAS 

             5.1.6 DIAGNÓSTICO DE LA EXPRESIÓN COMUNICATIVA 
5.1.6.1 HABILIDADES INTELECTUALES 

             5.1.6.2 CONDUCTA ADAPTATIVA 

             5.1.6.3 PARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN Y ROLES SOCIALES 

             5.1.6.4 SALUD FÍSICA Y MENTAL. ETIOLOGÍA 

   5.1.6.5 CONTEXTO AMBIENTAL Y CULTURAL 

5.1.7 EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DISTINTOS SISTEMAS 

EN LA COMUNICACIÓN 

            5.1.7.1 ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE CODIFICADO 

             5.1.7.2 ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA INTERPRETACIÓN 

             5.1.7.3 COMPRENSIÓN DE SEÑALES 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  SSIIGGNNOOSS  GGRRÁÁFFIICCOOSS  

 

5.1.1. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DE 

COMUNICACIÓN” 1  

 

En ocasiones nos encontramos en los centros a niños y niñas con 

dificultades en el lenguaje oral, están limitados por graves trastornos en 

su aparato fonoarticulador debido a factores como parálisis cerebral 

infantil, sordera, afasia, deficiencia mental, autismo... Y lo cierto es que 

la incomunicación es uno de los problemas más grandes a los que se 

puede enfrentar una persona, sobre todo en el caso de los individuos 

que la sufren siendo conscientes de ello. 

 

Ante un determinado caso, como maestros que queremos que los 

alumnos puedan acceder al currículo y lleven una vida lo más 

normalizada posible debemos posibilitarles una ayuda extraordinaria; 

esta ayuda, en muchos casos podría ser traducida en los sistemas 

alternativos y complementarios de comunicación, que les permitirán 

comunicarse mientras se establezca o restablezca su capacidad 

lingüística, o como medio de comunicación permanente en los casos 

en que fuera necesario. Por lo tanto, vamos a aproximarnos a lo que 

                                                 
1GUIJARRO María de Isidro. C.R.A. RÍO RIBOTA.  
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entendemos por sistemas de comunicación:  las distintas estrategias 

o ayudas puestas al servicio de las personas seriamente 

discapacitadas en el ámbito del lenguaje oral para establecer 

relaciones comunicativas. Vamos a considerar algunos aspectos de los 

sistemas de comunicación: 

 

� La utilidad de los sistemas consiste en favorecer la capacidad de 

expresión, por lo que cualquier posibilidad de lenguaje oral ha de 

ser explotada al máximo. 

 

� Un sistema alternativo y complementario de comunicación no es 

como el lenguaje oral, pero no por ello se ha de considerar inútil su 

implantación, al contrario, a pesar de las limitaciones de cualquier 

sistema de comunicación en comparación con el habla, su uso 

acerca a las personas a las ventajas que el habla conlleva. 

 

� Cuando se comienza a trabajar con un sistema, su uso no sustituye 

la intervención logopédica, ya que el trabajo con ambas es 

necesario para la adquisición del lenguaje. 

 

� Una clara limitación es que se necesita el conocimiento del sistema 

por parte de las personas que quieren interactuar con el niño o 

niña, y en ocasiones aprenderlo no es tan sencillo. 
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“Es preciso clasificar los sistemas de comunicación según sean 

sistemas complementarios a la comunicación, como es el caso de la 

comunicación bimodal, la palabra complementada o Cued-Speech, o 

sistemas alternativos a la comunicación, en el caso de que el alumno 

no se pueda beneficiar del lenguaje oral, como el lenguaje de signos, 

SPC (Símbolos pictográficos para la comunicación) o  Bliss .”2 

 

Algunos de estos sistemas, para poder ser utilizados, precisan apoyos 

externos como un tablero de letras, palabras, imágenes o símbolos 

para la comunicación, como es el caso del SPC. A continuación vamos 

a comentar brevemente cada uno de ellos: 

 

El lenguaje de Signos. 

 

La estructura de este sistema es distinta a la oral, es un lenguaje 

simplificado y con dificultad para los términos abstractos, algunos 

gestos son entendibles por los oyentes, otros gestos como el nombre 

de las personas, son específicos. También hay gestos para frases 

completas, así como gestos temporales que se unen al del infinitivo 

para formar los distintos tiempos verbales... no es un sistema universal, 

incluso hay diferencias entre las distintas comunidades autónomas de 

España. 

                                                 
2 GALLEGO RUIZ y GALLEGO ORTEGA.2001. Manual de logopedia escolar. Málaga. 
Ediciones Aljibe.  
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Es el método que se suele utilizar normalmente en los centros 

específicos y su uso ha sido muy debatido frente al oralismo (que 

propone la enseñanza programada del lenguaje oral al niño o niña 

sordo desde la edad más temprana posible evitando el uso del signo). 

Es un debate abierto entre los familiares y personas que interactúan 

con el niño y la decisión dependerá siempre de cada caso, pero es  el 

sistema de comunicación más utilizado por la comunidad sorda y el 

usado normalmente por los niños y niñas sordos profundos. 

 

La comunicación Bimodal 

 

Es la mezcla de la utilización de algunos signos junto con el lenguaje 

oral, pero signando las palabras en el mismo orden que los oyentes 

utilizan al hablar. 

 

En los centros de integración se abre paso esta vía más pragmática, ya 

que los niños se escolarizan en un medio oyente, luego deben 

aprender el lenguaje oral de los oyentes. Sin embargo, el lenguaje de 

signos es la forma de expresión de los sordos, basta dejar a dos niños 

sordos juntos para que empiecen a signar sin que nadie les haya 

enseñado. Es entonces cuando aparece el bimodal que tiene la 

estructura del lenguaje oral, pero en el que la comunicación es 

realizada simultáneamente por voz y signos y aunque no lo parezca 

para un observador iniciado en el tema, es un sistema que facilita más 
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el aprendizaje del lenguaje oral que el lenguaje de signos, del que solo 

coge el vocabulario que se emite al mismo tiempo que la palabra 

hablada. 

 

SPC y Bliss  

 

Son sistemas con muchas posibilidades ya que se pueden adaptar al 

nivel de desarrollo, comunicación y necesidades del niño o niña. 

El SPC tiene como objetivo principal facilitar la comunicación en sujetos 

no orales con dificultades motoras y auditivas. Consta de pequeñas 

tarjetas con dibujos muy sencillos y representativos para el alumno que 

están acompañados de la palabra escrita, se pueden fotocopiar en 

diferentes colores dependiendo si representan personas, verbos... 

también podemos añadir otros que no tenga el sistema y que 

consideremos útiles para el niño. Para llevar a la práctica este sistema 

se eligen los símbolos según el nivel del alumno y se colocan sobre un 

tablero, para seleccionar este vocabulario inicial se tienen en cuenta, 

ante todo, las tarjetas con sus necesidades básicas (aseo, 

alimentación...), las actividades cotidianas y sus gustos o preferencias. 

Después se van incorporando al vocabulario existente aquellas 

palabras que vaya necesitando cada persona a medida que van 

cambiando sus necesidades comunicativas. Entonces le enseñaremos 

al niño o niña a encadenar palabras para ir formando frases. 
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El Bliss se creo en principio como sistema internacional de 

comunicación, pero es usado sobre todo en personas con parálisis 

cerebral. Consta de tarjetas con dibujos pero sin palabras, de diversos 

colores dependiendo si son personas, acciones..., algunas con un gran 

parecido con la realidad, otras sugieren la idea, por ejemplo: arriba, 

abajo.  

 

El sistema no recomienda una metodología para ser enseñado sino 

que dependerá de las características del sujeto, por ejemplo podemos 

asociar las tarjetas a los objetos que representan, para que una vez 

que la asociación se produzca ir retirando el objeto 

 

Palabra complementada o Cued-Speech 

 

Es un sistema para niños pequeños con serias alteraciones auditivas 

educados en ambientes oralistas, que combina la lectura labiofacial con 

la información de la mano (son ocho configuraciones de la mano) que 

se ejecutan en tres posiciones distintas respecto al rostro, actuando 

labios y mano de manera sincronizada. 

 

Una vez presentados los sistemas de comunicación más utilizados en 

la actualidad, vamos a comentar cómo se decide si un niño o niña 

puede beneficiarse de ellos, cuál es el proceso de toma de decisiones. 

No hay que olvidar que primero se ha debido intentar, sin resultado, la 
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adquisición del lenguaje oral, entonces es cuando se recurre al 

sistema. Al principio, aunque siempre dependiendo del caso, se 

podrían utilizar como un medio temporal de comunicación, hasta que 

se establezca el habla, un medio de comunicación permanente cuando 

el desarrollo del habla es imposible o un medio de comunicación 

complementario a un habla pobre. Por ejemplo, si un niño después de 

aprender algunos signos del lenguaje de signos empieza a imitar 

palabras, lo más adecuado en este caso es intentar de nuevo la 

imitación vocálica y el lenguaje verbal vocal productivo, sin interrumpir 

el sistema gestual. 

 

Una vez que se ha decidido utilizar un sistema, hay que valorar cuál de 

ellos, ya sea complementario o alternativo a la comunicación. Para esto 

hay que tener en cuenta las características del alumno: el nivel del 

lenguaje que posee el niño o niña, sus habilidades cognitivas, si tiene 

algún problema motor (por ejemplo, para la realización de los signos 

del lenguaje de signos, este es un dato muy importante).  

 

También es muy importante que el alumno tenga deseos de 

comunicarse y capacidad de atención, así como las características del 

contexto en el que esta inmerso ya que al introducir al niño en un 

sistema de comunicación se necesita el beneplácito de la familia y su 

disposición de colaboración. 
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Después, hay que valorar que entre los objetivos que queremos lograr 

es que el sistema sea adaptable al desarrollo y evolución de las 

capacidades y posibilidades del sujeto, que sea motivador, que sea 

efectivo, que cubra todas sus necesidades básicas y que posibilite la 

comunicación con cualquier interlocutor. 

 

Finalmente comentaremos que en la actualidad están teniendo un gran 

auge los sistemas alternativos y complementarios de comunicación en 

los centros tanto específicos como de integración, y se han convertido 

en una elección para intervenir ante multitud de problemas   de   

comunicación  con  muy buenos resultados. Aunque algunas personas 

carentes de lenguaje oral que han sido enseñadas a usar un sistema 

de comunicación han logrado la aparición de lenguaje oral de forma 

inesperada, esto no debe convertirse en el objetivo final de la 

implantación de un sistema ni en un foco de esperanza para las 

familias o personas allegadas al usuario de estos sistemas ya que 

todavía se sigue investigando sobre el tema. 

 

De cualquier manera el uso de sistemas alternativos o 

complementarios es muy adecuado y, como opinan la mayor parte de 

los autores, no frenan la posibilidad del habla sino que, en todo caso, la 

potencian, favoreciendo el desarrollo del lenguaje así como la mejora 

global de las relaciones interpersonales y el desarrollo cognitivo, 

procurando con ello el desarrollo integral del estudiante. 
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5.1.2. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN” 3 

 

El hombre es un ser social por naturaleza, y su principal vínculo de 

comunicación es el lenguaje. No posee el lenguaje desde el nacimiento 

sino que lo adquiere por medio de un proceso trabajado a lo largo de 

su infancia, y su desarrollo está ligado a la madurez de las actividades 

nerviosas superiores. 

 

El lenguaje primero nace por imitación, y en ella no intervienen sólo los 

factores auditivo y visual, a través de los cuales se va estructurando el 

lenguaje infantil, ni tampoco abarca únicamente la articulación, como 

en la imitación de movimientos y sonidos, sino que es fundamental la 

compresión de lo escuchado y expresado. 

 

Desde que empieza a ver, el bebé observa todos los movimientos de 

su madre y los usa relacionando lo que ella hace y dice, hasta que en 

algún momento logra relacionar la palabra con el movimiento y trata de 

imitar lo que ella hace; esto lo va haciendo lentamente. 

 

El lenguaje es la base de la comunicación y de la interacción social, por 

medio del cual el niño puede expresar sus ideas, deseos y sentimientos 

a quienes lo rodean, o entablar nuevas amistades, conocer y 

                                                 
3 SALGADO Ana M. TERÁN Nora. 2007. Dificultades Infantiles de Aprendizaje. Detección y 
estrategias de ayuda. GRUPO CULTURAL. Madrid, España. 
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comprender las experiencias de los otros. Además, es un factor 

fundamental en el aprendizaje y desarrollo emocional. La adquisición 

del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo 

importante, que el niño debe dar en los primeros años de vida. Para 

poder llevar a buen término este aprendizaje, la estimulación que 

reciba de su medio ambiente y de las personas que le rodean, adultos 

y otros niños, le va a ser fundamental. 

 

En el transcurso de estos años (4-6) van a tener lugar dos hechos 

trascendentales que darán un impulso definitivo a este proceso de 

maduración verbal: el inicio de la escolarización y la instauración del 

proceso de socialización. 

 

La escuela, efectivamente, constituye para los niños un activador 

lingüístico de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad ineludible 

de tener que adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y 

conceptos, ayudándoles a asimilar un conocimiento global del mundo 

(es decir, del medio natural y del medio social), y les obliga a convivir 

con otros niños y comunicarse entre sí y con otras personas. 

