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a. TÍTULO 

 

“EL USO DE PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  ESCUELA FISCAL MIXTA 

DIEZ DE AGOSTO Y  ESCUELA FISCAL MIXTA JHON F. KENNEDY DEL 

CANTÓN  MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-2011”., 
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b.RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, denominado “EL USO DE PICTOGRAMAS Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  ESCUELA FISCAL MIXTA 
DIEZ DE AGOSTO Y  ESCUELA FISCAL MIXTA JHON F. KENNEDY DEL CANTÓN  
MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-2011”.,. Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia 
por la Universidad Nacional de Loja. 
 
 Se formuló el objetivo general: Contribuir con los resultados de la presente 
investigación para concienciar a las maestras, sobre la importancia del uso 
de  pictogramas  para el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas 
 
Los métodos  utilizados fueron: el método científico, Hipotético-Deductivo 
Inductivo- Deductivo, las técnicas que se aplicó son las siguientes: la 
revisión documental, para la recolección de la información y elaboración del 
marco teórico.  
 
Se aplicaron a maestras y niños de Primer Año de Educación Básica, dos 
instrumentos de investigación; a las maestras, una encuesta a fin de conocer 
la frecuencia de la utilización de pictogramas en la jornada diaria de trabajo. 
y  una guía de observación  a  los niños para determinar el  desarrollo del 
lenguaje 
 
Se constató que el 75%  de maestras encuestadas  si utilizan  pictogramas 
en su jornada  de trabajo y el 25%  no utiliza, para desarrollar el lenguaje de 
los niños. 
 
Con la guía de observación se evaluó el desarrollo de Lenguaje de los  niños 
de Primer Año de Educación, se obtuvieron los siguientes resultados: el 48% 
tienen un promedio de Satisfactorio, el 36%  Muy Satisfactorio y el 16% 
Medianamente  Satisfactorio. 
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SUMARY 
 
This research work, called "THE USE OF SYMBOLS AND THEIR 
INFLUENCE ON THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S 
FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOLS JOINT SCHOOL TAX 
SCHOOL AUGUST TEN JOINT FISCAL Jhon F. KENNEDY THE CANTON 
Macara, Loja Province, PERIOD 2010-2011 ".,. It has been structured and 
developed in accordance with the regulations in force graduation from the 
National University of Loja. 
 
  It made the overall objective: To contribute to the results of this research to 
sensitize teachers on the importance of using pictograms for language 
development of children 
 
The methods used were: the scientific method, Hypothetical-Deductive 
Inductive-Deductive, the techniques applied is: document review, for 
gathering information and developing the theoretical framework. 
 
Applied to teachers and children of First Year Basic Education, two research 
tools, the teachers, a survey to determine the frequency of the use of 
pictograms in the daily work. and an observation guide for determining 
children's language development 
 
It was found that 75% of teachers surveyed if they use pictograms in their 
working day and 25% do not use, for language development of children. 
 
With the observation guide was evaluated Language development of children 
First Year of Education, the following results were obtained: 48% have an 
average of Satisfactory, Very Satisfactory 36% and 16% Moderately 
Satisfactory. 
 
y
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “EL USO DE PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  ESCUELA FISCAL MIXTA DIEZ DE AGOSTO 

Y  ESCUELA FISCAL MIXTA JHON F. KENNEDY DEL CANTÓN  MACARÁ, PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO 2010-2011”., 

 

Pictograma es un "signo de la escritura de figuras o símbolos que representa 

esquemáticamente un objeto real", son dibujos que sustituyen a una palabra 

en la narración. 

 

La lectura pictográfica es una técnica que los educadores utilizan para 

introducir en el niño un mundo nuevo mediante la representación gráfica, 

para un mejor desarrollo del lenguaje y la pre escritura; así también, la 

lectura pictográfica es un excelente medio de comunicación para poder 

socializar a los niños y de esta forma pierdan su timidez y miedo. Es también 

la aproximación al lenguaje escrito y oral 

 

El lenguaje es una función cognitiva superior y compleja; es el vehículo del 

pensamiento y participa directa e indirectamente en casi todas las formas de 

actividad psíquica; nos proporciona el medio más eficaz  para comprender y 

explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pictograma
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El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico y 

con marcadas etapas de evolución en cada una de las cuales se establecen 

funciones que no terminan al iniciarse  la etapa siguiente sino que se 

perfeccionan o deterioran a lo largo de toda la vida 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Establecer la incidencia del Uso de los Pictogramas  en el 

desarrollo del Lenguaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de  la escuela fiscal mixta 10 de Agosto y la  escuela fiscal mixta 

John F. Kennedy  del cantón Macará, provincia de Loja, periodo 2010 – 

2011. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de métodos como el Científico, Deductivo Inductivo- 

Deductivo. Las técnicas que se aplicaron fueron: encuesta a las maestras 

para conocer la frecuencia  de la utilización de Pictogramas en la jornada 

diaria de trabajo, y  una Guía de Observación  a  los niños para determinar el  

Desarrollo del Lenguaje 

 

La parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo Uso de los 

Pictogramas, con los siguientes temas: Trayectoria de los Pictograma, Qué 

son los Pictogramas, La Lectura Pictográfica, Cómo usamos los 

Pictogramas, Utilidades de los Pictogramas, Importancia de los Pictogramas,  

Comentario Docente y Los Cuentos y los Pictogramas 
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A continuación se describe su segundo capítulo: Desarrollo del Lenguaje, 

Herramientas que intervienen en la adquisición del lenguaje. La adquisición 

del lenguaje en el niño, Teoría y evolución del lenguaje, Desarrollo fonético, 

Desarrollo morfológico, Diferentes estadios en la adquisición del lenguaje, 

Dos estadios en la adquisición del lenguaje, El lenguaje como parte del 

desarrollo integral del niño, Factores determinantes del lenguaje. 

 

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue el objetivo en la presente investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

USO DE PICTOGRAMAS 

 

DEFINICIÓN 

Los pictogramas son "signos de la escritura de figuras o símbolos que 

representa esquemáticamente un objeto real", son dibujos que sustituyen a 

una palabra en la narración.1 

 

Los pictogramas son iconos, signos o imágenes esquemáticas asociadas a 

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

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

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

comunicación con niños. 

Qué es un pictograma? 

 

Es un icono, signo o símbolo que está diseñado para formar parte de una 

misma familia o sistema 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma 
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QUÉ SON LOS PICTOGRAMAS 

Los pictogramas son  "signos de la escritura de figuras o símbolos que 

representa esquemáticamente un objeto real", son dibujos que sustituyen a 

una palabra en la narración. 

 

Los pictogramas son iconos, signos o imágenes esquemáticas asociadas a 

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

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

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

comunicación con niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Los pictogramas son también dibujos de diversos tipos en uno o más colores 

que, al margen de su interés ornamental y estético, reproducen el contenido 

de un mensaje sin referirse a su forma lingüística. Cuentan una historia, pero 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pictograma
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sin relación visible con un enunciado hablado único, reconstruyéndose la 

historia como si se tratara de un cuadro. 

“Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas” 

 

 

 

Los pictogramas son una especie de preescritura por la que los conceptos 

se representan mediante dibujos o siluetas de lo que se quiere representar. 

 

La pictografía no busca un efecto estético sino de economía comunicativa, 

abreviando los detalles de la misma forma en que los dibujos infantiles de 

animales omiten partes que el niño no ha juzgado significativas. 

 

Es esta economía de medios lo que explica que los pictogramas hayan 

evolucionado a menudo hacia el campo de los símbolos (incluso en las 

pinturas rupestres de Altamira, tan magníficamente realistas abundan signos 

esquemáticos que se han querido interpretar como una especie de alfabeto 

pictográfico).Tales consideraciones no son sólo relevantes para la historia 

del arte o para la publicidad actual, en realidad parece una tendencia muy 

marcada la reducción del elemento realista de estos pictogramas por una 

creciente esquematización, a través de diferentes vías. 
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De hecho, entre pictogramas o ideografías, de un lado, y alfabeto, del otro, 

no hay una oposición absoluta. Así, las letras de la escritura latina no dejan 

de tener una silueta propia cada una, que además se enlaza con la de las 

otras letras creando ciertas secuencias gráficas reconocidas. Además, la 

persona que sabe leer no lo hace por letras sino que percibe directamente la 

forma de las palabras y las va encadenando, como ya hacían los egipcios 

con los jeroglíficos. 

 

“Las pictografías han sido utilizadas para visualizar relatos o describir 

situaciones con ayuda de las imágenes, con una técnica simplificada que las 

acerca mucho a lo que hoy conocemos como caricaturas o cómic, que no en 

vano se llaman también “historietas gráficas”, es decir, un relato verbal-

icónico que se va encadenando. Por consiguiente, adiestrar a nuestros 

alumnos en pictogramas es utilizar un mismo lenguaje universal, que ellos 

conocen a través del cómic. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos concluir, que la lectura se 

acomoda mejor a los pictogramas, y que en cambio la escritura se ajusta 

mejor a un sistema alfabético. De este modo, podemos percibir que el 

pictograma es un recurso de gran utilidad para la enseñanza/aprendizaje de 

competencias comunicativas muy amplias, pues a través de él se pueden 

relacionar distintos aspectos de oralidad, lectura y escritura, así como 

expresión plástica. Por eso decíamos que es un recurso de primer orden 

para la didáctica de la lengua y la literatura, y para campos específicos como 
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la educación de adultos, la educación especial  o incluso la educación 

literaria. 

 

Hemos creído demostrar que los pictogramas son una especie de pre 

escritura por la que los conceptos se representan mediante dibujos o 

siluetas de lo que se quiere representar. 

 

El pictograma suele responder a dos grandes universos: el de su significado, 

y el de su representación. Estos dos universos deben estar siempre en 

completa armonía, ya que cualquier desajuste entre ellos puede provocar la 

no interpretación del usuario.  

 

Pictograma también llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un 

diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una 

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

para representar imágenes representativas basadas en dibujos significativos. 

La pictografía es un tipo de escritura, denominada ideográfica, que expresan 

gráficos representando convencionalmente el significado de la palabra; 

siendo presentado al niño a los tres años donde comienza un período 

simbólico caracterizado por la capacidad para operar con múltiples 

representaciones pictóricas, donde el niño ya no necesita solo manipular los 

objetos reales, sino que puede jugar con representaciones de esos objetos. 
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A través de las propuestas de pictogramas los niños y niñas de Educación 

Infantil realizarán un acercamiento a la pre lectura, con el interés que 

despierta en los niños el hecho de dibujar; y también recorriendo el camino 

opuesto: buscar palabras que definan los dibujos propuestos. De este modo 

ameno y divertido estaremos estableciendo las bases para que los niños de 

hoy se conviertan en lectores del mañana”.2 

 

Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un objeto real 

y que posee la particularidad de ser enteramente comprensible con apenas 

una mirada y la capacidad de transmitir el concepto de forma rápida. 

 

Cuando la propuesta de lectura incluye pictogramas se transforma en un 

importante desafío, ya que resulta  indispensable una doble correspondencia 

interna del pictograma (coherencia de significado y representación) y de este 

a su vez en el contexto del cuento ya que la armonía del ícono y el texto 

puede facilitar u obstaculizar la comunicación.  

 

Todos estamos acostumbrados a trabajar con pictogramas todo el tiempo. 

Por ejemplo, los botones de la barra de navegación del navegador son 

pictogramas, las señales de tráfico son pictogramas o los indicadores del 

panel de instrumentos del coche son pictogramas. Estamos rodeados de 

pictogramas. 

                                                           
2
 SANDERS Williams Manual preescolar Definición, Importancia de los Pictogramas Págs. 38 - 57 
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A pesar de ser de naturaleza diferente a los signos lingüísticos, los 

pictogramas se acercan a la escritura en la idea fundamental de la 

representación.  En este sentido, funcionan como una “preescritura”. Ayudan 

a desarrollar la comprensión lectora a través de la imagen y apoyan ciertas 

destrezas y habilidades que se ponen en juego en la lectura, como la 

anticipación y la elaboración de hipótesis. 

 

En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que 

sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo 

de informar y/o señalizar.  los pictogramas son representaciones gráficas 

esquemáticas, de amplio uso en el ámbito de lo que se ha llamado 

signaléctica: así, restaurantes, lavabos, hospitales, estaciones de tren o 

aeropuertos… son lugares llenos de pictogramas de toda índole. 

 

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

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

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

pictogramas como técnica de refuerzo. De entrada, hay que decir que el uso 

de pictogramas es muy común dentro de los Talleres de Educación Infantil: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PICTOGRAMAS  

 Su formato es libre. 

 Emplean una secuencia de símbolos para representar frecuencias. 
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 Se emplean para el tratamiento de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos 

 

LA LECTURA PICTOGRÁFICA 

 

“La lectura pictográfica es una técnica que los educadores utilizan para 

introducir en el niño un mundo nuevo mediante la representación gráfica, 

para un mejor desarrollo del lenguaje y la pre escritura; así también, la 

lectura pictográfica es un excelente medio de comunicación para poder 

socializar a los niños y de esta forma pierdan su timidez y miedo. Es también 

la aproximación al lenguaje escrito y oral. 

Los educadores deben desarrollar la utilización de la lectura pictográfica 

para motivar a los niños a componer sus propias historias, formular 

oraciones, expresar sus sentimientos, donde también ayudara a su 

desarrollo intelectual. 

 

La lectura pictográfica es un medio que ayuda a un desarrollo integral con el 

menor esfuerzo posible, posibilitando así a un aumento de la eficacia 

educativa, a través de la práctica y entrenamiento. 
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En síntesis la lectura pictográfica representa el desenvolvimiento del niño a 

través de simbolización, fácil de interpretarlo, que facilitara el aprendizaje y 

favorecerá la estructuración mental. 

 

CÓMO USAMOS LOS PICTOGRAMA 

 

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

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

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

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

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

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

la experiencia previa. 

Los podemos utilizar de distintas maneras, los padres lo pueden utilizar en 

casa para distintos tipos de aprendizaje, las maestras los pueden utilizar en 

la jornada diaria de trabajo. 

 

SALUDO.  

Tras esta actividad, se señala el pictograma de hola; los niños se dirigen a 

sus sillas marcadas con sus fotos para sentarse y comienza la rutina de  
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SECUENCIA DEL DÍA.  

Después se presenta una secuencia completa con las actividades más 

significativas del día para, una a una, anticipárselas a los niños mediante: 

objetos reales/fotografías/pictogramas.  

Las actividades de - saludo - patio - comer - casa - se acompañarán de una 

canción para marcar su inicio. Por ejemplo:  

 

 

RECREO.  

 

Se muestra a los alumnos la fotografía/pictograma del recreo 

acompañado del signo de “jugar”.  

Antes de salir al recreo se pondrán los alumnos el abrigo, siguiendo la 

misma secuencia que presentamos al principio pero a la inversa.  
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LAVADO DE MANOS Y COMIDA.  

Una vez finalizadas las actividades de la mañana, enseñamos la 

fotografía/pictograma de lavado de manos, más el signo de “lavar las 

manos”. A continuación, les informamos de que van a comer mostrándoles 

la fotografía/pictograma acompañado del signo de “comer”. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA TARDE.  

Por último, se les enseñan las fotografías/pictogramas de autobús y de 

casa.” 3 

 

 

 

 

UTILIDADES DE LOS PICTOGRAMAS. 

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

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

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

podemos salir e ir a la piscina”. 

                                                           
3
 MARTINEZ Adolfo Jeroglíficos y Pictogramas para Niños y Niñas  Editorial México: Págs. 58 -.97 
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 Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos 

a dormir la siesta, podemos ir después al parque”. También 

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

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

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

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

de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación. 

 

IMPORTANCIA DE LOS PICTOGRAMAS 

 

Los gráficos en general y los pictogramas en particular sirven en la 

enseñanza de una lengua de herramientas activas de (auto) aprendizaje, 

desde muy diferentes perspectivas:4 

 

 Mejoran la atención y la motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales, etc. 

 Apoyan ciertas destrezas y script de expresión oral y escrita, 

automatizándolas y memorizándolas; 

  Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través 

de ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc., 

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos; 

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o 

literarias. 

                                                           
4
 GALLARDO Cardona  Cuentos con pictogramas paconova.eresmas.net/pictogramas/index 
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 Sintetizan información que se recibe o que se va a exponer, por 

ejemplo en forma de organizadores gráficos de resúmenes; 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, 

interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica. 

 

El uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la 

memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a 

trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando 

lugares con personas, actividades, etc. 

 

Con los pictogramas podemos ayudar al niño a un incremento importante en 

su vocabulario y desarrollo lingüístico que nos ayudará a encontramos con 

una variedad de conocimientos para favorecer la conciencia de la relación 

lenguaje oral - representación gráfica. 

 

Los pictogramas incorporados a frases o textos escritos permitirán que 

nuestros niños en su afán por expresarse desarrollen la creatividad, el amor 

por la escritura, la pintura y la lectura Su uso en la escuela se revierte en 

atención focalizada, divertida y que cautiva, estimulación de la memoria y 

elevación de la autoestima. Así como el desarrollo evolutivo de las áreas: 

cognitiva, lenguaje, moral, interrelación social, motricidad y afectiva, 

imprescindibles para la formación del nuestros niños/as dentro de una 

sociedad altamente exigente. 
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Con los pictogramas podemos ayudar al niño a un incremento importante en 

su vocabulario y desarrollo lingüístico que nos ayudará a encontramos con 

una variedad de conocimientos para favorecer la conciencia de la relación 

lenguaje oral - representación gráfica. 

 

Los pictogramas constituyen un auténtico código de un sistema de escritura 

acorde con el momento evolutivo del niño. 

 

Con su utilización vamos a acostumbrar al niño a relacionar dos formas de 

comunicación; la palabra y el dibujo donde su tarea va a consistir en pasar 

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

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DEFINICIÓN 

 

El lenguaje es un rasgo distintivo del género humano, surgido en la 

evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilizar un código para 

coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos; por ello, 

constituye uno de los factores fundamentales que nos permiten la 

integración social.5 

Por otra parte, el lenguaje es una función cognitiva superior y compleja; es el 

vehículo del pensamiento y participa directa e indirectamente en casi todas 

las formas de actividad psíquica; nos proporciona el medio más eficaz  para 

comprender y explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia. 

 

El hombre como especie, nace programado para el aprendizaje del lenguaje, 

lo que se demuestra por que todos los niños, sin importar razas ni grupos 

sociales, logran adquirir el dominio básico de su lengua entre los 18 y 30 

meses. 

 

Sin embargo de esto, la estimulación en el desarrollo del lenguaje cumple un 

papel fundamental como estimulo positivo o negativo, según el caso; tanto a 

nivel educativo como cultural. Es así que, un niño lograra un buen desarrollo 

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje 
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de su lenguaje cuando este estimulado de la mejor manera y con el uso de 

técnicas apropiadas para cada edad. 

 

HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE. 

 

Todos los niños al nacer poseen la capacidad de desarrollar, el lenguaje por 

el hecho de tener un cerebro humano especializado, excepto aquellos en 

que, alguna causa patológica, esté alterada dicha capacidad. Esta facultad 

no se desarrolla por sí sola, sino que necesita del medio para conseguirlo; el 

lenguaje es una destreza que se aprende de forma natural en la medida que 

el niño interactúa con su entorno educativo y social. 

 

Hoy en día las imágenes forman parte de nuestro mundo expresivo y 

estamos habituados de tal manera, que a veces no somos consientes de 

todo lo que somos capaces de percibir. Todos los días nos entran por los 

sentidos miles de estímulos y en el aprendizaje de las lenguas debemos 

aprovechar todas las posibilidades de los medios audiovisuales, ya que 

facilitan el proceso de adquisición de la lengua. 

 

“¿Por qué utilizar imágenes unidas a las letras? La respuesta es clara y 

es que nos facilita el aprendizaje. Por un lado ayudan a la memoria, pues las 

imágenes se retienen con mayor nitidez asociada a la idea. Al ser 

representada visualmente, queda fijada a su expresión lingüística. Y 
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además, tenemos el significado, ya que los estímulos visuales transmiten el 

significado de una palabra o frase. 

 

Este método se ha usado desde hace mucho tiempo en el aprendizaje de la 

lecto-escritura. Al combinar la imagen y la palabra es muy atractivo para los 

niños. Además tenemos esa gran fuente de motivación aumenta al 

aprovechar todas las representaciones simbólicas, fotos, dibujos, palabras. 

 

Este método favorece la memoria visual y la ordenación en cuanto a 

secuencia de las frases. 

Los elementos para el desarrollo del lenguaje son: 

 Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro  que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc. De la correspondiente 

estimulación. 

 Estimulación adecuada. Para ello es importante que el ambiente que 

rodea al niño sea motivador; es esencial para el desarrollo del 

lenguaje. 

 Por último, la estimulación a la lectura de imágenes lleva hacia un 

buen aprendizaje. 
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Es decir que uno de los elementos básicos en el desarrollo del lenguaje es la 

lectura de pictogramas; a través de esta el niño aprende por medio de 

imágenes y transmite lo que él interpreta por medio del lenguaje 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

 

Es un proceso de carácter biológico y con marcadas etapas de evolución en 

cada una de las cuales se establecen funciones que no terminan al iniciarse  

la etapa siguiente sino que se perfeccionan o deterioran a lo largo de toda la 

vida. 

 A la edad de un mes el niño da muestras de escuchar la voz humana. 

 A los cuatro meses, mira atentamente la boca de la persona que le  

habla. 

 A los seis meses pronuncia su primera sílaba. 

 A los diez meses, toma conciencia de que el lenguaje tienen una 

significación, repite ciertas palabras que generalmente le van a 

satisfacer, por ejemplo: quiere el sonajero, lo mira, dice: da, da se lo 

dan y se queda contento. 

 A los doce meses dice su primera palabra intencional. 

 Al año tres meses, prevalecen algunas vocales e interjecciones que 

comprenden el sentido del lenguaje. 

 Al año seis meses, pronuncian frases sin gramática, pero con 

significado más o menos largos. 
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 Al año nueve meses aumenta de pronto su vocabulario: nombres, 

preposiciones, verbos, adjetivos. 

 A los dos años, su lenguaje es completo. Es el período explosivo del 

lenguaje. 

 A la edad pre-escolar el lenguaje se desarrolla en varias direcciones; 

se desarrolla a través del contacto práctico con el de otras personas y 

se convierte al mismo tiempo en un instrumento de pensamiento que 

será la base de una reorganización de los procesos psíquicos. 

 Al finalizar la edad pre-escolar el niño comienza a comprender la 

estructuración del lenguaje, lo que en el futuro le servirá para hablar y 

escribir correctamente. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

La adquisición del lenguaje supone tres funciones: 

1. La función apetitiva: (motivación del Piedio) 
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2. La función de realización: que depende de las posibilidades 

físicas,    motrices respiratorias, para expresar por medio de la palabra. 

 

3. La función ordenadora: Unida a las posibilidades mentales que 

permitan comprender los símbolos y el código. 

 

Los niños que puedan asistir a una escuela en su edad preescolar, alcanzan 

un desarrollo más completo.  “En estas escuelas encuentran una riqueza 

para sus experiencias diarias. Ahora se fundamenta un poco más esta 

explicación; la educación pre-escolar presenta al niño un ambiente adaptado 

a sus intereses”6. 

Unos materiales de desarrollo con los cuales el niño empieza a conocer las 

propiedades de la materia; color, forma, tamaño, peso, etc. Va 

perfeccionando su capacidad para orientarse en las propiedades externas en 

relación con los objetivos y los fenómenos en el espacio y en el tiempo. 

Cuando escucha la música aprende a conocer la melodía a destacar a altura 

de los sonidos, el ritmo etc. Todo esto ocasiona dos experiencias de 

aprendizaje. 

 

1. Asimila los conceptos que producen de sus captaciones perceptivas. 

 

                                                           
6
 KOKS, Jhon; Pedagogía y Psicología Infantil, Desarrollo Lenguaje del Niño TomoII, Pags.123- 145. 
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2. elabora nuevas experiencias perceptivas que le permitan llegar a una  

generalización de su mundo circundante. 

 

EL DESARROLLO FONÉTICO. 

 

En el desarrollo fonético del lenguaje se observa una tendencia a las 

palabras cortas y a relaciones fonéticas más sencillas o fáciles “El lenguaje 

primitivo escribe Jespersen - nos lo hemos de imaginar constituido en su 

mayor parte de palabra muy largas, que contienen excesivos sonidos de 

difícil expresión. Este lenguaje más bien fue cantado o hablado. En el 

lenguaje se fueron cristalizando entonces continuas y determinadas 

unidades fonéticas que convirtieron en portadores de determinadas 

relaciones funcionales dentro de un sistema lingüístico racional. 