 

Puede decirse que en estos momentos el habla empieza a adquirir 

para ellos una importancia esencial. Coincidiendo todo esto (y no por 

casualidad) con una etapa en la que un cúmulo de nuevos aprendizajes 

va a desplegarse ante su insaciable curiosidad. Entre otros, el de la 
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lectura y la escritura, directamente relacionados con la función verbal. 

Por primera vez, además, a través de las relaciones familiares, de la 

misma escuela, de los primeros amigos y compañeros de juegos, el 

niño va a tener ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida 

social. La actitud participativa que muestra la mayoría de los niños ante 

la comunicación verbal es fruto en buena medida de una inclinación 

espontánea, que en estas edades se pone de manifiesto con especial 

claridad. Es sobre esta base donde van a poder actuar las solicitudes 

procedentes del entorno, instándoles a hacer efectiva esta 

participación. 

 

“En aquellos casos en que el niño se encuentra impedido para la 

comunicación efectiva por medio del lenguaje oral, es necesario 

compensar el déficit con la instalación de un sistema alternativo que le 

permita realizar intercambios con su ambiente. La fundamentación para 

la utilización de estos sistemas tiene que ver con un enfoque 

Habilitador del individuo, diferenciándolo del más utilizado, que es el 

Rehabilitador. AI encarar una Rehabilitación, el fin que se persigue es 

que el niño, que presenta una discapacidad, en este caso el área del 

lenguaje, "normalice" sus síntomas, es decir, logre comunicarse con 

lenguaje oral, pero este fin no es fácil de conseguir y muchas veces 

nunca se logra. El peso del tratamiento está depositado en el niño. En 

contraposición a este modelo, un enfoque Habilitador permitirá utilizar 

ayudas específicas que puedan compensar las dificultades y le 
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permitan realizar una actividad, en nuestro caso, comunicarse 

eficazmente. Así, la atención no está únicamente puesta hacia el niño, 

sino también hacia su entorno, con la implementación de ayudas 

técnicas que le permitan conseguir la máxima eficacia con el menor 

esfuerzo.”4 

 

Habilitar significa hacer las cosas fáciles a los niños. En nuestro medio 

esta actitud no está muy difundida, debido a la creencia de que facilitar 

las cosas hará que el niño se convierta en pasivo u holgazán, pero por 

el contrario hacer hincapié en una dificultad será lo que inmovilizará al 

niño si no puede superarla, porque si continuamente marcamos lo que 

no es capaz de hacer, perderá el incentivo por aprender y aumentará la 

frustración. 

 

De modo que ofrecerle todas las ayudas disponibles para que la 

comunicación sea posible lo motivará, tanto para su desarrollo cognitivo 

como para el social y fortalecerá su autoestima, aspecto fundamental 

para el avance de cualquier tratamiento. En el mismo momento en que 

instala un método alternativo de comunicación, la docente deberá 

asumir la obligación de trabajar con el fin de retirarlo a tiempo cuando 

sea factible para favorecer la evolución de otras modalidades 

comunicativas.  

                                                 
4 www.monografías.com./trabajos27/constructivismo pedagógico 
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Cuando un niño no habla, la interacción con el adulto se ve afectada, 

anulándose los turnos de acción o volviéndose asimétricos, donde el 

otro es el que inicia y guía la conversación. Este modelo no le permite 

al niño obtener información del medio sino recibirla pasivamente. Con 

la utilización de algún medio alternativo de comunicación, el niño 

impedido podrá demandar, expresar sus emociones y opiniones, 

enriqueciendo cada vez más la interacción social con su medio, que es 

el ámbito natural donde se produce el desarrollo del lenguaje. Con las 

ayudas técnicas apropiadas, el niño sin lenguaje oral podrá iniciar 

conversaciones, preguntar, cambiar de tema, expresar sus ideas 

espontáneamente y generar situaciones de aprendizaje significativo, es 

decir, aprender cosas que necesite para ese momento en particular y 

que pueda trasladar otras situaciones cotidianas. 

 

“Los métodos de comunicación alternativa utilizados dependerán de las 

capacidades de cada niño y de sus posibilidades de producción”5. 

 

Los más utilizados son: 

 

a. Sistemas de Signos Manuales 

b. Sistemas de Signos Gráficos 

 

 

                                                 
5 BACHMAN, L.F. (1995): «Habilidad lingüística comunicativa». En M. LLOBERA, (1995), pp. 
105-128. 
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5.1.2.1. SISTEMAS DE SIGNOS MANUALES 

 

Son aquellos signos que el individuo puede realizar principalmente con 

sus manos, pero pueden intervenir además otras partes de su cuerpo. 

Dentro de este grupo encontramos: 

 

a. GESTOS DE USO COMÚN 

 

Son aquellos que se utilizan en forma corriente por todas las personas, 

por ejemplo "adiós con la mano", "señalar con el dedo índice", "sí con 

movimiento de cabeza", "no con movimiento del pulgar". 

 

b. GESTOS IDIOSINCRÁSICOS 

 

Son gestos que han sido creados por el niño con dificultades de 

comunicación para expresar alguna necesidad y que son descifrados 

por su familia o círculo íntimo. En la evolución de niños normales 

también aparecen, por ejemplo "cierra los ojos y cae su cabeza contra 

el hombro para indicar que tiene sueño", "hace un sonido de aspiración 

protuyendo labios cuando tiene sed". 

 

Este tipo de gestos pueden ser estimulados por sus padres, creándose 

un código propio con mayor o menor acercamiento a la realidad y son 

muy útiles, puesto que permiten la comunicación rápida y eficaz. La 
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limitación consiste en que, al ser propios del individuo y grupo familiar, 

una persona desconocida no podrá identificarlos. 

 

c. LENGUA DE SEÑAS 

 

Son sistemas de signos manuales utilizados por personas no oyentes 

que poseen un nivel de complejidad y posibilidades de expresión 

lingüística comparables con la lengua oral con un sistema 

morfosintáctico diferente. 

 

Generalmente en los casos de niños oyentes pero con serios trastornos 

de expresión, lo que se hace es trabajar con palabras aisladas o tomar 

determinadas señas, utilizándolas con la estructura gramatical del 

lenguaje hablado. Este tipo de uso se denomina lenguaje signado (para 

nosotros, español signado). 

 

En estas señas tienen mucha importancia, la configuración de las 

manos en una determinada posición en relación a su cuerpo y 

movimientos que las acompañen generando acción, por ello el niño 

necesita de una correcta habilidad para mover sus manos y coordinar 

movimientos. Sin embargo, aun en niños que no posean estas 

características pueden utilizarse los más sencillos y completar sus 

emisiones con otros gestos posibles para ellos. Este sistema es de 

gran utilidad en personas con dificultades tanto de comprensión como 
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de expresión y aplicable en casos de deficiencia mental o autismo. 

Obviamente el nivel de rendimiento variará de acuerdo a las 

posibilidades lingüísticas de cada niño, pero habilitando en todos los 

casos una comunicación más eficaz y activa. 

 

Señas:  

 

 

           

                   

cumpleaños                      amigo                            casa 

 

Es recomendable, que cuando se aplique esta modalidad, todo el 

entorno utilice las señas manejadas por el niño al hablar con él, ya que 

es muy difícil que éste use algo que su entorno no maneja. Si todos 

comparten el código, la incorporación del mismo será más natural y 

significativa. 

 

5.1.2.2. SISTEMAS DE SIGNOS GRÁFICOS  

 

Los sistemas de signos gráficos son ayudas técnicas presentadas en 

diferentes formatos dentro del plano gráfico con distintos grados de 

abstracción complejidad, de acuerdo a las capacidades del niño. 
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Para acceder a ellas utilizará el señalamiento con alguna de sus 

manos, pie, mirada o, en algunos casos, por medio de una 

computadora con teclados adaptados, mouses alternativos u otras 

adaptaciones. 

 

La forma de presentación de estos signos se hará por medio de 

tableros de comunicación, en los que se ubicarán imágenes 

correspondientes a situaciones determinadas para que el niño utilice 

como alternativa. Las imágenes pueden acomodarse también en 

cuadernos de folios o libretas. Al igual que con los sistemas de signos 

manuales, tanto el niño como su interlocutor deben manejar el mismo 

código para lograr mejores respuestas. 

Dentro de este grupo encontramos: 

 

a. Sistema pictográfico de comunicación 

b. Código lecto – escrito 

 

 

a. SISTEMA PICTOGRÁFICO DE COMUNICACIÓN 

 

“En un sistema utilizado actualmente con niños preescolares como 

también con niños con normales necesidades educativas especiales. 

Se basa principalmente en símbolos pictográficos sencillos, 

acompañados generalmente de la palabra escrita. Representan la 
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mayor parte del vocabulario cotidiano que necesita un niño para 

comunicarse y contiene dibujos con diferente grado de abstracción, de 

acuerdo a la edad y capacidad del individuo. 

 

En el Primer Año de Educación Básica este sistema permite 

seleccionar aquellas palabras que el niño necesita para comunicarse 

dentro de determinada temática y confeccionar con ellos tablas 

pictográficas. Es importante recalcar que éste sistema sirve también en 

el aprendizaje de muchas otras áreas aparte del lenguaje como por 

ejemplo: las matemáticas, idioma extranjero, música, etc.”6 

 

Los dibujos se pueden reproducir fácilmente y se debe permitir que el 

alumno vaya copiando la palabra que aparece unida al pictograma, de 

modo que al principio aparecerá un sencillo garabato, pero 

progresivamente esa cadena gráfica tomará similitud con la palabra; 

esto facilitará el acercamiento del alumno al código alfabético. 

 

El sistema pictográfico de comunicación  es el más utilizado 

actualmente y contiene pictogramas que representan la mayor parte del 

vocabulario cotidiano que necesita un niño para comunicarse, con 

dibujos con diferente grado de abstracción. Este sistema permite 

seleccionar aquellas palabras que el niño necesita y disponerlas para 

                                                 
6 ALESANDRI, Maria Laura, Trastornos del Lenguaje, Detección y Tratamiento en el Aula. 
Landeira Ediciones. S. A. 
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que él actué con ellas por señalamiento, confeccionando tableros de 

comunicación que se adaptarán a las posibilidades motrices de cada 

niño.  

 

Con este sistema es posible confeccionar rutinas diarias, canciones, 

cuentos y otras actividades de aprendizaje y lúdicas. Este sistema es 

muy utilizado en niños con serias dificultades motrices y también en 

autistas, porque permite organizar tiempo y actividades, así como 

también anticipar hechos. 

 

 

 

 

 

 

               Amigo/a                        Vamos a casa 

 

b. CÓDIGO LECTO - ESCRITO 

 

En aquellos niños que logran la lectura, la utilización del señalamiento 

letra por letra puede utilizarse como medio de comunicación, a lo que 

pueden agregarse en un tablero palabras completas de uso corriente e 

incluso frases para hacer más dinámica la comunicación. 
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5.1.3. ¿QUÉ SON LOS PICTOGRAMAS? 7 

 

En la definición más simple, los pictogramas son dibujos con 

significado. Un pictograma es una representación gráfica, dibujo o 

signo con una síntesis en la forma, de tal manera que nos transmite la 

idea o el concepto en forma rápida; los pictogramas tienen la 

particularidad de actuar en sistema.  

 

Representan un medio indispensable para la comunicación visual; en la 

vida cotidiana los encontramos en las señales de tránsito, en muchos 

rótulos, afiches, etiquetas, carteleras, productos, etc., y en el mundo de 

la informática. Los primeros rastros de expresión humana son 

pictóricos. Los hombres prehistóricos pintaron animales en las paredes 

de sus cuevas. También esculpieron formas.  
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Construyeron utensilios, adornos, cerámicas. Muchos milenios después 

dibujaron historias, después dibujaron ideas. Finalmente, hace apenas 

cinco o seis mil años, descubrieron que podían dibujar sonidos, y que 

los dibujos de muchos sonidos consecutivos representaban palabras. 

Hasta entonces -durante más de 60.000 años, los hombres hablaron y 

escribieron con dibujos. Los dibujos -escritura jeroglífica e ideográfica-   

fueron suficientes para inventar la geometría, la ingeniería, la 

astronomía, la agricultura, la agrimensura, la navegación, la alfarería, la 

metalurgia. 

 

Los primeros sistemas de escritura tuvieron carácter pictográfico; entre 

estos están: la escritura cuneiforme de los babilonios y los asirios, la 

escritura jeroglífica de los egipcios, los símbolos de la escritura china, 

japonesa y los pictogramas de los mayas. Lo que distingue a estos 

sistemas de un silabario o de un alfabeto es que en estos últimos el 

signo deja de representar un objeto o una idea y pasa a representar un 

sonido. 

 

El alfabeto se originó en Oriente próximo y lo introdujeron los fenicios 

en Grecia, donde le añadieron los sonidos de las vocales. El alfabeto 

latino se desarrollo en los países más occidentales, donde dominaba la 

                                                                                                                                          
7 FERREIRO, E., GÓMEZ PALACIO, M., (2002). Nuevas perspectivas sobre los procesos 
de lectura y escritura, Buenos Aires, Ed. Siglo Veintiuno, S.A. 
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cultura romana y llegó a América con la conquista y dominación 

europeas. Sin embargo de estos progresos, los pictogramas no han 

desaparecido y es que, por su sencillez y efectividad, siguen vigentes 

en la actualidad y su uso es cotidiano. 

 

A través del lenguaje gráfico la humanidad ha logrado expresar ideas 

de la realidad enormemente complejas. Por esta razón, la incapacidad 

de aproximarse a este lenguaje constituye una gran limitación para 

apropiarse de la herencia cultural. “El primer descubrimiento que hace 

el niño es que ciertas cosas son capaces de dejar huellas sobre otras. 