 

El desarrollo fonético del habla es decir, la alteración o metamorfosis de los 

complejos fonéticos que son portadores del sentido del lenguaje se relaciona 

con el cambio de la significación de estos complejos fonéticos o sea con el 

desarrollo semántico del lenguaje. El desarrollo fonético del lenguaje no es 

por tanto un proceso puramente psicológico antes bien posee un carácter 

histórico. 
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DESARROLLO MORFOLÓGICO 

 

Del lenguaje no discurre, como en principio se suponía desde los elementos 

aislados mediante la aglutinación la línea fundamental de este desarrollo 

conduce desde las formas inarticuladas, sincretísticamente amalgamados a 

los componentes articulados relativamente claros. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE DES DE LOS 5 AÑOS  

 

El aprendizaje de la lectura se basa en el fundamento de destrezas del 

lenguaje que los niños comienzan a desarrollar desde el momento que 

nacen Aunque este sea un proceso complicado, usted aprenderá que la 

mayoría de los niños desarrollan ciertas destrezas al avanzar por las 

primeras etapas del aprendizaje en el lenguaje sin dificultad. 

 

Es bueno recordar que para los 7 años de edad, la mayoría de los niños han 

aprendido a leer. Al revisar esta lista para los niños de 5 a 6 años, tenga en 

mente que los niños varían mucho entre sí en la rapidez y la forma más 

efectiva de su aprendizaje y desarrollo. 

 

Para los 5 años de edad, los niños deberán poder: 

 

 Hablar como si de verdad pudieran leer. 

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

 Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas. 

 Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes 

 Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas. 

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

abajo. 

 Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita 

 Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que 

usan y escuchan con frecuencia. 

 Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden 

leer. 

 

ESTADIOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

ESTADIO PRELINGÜÍSTICO.7 

 

a) El grito, punto de partida del lenguaje hablado. 

b)  El gorjeo, primer progreso hacia el lenguaje  

c) La imitación de los ruidos  y el lenguaje simbólico mediante 

onomatopeyas. 

 

 

                                                           
7
 

7
 VIDALON, Gladis; Psicología del Desarrollo Ayudas Técnicas para la comunicación, Ediciones 

Aljibe Pags.104 - 145 
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ESTADIO LINGÜÍSTICO 

 

a) Imitación del lenguaje del adulto. 

b) La frase de una sola palabra. 

c) La frase de varias palabras. 

 

EL LENGUAJE  COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje  en los diferentes 

niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral del niño, 

encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos:Al proceso 

de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) como al 

periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo 

motor en general y con el aparato fonador en particular. 

 

Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual 

del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el 

pensamiento. 

 

Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó métodos y 

técnicas adecuadas, así como instrumentos que servirán de apoyo para 

llegar a concluir el trabajo propuesto. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO Estuvo  presente en todos los pasos de la investigación, así: 

elección del tema, problematización, objetivos, marco teórico. Se realizó la 

investigación oportuna para luego sugerir correctivos y poder dar un sencillo 

aporte para superar el problema. 

 

DEDUCTIVO Se utilizó partiendo del marco teórico conceptual en 

contrastación con la realidad del centro investigado permitiendo  plantear los 

objetivos  que  serio  de guía en el presente trabajo investigativo y luego de 

verificar, deducir conclusiones confiables y nuevos conocimientos sobre los 

pictogramas y el desarrollo del lenguaje. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO. Sirvió para a partir de hechos particulares 

realizar un estudio y análisis de la hipótesis planteada para luego generalizar 

sus resultados. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta Elaborada y aplicada a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica  de las Escuelas:  10 de Agosto y Jhon F, Kennedy,  a fin de conocer 

la frecuencia de la utilización de pictogramas en la jornada diaria de trabajo. 

 

Guía de observación Aplicada a  los niños de Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas  fiscal mixta 10 de Agosto y Jhon F Kennedy,  para 

determinar el  Desarrollo Del Lenguaje.  

 

POBLACIÓN  

 

La población estuvo compuesta por 83 niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica  de las  Escuelas Fiscal Mixta 10 de Agosto y  Jhon F. 

Kennedy   del Cantón de Macará,  y 4 maestras  

 

 
ESCUELAS 

FISCALES MIXTAS 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

10 DE AGOSTO A 12 18 30 1 

  B 6 14 20 1 

JHON F.KENNEDY A 9 7 16 1 

  B 8 9 17 1 

TOTAL  35 48 83 4 
         Fuente: Libro de matrículas  de las Escuelas 10 de Agosto y  Jhon F. Kennedy. 
         Elaboración: Betty  Quevedo  y  María Lupercio  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRA DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS  ESCUELAS  FISCALES 10 DE 

AGOSTO y JHON F. KENNEDY CON LA FINALIDAD DE CONOCER  SI 

UTILIZAN PICTOGRAMAS EN SU JORNADA DE TRABAJO DIARIO. 

 

1. ¿Utiliza usted pictogramas en su jornada diaria de trabajo? 

 

CUADRO N.- 1 

INDICADORES f % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 
                                       Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a maestras 
                                       Responsables: Investigadoras. 

 

GRÁFICO N.- 1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de maestras encuestadas  Utilizan pictogramas en su jornada diaria 

de trabajo y el 25% no lo hacen. 

 

Con la utilización de pictogramas en su jornada diaria de trabajo, las 

maestras ayudan a comprender las situaciones y saber qué es lo que se 

espera de ellos, reduciendo de esa manera la ansiedad que les genera lo 

nuevo e inesperado, guía la realización de las tareas, mejorando su 

autonomía e independencia, mejorar su comportamiento, mostrándoles 

algunas normas de conducta básica y enseñándoles a adaptar su 

comportamiento a las distintas situaciones sociales.  

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los pictogramas en la jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO N.- 2 

INDICADORES f % 

Una vez a la semana          0 0% 

Dos veces a la semana       1 25% 

Tres veces a la semana      1 25% 

Todos los días                      2 50 

TOTAL 4 100 
                          Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a maestras. 
                            ..  Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO N.- 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras encuestadas utilizan todos los días pictogramas en la 

jornada diaria de trabajo, el 25% lo hace tres veces a la semana y el 25% 

dos veces a la semana. 

 

Es recomendable utilizar los  pictogramas todos los días ya que  aumenta la 

capacidad para ordenar en la memoria acontecimientos, respetando el orden 

temporal. Mejora la habilidad para contar lo que se ha hecho. 

Reconocimiento espontáneo de situaciones relevantes. Aparición de nexos 

de unión temporales, dando mayor sentido a las frases: después, de 

repente, luego, cuando se acabe.  Mayor calidad morfosintáctica en las 

expresiones espontáneas: ordenación más adecuada. Aparición de 



36 
 

verbalizaciones referidas a acontecimientos ocurridos cuando eran 

pequeños. 

 

3. ¿Con  los  pictogramas  qué desarrollamos en el niño? 

 

CUADRO N.- 3 

INDICADOR f % 

Creatividad          2 50% 

Lenguaje             4 100% 

Imaginación        3 75% 
                             Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a maestras. 
                                    Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO N.- 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que con la lectura 

pictográfica  se desarrolla el lenguaje, el 75% la imaginación y el 50% la 

creatividad. 

 

Con la lectura de pictogramas los niños  entran en el mundo de la fantasía e 

imaginación infantil es una de las labores más gratificantes y enriquecedoras 

cultivadora de  valores, sentimientos y arraigos profundos en el aparato 

psíquico de la personalidad de un niño, desarrollen la creatividad, el amor 

por la escritura, la pintura y la lectura de diversos tópicos haciendo uso de 

figuras y símbolos pictográficos que  incorporados a frases o textos escritos 

permitirán la creación de cuentos, poemas, afiches, carteles itinerantes, 

banderolas y mucho más.  

 

4. ¿Cree usted que los pictogramas contribuye al desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas? 

 

CUADRO N.- 4 

INDICADORES f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
                               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a maestras. 
                                       Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO N.- 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la lecrura de pictogramas 

contribuye al desarrollo de lenguaje de los niños y niñas. 

 

Con los pictogramas, uso de dibujos y palabras que, ordenados 

secuencialmente constituyen adivinanzas, pequeños relatos o poesías con 

imágenes son elementos básicos para captar la atención de los niños y 

niñas. y al combinarlas con pequeños textos, se consigue una primera 

aproximación al lenguaje oral del alumnos de educación infantil de una forma 

fundamentalmente visual. 
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5. ¿En qué actividades incluye  los pictogramas? 

 

CUADRO N.- 5 

 

INDICADORES f % 

Actividades de rutina 2 50% 

Actividades de lectura 4 100% 

Actividades de escritura 4 100% 

Actividades de juego 1 25% 
                              Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a maestras. 
                               Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO N- 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100% de  maestras encuestadas  responden que  las actividades en las 

que incluyen los pictogramas son de lectura y escritura, el  50%  en las 

actividades de rutina y el 25%  en actividades de juego. 
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Por la importancia que tienen los pictogramas en el proceso enseñanza 

aprendizaje es necesario utilizarlos en todas las actividades diarias como 

estrategia metodológica para conseguir aprendizajes significativos en los 

niños y niñas.  

 

6. ¿Ha asistido a cursos o talleres del uso de pictogramas? 

 

CUADRO N.- 6 

INDICADORES f % 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100 
                               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a maestras. 
                               Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO N.- 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de maestras encuestadas  no han asistido a cursos o talleres del uso 

de pictogramas y el 25% sí lo han hecho. 

 

Tomando en cuenta la realidad en la que vivimos, es hora de considerar la 

importancia que tiene la actualización de conocimientos  en la utilización de  

pictogramas que les permita otorgar las facilidades suficientes tanto para el 

docente como para los niños y niñas, en vista de motivar y promover lo que 

hoy en día es requerimiento de la sociedad, “El enseñar a aprender” o bien 

“Aprender a aprender”. Esta nueva visión de educación se enmarca en un 

modelo en el que es necesario que el profesional de hoy en día adopte una 

educación que además de permitirle un correcto desenvolvimiento en su 

área específica, le permita poder adaptarse a cualquier otra circunstancia o 

requerimiento de su fuente laboral; es decir que cuente con los 

conocimientos generales  tal como era la educación antes, pero a su vez 

tenga una especialización y conocimiento a fondo de un área en particular. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A  LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS 

DIEZ DE AGOSTO Y JHON F. KENNEDY DEL CANTÓN MACARÁ, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LENGUAJE. 

Lunes 

Actividad: Lectura de  pictogramas 

Recursos: Pictogramas con escritura, expuestas en carteles grandes para 

que los niños  lean en forma oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niño 
 

corazón 

casa mesa silla 

árbol balón perro manzana pizarrón 

carro granja bandera guitarra cebolla 

escalera barco huevos ratón iguana 

uva sol gallina cama maduro 
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CUADRO N.- 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Lee en forma clara con buena pronunciación todos 
los pictogramas. 

 
MS. 29 35% 

Lee en forma clara  con buena pronunciación  15  
pictogramas 

 
S. 42 51% 

 
Lee menos de 15 pictogramas 

 
Mds. 12 14% 

TOTAL   83 100% 
Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas. 
Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO N.- 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51%  de niños leen en forma clara con buena pronunciación todos los 

pictogramas equivalentes a satisfactorio, el 35%  leen en forma clara  con 

buena pronunciación  15  pictogramas equivalente a Muy satisfactorio y el 
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14% lee menos de 15 pictogramas  equivalente a Medianamente 

Satisfactorio. 

 

Aprender a leer supone abrir una de las “puertas” más importantes con las 

que nos hayamos topado a lo largo de toda nuestra vida. Supone acceder al 

cono-cimiento, a la cultura, a la imaginación y a los sueños. Por eso, como 

maestros/ y maestras, hemos de dar la oportunidad de abrir esa “puerta” a 

todos nuestros alumnos, con métodos que les ayuden a vencer las barreras 

que la vida les pueda presentar y consiguiendo que todos logren acceder a 

lo que principalmente aporta la lectura, a la calidad de vida.  
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Martes. 

 
Actividades: Leer el  cuento “La caperucita Roja” 
Recurso: Pictogramas del cuento 
 

   

 

ERASE UNA VEZ UNA NIÑA LLAMADA . UNA MAÑANA DE SALIÓ DE SU LLEVANDO 

UNA CON PAN, TORTAS Y UNA JARRITA DE MIEL PARA SU QUE ESTABA ENFERMA Y 

VIVÍA EN EL CORAZÓN DEL . 

EN MEDIO DEL SE ENCONTRÓ CON EL QUE LA ENGAÑÓ PARA IR POR EL CAMINO 

MAS LARGO Y ASÍ ÉL LLEGAR ANTES A DE LA . 

EL ENTRÓ EN DE LA Y ELLA DE UN SALTO SE ESCONDIÓ  

EN EL . 

EL  SE DISFRAZÓ DE Y SE METIÓ EN LA , ESPERANDO A QUE LLEGARA PARA 

COMÉRSELA. CUANDO POR FIN LLEGÓ MUY ASOMBRADA 

 EXCLAMÓ: 

- AY! QUE MAS GRANDES TIENES. 