¡Hay cosas que pintan!. Se puede pintar con las manos en la arena. 

Pero también hay lápices. Hay colores que puedo regar con mis 

manos. Puedo embadurnar papeles y paredes, puedo garabatear con 

las manos y con los dedos, puedo hacerlo con esponjas, con trapos, 

con pinceles, con lápices. No quiero hacer otra cosa que jugar a dejar 

huellas. Pero a poco de comenzar mi descubrimiento, me siento capaz 

de reproducir formas: una bolita, un pi-pío, una  raya, el agua azul... ¡mi 

mamá! Y luego quiero pintar todo lo que me gusta, todo lo que quiero, 

todo lo que veo. No importa que se parezca: lo que importa es lo que 

quiero decir. El niño está aprendiendo a escribir. No está haciendo arte:  

está escribiendo.  Si lo permitimos, el niño dedicará varios años de su 

vida a este perpetuo ejercicio, a través del cual sus músculos, sus 

nervios, sus ojos, se cerebro adquieren habilidades extraordinarias. No 

hay prisa, el mundo se conoce diciéndolo y volviéndolo a hacer. 
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Después, mucho después, aparece la posibilidad de establecer 

símbolos arbitrarios: letras, señales, códigos. Con ellos puedo escribir 

palabras. Dar órdenes —silencio, no fume, pare, no gire a la izquierda-, 

representar cantidades, señalar operaciones. El mundo está lleno de 

estos dibujos. En las calles y en los almacenes aparecen en luces de 

neón; los libros están llenos de estos pequeños insectos misteriosos; 

puedo hacer cuentas con bolitas dibujadas que se llaman tres, cinco o 

veinticuatro. Todas estas son cosas para leer, y cuando logro hacerlo 

doy un salto del dibujo a la palabra. Si me lo enseñaran, pasaría del 

dibujo a la música de un violín”8. 

 

El acceso a la escritura, en el sentido usual del término, marca la 

posibilidad de pintar palabras, dándole una dimensión completamente 

nueva a la lengua, y permitiendo una nueva perspectiva del 

pensamiento abstracto. Se comienzan a construir las estructuras 

gráficas simbólicas, capaces de representar otros niveles de 

pensamiento abstracto. La lengua, la matemática, la química, la física, 

son susceptibles de ser escritas en lenguajes gráficos específicos, en 

los cuales hay convenciones particulares de validez universal. 

 

Más adelante, cuando el niño o el adolescente, han avanzado en la 

construcción de su conocimiento lógico, aparecen nuevas formas de 

expresión gráfica capaces de representar ideas espaciales más 

                                                 
8 LOMAS, C. Y OSORO, A. La Educación Lingüística. Barcelona. España.1998 
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precisas y más complejas: mapas, planos cartográficos, planos 

arquitectónicos, estructuras tridimensionales, perspectivas, dibujos 

volumétricos, figuras geométricas, representaciones gráficas de 

funciones matemáticas. 

 

Tal vez sea valido preguntarse cuánto camino está recorriendo la 

educación para capacitar a los niños en este lenguaje sin el cual es 

imposible acceder al mundo de la ciencia y la tecnología. Por desgracia 

ni siquiera aprenden a escribir convencionalmente con mediana 

claridad. 

5.1.4. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONOCIMIENTO DE ÍCONOS?” 9 

 

Al principio, la escritura se da como un saber más que encuentran los 

niños a su alrededor. De los cuatro a los cinco años se aproximan a 

este saber de una forma intuitiva. La dificultad que se presenta está en 

la forma en que comprenden lo que la escritura sustituye. Se da 

entonces en ellos una especie de diferenciación en lo que les 

representa una gráfica y un escrito. Por ello muchos de los textos 

dirigidos a los pequeños van acompañados de ambas expresiones: 

dibujo y texto. Ambos son sustitutos materiales de algo evocado. Las 

grafías son la representación de un icono junto a la parte escrita que 

sería la parte no icono. Estos son inconfundibles, son formas de 

representación diferentes. Entonces, la parte pedagógica se encargará 

                                                 
9 RECASENS, M., (2003). Comprensión y expresión oral, Barcelona, ediciones CEAC. 
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en hacer que el niño asocie las palabras al objeto. La técnica de 

enseñanza se dará cuando el maestro dibuje un círculo y al lado de 

dicho dibujo escriba el nombre correspondiente; esta será una forma de 

acercar al niño a la interpretación de los textos. 

 

Los signos gráficos constituirán entonces la escritura en este periodo. 

Cuando el niño está frente al objeto y lo describe, incluye los artículos, 

mientras que cuando se dispone a intentar escribirlos, no los utiliza. Es 

aquí donde surge la distinción entre imagen y texto. Por ejemplo, la 

imagen de una manzana la identifican como "la manzana", pero al 

trasladar este concepto a la forma escrita, sólo dirán "manzana". Este 

evento de la escritura sirve como representación del aspecto del objeto; 

en este caso, su nombre. La organización lineal de la escritura es 

descubierta por los niños mediante estas diferenciaciones. 

 

Cuando los niños estén familiarizados con el uso de pictogramas, la 

maestra debe permitir y favorecer la creación y luego consensuar su 

utilización para lo cual deberá aplicar el siguiente proceso didáctico: 

 

Conversación.  

Ejemplo: La Familia 

 

� Personas que la forman: Mama, Papá, etc. 

� Funciones que cumplen, etc. 

� Todos dibujan a mamá 
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� Cada niño hace el dibujo o signo que crea más conveniente. 

� Se recogen los trabajos para que la mayoría decida cual es el 

más adecuado. 

� Se procede de la misma manera con los demás elementos de 

la Familia y/o sus funciones. 

� Se procederá a buscar un signo para la acción. 

� Aquí la maestra puede guiar para la adopción del mismo. 

� La maestra multiplicará estos dibujos esquemáticos en 

tarjetas individuales. 

 

Posteriormente ya en posesión de sus tarjetas, el niño jugará ubicando 

las tarjetas de acuerdo a pedidos de la maestra. 

 

5.1.5. CÓMO UTILIZAR LOS PICTOGRAMAS 

 

En orden a concebir la escritura como un sistema ordenado espacio 

temporalmente, las tiras de pictogramas se deben colocar entre líneas, 

de izquierda a derecha. 

 

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

para todos los niños/as, de tal modo que la trascripción total de la tira 

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

orientación de R-Ph.Sarazanas, cuando se presentan las secuencia de 

pictogramas y ante una ineludible ambigüedad, dudas o mutismo por 



67 

parte del grupo- clase, dos niños/as van a descubrir la necesidad de 

ponerse de acuerdo sobre el sentido de cada signo. En ese momento, 

la profesora o cualquier alumno/a deberá plantear a cada pictograma 

un código oral concreto, que no presente dudas a la hora de su 

interpretación. 

 

Finalmente se "lee" el mensaje inmerso en la tira pictográfica. Se 

recomienda la plastificación de cada pictograma, o su adaptación para 

su utilización en pizarras magnéticas. 

 

5.1.6. DIAGNÓSTICO DE LA EXPRESIÓN COMUNICATIVA” 10 

 

Hay que tener en cuenta que el niño se comunica de muchas maneras, 

no sólo con el lenguaje oral sino también desde lo gestual, mímico y 

corporal, por lo cual es necesario responder adecuadamente a sus 

demandas para establecer con él un modelo comunicacional efectivo. 

 

5.1.6.1. HABILIDADES INTELECTUALES 

 

Se evalúan mediante la aplicación de tests de inteligencia, que arrojan 

un resultado que indica el Cociente Intelectual (Cl). Esta técnica se 

utilizará cuando se disponga de baterías estandarizadas acordes al 

contexto social, lingüístico y cultural del niño y con las adaptaciones 

                                                 
10 www.monografías.com./trabajos27/constructivismo pedagógico. 
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necesarias en caso de alteraciones motoras y sensoriales. 

 

5.1.6.2. CONDUCTA ADAPTATIVA 

 

Son las habilidades que utiliza el individuo para desenvolverse en su 

medio natural en la vida diaria. Pueden ser conceptuales, sociales y 

prácticas; deben permitirle la adecuación a los cambios que puedan 

producirse en su entorno. Estas habilidades aparecen distribuidas en 

diferentes áreas y son: 

 

COMUNICACIÓN: 

Habilidad para comprender por medio de Conductas si mbólicas  

- Lenguaje oral 

- Lenguaje escrito 

- Símbolos gráficos 

- Lengua de señas 

- Alfabeto dactilológico 

Conductas no simbólicas  

- Expresión facial 

- Movimientos corporales 

- Gestos 

• Cuidado personal:  Habilidad para el aseo, comida, vestido, higiene 

y apariencia personal. 
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• Vida en el hogar : Habilidad para las tareas del hogar, limpieza, 

cocción de alimentos, seguridad en el hogar, etc. 

 

• Habilidades sociales:  Que le permiten los intercambios con tras 

personas, por ejemplo iniciar y finalizar la interacción con otros, 

ayudar, hacer amistad, responder a la demanda de otros, regular la 

propia conducta, reconocer sentimientos de otros, compartir, etc. 

 

• Utilización de la comunidad:  Habilidad para manejarse en 

transportes públicos, comprar en comercios, concurrir a instituciones 

como iglesias, clubes, centros culturales, etc.; obtener servicios, 

acceder a sistemas de salud, etc. 

 

• Autorregulación:  Habilidad para seguir rutinas horarias, buscar 

ayuda, resolver problemas, etc. 

 

• Salud y seguridad:  Habilidad para mantener su salud, alimentarse 

adecuadamente, saber cuándo se está enfermo, primeros auxilios, 

sexualidad. Habilidad para mantener su seguridad, cruzar 

adecuadamente las calles, pedir ayuda, no interactuar con extraños, 

etc. 

 

• Habilidades académicas funcionales:  Habilidad para aprender 

cosas que le sirven en su vida diaria lectura y escritura, utilización 
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práctica de conceptos matemáticos, uso del dinero. 

 

• Ocio:  Habilidad para elegir sus propios intereses, jugar socialmente, 

comportarse adecuadamente en actividades recreativas, etc. 

 

. Trabajo:  Habilidades laborales específicas que le permitan 

insertarse socialmente, control personal, conocer horarios, manejar 

dinero, finalizar su tarea, viajar al trabajo, interactuar con sus 

compañeros. 

 

Para valorar las conductas adaptativas, al igual que las habilidades 

intelectuales, debe tenerse en cuenta el entorno social y cultural que 

posibilite el aprendizaje de estas pautas y que sean acordes a la edad 

del niño. 

 

5.1.6.3. PARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN Y ROLES SOCIALE S 

 

Se evalúan las interacciones que tiene el individuo con los demás y el 

rol social que desempeña, por supuesto que ello se logra si el niño o 

la niña están relacionados activamente con su ambiente y debe 

tenerse en cuenta lo esperado para su grupo específico de 

pertenencia. 
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5.1.6.4. SALUD FÍSICA Y MENTAL. ETIOLOGÍA 

 

Se refiere a que el comportamiento del individuo se interfiere por 

cualquier alteración de su salud física o mental, por lo que se debe 

hacer un correcto diagnóstico de los procesos físicos y las posibles 

alteraciones mentales del individuo para el correcto diagnóstico de un 

Retraso Mental, sin dejar de lado los factores etiológicos para arribar 

al diagnóstico diferencial. 

 

5.1.6.5. CONTEXTO AMBIENTAL Y CULTURAL 

 

El entorno cumple una función muy importante en el desarrollo de 

cualquier individuo. Esta influencia es fundamenta en el caso de un 

niño con deficiencia mental tempranamente instalada.  Así el contexto 

puede facilitar o restringir el desarrollo de manifestaciones 

conductuales. Los entornos saludables proporcionan al individuo 

mayor cantidad de oportunidades, fomentan el bienestar y promueven 

la estabilidad, generando crecimiento y desarrollo del individuo, 

cualquiera sea su condición.   
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5.1.7. EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE DISTINTOS  

SISTEMAS EN LA COMUNICACIÓN” 11 

 

La asociación de gestos y señales con significados primero, y la 

interpretación de representaciones gráficas accesibles después, 

permiten a los niños alcanzar la traducción del lenguaje escrito en 

forma gradual. Este último es una representación gráfica significativa 

que encierra una mayor complejidad. 

 
5.1.7.1. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE COD IFICADO 

 

Es común que los niños pequeños utilicen gestos en lugar de palabras 

para expresarse. Ejemplo:  

 

Sofía (2 años, 11 meses) ha perdido el tetero de su muñeco, y mientras 

llora, muestra el de ella con la mano y lo agita.  

 

Raúl y David la miran fijamente, luego dirigiéndose a la maestra dicen:  

 

-Bety, ella llora porque le falta un tetero. 

-Llora porque lo perdió. 

 

Cuando los gestos reciben una interpretación se transforman en 

                                                 
11 GLOPERUD, D., FLEMIN, J. (2001) La recuperación escolar por secuencias de aprendizaje. 
Barcelona, Ediciones CEAC S.A. 
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signos, los que crean la base del lenguaje codificado. Los niños 

pequeños ya son capaces de interpretar signos y eso representa un 

avance importante de su pensamiento. Es fundamental desarrollar la 

conciencia del signo y ayudar a descubrir su valor para la 

comunicación. El principal objetivo de los siguientes ejercicios es 

sensibilizar a los niños para la comprensión de los signos y valorar el 

gesto como medio de expresión. 