SON PARA VERTE MEJOR NIETECILLA. 

-AY! QUE MAS GRANDES QUE TIENES. 

SON PARA OIRTE MEJOR . 

- AY! QUE  MÁS GRANDE TIENES. 

¡¡¡ ES PARA COMERTE MEJOR!!! 

DE UN SALTO EL SE ABALANZÓ SOBRE QUE SALIÓ GRITANDO DEL SUSTO, LLAMANDO LA 

ATENCIÓN DEL Y SU QUE PASABAN POR ALLI. 

RÁPIDAMENTE EL   CON SU DISPARÓ, ¡BANG, BANG!, DIO SU MERECIDO AL 

  Y FUE TAN GRANDE EL ESCARMIENTO QUE JAMÁS VOLVIMOS A SABER DE ÉL, Y COLORÍN 

COLORADO 

 ESTE SE HA ACABADO. 

FIN. 
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CUADRO N.- 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Lee todo  el cuento  con  estructura ordenada y 
de fácil comprensión. 

 
MS. 21 25% 

Lee parte del cuento con estructura ordenada y 
de fácil comprensión. 

 
S. 47 57% 

Lee parte del cuento sin estructura ordenada y 
de fácil comprensión. 

 
Mds. 15 18% 

TOTAL   83 100% 
Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas. 
Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO N.- 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de niños y niñas leen parte del cuento con estructura ordenada y de 

fácil comprensión.equivalente a Satisfactorio,  el 25% leen todo  el cuento  

con  estructura ordenada y de fácil comprensión  equivalente Muy 
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Satisfactorio y el 18%  leen parte del cuento sin estructura ordenada y de 

fácil comprensión equivalente  Medianamente Satisfactorio. 

 

Los cuentos con pictogramas son cuentos escritos en los que se sustituyen 

algunas palabras por imágenes que signifiquen lo mismo, una técnica de 

apoyo para la lectura, y puede ser de gran interés para muchos campos de 

la didáctica de la lengua y la literatura  

 

Miércoles.  
Actividad: Formular oraciones  utilizando vocabulario comprensible  
Recursos: Tarjetas con pictogramas para formmular oraciones 
 

 

 

                                        en      la 
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CUADRO N.- 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Formula  tres oraciones utilizando vocabulario 
comprensible 

MS. 

31 37% 

Formula   dos oraciones utilizando vocabulario 
comprensible 

S. 

42 51% 

Formula menos de dos  oraciones con 
dificultad en la pronunciación. 

Mds. 

10 12% 

TOTAL   83 100% 
Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas. 
Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO N.- 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de niños y niñas formula   dos oraciones utilizando vocabulario 

comprensible equivalente a Satisfactorio, el 37%  Formula  tres oraciones 

utilizando vocabulario comprensible  equivalente a Muy satisfactorio y el 12% 
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Formula menos de dos  oraciones con dificultad en la pronunciación.  

Equivalente a Medianamente Satisfactorio. 

 

Formular oraciones  es un proceso que los niños y las niñas deben  ejercitar 

desde que comienza su etapa escolar, si bien en los primeros años debemos 

ir formando lo que serán nuestros futuros lectores, utilizando pictogramas 

como estrategia metodológica.  

 

Jueves: 
Actividad.- Describir láminas  (Expresión) 
Recursos: Láminas pre elaborada 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Describe las 6 láminas en forma clara  
MS. 27 33% 

Describe las 4 láminas en forma clara  
S. 39 47% 

Describe menos de 4  láminas en forma clara  
Mds. 17 20% 

TOTAL   83 100% 
Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas. 
Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO N.- 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de niños describe las 4 láminas en forma clara equivalente a 

Satisfactorio, el 33% describe las 6 láminas en forma clara equivalente a 

Muy Satisfactorio y 20% describe menos de 4  láminas en forma clara lo que 

equivale a Medianamente Satisfactorio. 

 

Para describir láminas es necesaria la expresión oral,  que es el conjunto de 

técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, sirve como instrumento para 

comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta 

que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
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habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significación final. Por eso, esta no sólo implica un conocimiento adecuado 

del idioma, sino que abarca también varios elementos no verbales.  

 

Viernes: 
 
Actividad: 
Responder a preguntas formuladas. 
Recursos. Tarjetas con dibujos 
 

a. ¿Qué cosa es blanda, pero no es una golosina? (chicle, almohada, madera) 
 ;  

  

b. ¿Qué cosa corta, pero no es de cristal?(botella, vaso roto y papel) 

  

-c. ¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies ni patas? (niño, perro, avión) 

 

d- ¿Cuál baila sin tener pies?: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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e- ¿Qué cosa no tiene hojas?: 

 

f. ¿Qué animal de éstos tiene pelo?: 

  

 

CUADRO N.- 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

 Responde correctamente  6 preguntas  
MS. 42 51% 

Responde  correctamente 4 preguntas  
S. 30 36% 

Responde correctamente menos de 4 
preguntas 

 
Mds. 11 13% 

TOTAL   83 100% 
Fuente: Resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas. 
Responsables: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de niños observados responde correctamente  6 preguntas 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 36% responde  correctamente 4 

preguntas equivalente a Satisfactorio y el 13% responde correctamente 

menos de 4 preguntas equivalente a Medianamente Satisfactorio. 

 

La  finalidad  de esta actividad es valorar cómo es el desarrollo de lenguaje 

de los niños, teniendo en cuenta las siguientes características: El 

Vocabulario: comprobar si tiene mucho o poco vocabulario y si sabe cómo 

utilizarlo. Al mismo tiempo, dependiendo de éste, podréis mejorarlo, 

enseñándole palabras nuevas. La Sintaxis: comprobar si sabe estructurar 

adecuadamente una oración y la longitud de ésta. La Fluidez Verbal: 

comprobar si responde rápido y con soltura a las preguntas. Esta 

característica está relacionada con la Agilidad Mental. La Pragmática: 

comprobar la espontaneidad del niño para responder ante una situación 

práctica. Comprensión: comprobar que no se tiene problema a la hora de 

entender una pregunta y saber contestarla correctamente. 
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CUADRO Nº12 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN F % f % f % 

  MS S Mds 

Lectura de  pictogramas 29 35% 42 51% 12 14% 

Leer un cuento 21 25% 47 57% 15 18% 

Formula oraciones con 
pictogramas 

31 37% 42 51% 10 12% 

Descripción de láminas  27 33% 39 47% 17 20% 

Responder a preguntas 
formuladas 

42 51% 30 36% 11 13% 

PROMEDIOS   36%   48%   16% 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Del total de niños que se aplicó la guía de observación el 48% tienen un 

promedio de Desarrollo de Lenguaje  Satisfactorio, el 36%  Muy Satisfactorio 

y el 16% Medianamente  Satisfactorio. 
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Por lo que se puede determinar que los  Pictogramas  inciden en el 

desarrollo del Lenguaje  de los niños de primer Año de Educación Básica. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para conocer la frecuencia de la utilización de pictogramas en la jornada 

diaria de trabajo y su incidencia en el Desarrollo de lenguaje   de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 10 de Agosto y 

Jhon F Kennedy  de la cantón Macará de la provincia de Loja, tomando 

como muestra la  pregunta  N°1 

 

La pregunta  1  de la encuesta a maestras, los resultados en lo que se 

refiere a: ¿Utiliza usted  pictogramas en su jornada diaria de trabajo?, se 

observa que el 75 %   si utilizan  y  el 25%  no utilizan.  

 

Con la guía de observación se evaluó el desarrollo de Lenguaje de los  niños 

de Primer Año de Educación Básica   de la escuela fiscal mixta 10 de Agosto 

y Jhon F Kennedy de la cantón Macará de la provincia de Loja  se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 48% tienen un promedio de Satisfactorio, el 36%  

Muy Satisfactorio y el 16% Medianamente  Satisfactorio. 

 

Por lo que se puede determinar que el uso de los Pictogramas  influye en el 

desarrollo del Lenguaje  de los niños de Primer Año de Educación Básica. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Al concluir  la investigación bibliográfica y campo hemos formulado  las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 75% de maestras encuestadas si  utilizan  en su jornada diaria de 

trabajo y el  25% no utilizan. Los pictogramas   aumentan la 

capacidad para ordenar en la memoria acontecimientos, respetando 

el orden temporal. Mejora la habilidad para contar lo que se ha hecho. 

Reconocimiento espontáneo de situaciones relevantes. Aparición de 

nexos de unión temporales.  Mayor calidad morfosintáctica en las 

expresiones espontáneas: ordenación más adecuada. Aparición de 

verbalizaciones referidas a acontecimientos ocurridos cuando eran 

pequeños. 

 

 Luego de la tabulación de resultados, de la Guía de observación  

aplicada a los niños se llega a la conclusión de  que el 48% tienen un 

desarrollo de lenguaje  Satisfactorio, el 36%  Muy Satisfactorio y el 

16% Medianamente  Satisfactorio. Por lo que se puede determinar 

que el uso de los Pictogramas  influyen en el desarrollo del Lenguaje  

de los niños de primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta 10 de Agosto y Jhon F Kennedy de la cantón Macará de la 

provincia de Loja   
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones  enunciadas se ha creído conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones:   

 

 A las maestras  y Padres de familia  de Primer Año de 

Educación Básica que sigan utilizando  los pictogramas, ya que son  

signos claros y esquemáticos que sintetizan un mensaje 

sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo de informar  o 

señalizar. 

 

 A las maestras que aproveche los eventos en su entorno para 

exponer a los niños a nuevas oportunidades para aumentar su 

vocabulario,  y   utilicen  estrategias metodológicas adecuadas para 

que estimulen el desarrollo de Lenguaje los niños de Primer Año de 

Educación Básica y evitar retrasos en el  mismo,  
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k..ANEXOS 

 

 

 

        
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“EL USO DE PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS ESCUELA FISCAL MIXTA DIEZ DE AGOSTO Y ESCUELA FISCAL MIXTA 

JHON F. KENNEDY DELCANTÓN  MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-

2011”. 

 

 

AUTORAS: 

MARÍA DOLORES LUPERCIO RAMÍREZ 

BETTY ALEXANDRA QUEVEDO  MONTALVÁN    

 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del Grado 

de Licenciadas en Ciencias  de la Educación, 

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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a. TEMA 

 

“EL USO DE PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS  ESCUELA FISCAL MIXTA DIEZ DE AGOSTO Y  ESCUELA FISCAL MIXTA 

JHON F. KENNEDY DEL CANTÓN  MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-

2011”., 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Educación es uno de los problemas más preocupantes que tiene el ser 

humano desde la antigüedad hasta nuestros días, porque en esta se 

presentan un sinnúmero de aspectos y dificultades que día a día van 

entorpeciendo su normal desarrollo. 

 

Esta problemática tiene muchas causas como: la dependencia económica de 

las grandes potencias, la municipalización, la falta de fuentes de trabajo, la 

influencia transcultural, la pérdida de valores, la migración, la limitada 

utilización de los pictogramas en el desarrollo del proceso educativo, 

inadecuadas metodologías aplicadas por los maestros, entre otros.  

 

Desde el punto de vista educativo en esta problemática que vivimos y de 

acuerdo a los autores Vásquez; Saltos (2005). En su obra: “Ecuador, su 

realidad, en la actualidad”, se reconoce la importancia de la educación 

para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. En el caso 

de Ecuador desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura 

educativa especialmente en el área de la educación pública. La educación 

es importante porque impacta en todos los ámbitos de la vida, con la 

productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en general en el 

mejoramiento de la calidad de vida. Los sectores que mayores posibilidades 

de educarse han tenido son los urbanos, no así la población rural, en 

especial indígena. La educación no es solo un derecho humano y una 
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responsabilidad social sino una condición básica para cualquier proceso de 

desarrollo. 

 

Como investigadoras de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia pensamos, que con el avance científico, técnico y tecnológico los 

procesos humanos y acciones sociales deberían cambiar y transformarse, 

para lograr niveles de calidad y superación; pero lamentablemente ocurre lo 

contrario, los problemas y dificultades que enfrenta el proceso educativo a 

nivel nacional, regional y local son múltiples, produciéndose como 

consecuencia una educación de baja calidad, que se refleja en el hacer 

diario de las personas, los maestros, la sociedad y el estado. 

 

Consecuentemente, desde los aspectos biológico, psicológico y social se 

requiere de nuevos replanteamientos en materia de políticas de estado tanto 

para el mejoramiento de la calidad de la educación, en nuestras escuelas 

fiscales fronterizas como son las escuelas ESCUELA FISCAL  MIXTA 10 DE 

AGOSTO se construyó en 1965, lleva el nombre gracias a la petición de la 

Srta. Rosario Lozano que pidió que la escuela llevase un nombre que la 

identifique y se le asignó el nombre en honor al primer grito libertario, y la 

ESCUELA FISCAL MIXTA JOHN F. KENNEDY lleva el nombre en honor al 

extinto presidente de Estados Unidos ya que a través del programa “Alianza 

para el Progreso” ayudó para la construcción del edificio en 1962. Haciendo 

una observación directa en las escuelas en donde se realizará la 

investigación, se ha detectado que hace falta usar con más frecuencia estas 
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herramientas pedagógicas como son los pictogramas, para propiciar un 

mejor desarrollo del lenguaje en los niños y niñas.  Frente a los nuevos  

desafíos, del mundo actual deben estar bien dotadas en todos sus ámbitos 

para que brinden una mejor atención integral del niño es por eso que los 

pictogramas son importantes porque ayuda al niño a un incremento 

importante en su vocabulario y desarrollo lingüístico que nos ayudará a 

encontramos con una variedad de conocimientos para favorecer la 

conciencia de la relación lenguaje oral - representación gráfica. 

 

Como es de conocimiento el hombre prehistórico ya utilizaba pictogramas, si 

bien ellos les daban un valor mágico, los utilizaban principalmente para 

comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, es el primer símbolo o signo 

que utilizó el hombre para comunicarse; por ejemplo, todos los textos 

escritos en piedra por las culturas precolombinas utilizan pictogramas.  

 

Los pictogramas son recursos de comunicación de carácter visual que 

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

estimular el lenguaje en el caso de que existan carencias sensoriales o 

cognitivas, por esta razón, los pictogramas constituyen un recurso capaz de 

adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza. El 

Pictograma funciona como medio comunicativo de primer orden, se pueden 

utilizar en todos los campos de la enseñanza  como recurso que fomenta la 

creatividad, ya que los niños se pueden expresar a través de ellos. 
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En este contexto, una de las limitantes existentes es que en la actualidad es 

muy poco común ver a maestras parvularias utilizar técnicas como los 

pictogramas en las jornadas diarias de trabajo y tampoco se observa el 

material indispensable para poder aplicar esta importante técnica la misma 

que es de gran ayuda para lograr un mejor desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas. A través de las propuestas de pictogramas los niños y niñas 

de Educación Infantil realizarán un acercamiento a la pre lectura, con el 

interés que despierta en los niños el hecho de dibujar; y también recorriendo 

el camino opuesto: buscar palabras que definan los dibujos propuestos. De 

este modo ameno y divertido estaremos estableciendo las bases para que 

los niños de hoy se conviertan en lectores del mañana, los mismos que 

deben servir, para desarrollar el lenguaje oral en los niños. 

 

Luego del análisis de las dificultades que presenta los niños y niñas de los 

centros educativos Escuela Fiscal Mixta 10 de Agosto y Escuela Fiscal Mixta 

John F. Kennedy  y con el fin coadyuvar en la solución de los mismos se 

considera importante investigar el problema siguiente: ¿CÓMO INFLUYE EL USO 

DE PICTOGRAMAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  

ESCUELA FISCAL MIXTA DIEZ DE AGOSTO Y  ESCUELA FISCAL MIXTA JHON F. 

KENNEDY DEL CANTÓN  MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-2011?., 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de sus carreras psicológicas con el 

objetivo de ofrecer profesionales con alta calidad científica, técnica y 

humanística en las ciencias en general y en distintas disciplinas psicológicas 

en particular, para responder en forma oportuna, eficaz y satisfactoria y a las 

investigaciones de campo que permitan al alumno a profundizar los 

conocimientos, relacionados con la comunidad y conocer los problemas de 

la realidad. 

 

Es así que desde varios años los directivos de la escuela de Psicología 

tienen la tarea de formar profesionales, capacitándoles con conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permita ser futuros profesionales y 

encargarse del cuidado, atención y educación  de la niñez que desde muy 

temprana edad es puesta en nuestras manos. 

 

Por la originalidad de este proyecto, merece ser investigado con gran 

obstinación ya que es un tema nuevo, el mismo que permitirá contrastar los 

referentes teóricos aprendidos durante la vida estudiantil con la práctica 

profesional. 
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Nuestro interés  en este proyecto está basado en investigar como los 

pictogramas influyen en el desarrollo del lenguaje. Ya que los  niños/as se 

desarrollan rodeados de imágenes, les invade todo tipo de logotipos, 

pictogramas, señales y símbolos que les rodean su mundo y su forma de 

entender la realidad. Ofrecerles ilustraciones, es ampliarles fronteras, darles 

un nuevo mundo lleno de posibilidades, lleno de sensaciones que podemos 

extrapolar a otras facetas del aprendizaje, podemos decir que la imagen 

refleja la conceptualización más cotidiana que poseemos del mundo y de su 

realidad. Por tanto creemos que es importante, el crear una serie de material 

propio de modo que obtengamos algo que sea una herramienta de trabajo 

para el maestro y un mecanismo de aprendizaje, fácil, divertido y ameno 

para los alumnos/as. 

 

Nuestro proyecto de investigación va a  beneficiar a los niños y a maestras 

porque nos vamos a dar cuenta de lo importante que son los pictogramas 

para el desarrollo del lenguaje, lectoescritura, creatividad, además favorecen 

la memoria visual en la ordenación de frases,  ya que son recursos de 

comunicación de carácter visual que sirven, entre otras cosas, para facilitar 

la comunicación de necesidades o estimular la expresión de los niños y 

niñas. 

 

Este tema a investigarse es factible de ejecutarlo, pues contamos con el 

apoyo de las Instituciones Educativas como lo son la Escuela Fiscal 10 de 
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Agosto y la Escuela Fiscal John F. Kennedy,  profesoras, referencias 

bibliográficas que sustentan el marco teórico, además contamos con los 

instrumentos apropiados para realizar el presente trabajo investigativo los 

mismos que nos ayudaran en el desarrollo y ejecución del problema  

planteado, además esperamos con todo ello contribuir en la solución de la 

problemática social de las educación, en especial de la población infantil.   
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir con los resultados de la presente investigación para 

concienciar a las maestras, sobre la importancia del uso de  

Pictogramas  para el desarrollo del Lenguaje de los niños de Primer Año 

de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Establecer la incidencia del Uso de los Pictogramas  en el desarrollo 

del Lenguaje de los niños  de Primer Año de Educación Básica de  la 

Escuela Fiscal Mixta 10 de Agosto y la Escuela Fiscal Mixta John F. 

Kennedy  del cantón Macará, provincia de Loja, periodo 2010 - 2011 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

USO DE LOS PICTOGRAMAS 

 

 Definición 

 Trayectoria de los Pictograma 

 Qué son los Pictogramas 

 La Lectura Pictográfica 

 Cómo usamos los Pictogramas 

 Utilidades de los Pictogramas 

 Importancia de los Pictogramas 

  Comentario Docente 

  Los Cuentos y los Pictogramas 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

 Herramientas que intervienen en la adquisición del lenguaje. 

 La adquisición del lenguaje en el niño. 

 Teoría y evolución del lenguaje. 

  Desarrollo fonético 

 Desarrollo morfológico 

 . Diferentes estadios en la adquisición del lenguaje. 

 Dos estadios en la adquisición del lenguaje. 

  El lenguaje como parte del desarrollo integral del niño. 

 Factores determinantes del lenguaje. 
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CAPÍTULO I 

 

LOS PICTOGRAMAS 
 

DEFINICIÓN 

 

Los pictogramas son "signos de la escritura de figuras o símbolos que 

representa esquemáticamente un objeto real", son dibujos que sustituyen a 

una palabra en la narración.8 

 

Los pictogramas son iconos, signos o imágenes esquemáticas asociadas a 

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

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

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

comunicación con niños. 

 

TRAYECTORIA DE LOS PICTOGRAMAS. 

 

“El pictograma es el primer símbolo o signo que utilizó el hombre para 

comunicarse; por ejemplo, todos los textos escritos en piedra por las culturas 

precolombinas utilizan pictogramas, y los textos de las pirámides egipcias 

son pictogramas, en la civilización Maya, los dibujos que están 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_Maya
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representados en las pirámides son pictográficos: la mazorca de maíz no 

solo se representa así mismo sino que también representa la fertilidad.9 

 

 

 

 

El hombre prehistórico ya utilizaba pictogramas, si bien ellos les daban un 

valor mágico, los utilizaban principalmente para comunicarse con las fuerzas 

de la naturaleza o a un nivel sobrenatural. La primera reproducción que se 

conoce de pictogramas procede de China. El mundo oriental ha estado 

mucho más avanzado que nosotros. En sí se trataba de dos tablas de 

madera unidas que se ajustaban la una a la otra y en el centro llevaban 

labrados signos, sólo había que introducir el papiro y presionarlo con ambas 

tablas, por tanto es como si escribieses un mismo mensaje, pero 

manualmente y uno tras otro.  

 

 

 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma 
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“La escritura pictográfica es una forma de comunicación escrita que se 

remonta al neolítico, donde el hombre usaba las pictografías para 

representar objetos mediante dibujos en la piedra. 

 

La escritura pictográfica es la primera manifestación de la expresión gráfica y 

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

frase o de un enunciado completo. Este tipo de escritura se compone de 

pictogramas, es decir, signos que representan objetos. 

La ventaja de este tipo de comunicación es que las personas se pueden 

entender sin la necesidad de compartir una misma lengua, ya que los 

pictogramas no se refieren a la forma lingüística ni fonética de una lengua. 

 

Sin embargo el mayor inconveniente de la escritura pictográfica es que no 

sirve para representar nociones abstractas”.10 

Uno de los primeros usos que se le dio a la escritura pictográfica por parte 

de los sumerios fue el de gestionar mercaderías, se trataba de indicar 

cuantos cerdos, asnos o sacos de cereales recibía el templo sumerio de un 

determinado sujeto. Posteriormente los sumerios empezaron a escribir sobre 

placas de barro que presentaban rasgos en forma de cuña, lo que dio paso a 

la escritura cuneiforme. 

 

 

                                                           
10

 MOROGAS Miguel Barcelona 1982 Los Pictogramas en la Historia  págs. 4- 7- 15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
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A partir de la escritura pictográfica se abrieron dos campos: 

  En Mesopotamia se idealizaron los dibujos de los pictogramas, 

sustituyéndolos por varios trazos que recordaban a la forma del dibujo inicial. 

Más tarde los trazos se estilizaron y la similitud con los pictogramas 

primitivos se perdió. 

 Los egipcios a partir de la escritura pictográfica crearon el sistema 

jeroglífico. 

Por tanto la pictografía en sí es el método de reproducir letras, libros, 

dibujos, pero todo ello ha seguido una evolución revolucionaria, si bien está 

todo inventado, simplemente utiliza otras técnicas para realizar de forma 

más rápida y con una calidad muy determinada la reproducción de lo que en 

sí es el pictograma. 

En Egipto y Mesopotamia, las primitivas escrituras eran pictográficas, pero 

luego fueron cambiando y los signos dejaron de ser representación del 

objeto dibujado o de una idea que a él se vinculara para expresar, en 

cambio, el sonido de la palabra correspondiente a ese objeto. (Como si, por 

ejemplo, en castellano para escribir soledad o soldado, empezáramos por 

representar el símbolo del “sol”).   

 

En Mesopotamia, se ubican diferentes culturas con un rasgo en común: su 

escritura sobre tablillas de arcilla. En Mesopotamia no había ni piedra ni 

madera, salvo la de la palmera, que es de mala calidad. En cambio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
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abundaba la arcilla, que proporcionó un material barato para la escritura, de 

buena duración y manipulación.  

 

¿Qué es la pictografía? 

 

Pictografía es el método de reproducir pictogramas; y el pictograma es el 

primer símbolo o signo que utilizó el hombre para comunicarse; por ejemplo, 

todos los textos escritos en piedra por las culturas precolombinas utilizan 

pictogramas, y los textos de las pirámides egipcias son pictogramas. Por 

tanto la pictografía en sí es el método de reproducir letras, libros, dibujos, 

pero todo ello ha seguido una evolución revolucionaria, si bien está todo 

inventado, simplemente utiliza otras técnicas para realizar de forma más 

rápida y con una calidad muy determinada la reproducción de lo que en sí es 

el pictograma.  

 

¿Quiénes fueron sus inventores?  

 

El hombre prehistórico ya utilizaba pictogramas, si bien ellos les daban un 

valor mágico, los utilizaban principalmente para comunicarse con las fuerzas 

de la na0turaleza o a un nivel sobrenatural. La primera reproducción que se 

conoce de pictogramas procede de China. El mundo oriental ha estado 

mucho más avanzado que nosotros. En sí se trataba de dos tablas de 

madera unidas que se ajustaban la una a la otra y en el centro llevaban 

labrados signos, sólo había que introducir el papiro y presionarlo con ambas 
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tablas, por tanto es como si escribieses un mismo mensaje, pero 

manualmente y uno tras otro.  