 

JUEGOS CON TÍTERES (TRES A CUATRO AÑOS)  

 

Las marionetas ejecutan gestos comunes entre los niños para que ellos 

descubran el significado de acciones como saludar, aplaudir, demostrar 

alegría, demostrar tristeza, cansancio, etcétera. 

Más adelante, los niños realizan los gestos y los títeres los interpretan, 

y luego los reemplazan por muñecos o animalitos que posean 

significación afectiva para los niños. 

 
5.1.7.2. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA INTERPRETACI ÓN 

 

Las dramatizaciones favorecen la expresión a través del gesto y 

permiten alcanzar el plano simbólico, lo que facilita que el niño vivencie 

sus propios signos y los de los demás, y estimule también la 

creatividad en un clima de mutua cooperación. 

Algunos ejemplos: 
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LOS JUGUETES (cuatro años) 

Los niños se levantan por turnos y representan por medio de gestos un 

deporte cualquiera, que los otros deberán identificar. 

 

¿CÓMO CAMINAN? (cuatro a cinco años) 

 

Los niños con música que tenga ritmos rápidos y lentos, y por turnos, 

caminarán imitando movimientos de los animales, personas, robots, 

etcétera. 

 

JUEGO DE LOS OFICIOS (cinco años) 

 

Cada niño escoge ser el representante de un oficio, y ejecutará las 

acciones más comunes y representativas del mismo. Los demás niños 

deben adivinar. 

 

5.1.7.3. COMPRENSIÓN DE SEÑALES 

 

“La señal actúa condicionando de manera parcial la conducta desde 

afuera. El signo, según Jean Piaget, implica una diferenciación desde 

el  punto de vista del propio sujeto, entre el significante y el significado: 

para un niño que juega a hacer comiditas, una piedra que representa 

un caramelo es reconocido conscientemente como simbolizante y el 
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caramelo como simbolizado”12. 

 

La simbolización es un proceso fundamental en el desarrollo de la 

persona y permite que se pueda ir más allá de la realidad que se ve. El 

juego simbólico en el niño le ayuda construir las bases de su 

pensamiento y lo lleva a estadios de percepción profundos y 

significativos. Los juegos con señales forman un interesante ejercicio 

para relacionar hechos con signos. Estas señales pueden apreciarse 

en distintos recursos como el gesto de una marioneta, el sonido de un 

tambor en un momento emocionante, etcétera. Las señales pueden 

reconocerse también mediante juegos sin palabras, como las 

imitaciones de personajes, deportes, y demás a través de la expresión 

corporal. 

 

5.1.7.4. ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR ASOCIACIONES 

 

Estos ejercicios preparan al niño para la traducción del código 

visual al código verbal. 

 

Ejemplos: 

 

1. Observar y nombrar objetos concretos. 

                                                 
12 BRUNER, J. (1984): Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial. 
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2. Observar y nombrar fotografías de objetos concretos. 

3. Describir historietas sencillas vistas en láminas. 

4. Trabajar con "pictogramas", como por ejemplo la narración de 

breves historias, por medio de dibujos en hojas de papel. 

 

Se realizan a partir de situaciones vividas por los niños y 

puntualizando las secuencias que deben representar. Se les explica 

que viendo los dibujos que ellos realicen, otras personas podrán 

enterarse de lo sucedido. Es importante enfatizar en los niños el 

poder de síntesis y de simbolización, como ejercicio preparatorio 

para la comprensión de códigos. En este sentido, la maestra los 

puede orientar por medio de preguntas o sugerencias para que 

transmitan con la menor cantidad posible de elementos, la mayor 

cantidad de información con significado. 
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5.2. LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

5.2.1. GENERALIDADES  

 

“Los actos comunicativos están totalmente mediatizados por el sistema 

cognitivo: según el estadio operatorio, la capacidad intelectual o ciertas 

aptitudes generales (atención, memoria, imaginación, etc.) se afinarán 

y agilizarán las posibilidades expresivas, receptivas y reflexivas. 

Podemos hablar en este sentido de competencia o competencias 

cognitivas. Sólo cierto desarrollo cognitivo permite entender un libro, 

disfrutar de una película, entender el concepto de sistema o escribir un 

poema satírico. Algunos autores han propuesto el concepto de 

competencia estratégica (Canale y Swain, 1996; Canale, 1995) para 

referirse a la capacidad cognitivo-comunicativa  del sujeto para hacer 

la comunicación más eficaz o compensar deficiencias de cualquier tipo. 

Muy unido o amalgamado con él, debemos considerar el «sistema 

afectivo»  que lleva al sujeto en algún grado a adoptar actitudes 

determinadas ante las tareas o ante los demás, esforzarse, actuar con 

serenidad, sentir motivación hacia un mensaje, escuchar con interés, 

cooperar en el diálogo, etc.; o lo contrario, incluso se ha hablado del 

«filtro afectivo» ya que la motivación de un sujeto posibilita o impide el 

aprendizaje (Krashen, 1982)”13.  

 

                                                 
13 BARTOLOMÉ Rodo y Otros, 1999. Manual para el Educador Infantil, Tomo 2,1. 
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Denominaremos a este tipo de capacidades, competencias afectivas, 

donde la interacción con el sistema cognitivo es mutua. Las actitudes 

positivas facilitan el interés, la concentración y el procesamiento de la 

información. Un sistema cognitivo bien desarrollado permite una 

afectividad más equilibrada, empalica y enriquecedora, tanto hacia sí 

como hacia los demás. La afectividad es la «energética de las 

conductas», es decir, la que mueve al sujeto a actuar o aprender de un 

modo u otro (Piaget e Inhelder, 1981). 

 

5.2.2. COMPETENCIA LINGUISTICA 14 

 

Tradicionalmente, se ha aceptado que hay tres componentes o 

competencias: 

 

• Ámbito fonográfico  (fonológico-grafémico), conocimiento que el 

hablante tiene del sistema fonológico y grafémico de su lengua tanto 

oral, como escrita: que capacita al sujeto para recodificar las unidades 

del código fónico en uno gráfico (escribir) o las grafías en fonemas 

(leer). 

 

• Ámbito morfosintáctico,  capacidad de comprender y construir 

estructuras en los textos orales y escritos con arreglo al código y sus 

reglas. 

                                                 
14 CASSANY, D. y otros. Enseñar Lengua. Graó. Barcelona.1999. 
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• Ámbito léxico-semántico,  capacidad para manejar el vocabulario  

del propio idioma en la cantidad y calidad apropiadas para entender o 

construir textos con sentido. 

 

• Además, un cuarto ámbito ha suscitado mayor atención en los últimos 

años: el ámbito discursivo-textual.  Se trata de un territorio difícil ya 

que está fuertemente asociado al uso, a los factores pragmáticos 

(dimensión discursiva), pero tiene una incuestionable naturaleza 

lingüística, formal y semántica (dimensión textual). Se refiere a la 

capacidad para construir o decodificar textos lingüísticamente 

coherentes, estructurados, con cohesión, de tipos y géneros diversos. 

 

5.2.3. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

“Las funciones fundamentales del lenguaje son de informar sobre los 

acontecimientos, expresar como afectan tales hechos la que habla y 

conseguir con el lenguaje, que el que nos escucha haga lo que 

deseamos. El lenguaje cumple las siguientes funciones:  significativa, 

expresiva, apelativa, reflexiva, de contacto y artística o estética”15. 

 

A. La función significativa  de la lengua manifiesta en la capacidad de 

decir algo, de dar a conocer pensamientos utilizando las palabras 

apropiadas para que el mensaje sea comprendido. 

                                                 
15 LOMAS, C. Y OSORO, A. La Educación Lingüística. Barcelona. España.1998. 
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B. La función expresiva  del lenguaje permite al hablante manifestar 

su estado anímico, sus emociones y sentimientos.  Toda expresión, 

traduce la afectividad del hablante y ésta se manifiesta a través de los 

diminutivos, aumentativos y despectivos. 

 

C. La función apelativa  del lenguaje es la que actúa sobre el oyente 

para llamar su atención y provocar en él una acción conveniente.  

Siempre que hablamos procuramos hacer prevalecer nuestra voluntad 

y se consigue a través de la entonación, el uso de palabras amables o 

enérgicas, el uso de apreciativos e interjectivos, etc. 

 

D. La función de contacto  consiste en la orientación de los mensajes 

hacia el canal, con el objeto, de establecer, prolongar e interrumpir la 

comunicación.   Se dan en los casos de las fórmulas de saludo o 

gratitud y de frases convencionales que no tienen un fin comunicativo 

en sí, y sólo tratan de mantener abierta la comunicación. “Hasta luego”, 

“aló”, “por supuesto”. 

 

E. La función reflexiva , se realiza cuando, tanto el hablante como el 

oyente desean confirmar que están usando la lengua en un mismo 

sentido. 
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5.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES EN EL 

LENGUAJE VERBAL” 16. 

 

Las funciones del lenguaje son el producto de la interacción entre el 

emisor, que envía el mensaje y el receptor que lo recibe. En el lenguaje 

verbal suelen darse las siguientes características: 

 

- Arbitral:  ocurre en la medida en que en el lenguaje se 

presentan símbolos. 

- Expresiva:  esta función comprende las expresiones del 

emisor: sus estados de ánimo, lo que piensa de un 

determinado evento o situación. 

- Referencial:  el emisor sólo cumple con la función de informar 

al receptor. 

- Fática:  se emplea cuando el emisor necesita comprobar que el 

receptor ha recibido, de manera adecuada, el mensaje que 

desea exponer. 

- Poética:  es una forma de darle al lenguaje, giros destacados, 

como los que se utilizan en la literatura o en la poesía. 

-  Metalingüístíca:  es la reafirmación de lo que el emisor está 

diciendo. Si por ejemplo, está informando sobre las notas 

musicales que escribe un músico, tratará de aclarar el 

significado de la nota musical. 

                                                 
16 www.trabajos.16/linguistica/linguisticas.html 
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Este recurso se emplea en el lenguaje para dar definiciones de 

términos que se encuentran en el mismo lenguaje. El lenguaje es 

definido por sus estudiosos, como la forma de expresar el 

pensamiento. Una herramienta sin la cual la persona no podría 

comunicarse con los demás seres de su entorno. 

 

5.2.5. EL MACRO LENGUAJE 

 

El macrolenguaje es un agente de apoyo que busca proporcionarle al 

hombre las herramientas necesarias para darle efectos significativos a 

lo que compone su mundo. Cada espacio que conforma el mundo del 

ser humano tiene un lenguaje propio, como por ejemplo, el lenguaje de 

la naturaleza: las personas que viven en un entorno natural se 

comunican estrechamente con los mensajes que la naturaleza les da. 

Si están a la espera del invierno para poder sacar adelante una 

cosecha, les bastará con observar el cielo, las fases de la luna, o 

simplemente lo intuirán teniendo presente la época el año. 

 

Las culturas primitivas como las griegas, y más cerca a nosotros, las 

del continente americano: azteca, inca y maya respetaban los signos 

naturales y les atribuían el origen de todas las cosas, que aún en la 

actualidad son un misterio para nosotros: el origen del universo, del 

hombre, etcétera. 
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5.2.6. EL MICROLENGUAJE 

 

El microlenguaje hace parte de aquellos términos y significados que las 

personas han creado para organizarse. El oral es uno de los lenguajes 

más importantes, por medio de él, el hombre se comunica emitiendo 

sonidos. El lenguaje oral se convierte en escrito al ser plasmado en 

papel, mediante los signos. 

 

5.2.7. LENGUAJE FAMILIAR 

 

El lenguaje familiar, como su nombre lo indica, es aquél con el que se 

convive a diario. Es utilizado en torno a las familias, en grupos 

limitados, no requiere ser demasiado elaborado y se caracteriza por ser 

de la comprensión y asimilación de todo el grupo. 

 

5.2.8. LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

El macrolenguaje está inmerso en el lenguaje artístico.   Mensajes de 

tipo trascendente como los naturales, que pueden abarcar múltiples 

significados, hacen parte del lenguaje artístico. Se caracteriza por 

poseer: Imprecisión. Múltiples significados. Lúdica. Belleza. El lenguaje 

artístico permite cierto grado de intuición. La diversidad en los 

significados se da en el grado de interpretación que cada ser le 

proporcione a lo que observa. 
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Una sala de arte permite que las personas que observen las pinturas 

den sus apreciaciones. Para unas personas, un árbol puede ser 

símbolo de vitalidad; para otras, puede ser símbolo de tristeza o 

fortaleza. 

 

5.2.9. LENGUAJE INTERIOR 

 

Es el que reúne las diferentes expresiones emotivas del hombre tales 

como los sentimientos, los deseos, los anhelos, y un cúmulo de 

actividades mentales y psicológicas que llegan y se transmiten a nivel 

humano. 

 

5.2.10. LENGUAJE PERSONAL 

 

Es el que está dentro de cada persona. Cada quien lo utiliza de 

acuerdo a su formación, a su actividad tanto familiar como social. El 

lenguaje personal marca la diferencia entre los individuos, en él se ven 

reflejadas las experiencias vividas por una persona, el nivel cultural que 

posee, su formación intelectual, espiritual y psicológica. Se le ha 

denominado "habla". 

 

5.2.11. LENGUAJE SOCIAL 

 

Es el lenguaje característico de una comunidad. En él se expresan las 
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inquietudes, las metas, los proyectos y los intereses de una sociedad. 

En él son fundamentales las semejanzas culturales, económicas, 

políticas e ideológicas. 

 

5.2.12. LENGUAJE MÍMICO 

 

El lenguaje mímico es aquel que no utiliza palabras, ni formas escritas 

o pictóricas. Los diversos gestos o movimientos del cuerpo humano 

son fuente de comunicación. La historia cuenta con miles de episodios 

en los que se empleaba este tipo de lenguaje; por ello se dice que el 

lenguaje mímico es uno de los más antiguos. 

 

5.2.13. LENGUAJE CIENTÍFICO – TÉCNICO 

 

Es un lenguaje más elaborado puesto que va dirigido a un grupo 

específico. El lenguaje científico—técnico abarca significados exactos y 

precisos, tal es el caso de la matemática, la medicina, la física, entre 

otros. En la actualidad el mundo del lenguaje visual ha cobrado gran 

importancia gracias al desarrollo de la publicidad, de la televisión y el 

cine. Algunos estudios revelan que el lenguaje de la imagen le ha 

quitado importancia al lenguaje escrito, limitando así el trabajo de la 

imaginación y ocasionando cierto tipo de freno a nivel creativo. 
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5.2.14. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN” 17 

 

La expresión es una de las características del ser humano, que lo 

diferencia del resto de especies. El hombre es capaz de expresarse de 

distintas formas y con múltiples matices. Es función de la educadora 

hacer que el niño exprese con el mayor número de recursos posibles 

todo aquello que siente, piensa y aprende, a la vez que manifiesta y 

desarrolla su personalidad. 

 

La expresión es un medio eficaz de ayuda al niño a crecer y 

desarrollarse en todos sus aspectos, integralmente. Es también la 

expresión un medio de comunicación, base fundamental para una vida 

en sociedad. Como es conocido por todos el lenguaje es una de las 

capacidades específicas del ser humano; el del adulto regula el 

comportamiento del niño ya que transmite conocimiento y afectos. El 

niño lo ira adquiriendo progresivamente y le va ha servir de instrumento 

para regular su propia acción y comunicarse con otros.  

El lenguaje verbal adopta dos formas: Oral o Hablado 

 

En la edad de 5 años básicamente es la etapa donde el niño adquiere y 

desarrolla la expresión oral y la expresión escrita y se basa e cuentos y 

libros infantiles como aproximación a textos escritos pero con la 

                                                 
17 LEVIN, E., (2000). La infancia en escena. Buenos Aires, ediciones Nueva Visión. 
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utilización de pictogramas o ilustraciones ya que el niño establece la 

relación entre el código impreso (dibujos, letras) y su significado, el 

niño al relacionarse con esto aprenderá a leer y desde muy pronto 

hablan correctamente. 

 

La expresión es una necesidad vital del niño y del adulto, que hace 

posible primeramente adaptarse al mundo, lograr el equilibrio y 

posteriormente llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. La 

expresión permite la exteriorización de algo que hay dentro. Para que 

se de la expresión son precisas ciertas condiciones: 

 

Que haya un desarrollo adecuado del sistema nervioso, sensorial y 

motor que permita al niño utilizar los distintos modos de expresión. 

 

Que el niño tenga necesidad de expresarse. Sus creaciones, ya sean 

orales, plásticas, escritas, de gestos, etc., han de tener un efecto en el 

exterior, es decir, necesitan una respuesta; puede ser de aceptación, 

comprensión, satisfacción de la necesidad, etc.; esto llevará consigo 

una voluntad de comunicarse y crecer.  

 

Nunca se debe forzar la expresión, sino en todo caso estimularlo. Un 

medio rico en estimulación mueve al niño a interesarse por las cosas, 

observarlas, etc.; para después expresarlas de formas variadas.  
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Que el niño se desenvuelva en un clima tranquilo y distendido de 

seguridad donde el adulto permita la expresión. 18 

 

5.2.15. LA EXPRESIÓN Y LA COMPRENSIÓN ORAL” 19   

 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, 

con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 

demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la 

comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es 

que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el 

diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre 

otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles para 

que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar 

con los demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en 

la vida ciudadana.  

 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con 

los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. 

                                                 
18 BARTOLOMÉ Rodo y Otros, Manual para el Educador Infantil, Tomo 2,1997  
19 QUISPE FIGUEROA, Juvenal. juve870[arroba]gmail.com 
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Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos:  

 

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara 

• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

• Expresión con voz audible para todos los oyentes 

• Fluidez en la presentación de las ideas 

• Adecuado uso de los gestos y la mímica 

• Participación pertinente y oportuna 

• Capacidad de persuasión 

• Expresión clara de las ideas 

 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, 

una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, 

dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 

conversaciones, declamaciones, etc., que permiten, además, el 

desarrollo de la creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones 

y la solución de problemas. 

 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las 
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reflexiones teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la 

cohesión, adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) 

surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como una 

presentación aislada y descontextualizada.  

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo 

hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y 

magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2000).  

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como 

conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa 

necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que 

se sienta escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la 

convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos 

esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes. 

 

5.2.16. ETAPAS DE LA EXPRESIÓN ORAL “ 20 

 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 

                                                 
20 RECASENS, M., (2003). Comprensión y expresión oral, Barcelona, ediciones CEAC. 
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preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas 

de expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes.  

En los primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión 

espontánea para "romper el hielo" y habituar la participación de los 

alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad 

a la exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos.  

En el caso de una exposición preparada se sugiere seguir las 

siguientes etapas: 

 

Actividades previas 

  

• Generar ideas 

• Seleccionar temas adecuados 

• Elaborar esquemas previos 

• Emplear técnicas para recoger y organizar información 

• Preparar la intervención oral 

• Usar soportes para preparar la intervención  

• Preparar estrategias de interacción 

 

Producción real del discurso 

 

• Conducir el discurso 

• Controlar la voz 

• Controlar la mirada 
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• Emplear gestos y movimientos corporales 

• Presentar argumentos 

• Emplear recursos de persuasión 

• Presentar ideas en forma coherente 

• Otorgar originalidad al discurso 

• Hablar con corrección y fluidez. 

• Emplear recursos tecnológicos de apoyo 

 

Actividades de control  y metacognición 

 

• Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 

• Autorregular el discurso 

• Negociar el significado 

• Ofrecer canales de retroinformación 

• Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 

• Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del 

discurso. 

 

5.2.17. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA EXPRE SIÓN 

ORAL” 21 

 

El desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por eso 

                                                 
21 SALGADO Ana M. TERÁN Nora. 2007. Dificultades Infantiles de Aprendizaje. Detección y 
estrategias de ayuda. GRUPO CULTURAL. Madrid, España. 
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es que las actividades que la estimulen deben ser frecuentes y 

variadas, fijando el propósito en forma clara para que el estudiante 

sepa qué es lo que se espera de él. El aprendizaje de la expresión oral 

se puede realizar mediante varias opciones, como las siguientes: 

 

a. Actividades de microaprendizaje  

 

Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez minutos, 

y que se insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros 

propósitos. El objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a 

capacidades específicas de la expresión oral, de tal manera que se 

vaya reforzando progresivamente cada una de ellas. Esto requiere que 

el alumno sepa con claridad lo que va a realizar (identificar partes 

importantes, identificar el propósito del emisor, inferir datos, controlar la 

voz, seleccionar el turno de participación, etc.).  

 

Es preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las 

aburridas tareas de llenar fichas de comprensión, con la única finalidad 

de detectar errores. Lo que debe importar, en todo caso, es cómo el 

alumno expresa o comprende el texto. 

 

b. Actividades totalizadoras.  

 

Son actividades más extensas y complejas, preparadas 
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intencionalmente para desarrollar los distintos procedimientos de la 

expresión oral. Se emplea variedad de recursos y técnicas y, aun 

cuando se desarrollen articuladamente con la comunicación escrita o 

audiovisual, el énfasis está puesto en la expresión oral. En ambos 

casos, se necesita seguir una ruta que oriente el trabajo, y que podría 

constar de los siguientes pasos: 

 

� Determinación de propósitos.  Constituye lo que se logrará al 

finalizar la actividad. Los propósitos se deben expresar en forma 

clara para que los estudiantes se involucren en el trabajo. 

 

� Formulación de indicaciones.  También es importante que los 

alumnos sepan con precisión las tareas que van a realizar (buscar 

palabras o frases clave, identificar la intención del emisor, etc.) 

 

� Exposición del material.  Consiste en la presentación del motivo 

que dará lugar a la participación oral o del texto que comprenderán 

los alumnos. Puede ser una lectura, un discurso, parte de una 

conferencia, etc. El material debe dar oportunidad para apreciar los 

elementos del contexto y los recursos no verbales que otorgan 

sentido al texto (miradas, gestos, movimientos bruscos, entre 

otros.) 
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� Ejecución de la tarea.  Los alumnos desarrollan los distintos 

procedimientos de la expresión oral previstos en la actividad.  

 

� Contrastación de productos . En pares o en grupos, los 

estudiantes comparan sus productos, intercambian opiniones, 

proponen formas de mejoramiento. 

 

� Reflexión sobre la actividad.  Los alumnos y el profesor dialogan 

sobre el proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros 

alcanzados y la manera de mejorarlos (metacognición). Si se trata 

de una actividad para comprender textos orales, se puede hacer 

una nueva exposición del material para verificar si las tareas 

ejecutadas por los alumnos han permitido desarrollar los 

procedimientos de comprensión oral previstos. 

 

La secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se 

pretende, de ningún modo, convertirla en modelo rígido. Algunas 

etapas podrían repetirse una o más veces, usualmente sucede así. 

Incluso, el docente puede encontrar caminos mucho más funcionales, 

de acuerdo con su experiencia y la realidad del centro educativo 
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5.2.18.  ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE  DE LA 

EXPRESIÓN ORAL” 22 

 

•  Descubriendo intenciones  

 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales 

expresados con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, 

desaire, etc.). Los alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y 

por qué consideran que es así. 

 

TEXTO Intención del emisor  

¡Señor policía!, ¡yo estoy cumpliendo con las 
normas!, ¡Déjeme continuar! 

El conductor pretende 
atemorizar al policía. 

Jefecito, yo estoy cumpliendo con las 
normas, ¡déjeme continuar, por favor! 

El conductor pretende 
conmover al policía. 

Oiga Jefe, esto podemos arreglarlo, usted 
dirá... así los dos quedamos tranquilos... 

El conductor pretende 
sobornar al policía. 

¿Qué dice usted, señor policía?, ¿una 
colaboración?, ya nos veremos en la 
comisaría.  

El conductor llama la 
atención sobre la actitud 
negativa del policía. 

 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención 

del emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que 

se expresan las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. 

                                                 
22 FERREIRO, E., GÓMEZ PALACIO, M., (2002). Nuevas perspectivas sobre los procesos 
de lectura y escritura, Buenos Aires, Ed. Siglo Veintiuno, S.A. 
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Es decir, hacer hablar al policía en lugar del conductor.  

• Anticipando respuestas  

 

Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja 

escuchar la pregunta, y se solicita que los alumnos hagan una lluvia de 

ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. La finalidad es 

que los alumnos desarrollen la habilidad para activar sus conocimientos 

y experiencias previas necesarias para la comprensión de los textos. A 

continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado y se 

dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona 

acerca de las razones que motivaron las respuestas anticipadas.  

 

• Juego de roles  

 

Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles (empleados 

públicos, periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones 

tratando de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles 

asumidos. La finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro 

lenguaje a las características de los interlocutores y a la situación 

comunicativa. Además, es importante que el alumno se ponga en el 

lugar del otro, para darse cuenta de que debe respetar las ideas y el 

modo como se expresan los demás. Ej. Un alumno desempeña el rol 

de profesor y otro de alumno irresponsable. Después de 2 minutos, se 

cambia de roles y vuelven a sustentar sus posiciones.  
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• La controversia  

 

Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la clonación, 

las barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor puede 

sugerir algunas posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los 

alumnos manifiesten la propia. El alumno deberá expresar oralmente lo 

que piensa sobre el tema, presentando argumentos que sustenten su 

posición en base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades 

de argumentación y persuasión, así como fomentar actitudes de 

respeto hacia los demás y sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y 

dinámica, para que no cause aburrimiento. Los alumnos asumirán 

libremente su posición, y si estuvieran indecisos, también expondrán 

los motivos de ello. 

 

• Conversaciones  

 

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la 

actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes 

sobre temas diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son 

muy efectivas para crear un clima de confianza. Los temas deben ser 

interesantes para el alumno y la participación será espontánea. El 

docente anima permanentemente a los más callados y orienta la 

conversación. En grados avanzados, este rol puede asumirlo un 

alumno cada vez, de tal forma que se desarrollen habilidades para 
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iniciar, reorientar y culminar una conversación, respetar los turnos, 

aprovechar el tiempo concedido, etc. 

 

5.2.19. LA EXPRESIÓN ESCRITA” 23 

 

La lengua escrita posee un valor social y cultural. Permite una 

comunicación con alguien que no comparte el mismo contexto (en 

tiempo y en espacio), a través de un complejo sistema de signos 

gráficos. También, permite expresar sentimientos, reflexionar, participar 

de mundos alternativos y gozar estéticamente con las creaciones 

literarias. Por lo tanto, es el instrumento que posibilita el conocimiento y 

la comprensión de nuestra historia como especie, de la cultura, y del 

mundo en que vivimos.  