 

Entonces, ¿qué hizo Gutenberg?  

Él creó la letra tipo, la letra de forma individualizada que se introducían en 

cajas y así pudieran irse mezclando entre ellas de diferentes formas. De esta 

manera pudieron escribir discursos y reproducirlos en un número 

determinado de cantidades. 

 

Qué son los Pictogramas 

Los pictogramas es un "signo de la escritura de figuras o símbolos que 

representa esquemáticamente un objeto real", son dibujos que sustituyen a 

una palabra en la narración. 

Los pictogramas son iconos, signos o imágenes esquemáticas asociadas a 

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

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

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

comunicación con niños.  

 

Los pictogramas son también dibujos de diversos tipos en uno o más colores 

que, al margen de su interés ornamental y estético, reproducen el contenido 

de un mensaje sin referirse a su forma lingüística. Cuentan una historia, pero 

sin relación visible con un enunciado hablado único, reconstruyéndose la 

historia como si se tratara de un cuadro. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pictograma
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“Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas” 

 

 

 

Los pictogramas son una especie de preescritura por la que los conceptos 

se representan mediante dibujos o siluetas de lo que se quiere representar. 

 

La pictografía no busca un efecto estético sino de economía comunicativa, 

abreviando los detalles de la misma forma en que los dibujos infantiles de 

animales omiten partes que el niño no ha juzgado significativas. 
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Es esta economía de medios lo que explica que los pictogramas hayan 

evolucionado a menudo hacia el campo de los símbolos (incluso en las 

pinturas rupestres de Altamira, tan magníficamente realistas abundan signos 

esquemáticos que se han querido interpretar como una especie de alfabeto 

pictográfico).Tales consideraciones no son sólo relevantes para la historia 

del arte o para la publicidad actual, en realidad parece una tendencia muy 

marcada la reducción del elemento realista de estos pictogramas por una 

creciente esquematización, a través de diferentes vías. 

 

De hecho, entre pictogramas o ideografías, de un lado, y alfabeto, del otro, 

no hay una oposición absoluta. Así, las letras de la escritura latina no dejan 

de tener una silueta propia cada una, que además se enlaza con la de las 

otras letras creando ciertas secuencias gráficas reconocidas. Además, la 

persona que sabe leer no lo hace por letras sino que percibe directamente la 

forma de las palabras y las va encadenando, como ya hacían los egipcios 

con los jeroglíficos. 

 

“Las pictografías han sido utilizadas para visualizar relatos o describir 

situaciones con ayuda de las imágenes, con una técnica simplificada que las 

acerca mucho a lo que hoy conocemos como caricaturas o cómic, que no en 

vano se llaman también “historietas gráficas”, es decir, un relato verbal-

icónico que se va encadenando. Por consiguiente, adiestrar a nuestros 

alumnos en pictogramas es utilizar un mismo lenguaje universal, que ellos 

conocen a través del cómic. 
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos concluir, que la lectura se 

acomoda mejor a los pictogramas, y que en cambio la escritura se ajusta 

mejor a un sistema alfabético. De este modo, podemos percibir que el 

pictograma es un recurso de gran utilidad para la enseñanza/aprendizaje de 

competencias comunicativas muy amplias, pues a través de él se pueden 

relacionar distintos aspectos de oralidad, lectura y escritura, así como 

expresión plástica. Por eso decíamos que es un recurso de primer orden 

para la didáctica de la lengua y la literatura, y para campos específicos como 

la educación de adultos, la educación especial  o incluso la educación 

literaria. 

 

Hemos creído demostrar que los pictogramas son una especie de pre 

escritura por la que los conceptos se representan mediante dibujos o 

siluetas de lo que se quiere representar. 

 

El pictograma suele responder a dos grandes universos: el de su significado, 

y el de su representación. Estos dos universos deben estar siempre en 

completa armonía, ya que cualquier desajuste entre ellos puede provocar la 

no interpretación del usuario.  

 

Pictograma también llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un 

diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una 

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

para representar imágenes representativas basadas en dibujos significativos. 
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La pictografía es un tipo de escritura, denominada ideográfica, que expresan 

gráficos representando convencionalmente el significado de la palabra; 

siendo presentado al niño a los tres años donde comienza un período 

simbólico caracterizado por la capacidad para operar con múltiples 

representaciones pictóricas, donde el niño ya no necesita solo manipular los 

objetos reales, sino que puede jugar con representaciones de esos objetos. 

 

A través de las propuestas de pictogramas los niños y niñas de Educación 

Infantil realizarán un acercamiento a la pre lectura, con el interés que 

despierta en los niños el hecho de dibujar; y también recorriendo el camino 

opuesto: buscar palabras que definan los dibujos propuestos. De este modo 

ameno y divertido estaremos estableciendo las bases para que los niños de 

hoy se conviertan en lectores del mañana”.11 

Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un objeto real 

y que posee la particularidad de ser enteramente comprensible con apenas 

una mirada y la capacidad de transmitir el concepto de forma rápida. 

Cuando la propuesta de lectura incluye pictogramas se transforma en un 

importante desafío, ya que resulta  indispensable una doble correspondencia 

interna del pictograma (coherencia de significado y representación) y de este 

a su vez en el contexto del cuento ya que la armonía del ícono y el texto 

puede facilitar u obstaculizar la comunicación.  

 

                                                           
11

 SANDERS Williams Manual preescolar Definición, Importancia de los Pictogramas Págs. 38 - 57 
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Todos estamos acostumbrados a trabajar con pictogramas todo el tiempo. 

Por ejemplo, los botones de la barra de navegación del navegador son 

pictogramas, las señales de tráfico son pictogramas o los indicadores del 

panel de instrumentos del coche son pictogramas. Estamos rodeados de 

pictogramas. 

 

A pesar de ser de naturaleza diferente a los signos lingüísticos, los 

pictogramas se acercan a la escritura en la idea fundamental de la 

representación.  En este sentido, funcionan como una “preescritura”. Ayudan 

a desarrollar la comprensión lectora a través de la imagen y apoyan ciertas 

destrezas y habilidades que se ponen en juego en la lectura, como la 

anticipación y la elaboración de hipótesis. 
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En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que 

sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo 

de informar y/o señalizar.  los pictogramas son representaciones gráficas 

esquemáticas, de amplio uso en el ámbito de lo que se ha llamado 

signaléctica: así, restaurantes, lavabos, hospitales, estaciones de tren o 

aeropuertos… son lugares llenos de pictogramas de toda índole. 

 

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

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

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

pictogramas como técnica de refuerzo. De entrada, hay que decir que el uso 

de pictogramas es muy común dentro de los Talleres de Educación Infantil: 
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Para situar el tema se debe decir que los pictogramas son una clase de 

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

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

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

pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen una escritura al 

mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética, en una misma frase o texto 

“encapsulado” 

 

Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula de Infantil y 

Primaria es algo común, que se ha popularizado gracias a las aportaciones 

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

de estos ejercicios como de “conciencia sintáctica”, tal como reseña el 

profesor A. Manjón (2001): 

 

 

         
 
 

 
 
  (…) se parte del dibujo unitario de una acción esquematizada, como: 
 
y tras una serie de preguntas y respuestas se llega, en primer lugar, a la 

oración. Un niño mira una manzana y en segundo lugar, a la separación de 

actantes y verbo, al que se simboliza de manera distinta:     
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Como los dibujos se hacen por separado (es usual emplear para cada 

unidad un cartel diferente que se cuelga por medio de pinzas de una 

cuerda), es muy fácil cambiar de oración, bien con alteración de los actantes 

o bien con la elección de un nuevo verbo como se observa en los ejemplos 

siguientes: 

 

 
 
 
 
                                                                         

 

 

Este ejercicio los niños tendrán a su disposición bastantes actantes y verbos 

que les permitirán su manipulación y la comprensión intuitiva de sus 

diferencias, puesto que si quita el cartel de un verbo, tendrá que escoger 

obligatoriamente otro verbo -y no cualquiera- para que su frase tenga 

sentido. 

 

LA LECTURA PICTOGRÁFICA 

 

“La lectura pictográfica es una técnica que los educadores utilizan para 

introducir en el niño un mundo nuevo mediante la representación gráfica, 

para un mejor desarrollo del lenguaje y la pre escritura; así también, la 

lectura pictográfica es un excelente medio de comunicación para poder 

socializar a los niños y de esta forma pierdan su timidez y miedo. Es también 

la aproximación al lenguaje escrito y oral. 
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Los educadores deben desarrollar la utilización de la lectura pictográfica 

para motivar a los niños a componer sus propias historias, formular 

oraciones, expresar sus sentimientos, donde también ayudara a su 

desarrollo intelectual. 

 

La lectura pictográfica es un medio que ayuda a un desarrollo integral con el 

menor esfuerzo posible, posibilitando así a un aumento de la eficacia 

educativa, a través de la práctica y entrenamiento. 

 

En síntesis la lectura pictográfica representa el desenvolvimiento del niño a 

través de simbolización, fácil de interpretarlo, que facilitara el aprendizaje y 

favorecerá la estructuración mental. 

 

CÓMO USAMOS LOS PICTOGRAMA 

 

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

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

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

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

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

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

la experiencia previa. 
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Los podemos utilizar de distintas maneras, los padres lo pueden utilizar en 

casa para distintos tipos de aprendizaje, las maestras los pueden utilizar en 

la jornada diaria de trabajo. 

SALUDO.  

Tras esta actividad, se señala el pictograma de hola; los niños se dirigen a 

sus sillas marcadas con sus fotos para sentarse y comienza la rutina de  

 

 

 

 

 

SECUENCIA DEL DÍA.  

Después se presenta una secuencia completa con las actividades más 

significativas del día para, una a una, anticipárselas a los niños mediante: 

objetos reales/fotografías/pictogramas.  

Las actividades de - saludo - patio - comer - casa - se acompañarán de una 

canción para marcar su inicio. Por ejemplo:  
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RECREO.  

Se muestra a los alumnos la fotografía/pictograma del recreo 

acompañado del signo de “jugar”.  

 

Antes de salir al recreo se pondrán los alumnos el abrigo, siguiendo la 

misma secuencia que presentamos al principio pero a la inversa.  

 

 

 

 

 

LAVADO DE MANOS Y COMIDA.  

Una vez finalizadas las actividades de la mañana, enseñamos la 

fotografía/pictograma de lavado de manos, más el signo de “lavar las 

manos”. A continuación, les informamos de que van a comer mostrándoles 

la fotografía/pictograma acompañado del signo de “comer”. 
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ACTIVIDADES DE LA TARDE.  

Por último, se les enseñan las fotografías/pictogramas de autobús y de 

casa.” 12 

 

 

 

UTILIDADES DE LOS PICTOGRAMAS. 

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

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

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

podemos salir e ir a la piscina”. 

 Explicar consecuencias de determinadas acciones: “Si nos vamos 

a dormir la siesta, podemos ir después al parque”. También 

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

 

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

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

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

de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación. 

                                                           
12

 MARTINEZ Adolfo Jeroglíficos y Pictogramas para Niños y Niñas  Editorial México: Págs. 58 -.97 
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El uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la 

memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a 

trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando 

lugares con personas, actividades, etc. 

 

IMPORTANCIA DE LOS PICTOGRAMAS 

Los gráficos en general y los pictogramas en particular sirven en la 

enseñanza de una lengua de herramientas activas de (auto) aprendizaje, 

desde muy diferentes perspectivas: 

 Mejoran la atención y la motivación. 

 Simulan situaciones a través de escenas, murales, etc. 

 Apoyan ciertas destrezas y script de expresión oral y escrita, 

automatizándolas y memorizándolas; 

  Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través 

de ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros, etc., 

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos; 
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 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o 

literarias. 

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

ejemplo en forma de organizadores gráficos de resúmenes; 

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, 

interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica. 

 

El uso continuado de pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la 

memoria (puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a 

trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando 

lugares con personas, actividades, etc. 

 

Con los pictogramas podemos ayudar al niño a un incremento importante en 

su vocabulario y desarrollo lingüístico que nos ayudará a encontramos con 

una variedad de conocimientos para favorecer la conciencia de la relación 

lenguaje oral - representación gráfica. 

 

Los pictogramas incorporados a frases o textos escritos permitirán que 

nuestros niños en su afán por expresarse desarrollen la creatividad, el amor 

por la escritura, la pintura y la lectura Su uso en la escuela se revierte en 

atención focalizada, divertida y que cautiva, estimulación de la memoria y 

elevación de la autoestima. Así como el desarrollo evolutivo de las áreas: 

cognitiva, lenguaje, moral, interrelación social, motricidad y afectiva, 
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imprescindibles para la formación del nuestros niños/as dentro de una 

sociedad altamente exigente. 

 

Con los pictogramas podemos ayudar al niño a un incremento importante en 

su vocabulario y desarrollo lingüístico que nos ayudará a encontramos con 

una variedad de conocimientos para favorecer la conciencia de la relación 

lenguaje oral - representación gráfica. 

 

Los pictogramas constituyen un auténtico código de un sistema de escritura 

acorde con el momento evolutivo del niño. 

 

Con su utilización vamos a acostumbrar al niño a relacionar dos formas de 

comunicación; la palabra y el dibujo donde su tarea va a consistir en pasar 

del código visual al verbal, que es en sí lo que se hace al leer. 
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Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un objeto 

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

sobrepasando la barrera del lenguaje, con el objeto de señalizar y/o 

informar, cosas, los pictogramas son recursos de comunicación de carácter 

visual que sirven, para facilitar la comunicación de necesidades o estimular 

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

bien un conocimiento insuficiente de la lengua de comunicación. Por esta 

razón, los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a 

diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en 

contextos de diversidad.  

La función principal de los pictogramas es orientar, informar, educar y 

difundir los mensajes.  

 

Los niños/as se desarrollan rodeados de imágenes, les invade todo tipo de 

logotipos, pictogramas, señales y símbolos que les rodean su mundo y su 

forma de entender la realidad. 

 

Ofrecerles ilustraciones, es ampliarles fronteras, darles un nuevo mundo 

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

facetas del aprendizaje, podemos decir que la imagen refleja la 

conceptualización más cotidiana que poseemos del mundo y de su realidad. 

 

Los Pictogramas sirven para expresar tanto acciones como sentimientos y 

se utilizan como refuerzo de la palabra hablada.  
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Por tanto creemos que es importante, el crear una serie de material propio 

de modo que obtengamos algo que sea una herramienta de trabajo para el 

maestro y un mecanismo de aprendizaje, fácil, divertido y ameno para los 

alumnos/as. 

 

EXPRESÁNDOME CON PICTOGRAMAS.¡DE UNA MANERA DIVERTIDA! 

Los Pictogramas en educación constituyen una estrategia de amplia utilidad 

para el docente ya que a través de ellos se puede motivar a los niños/as a 

desarrollar su inteligencia a niveles aún mayores y a trazar puentes 

cognitivos entre ésta y las situaciones que les obstaculizan desarrollar 

determinadas habilidades y destrezas. 

 

¿Qué hacer con los pictogramas? 

Se pueden construir cuentos, poemas, canciones, afiches, carteles  y... un 

sin fin de cosas lindas y creativas donde las figuras se combinan con 

palabras o frases propias de la imaginación. 
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¿Cómo elaborar los pictogramas? 

 
De manera muy sencilla...simplemente necesitarás: 

• Tijera  
 
 
• Lápices de colores y cola de pegar 
 
 
 
 
 
• Papel, revistas o dibujos elaborados por los propios niños/as 
 
• Y ¡muchas ganas de hacer volar la imaginación! 
 
 
¿Cuál es la clave del éxito para elaborar pictogramas?.. 

 

Será precisamente el amor que le pongas a las instrucciones dadas a 

los niños/as incluyendo la  paciencia y el agrado por el resultado. Veamos 

ejemplos: 
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A partir de este cuadro de imágenes los niños así las articulan para formar 

poemas. 

 

Mi                                  es     un    

 

 

Que   al   lado   de   mí 

 

 

Hace   volar   la   imaginación   cual   frágil 

 

 

...Un mundo lleno de 

 

 

Deseamos     todos     los     niños/as     y     que 

 

nuestra                                      madrina 

 

 

con        su       luminosa 

 

 

Traiga       a      sus      rostros...     y      al      mío... 

 

 

La                                           ¡más bella!     
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COMENTARIO DOCENTE 

 

“El pictograma, es un buen material educativo para ser utilizado por los 

docentes para alcanzar distintos objetivos en los niños (ejemplo: aprender 

nuevos términos, iniciarlo en la lecto-escritura, etc.) 

Al principio me costó organizar la trama del cuento y seleccionar los dibujos. 

Por lo demás es muy fácil de hacer. 

 

Se utiliza el Power Point, en el que insertamos el texto o lo copiamos del 

Word y sustituiremos las palabras que queramos por imágenes. 

 

Los dibujos podemos encontrar en las imágenes prediseñadas del Power 

Point o copiarlos de páginas del navegador y luego pegarlos en el lugar del 

término que queramos sustituir. 

 

Cuando el pictograma estaba finalizado, lo lleve a la práctica, se los presente 

a mis hijos (de 5 y 7 años) a ellos les gusto mucho y les pareció divertido 

observar los dibujos, que algunos se movían. 

 

CUENTOS Y POEMAS CON PICTOGRAMAS. 

 

Los cuentos con pictogramas son cuentos escritos en los que se sustituyen 

algunas palabras por imágenes que signifiquen lo mismo. El pictograma 

desarrolla y estimula la atención y la imaginación de los niños. Es un recurso 
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educativo infantil muy recomendable y divertido. Hay algo que les gusta a los 

más pequeños es que los mayores les cuenten cuentos.  

Los pictogramas son dibujos que sustituyen a una palabra en la 

narración, normalmente es un sustantivo, pero puede ser también un 

adjetivo, una acción… 

Seguramente todos hemos visto ya cuentos con pictogramas, no me 

propongo por eso explicarles cómo son, sino para qué nos puede servir y 

cómo los podemos usar con fines didácticos. 

 

Lo primero que vamos a hacer con estos cuentos es dejar que ellos 

vean los”13 „dibujitos‟, es decir los pictogramas, hacerles preguntas 

sobre ellos, qué pueden significar, ayudarles a encontrar el significado. Una 

vez que ya sepan lo que significa cada pictograma, empezaremos a leer 

con ellos, nosotros leeremos (si ellos aún no saben hacerlo) el antes y el 

después del pictograma, haremos una pausa sobre el dibujo para que ellos 

digan qué representa. Será, si se quiere, una lectura a dos voces. Poco a 

poco nos van a ir preguntando también cómo se lee esta o aquella letra, 

pero, según la edad, tampoco es necesario pedirles tanto. 

 

Para chicos que ya están inmersos en la lectoescritura se puede llegar 

más lejos, pidiéndoles que ellos mismos se inventen un cuento con 

pictogramas, que lo escriban y los dibujen. 

                                                           
13

 GALLARDO Cardona  Cuentos con pictogramas paconova.eresmas.net/pictogramas/index 
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Por supuesto, los más pequeños siempre están ávidos de la narración, y 

este acercamiento le va a venir a través de la oralidad o de la escritura, o por 

medio de formas mixtas, como es la lectura en voz alta. 

 

El caso de los cuentos con pictogramas implica, como indicaba. Paivío, la 

utilización de la doble codificación, icónica y verbal. Los pictogramas 

aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en la narración, 

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

oración. Desde el punto de vista didáctico, se debe procurar que los niños 

vean los „dibujitos, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre ellos, 

qué pueden significar, para ellos y ayudarles a encontrar el significado. Por 

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

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

voces. Cuando los niños ya dominen la lectoescritura, se les puede pedir un 

paso más, que ellos mismos se inventen cuentos con pictogramas, que 

dibujen su personaje favorito y que escriban sobre lo que les pasa. 

 

Pero no sólo con narraciones, los pictogramas se pueden usar en el campo 

de la lírica, como recurso que además fomenta la creatividad, en la medida 

en que los niños se pueden expresar a través de ellos. Es lo que sostiene la 

profesora venezolana Guadalupe Montes de Oca, quien destaca que con 

ellos se pueden construir poemas, canciones, carteles… y que sería de fácil 

elaboración por parte de los alumnos, recurriendo a tijeras, lápices de 

colores, cola de pegar y papel o dibujos elaborados por los propios niños. La 
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secuencia didáctica que ella propone es muy simple. Primero se seleccionan 

una serie de pictogramas de fácil reconocimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se trataría de escoger de esta mínima “gramática visual” algunos 

iconos para completar el mensaje poético, como en este caso: 
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Este procedimiento es el mismo que se puede seguir con narraciones, tal 

como se aprecia en el ejemplo dado por la profesora citada: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta aplicación, vemos que el uso de los pictogramas se parece al de las 

tiras ilustradas, es decir, contienen dibujos simplificados de objetos que se 

van combinando en escenas o diapositivas, equivalentes a las viñetas de 

aquéllas. 

 

A continuación, como sugiere Alvarado (1995), se inician una serie de juegos 

con las cartas, a partir de reglas sencillas, como las siguientes: 

 

1.  Se mezclan las cartas, se saca una y a partir de ella se escribe una 

historia. 
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2. Se sacan del mazo 5 cartas al azar. Se colocan en orden de manera que 

pueda contarse una historia se puede dejar 1 o 2 cartas y cambiarlas por 

otras. A continuación se escribe la historia. 

 

3. Se saca una carta del mazo y se empieza a escribir una historia. Para 

continuarla se saca otra carta y se sigue escribiendo. Se continúa hasta 

haber sacado un mínimo de 5 cartas y un máximo de 10. (¡ojo!: las cartas se 

sacan de una por una, nunca todas juntas.) 

 

4. Se reparten 5 cartas por persona. Cada una las coloca en orden de 

manera que pueda escribir una historia. Si lo desea puede dejar 1 o 2 cartas 

y cambiarlas por otras. En lugar de escribir la historia, anota el orden que le 

dio a las cartas y se las pasa a su compañero de la derecha que repite la 

operación. Después se comparan oralmente las historias que pensó cada 

uno. 

 

5. En este juego pueden jugar entre 4 y 30 participantes. El primer jugador 

saca una carta al azar y empieza a contar a todo el grupo una historia 

referida a la acción de la carta. Luego pasa el mazo al jugador de la derecha 

quien saca otra carta y continúa la historia que comenzó el primero. Así 

hasta el último jugador o hasta terminar las cartas. Después, cada 

participante escribe lo que recuerda de la historia contada por todos. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

DEFINICIÓN 

 

El lenguaje es una de las capacidades específicas del ser humano. 

 

El niño va adquiriendo progresivamente el lenguaje, el mismo que le servirá 

como instrumento para regular su propia acción y comunicarse entre ellos, el 

adulto utiliza el lenguaje para regular el comportamiento del niño, transmitir 

conocimiento y afectos. 

 

El lenguaje verbal adquiere dos formas: 

 Oral o hablado 

 

 

 

 

 Escrito 
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HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE. 

Todos los niños al nacer poseen la capacidad de desarrollar, el lenguaje por 

el hecho de tener un cerebro humano especializado, excepto aquellos en 

que, alguna causa patológica, esté alterada dicha capacidad. Esta facultad 

no se desarrolla por sí sola, sino que necesita del medio para conseguirlo; el 

lenguaje es una destreza que se aprende de forma natural en la medida que 

el niño interactúa con su entorno educativo y social. 

 

Hoy en día las imágenes forman parte de nuestro mundo expresivo y 

estamos habituados de tal manera, que a veces no somos consientes de 

todo lo que somos capaces de percibir. Todos los días nos entran por los 

sentidos miles de estímulos y en el aprendizaje de las lenguas debemos 

aprovechar todas las posibilidades de los medios audiovisuales, ya que 

facilitan el proceso de adquisición de la lengua. 

 

“¿Por qué utilizar imágenes unidas a las letras? La respuesta es clara y 

es que nos facilita el aprendizaje. Por un lado ayudan a la memoria, pues las 

imágenes se retienen con mayor nitidez asociada a la idea. Al ser 

representada visualmente, queda fijada a su expresión lingüística. Y 

además, tenemos el significado, ya que los estímulos visuales transmiten el 

significado de una palabra o frase. 
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Este método se ha usado desde hace mucho tiempo en el aprendizaje de la 

lecto-escritura. Al combinar la imagen y la palabra es muy atractivo para los 

niños. Además tenemos esa gran fuente de motivación aumenta al 

aprovechar todas las representaciones simbólicas, fotos, dibujos, palabras. 

 

Este método favorece la memoria visual y la ordenación en cuanto a 

secuencia de las frases. 

Los elementos para el desarrollo del lenguaje son: 

 Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro  que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc. De la correspondiente 

estimulación. 

 Estimulación adecuada. Para ello es importante que el ambiente que 

rodea al niño sea motivador; es esencial para el desarrollo del 

lenguaje. 

 Por último, la estimulación a la lectura de imágenes lleva hacia un 

buen aprendizaje. 