 

La noción de escritura y su enseñanza, han sufrido cambios en favor 

de su enriquecimiento. Fue considerada como una habilidad motriz, 

más o menos compleja, como un mecanismo de transcripción de lo oral 

en grafemas. Actualmente, se sabe que la escritura no es solamente un 

hecho psicomotriz, ni perceptual, ni una copia, sino que es un proceso 

cognitivo. Escribir implica, además, una tarea de orden conceptual, una 

operación altamente abstracta de la inteligencia, que se define como "la 

                                                 
23 AUSTIN, J.L. (1982): Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós. AZNAR, E. y otros 
(1991): Coherencia textual y lectura. Barcelona: ICE-Horsori. 
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capacidad de producir significados, que se representan a través de un 

complejo sistema de signos gráficos" (Braslavsky, 1985). 

 

El aprendizaje de la lengua escrita produce un cambio cualitativo en el 

desarrollo de los procesos psicológicos del ser humano. La interacción 

con el complejo sistema de signos que ella constituye, le permite 

acceder a los niveles de simbolización y abstracción, mediante los 

cuales podrá desarrollar estrategias para dirigir su atención, organizar 

la memoria consciente y regular su conducta. En suma, alcanzar los 

procesos psicológicos más desarrollados. 

 

5.2.19.1. ¿QUÉ ES ESCRIBIR?24 

 

Saber escribir es ser capaz de comunicarse por escrito produciendo un 

texto coherente, de una extensión considerable. 

 

Las microhabilidades de la escritura abarcan cuestiones muy diversas, 

desde aspectos mecánicos y motrices del trazo de las letras hasta los 

procesos más reflexivos de selección y ordenación de ideas, de 

revisión del texto y de reformulación. 

Para considerar que una persona escribe bien tiene que dominar 

                                                 
24 PEÑAFIEL, Kléver:  Metodología general y nuevos métodos de enseñanza, p. 192 
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aspectos psicomotrices y aspectos cognitivos. 

Dentro de los aspectos cognitivos de la escritura, en el proceso de 

redacción de un texto se deben de tener en cuenta distintas fases: 

 

• Analizar la situación de comunicación: pensar para quien se 

escribe, qué espera esa persona leer, que quiero conseguir. 

 

• Hacer planes:  generar ideas, organizarlas ideas, y una vez echo 

esto pasamos a la siguiente fase, 

 

• Redactar  

• Revisar: consiste en releerlo y ver si se ajusta a los objetivos 

iniciales y rehacer los párrafos o partes que estén menos claras o 

que presenten errores. 

 

5.2.19.2. PROCESOS Y MODELO DE COMPOSICIÓN. 

 

Hasta los años 70 el interés de los investigadores se había centrado 

fundamentalmente en el producto escrito (en el texto). El que el texto 

presentara coherencia (hace referencia al sentido) y cohesión (hace 

relación a la estructura). Sin quitar importancia, a partir de los años 70, 

un grupo de pedagogos norteamericanos se interesaron por las 

microhabilidades que se utilizaban en el proceso de creación de un 

texto 8 técnicas de observación, recogida de información, recoger los 
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borradores. 

 

Los resultados de la investigación fueron por los alumnos más 

competentes en expresión escrita (los textos mejor construidos) eran 

los que utilizaban unas estrategias de composición parecidas y esto los 

llevó a sintetizar un esquema que traería el perfil del buen escritor:  

 

• Los escritores competentes son buenos lectores 

• Los escritores competentes dedican más tiempo a pensar en lo que 

quieren decir, como lo dirán, lo que el receptor ya sabe… 

• Planificar el texto 

• Releen los fragmentos escritos 

• Revisar el texto ( entero, en general ) 

• Utilizar estrategias de apoyo ( consultar diccionarios) 

 

5.2.19.3. MICROHABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ESCRITA.  

 

Enfoques didácticos:  

 

En cuanto a las micro-habilidades psicomotrices tienen que conocer los 

métodos de enseñanza de la lecto-escritra. Del mismo que hemos visto 

para la lectoescritura nos encontramos con los siguientes métodos: 
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• Los métodos sintéticos: en el caso de la escritura empezarían 

trabajando los trazos para luego pasar a dibujar aisladamente las letras 

e ir componiendo palabras. El más clásico es el de Montesory. 

 

• Los métodos analíticos: en la escritura empezarías con palabras o 

incluso frases. 

 

• Lo que frecuentemente se utiliza en una combinación de ambos, 

métodos mixtos : que además de utilizar pautas para que el niño 

dibuje trazos y letras, se trabajan palabras frecuentes que enseñan al 

niño a que las dibuje enteras (el nombre) 

 

5.2.19.4. LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA 25 

 

La lengua escrita aparece como el contenido más importante en la 

escuela, ya que su aprendizaje posibilitará la adquisición de los 

conocimientos escolares. Por mucho tiempo, fue considerada como 

una forma de traducir la lengua oral. En la actualidad, es reconocida 

como un complejo sistema de signos gráficos, abstractos, y simbólicos. 

 

Es importante recordar que, la escritura es un proceso complementario 

de la lectura, ambos se necesitan continuamente. Es más competente 

como escritor una persona que tiene el hábito de leer frecuentemente, 

aunque se utilizan diferentes estrategias para realizar cada uno de 
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estos dos procesos. El desafío de los docentes consiste en formar 

lectores que puedan producir textos escritos coherentes, correctos y 

adecuados, para lo cual, necesitan internalizar modelos textuales, a 

partir de la lectura. 

 

Al analizar ciertos aspectos básicos de los diseños curriculares, para 

nivel Inicial y el Primer Año de E.B, se puede decir que: 

 

El jardín de infantes debe ofrecer abundante exposición a situaciones 

de interpretación y producción de textos a todos los niños, teniendo 

especial atención en los grupos cuyo contacto con tales prácticas sean 

más restringidas. Es decir, para que ellos de familiaricen con diversos 

portadores de texto y con diversos formatos textuales, que entren en 

contacto con el lenguaje escrito y sus reglas.  

 

El jardín se propone reproducir las prácticas sociales de la lectura y la 

escritura, siempre guiadas con un propósito comunicativo, con una 

adecuación de las estrategias empleadas para tal propósito, y al 

contexto en que la comunicación tiene lugar, usando un amplio 

repertorio de modalidades de lectura y escritura. El uso de la escritura 

como forma de comunicación, irá acompañado por una reflexión e 

intercambio acerca de sus funciones. 

 

                                                                                                                                          
25 PORTUGAL, Tobías:  Didáctica de la escritura y el lenguaje, 1994,  p. 125 
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A la escuela le corresponde desarrollar y perfeccionar el lenguaje oral, 

y enseñar y consolidar el lenguaje escrito, como medio de acceso y 

elaboración de saberes, y conocimientos formalizados. Además de 

posibilitar la interacción del alumno con el patrimonio lingüístico, 

cultural y literario de nuestro idioma y otras lenguas. 

La sociedad demanda un dominio de la lengua escrita que habilite para 

elaborar múltiples mensajes, en una gran variedad de discursos, 

insertos en distintos contextos sociales y destinados a diversos 

lectores. Por lo tanto, "...el aprendizaje de la escritura y su práctica 

continuada en variedad de formatos discursivos de uso social 

constituyen tareas centrales a lo largo de la Educación Básica. 

Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y cognoscitivo 

que exige la apropiación del código gráfico y del sistema lingüístico. 

Este proceso requiere una constante revisión del texto producido, una 

reflexión sobre la información para que sea comprensible, una 

organización de ideas, de procedimientos de cohesión utilizados, de 

ortografía, de puntuación y una adecuación al registro comunicativo. 

Por ello, son contenidos de la Educación Básica "...la elaboración de 

planes, borradores y procedimientos de corrección, y especialmente en 

la etapa de adquisición, se debe desarrollar la relación entre la lengua 

oral y la escrita, en lo que se refiere al sistema de representación que la 

lengua escrita exige."26 

                                                 
26 FIGUEROA Andrea Vanina. 2003. Informe sobre la enseñanza de la escritura 
(Desde el Nivel Inicial hasta los primeros grados).San Isidro- Buenos Aires 
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5.2.19.5. ¿CÓMO APARECIÓ LA LENGUA ESCRITA? 

 

Mientras al hombre le bastó la destreza práctica, su acervo conceptual 

fue limitado. La memoria no podía reconstruir fácilmente un saber u 

otro conocimiento cultural cualquiera, pero la lengua oral fue suficiente. 

Al parecer, algunos hechos como los siguientes determinaron la 

aparición de la lengua escrita: 

 

• Cuando la memoria no alcanzó. 

• Cuando la profundización de los conceptos o del trabajo cultural 

produjo sistemas complejos y extensos. 

• Cuando se necesitó hacer efectiva la universal comunicabilidad de la 

experiencia y la razón válidas. 

 

La humanidad se vio en la necesidad de superar radicalmente la 

fugacidad y la dependencia del contexto inmediato, propias del 

lenguaje oral; pues, por un lado, el mensaje oral desaparece tan pronto 

se lo enuncia, y, por otro, supedita su significado al emisor, al momento 

y lugar históricos de su emisión, a los elementos presentes durante la 

comunicación, a las presuposiciones, a los significados 

paralingüísticos, etc. Entonces se buscó un sistema que asegurara 

perdurabilidad e independencia del contexto y que no sólo existiera en 

la dimensión del tiempo, sino igualmente en la del espacio. 
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5.2.19.6. ¿QUÉ SE PUEDE HACER GRACIAS A LA ESCRITUR A? 

 

• Proyectarse al futuro. 

• Construir una memoria individual y colectiva que perdure más allá de  

los años. 

• Prefigurar y modificar la acción. 

• Dar continuidad a la producción del conocimiento. 

• Ir perfeccionando el conocimiento. 

• Construir una identidad cultural perdurable a través de evidencias 

escritas. 

• Analizar los hechos con una mayor profundidad. 

• Posibilitar el cuestionamiento y la generalización de condiciones de 

validez, rectitud y sinceridad de lo que se dice. 

 

5.2.19.7. ¿CÓMO OCURRE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

ESCRITURA EN EL NIÑO? 

 

La curiosidad en un niño es la fuente primaria para su entendimiento y 

conocimiento del mundo que lo rodea. Por ello desde muy pequeño 

utiliza los mecanismos que ve en su ambiente para poder ingresar al 

mundo del saber cómo, cuándo, dónde y por qué. 

 

Como sujeto activo está todo el tiempo cuestionándose, deduciendo y 

por qué no, induciendo.  
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La lengua escrita está dentro de su cotidianidad sin importar en las 

condiciones en que se esté desarrollando su vida. Sin necesidad 

alguna de asistir a un colegio, el niño desde muy temprano se 

autoimplanta un modelo y estilo de enseñanza propio. 

 

Aunque el niño no tenga claros los signos, el lenguaje escrito es motivo 

de su interés. Lo ve en el periódico que leen sus padres, en los víveres 

que compra su madre y hasta en las cajas de juguetes que le compra el 

abuelo en navidad. Esto ocurre en edades entre los tres y los cinco 

años. 

 

El conocimiento que se da en el niño de esta edad, es un conocimiento 

que no tiene bases académicas, sino más bien empíricas. Asimismo 

tiene contacto con el lenguaje escrito, sin que por ello se diga que sabe 

escribir. En los juegos de los pequeños de esta edad es usual ver que 

toman un periódico o un cuento que les llama la atención y hacen que 

están leyendo sin tener previo conocimiento del lenguaje. 

 

El proceso de construcción del sistema de escritura en el niño está 

dividido en tres niveles: 

 

• Conocimiento de iconos, y diferenciación de los que no lo son (no 

iconos). 

• Elaboración de modos para diferenciarlos. 
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• Fonética, la música de las letras. 

 

5.2.20. DESARROLLO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA27. 

 

El proceso de aprendizaje de lectura y escritura comienza en la 

infancia. Los niños tienen muchas experiencias con el lenguaje oral y 

escrito antes de empezar a asistir a la escuela. 

 

Los niños han tenido muchas experiencias a partir de las cuales forman 

ideas sobre las funciones y usos del lenguaje oral y escrito. 

Los niños tienen un dominio del lenguaje y de los procesos de 

aprendizaje y uso del lenguaje. 

 

Muchos niños pueden diferenciar entre el dibujo y la escritura. Muchos 

niños leen las cosas escritas que ven a su alrededor, tales como los 

avisos de tránsito, etiquetas de los alimentos y letreros de los 

restaurantes de servicio rápido. 

 

Muchos niños asocian los libros con la lectura. El medio social y cultural 

en que se desenvuelven los niños influye el conocimiento que 

adquieren del lenguaje y la comunicación. Muchos niños esperan que la 

                                                 
27 MADDOX, Harry. Técnicas para el lenguaje oral. Colección “Libros Tau”.Edi. 
Iberia.Barcelona. 2001. 
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lectura, la escritura sean actividades que tengan sentido. 

5.2.21. IDEAS Y SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE LA VOZ  28 

 

Entre las que merecen una consideración más detenida, por lo que 

representan en la transmisión de las ideas y sentimientos del emisor 

hacia su receptor, sobre todo si este último es colectivo, se hallan las 

siguientes: claridad, intensidad, flexibilidad y énfasis. 

 

“La claridad o nitidez es, como en la ejecución musical, la primera 

cualidad de la articulación. Ha de lograrse, por tanto, una transparencia 

máxima, mediante la acción del maxilar inferior, de la lengua y de los 

labios. Únicamente con el uso diestro y enérgico de los músculos que 

mueven estos miembros obtendremos una dicción bien definida”29. 

 

Ciertos hábitos viciosos que no se han corregido a tiempo, son los 

causantes de una defectuosa dicción. Esta importante falla en la 

comunicación no puede atribuirse al nerviosismo del emisor ni a su 

estado emocional en una circunstancia dada, puesto que la dicción 

defectuosa lo es también cuando no hay ningún motivo que justifique el 

estado de tensión propio del nerviosismo. 

 

                                                 
28  PEÑAFIEL, Kléver:  Metodología general y nuevos métodos de enseñanza, p. 192 
29 SÁNCHEZ, Dora:  La dialéctica del lenguaje,  p.  76. 
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Quienes hablan en público debían dejar el tiempo suficiente para que 

cada sonido pueda ser percibido con claridad, en vez de amontonar 

una serie de sonidos que se sobreponen en perjuicio de la dicción. Es 

preciso hablar despacio para articular con claridad; una vez el maxilar, 

la lengua y los labios tengan una mayor flexibilidad y precisión de 

movimientos, habrá llegado el momento de aumentar la velocidad, pero 

hasta entonces ha de mantenerse la calma. 

 

El factor que en mayor grado afecta a la inteligibilidad es 

probablemente el nivel sonoro de las palabras, que depende a su vez, 

por una parte, de la distancia entre el emisor y el receptor, y por otra, 

de la intensidad de los ruidos ambientales, ya que éstos pueden 

enmascarar o debilitar los sonidos. 

 

Una voz llega más lejos cuanto más intensa o cuanto más aguda es, 

porque en tal caso la frecuencia de las vibraciones es mayor. Aunque 

existen instrumentos para medir con precisión la intensidad sonora, no 

es probable que el orador disponga de ellos, pero siempre se puede 

apreciar, por sus expresiones, silos oyentes más alejados están 

oyendo adecuadamente lo que se dice. Es pues una de las 

responsabilidades básicas de cualquier orador, conferenciante o 

disertante hacer el uso más adecuado de su fuerza vocal, es decir, 

debe hablar con intensidad suficiente para ser oído por todo el 

auditorio. 
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Independientemente de la distancia que medie entre el emisor y 

receptor y de los ruidos ambientales que estén presentes, hay maneras 

de dar más sentido y más expresividad a la palabra, graduando, con 

pequeños matices diferenciales, la intensidad y el volumen de la voz. Si 

el orador aspira a dar la impresión de energía, aumentará la fuerza de 

su voz. Hablar en voz baja puede sugerir que no está seguro de sí o 

que no cree verdaderamente en aquello que dice. A veces, para atraer 

más la atención y aun para provocaría, será necesario bajar mucho el 

volumen de la voz; en otros casos será conveniente levantarlo más, lo 

cual es un recurso muy eficaz para despertar el interés cuando esté 

languideciendo.  

 

Es posible hacer reaccionar a una audiencia apática si de pronto 

pronunciamos una frase con perceptible aumento de volumen, pero no 

debemos olvidar que ese efecto no se produce por el aumento sonoro 

en sí mismo, sino por lo que supone de contraste con frases o palabras 

anteriores.  

 

Un discurso puede ser perfectamente inteligible, pero es posible que 

deje en quien lo escucha una nebulosa sensación, frustrándose de ese 

modo en cierta forma la comunicación al auditorio del pleno significado 

de los pensamientos que el orador pretendía transmitir. Esto sucede 

cuando la voz carece de la flexibilidad necesaria para expresar los finos 

matices significativos y emocionales, de los que depende una 
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pronunciación exacta y agradable. 

 

Este tema de la flexibilidad en la voz nos lleva a preguntarnos, ¿cómo 

se puede variar la voz para que el mensaje llegue al receptor de un 

modo más completo y preciso? ¿Cómo hacer para que las ideas 

centrales se destaquen sobre las demás? La contestación a estos 

interrogantes nos obliga a tratar por separado lo que concierne a la 

velocidad, las pausas, el ritmo y tono, tan importantes para dar claridad 

y vivacidad a la expresión oral. 

 

5.2.22. PROBLEMAS DEL LENGUAJE RELACIONADOS CON EL 

CONTENIDO. 

 

El problema de contenido tiene que ver con la dificultad de expresión 

de sus ideas. Es el caso en el que al niño se le ubica frente a un 

objeto conocido y se le pide que hable de él; y no puede con palabras 

exponer su conocimiento. Cuando el niño no posee la información 

suficiente para hacerlo, no se trata propiamente de un problema de 

lenguaje. Los principales indicadores que darán la base para 

determinar si existe en el niño problemas de contenido en su 

desarrollo lingüístico son: 

 

• Identificar si el niño utiliza elementos no lingüísticos como la 

entonación, los gestos, las señales, entre otros. 
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• Si aproximadamente a los tres años el niño emplea más los 

elementos no lingüísticos que los lingüísticos, como gestos o señas, 

se podrá estar presentando en él un problema de contenido. 

 

• Hacerse preguntas como: ¿Qué elementos nuevos comunica el 

niño? ¿De qué manera comunica esos nuevos elementos? ¿Cuáles 

usa más y cuáles usa menos? ¿Qué recursos emplea el niño para 

comunicarse? ¿Emplea adecuadamente los acentos? ¿Se puede 

identificar cuándo pregunta, cuándo afirma y cuándo niega? 

Las dificultades de contenido en el lenguaje deben ser tratadas por 

personas especializadas en el manejo del lenguaje, para determinar la 

causa del problema y sus alternativas de solución. 

 

5.2.23. PROBLEMAS DEL LENGUAJE RELACIONADOS CON LA 

FORMA. 

 

Los problemas de forma son evidentes cuando el niño no logra 

pronunciar bien las palabras, o sus expresiones carecen de un orden 

lógico gramatical acorde con su edad y desarrollo. 

 

Ejemplos: 

 

Los niños que no usan pronombres. 

Los niños que no utilizan las conjunciones. 

Los niños que no emplean los diferentes grupos gramaticales. 
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Se debe tener presente que los niños en edad preescolar no 

pronuncian todas las palabras en forma adecuada, por ello en esta 

fase no se les puede dictaminar como un problema, dado que esto 

hace parte de su desarrollo normal.  

 

 

5.2.24. PROBLEMAS DEL LENGUAJE RELACIONADOS CON SU 

USO. 

 

Alrededor del segundo año, el niño es un ser cada vez más sociable. 

Ya tiene interacción con niños de su misma edad, con sus padres, 

familiares y con los maestros que le impulsan a incrementar su léxico y 

a buscar recursos para darse a entender y a expresar lo que siente o 

requiere de su entorno. Los principales modelos lingüísticos del niño 

son sus padres, dado que es con ellos con los que él genera sus 

primeras interacciones. 

 

Los padres y maestros orientan al niño en sus procesos de desarrollo 

del lenguaje y hacen valiosos aportes en este sentido: 

 

• Proporcionan al niño los ambientes comunicativos adecuados para 

que sienta la libertad de expresarse, teniendo en cuenta los límites de 

las otras personas y haciendo buen uso del leguaje. 

 

• Le brindan al niño las pautas necesarias para que alcance el nivel que 
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se espera en su lenguaje. Estas pautas están inmersas en la 

interacción que se establece con el niño en la cotidianidad. 

 

• Revisan ese desarrollo para determinar si existen problemas, si el 

modelo que se ha implementado no ha sido el más adecuado, o si 

posee fallas que deben ser superadas, pues de no ser identificadas es 

posible que ocasionen retrasos en su aprendizaje general. 

 

Entre las fallas a identificar relacionadas con el uso del lenguaje, se 

encuentran las siguientes: 

 

• Capacidad de expresión restringida, que puede estar asociada a 

espacios de interacción limitados. Si el niño no mantiene contacto con 

varias personas en diferentes lugares no se podrán ampliar sus 

posibilidades. 

 

• Problemas tanto visuales como auditivos pueden llegar a ocasionar 

retrasos en el desarrollo lingüístico del pequeño. En muchos 

establecimientos educativos se realizan campañas de salud en las 

cuales se practican este tipo de exámenes como un recurso preventivo. 
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5.2.25. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE” 30 

 

 

En algunos pequeños se pueden presentar dificultades en el desarrollo 

del lenguaje. Este problema puede ser resuelto si tanto padres como 

maestros lo identifican a tiempo. El desarrollo del niño preescolar, 

tomado como un todo físico, intelectual, social y cultural, debe ser 

equilibrado, de tal manera que si algunos de estos factores flaquea, 

sea atendido de inmediato. 

 

Determinar a temprana edad las dificultades que presenta el niño, es 

de gran importancia ya que el lenguaje se encuentra estrechamente 

relacionado con el desarrollo del pensamiento, emocional y social del 

ser humano. Algunas dificultades en el lenguaje se pueden solucionar 

en casa; otras, si el diagnóstico arroja como resultado la necesidad de 

la intervención de un especialista, deben ser atendidas por terapeutas 

del lenguaje o fonoaudiólogos. Los problemas de lenguaje no sólo 

generan tropiezos a nivel académico, ya que si el niño no logra cumplir 

los objetivos en la enseñanza básica, tampoco lo hará en una 

formación macro. 

 

En el campo social también existen complicaciones, puesto que un niño 

                                                 
30 MENIM, O., (2003) Problemas de aprendizaje. ¿Qué prevención es posible?, Santa Fé, Ediciones 
Homo Sapiens. 
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que no logre expresarse de manera adecuada, verá limitado su campo 

social, que repercutirá en el concepto que tenga de sí mismo, su 

autoestima y su proyección. El niño en etapa preescolar debe estar en 

condiciones de iniciar una charla, y de hacerlo con diferentes 

interlocutores. Cuando el niño mantenga una conversación se le debe 

enseñar a respetar el turno de su intervención, algo que no hacen, casi 

de una forma innata, así como darle importancia al turno que le 

corresponda. 

 

Resulta por lo tanto de gran valor conocer algunas orientaciones que 

permitan detectar los problemas relacionados con el desarrollo 

lingüístico del niño preescolar. Entre estos tenemos los problemas de 

contenido, de forma o del uso que le dan al mismo. 

 

5.2.25.1. DEFECTOS FÍSICOS 

 

Uno de los más corrientes es la mala audición. Los niños aprenden a 

hablar por imitación de los sonidos que escuchan. Si no oyen o lo 

hacen con dificultad tendrán problemas, porque el aprendizaje es 

posible gracias a la capacidad de discriminar entre los sonidos. 

Frente a este tipo de dificultades es muy importante que los padres o 

cuidadores estén alertas, y ante cualquier sospecha consulten con el 

pediatra. Por ejemplo:  
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• Si cuando sus padres llegan, no da señales de interés volteando la 

cabeza.  

• Si muestra indiferencia ante los juguetes sonoros. 

• Si al sonar un timbre o campana el niño no se voltea a mirar. 

Se pueden encontrar diferentes tipos de dificultad, como: 

• Niños que no pueden discriminar entre diferentes sonidos. 

• Niños que no reconocen fácilmente dónde está colocado el acento 

silábico en una palabra, o el acento principal de una frase. 

• Niños que no pueden repetir perfectamente una palabra, aunque no 

comprendan su significado. 

 

El uso de audífonos puede mejorar suficientemente la audición del niño 

como para permitirle discriminar los sonidos y comenzar a hablar. Sin 

embargo, si presenta severas limitaciones de audición, para aprender a 

hablar generalmente necesitará de la ayuda de un profesor 

especializado. Si la audición es normal, tal vez exista un defecto en la 

estructura del aparato de fonación que se puede corregir con cirugía o 

terapia especializada. 

 

El retraso mental que se produce por lesión cerebral y otras causas 

también es un factor que genera un pobre desarrollo del lenguaje. 

 En cualquier caso, la única persona autorizada para realizar el 

diagnóstico es el pediatra, y los padres cumplen un papel fundamental 
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comunicándole cualquier tipo de anormalidad que observen, o 

pidiéndole que les explique cualquier duda que tengan. 

 

5.2.25.2. EXPERIENCIAS TEMPRANAS 

 

Aunque muchos niños no tienen deficiencias físicas ni mentales, no 

consiguen hablar bien. Las causas pueden estar en sus primeras 

experiencias en el hogar: tal vez han sido cuidados por personas 

sordas o con problemas o cuando empezaron a balbucear fueron 

ignorados, dejados solos, aislados, sin la posibilidad de oír hablar a 

otras personas. Experiencias traumatizantes como escenas de 

violencia, directas o indirectas, en la época en que el niño está 

comenzando a hablar, pueden causar defectos del lenguaje. 

 

De igual manera, una enseñanza del control de esfínteres demasiado 

severa y cuando el niño todavía no está preparado, puede interferir en 

el desarrollo del habla. Muchos de estos problemas no son graves y es 

posible corregirlos fácilmente, siempre y cuando su origen sea 

detectado. 

 

5.2.25.3. TARTAMUDEZ 

 

Este es otro problema común entre los niños. En los primeros años es 

normal que repitan palabras o que tengan dificultad para comunicarlas, 
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porque su lengua y sus labios tienen poca práctica en hablar. Cuando 

están excitados o asustados, tienden a tartamudear. 

Muchos adultos pierden la paciencia y les dicen: "Habla despacio, 

ahora repítelo sin tartamudear". Como esto sólo consigue alterar al 

niño, su tartamudeo empeora. 

 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA PREVENIR LA TARTAMUDEZ 

 

- Diríjase y hable al niño con cariño. Evite los sentimientos de ira 

cuando se comunica con él, aun cuando lo esté corrigiendo por algo 

que hizo mal. 

 

- Háblele en tono normal, ni muy alto ni muy bajo, y sobre todo, no 

muy rápido. 

 

- Dele tiempo para hablar, sin presionarlo, para que diga 

correctamente las palabras. 

 

- Asegúrese de que descanse lo suficiente. 

 

- No espere demasiada perfección. Recuerde que aún es pequeño. 
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- Cuando el niño tartamudee, tómelo como una señal de que algo le 

preocupa, y trate de hacer su vida diaria lo más simple y tranquila 

que pueda. 

- Prepárelo para las nuevas experiencias hablándole de lo que va a 

ocurrir, para que se sienta seguro. 

 

- Escúchelo cuando habla, y permita que se tome su tiempo para 

expresar sus pensamientos. 

 

- Si la tartamudez se maneja adecuadamente, desaparecerá a los tres 

o cuatro años, a medida que el niño crezca. Sin embargo, si los 

adultos lo presionan o castigan para que deje de tartamudear, esta 

situación puede continuar hasta que sea adulto. 

 

5.2.25.4. HOGAR SILENCIOSO 

 

A veces los niños no hablan bien porque no oyen conversar en su 

hogar. Los adultos no hablan porque están cansados o porque no se 

sienten cómodos al conversar con niños. Existe una pobre 

comunicación y sólo se habla lo indispensable. 

 

Un ambiente pobre de estímulos y experiencias también limita el 

desarrollo del lenguaje. Los niños que están rodeados de múltiples 

objetos, experiencias, paseos, visitas a otros familiares, etc., aprenden 
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los nombres de lo que ven y hacen. Cuando están con adultos que les 

hablan y los escuchan, desarrollan mejor su lenguaje. 

 

Actividades que puede realizar con su hijo para que tenga un mejor 

lenguaje Las siguientes son actividades diarias que se deben tener en 

cuenta: 

 

• La observación libre o dirigida, y la descripción de lo que ve en su 

casa o en algún sitio que visita. 

• La dramatización. 

• La reelaboración de relatos a partir de las imágenes de los libros de la 

biblioteca. 

• El recitado. 

• El canto. 

• Los juegos. 

• El uso de títeres. 

• Las funciones de teatro. 

• La interpretación de los dibujos por parte de los niños. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 
 

6.1. ENUNCIADO: 

 

La utilización de los sistemas de signos gráficos incide en el 

desarrollo de la expresión oral y escrita de de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de las escuelas fiscales de 

la ciudad de Alamor.  

 
 

6.2. VARIABLES: 

 

  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sistemas de signos gráficos 

            VARIABLE DEPENDIENTE  

            Expresión oral y escrita. 
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77..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo - explicativo ya que se refiere a un número 

restringido de hechos, partiendo de la generalización directa de los 

hechos observados, sin intentar alcanzar las causas de su correlación, 

como sabemos en este caso, la demostración se hará analizando 

también otros hechos capaces de probar o rechazar las hipótesis 

planteadas. 

 

Los procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de consulta que 

se utilizarán en la investigación son:  

 

7.1. MÉTODOS 

  

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  

 

Este método parte del estudio de los hechos fenómenos 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, su utilidad me permitirá conocer los efectos o las causas de 

los hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel fundamental 

porque permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico 

- conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto.  Esto quiere decir que 
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podremos determinar una vía, de lo general a lo particular de la 

realidad y viceversa, cuyas particularidades de objeto de estudio 

asumen por lógica la concatenación hacia lo general del mismo. 

 

La presente investigación estará sustentada en el procedimiento 

Analítico -Sintético  en virtud de que permitirá entender a través del 

análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en 

forma cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las 

categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y por 

encontrarlas. 

 

METODO DESCRIPTIVO:  

 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; se utilizará para procesar y descubrir 

la información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado 

y las conclusiones finales. La Descripción se aplicará en dos etapas: 

diagnóstico, y pronóstico;  se utilizarán como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

 Para obtener la información necesaria durante el proceso de 
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investigación del objeto de estudio planteado consideramos pertinente 

partir de las siguientes técnicas: 

 

De investigación documental  la cual permitirá estructurar el marco 

teórico conceptual y los sustentos epistemológicos para el proceso de 

investigación. Luego abordaremos a la investigación de campo , aquí 

se utilizarán las técnicas de observación y la encuesta que servirán 

para la obtención de la información necesaria para contrastar realidad 

empírica con la lógica conceptual. 

 

La investigación de campo consistirá en la obtención de la información 

y su procesamiento, así:  

 

� Recolección de la información mediante las aplicaciones de los 

diferentes instrumentos. 

� Organización de la información a través de la tabulación para 

obtener frecuencias y porcentajes. 

� Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. 

� Análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o 

fenómenos. 

� Interpretación de la información por parte de la investigadora    
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7.3. INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará la encuesta a las docentes de Primer Año de Educación Básica 

para conocer  el criterio sobre la aplicación de los signos gráficos.  

Además, la guía práctica de observación aplicada a los niños y  niñas 

identificará las experiencias de la expresión oral y escrita.  

 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica padres de familia y docentes de 

primer año de las escuelas fiscales urbanas “Dos de Agosto”, “Eloy 

Alfaro” y “Demetrio Aguilera Malta” de la ciudad de Alamor, 

 

77..44..  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AA  IINNVVEESSTTIIGGAARRSSEE  

 

Población de docentes y niños y niñas del primer añ o de 
educación básica de los Centros Educativos, y  de l a ciudad de 
Alamor. 

  

NNºº  CCEENNTTRROO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDOOCCEENNTTEESS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  
11  “Dos de Agosto”  11  3322  
22  “Eloy Alfaro” 11  2266  
33  “Demetrio Aguilera Malta” 11  2277  
  TOTAL 33  8855  
  

 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÒTESIS 

  

 La hipótesis será demostrada por medio del método teórico – 
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deductivo  mediante los resultados de la investigación de campo y el 

contraste con el marco teórico compilado en el proyecto y con la ayuda 

de la estadística descriptiva  para la presentación, análisis e 

interpretación de los datos que se obtengan de la aplicación de las 

encuestas y las guías prácticas de observación.  

 

88..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

 

      FECHA 

 

2009 

 

2010 
 

ACTIVIDADES 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 
FEBRERO 

 

MARZO 

ABRIL 

 

MAYO  

 

JUNIO 

SSEEMMAANNAASS  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AApprroobbaacciióónn  ddeell  
tteemmaa  

x 

RReevviissiióónn  ddee  
bbiibblliiooggrraaffííaa  

x 

 
EEllaabboorraacciióónn  ddeell  
pprrooyyeeccttoo  

 x x X 

AApprroobbaacciióónn  ddeell  
PPrrooyyeeccttoo  

 x x X    

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  
ccaammppoo  

x x X x X 

PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

x X   

RReevviissiióónn  yy  
ccaalliiffiiccaacciióónn  

x  

SSuusstteennttaacciióónn  yy  
ddeeffeennssaa  ppúúbblliiccaa 

x x x 
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99..  RREECCUURRSSOOSS  

  

9.1. HUMANOS  

 

- Autoridades de los Centros Educativos seleccionadas en Alamor  

- Docentes de primer año de Educación Básica. 

- Niñas y niños del primer año de educación básica de las escuelas 

fiscales urbanas “Dos de Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera 

Malta” de la ciudad de Alamor, 

- Investigadoras. 

 

9.2. INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

- Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

- Escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Alamor.  

- Bibliotecas públicas 

- Bibliotecas privadas 

 

9.3. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

Nº Material  valor  
1 Material de escritorio    $ 100 
2 Material bibliográfico    $ 250 
3 Transporte $ 300 
4 Investigación de campo $   80 
5 Impresiones (tesis) $    50 
6 Imprevistos $ 100 
 Total $ 880 
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9.4. FINANCIAMIENTO  

 

El trabajo de investigación será solventado por parte de las 

investigadoras. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, El Arte y La Comunicación  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 
 

Estimada Maestra:  
 
Mucho le agradeceremos se sirva contestar la presente encuesta, misma 
que tiene como finalidad conocer la aplicación de los sistemas de signos 
gráficos en los niños de primer año de educación básica de las escuelas 
fiscales urbanas “Dos de Agosto”, “Eloy Alfaro” y “Demetrio Aguilera Malta” 
de la ciudad de Alamor, 

 

 
1. ¿Qué sistemas alternativos de comunicación  toma en cuenta para 

favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y 
niñas? 
 

A. Comunicación bimodal      (  ) 
B. SPC(Símbolos pictográficos para la comunicación)  (  ) 
C. Tarjetas con dibujos sin palabras    (  ) 
D. Palabra complementada     (  ) 
  

     ¿Por qué?............................................................................................... 

............................................................................................................ 

 

2. ¿En cuanto a los sistemas de signos manuales  para la comunicación, 
cuáles aplica con mayor frecuencia en su práctica docente? 
 
A. Gestos de uso común  (  ) 
B. Gestos creados   (  ) 
C. Lengua de señas   (  ) 
  

     ¿Por qué?............................................................................................... 

............................................................................................................... 

3. ¿Qué sistema de signos gráficos utiliza con mayor frecuencia para 
favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y 
niñas? 
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A. Sistema pictográfico de Comunicación   (  ) 
B. Código lecto – escrito    (  ) 

     ¿Por qué?............................................................................................... 

.............................................................................................................. 

4. ¿Para estimular el lenguaje codificado, qué estrategias utiliza para 
favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita de los niños y 
niñas? 
 
A. Juegos con Títeres    (  ) 
B. Teatro representado con Marionetas (  ) 
C. Juegos dramáticos    (  ) 
¿Por qué?............................................................................................... 
.............................................................................................................. 

5. ¿Para estimular la interpretación, qué estrategias utiliza con más 
frecuencia para favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita de 
los niños y niñas? 
 

A. Dramatizaciones  (  ) 
B. Juego de los Oficios  (  ) 
C. Juego simbólico  (  ) 
D. Juegos con señales  (  ) 
E. Juegos sin palabras  (  ) 
F. Otros……………………………………………………………… 

 ¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

6. ¿Para la traducción del código visual al código verbal, qué estrategias 
utiliza con más frecuencia para estimular asociaciones? 
 

A. Observar y nombrar objetos comunes   (  ) 
B. Observar y nombrar fotografías de objetos comunes (  ) 
C. Describir historietas sencillas vistas en láminas  (  ) 
D. Trabajar con pictogramas     (  ) 
E. Otros……………………………………………………………… 

 ¿Por qué?.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVÜLAR IA 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR ASPECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE 
LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CIN CO A SEIS AÑOS DE 
LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS “DOS DE AGOSTO”, “ELO Y ALFARO” Y 
“DEMETRIO AGUILERA MALTA” DE LA CIUDAD DE ALAMOR.  

 
 
1. DÍA LUNES  

 

ACTIVIDAD: Relacionar  los dibujos iguales   

 

RECURSOS: Una lámina con dibujos pares 

           Pinturas de cuatro colores  

 

EVALUACIÓN:  

Si logra unir 4 dibujos       MS 

Si logra unir 3 dibujos          S 

Menos de tres                   Mds. 
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2. DÍA MARTES  
 

 
ACTIVIDAD: Reproducir una figura  sobre un espacio punteado 

 

 

 

RECURSOS: Una lámina con dibujos pares, crayón. 

 

EVALUACIÓN:  

Si logra reproducir 5 líneas       MS 

Si logra reproducir 4 líneas          S 

Menos de cuatro                      Mds. 
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3. DÍA MIÉRCOLES  
 

ACTIVIDAD:  Desarrolla  la relación entre la imagen y la palabr a 

¿Qué será primero? 

 

 

 

RECURSOS: Una lámina con secuencias para ordenar. 

EVALUACIÓN:  

Si logra ordenar las dos secuencias       MS 

Si logra ordenar las dos con ayuda           S 

No logra con ayuda                                 Mds. 
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4. DÍA JUEVES  
 

ACTIVIDAD:  Repite poesías sencillas 

 

Alegre Mañanita 

Cuando llega la mañana 

Y nos viene a saludar 

Le decimos buenos días 

Y empezamos a cantar 

 

 
 

RECURSOS: Una poesía para memorizar. 

EVALUACIÓN:  

Si logra repetir todo el poema               MS 

Si logra repetir las cuatro versos              S 

Repite con ayuda                                  Mds. 
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5. DÍA VIERNES 
 

ACTIVIDAD:  Lectura de pictogramas 

Preguntamos en la figura 2  ¿qué pasó aquí? y ¿antes qué había 
pasado?, señalando la figura 1  y ¿luego qué pasará?, mostrando 
figura  3. 
 

           
                                    1                                                                2 

                                         
                                                              3 
                                                       

RECURSOS: Lámina con actividad cotidiana sin orden lógico. 

EVALUACIÓN:  

Si logra explicar las tres secuencias          MS 

Si logra explicar las tres secuencias con ayuda          S 

No logra ordenar durante la explicación                   Mds. 
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