 

Es decir que uno de los elementos básicos en el desarrollo del lenguaje es la 

lectura de pictogramas; a través de esta el niño aprende por medio de 

imágenes y transmite lo que él interpreta por medio del lenguaje. 
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LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO. 

 

El lenguaje es un rasgo distintivo del género humano, surgido en la 

evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilizar un código para 

coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos; por ello, 

constituye uno de los factores fundamentales que nos permiten la 

integración social. 

 

Por otra parte, el lenguaje es una función cognitiva superior y compleja; es el 

vehículo del pensamiento y participa directa e indirectamente en casi todas 

las formas de actividad psíquica; nos proporciona el medio más eficaz  para 

comprender y explicar el mundo que nos rodea y nuestra propia existencia. 

 

El hombre como especie, nace programado para el aprendizaje del lenguaje, 

lo que se demuestra por que todos los niños, sin importar razas ni grupos 

sociales, logran adquirir el dominio básico de su lengua entre los 18 y 30 

meses. 

 

Sin embargo de esto, la estimulación en el desarrollo del lenguaje cumple un 

papel fundamental como estímulo positivo o negativo, según el caso; tanto a 

nivel educativo como cultural. Es así que, un niño lograra un buen desarrollo 

de su lenguaje cuando este estimulado de la mejor manera y con el uso de 

técnicas apropiadas para cada edad. 
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

Es un proceso de carácter biológico y con marcadas etapas de evolución en 

cada una de las cuales se establecen funciones que no terminan al iniciarse  

la etapa siguiente sino que se perfeccionan o deterioran a lo largo de toda la 

vida. 

 A la edad de un mes el niño da muestras de escuchar la voz humana. 

 A los cuatro meses, mira atentamente la boca de la persona que le  

habla. 

 A los seis meses pronuncia su primera sílaba. 

 A los diez meses, toma conciencia de que el lenguaje tienen una 

significación, repite ciertas palabras que generalmente le van a 

satisfacer, por ejemplo: quiere el sonajero, lo mira, dice: da, da se lo 

dan y se queda contento. 

 A los doce meses dice su primera palabra intencional. 

 Al año tres meses, prevalecen algunas vocales e interjecciones que 

comprenden el sentido del lenguaje. 

 Al año seis meses, pronuncian frases sin gramática, pero con 

significado más o menos largos. 

 Al año nueve meses aumenta de pronto su vocabulario: nombres, 

preposiciones, verbos, adjetivos. 

 A los dos años, su lenguaje es completo. Es el período explosivo del 

lenguaje. 
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 A la edad pre-escolar el lenguaje se desarrolla en varias direcciones; 

se desarrolla a través del contacto práctico con el de otras personas y 

se convierte al mismo tiempo en un instrumento de pensamiento que 

será la base de una reorganización de los procesos psíquicos. 

 Al finalizar la edad pre-escolar el niño comienza a comprender la 

estructuración del lenguaje, lo que en el futuro le servirá para hablar y 

escribir correctamente. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

La adquisición del lenguaje supone tres funciones: 

1. La función apetitiva: (motivación del Piedio) 

2. La función de realización: que depende de las posibilidades 

físicas,    motrices respiratorias, para expresar por medio de la palabra. 

3. La función ordenadora: Unida a las posibilidades mentales que 

permitan comprender los símbolos y el código. 

Los niños que puedan asistir a una escuela en su edad preescolar, alcanzan 

un desarrollo más completo.  “En estas escuelas encuentran una riqueza 

para sus experiencias diarias. Ahora se fundamenta un poco más esta 

explicación; la educación pre-escolar presenta al niño un ambiente adaptado 

a sus intereses”14. 

                                                           
14

 KOKS, Jhon; Pedagogía y Psicología Infantil, Desarrollo Lenguaje del Niño TomoII, Pags.123- 145. 
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Unos materiales de desarrollo con los cuales el niño empieza a conocer las 

propiedades de la materia; color, forma, tamaño, peso, etc. Va 

perfeccionando su capacidad para orientarse en las propiedades externas en 

relación con los objetivos y los fenómenos en el espacio y en el tiempo. 

Cuando escucha la música aprende a conocer la melodía a destacar a altura 

de los sonidos, el ritmo etc. Todo esto ocasiona dos experiencias de 

aprendizaje. 

 

3. Asimila los conceptos que producen de sus captaciones perceptivas. 

4. elabora nuevas experiencias perceptivas que le permitan llegar a una  

generalización de su mundo circundante. 

 

TEORÍA Y EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE. 

 

La unidad del lenguaje y del pensamiento se evidencia concretamente en el 

proceso  de su desarrollo, en el cual aparece un determinado orden de 

sucesión de los niveles. En muchos aspectos se relaciona con la sucesión 

de niveles de desarrollo del pensamiento, el estudio de desarrollo del 

lenguaje se enfrenta comprensivamente con dificultades. La mayoría de las 

teorías sobre el surgimiento del lenguaje partieron de métodos especulativos 

en ellas se imaginaron un hombre hipotético, el cual no disponía todavía del 

lenguaje. 
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Evidentemente son insostenibles las teorías que principalmente se 

divulgaron en el siglo XVIII según las cuales el lenguaje es resultado de una 

especie de contrato social; pero para poder concretar un contrato ya se debe 

disponer de lenguaje. Asimismo es inadmisible la teoría del cargamento 

instintivo del lenguaje. Esta teoría no puede explicar que es lo que se 

distingue el lenguaje humano del “lenguaje de los animales” es decir 

precisamente lo que es el carácter del lenguaje humano o sea su carácter 

racional y la relación devenida consciente con respecto a lo designado. 

 

La teoría del origen onomatopéyico del lenguaje, a la cual se le dio el apodo 

de teoría de Wau-Wau (Max Muller) halló gran difusión. En ella se considera 

como base del lenguaje las pinturas sonoras imitativas. En el lenguaje 

infantil se encuentran muchas de estas palabras (guagua, tictac, miau miau). 

 Existen también estas palabras en el lenguaje de los adultos y ello en todos 

los idiomas. No son las raíces propiamente dichas de la formación de las 

palabras y lo que es más importante el lenguaje fonético se basa en otro 

principio de la representación del  sonido; para el lenguaje es esencial la 

designación de un objeto y no su representación ya sólo por esta razón 

dicha teoría no puede explicar verdaderamente lo que es el lenguaje. El 

desarrollo del lenguaje implica su desarrollo fonético morfológico y 

semántico. 
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EL DESARROLLO FONÉTICO. 

 

En el desarrollo fonético del lenguaje se observa una tendencia a las 

palabras cortas y a relaciones fonéticas más sencillas o fáciles “El lenguaje 

primitivo escribe Jespersen - nos lo hemos de imaginar constituido en su 

mayor parte de palabra muy largas, que contienen excesivos sonidos de 

difícil expresión. Este lenguaje más bien fue cantado o hablado. En el 

lenguaje se fueron cristalizando entonces continuas y determinadas 

unidades fonéticas que convirtieron en portadores de determinadas 

relaciones funcionales dentro de un sistema lingüístico racional. 

 

El desarrollo fonético del habla es decir, la alteración o metamorfosis de los 

complejos fonéticos que son portadores del sentido del lenguaje se relaciona 

con el cambio de la significación de estos complejos fonéticos o sea con el 

desarrollo semántico del lenguaje. El desarrollo fonético del lenguaje no es 

por tanto un proceso puramente psicológico antes bien posee un carácter 

histórico. 

 

DESARROLLO MORFOLÓGICO 

 

Del lenguaje no discurre, como en principio se suponía desde los elementos 

aislados mediante la aglutinación la línea fundamental de este desarrollo 

conduce desde las formas inarticuladas, sincretísticamente amalgamados a 

los componentes articulados relativamente claros. 
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LOS  DIFERENTES ESTADIOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. 

Dos estadios en la adquisición del lenguaje. 

 

En la adquisición del lenguaje por el niño pueden distinguirse dos periodos: 

un estadio preliminar, de preparación, durante el cual veremos la función 

lingüística anunciarse lentamente en  el comportamiento del niño; y un 

estadio lingüístico propiamente dicho, que nos hará asistir al florecimiento  

y al perfeccionamiento de esta función. El estadio prelingüístico comprende 

a su vez tres periodos: el del grito, el gorjeo, la imitación  de los ruidos con 

onomatopeyas. 

 

ESTADIO PRELINGÜÍSTICO. 

 

a) El grito, punto de partida del lenguaje hablado. 

 

Se ha dicho que el hombre nunca  habría tenido la idea de hablar  si no 

hubiera sido capaz de experimentar  una emoción. Esta, en efecto, 

proporciona al leguaje dos elementos esenciales: primero su materia  con los 

gritos y sus gestos, que son el material de toda emoción, luego la revelación  

hecha al hombre, de la posibilidad  en que el se encuentra  de exteriorizar 

espontáneamente sus necesidades y sus deseos. Por eso es exacto decir en 
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lo que concierne al lenguaje hablado, que su punto de origen debe ser 

buscado en el grito. 

 

Este, sin embargo, nada tiene aún de lenguaje, puesto que solo posee el 

valor de un  reflejo, ligado primitivamente al dolor físico, al que tiene como fin 

aliviar, por derivación. Esto es tan cierto, que el recién nacido sordo, 

destinado por consiguiente a ser mudo, grita como el niño normal. Este 

origen emocional de la palabra se manifiesta hasta en el lenguaje de  adulto, 

al que da todas esas entonaciones afectivas que son un elemento tan 

importante, aun hasta predominante, de su significación. 

 

b) El gorjeo, primer progreso hacia el lenguaje  

 

El primer progreso será realizado por el paso del grito al “gorjeo”. Mientras 

que el grito formaba parte  integrante de la emoción de la que no podía 

desprenderse, el gorjeo consiste por lo contrario en  una emisión voluntaria  

de fonemas por el niño, éstos son producidos por si mismo, y aprehendidos  

como tales por él, los repite infatigablemente agrupándolos en forma de 

melopeyas, y evidentemente se complace en ello como en un juego. Lo que 

visiblemente le interesa en esos gorjeos, es   “el circuito que va del acto 

fonético a la impresión acústica”. Esa conexión entre la voz y el oído es aquí 

tan clara  que el recién nacido sordo  que grito no gorjea sin embargo. 
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La importancia de esos gorjeos para el futuro leguaje del niño  es en primer 

lugar ese saludable  ejercicio que provocan en él, para acordar a la vez el 

oído y la voz; es luego esa creación de fonemas variados, de los que tanta 

necesidad tendrá el niño cuando deba aprender  a hablar. Hay allí, para el 

niño, una especie de juego sonoro, que    persistirá largo tiempo después   

de la  adquisición del lenguaje: ciertas palabras serán más tarde preferidas y 

repetidas por él, con exclusión de otras, únicamente por cierta sonoridad  

particular que habrá resultado de su agrado. Aun en el adulto, el lenguaje 

podrá seguir siendo  seguir siendo un instrumento de juego: es seguro que 

gran partes del encanto  que emana de la poesía  reside en la rima y el 

ritmo; en resumen: en ese aspecto musical de la palabra. 

 

c) La imitación de los ruidos  y el lenguaje simbólico mediante 

onomatopeyas. 

 

A este periodo del  gorjeo, que constituye para el niño una especie de 

imitación de sí mismo, sucederá un periodo durante el cual imitará los ruidos 

escuchados  a su alrededor, en efecto se ha notado que el ruido, 

especialmente el de la voz, era un excitante para la actividad vocal de los 

niños. Esta especie de emulación sonora es ya muy visible en las aves. “Aún 

el adulto no resiste a esa excitación vocal  provocada por las palabras de 

sus semejantes; que se piense por ejemplo, en el frenesí  de las hurras de 

nuestras reuniones deportivas”. Esa imitación de los ruidos por el niño lo va  

a aproximar mucho al lenguaje, pues da nacimiento a onomatopeyas  
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múltiples y matizadas. Estas, en efecto señalan un progreso muy claro sobre 

la imitación de los ruidos, al estilizarse rápidamente, en parte por influjo del 

medio circundante, y tomar así, a los ojos del niño, el valor de símbolos. Por 

poco que el adulto se preste a ese simbolismo del niño y adopte sus 

onomatopeyas, tenemos un lenguaje rudimentario. 

 

 

 

 

 

ESTADIO LINGÜÍSTICO 

 

a) Imitación del lenguaje del adulto. 

 

En cuanto la imitación  cambie de sentido, es decir, en cuanto ascienda 

del niño hacia el adulto, en lugar de descender del adulto  hacia el niño, se 

podrá decir que este llega al estadio lingüístico propiamente dicho. Entonces 

experimentará  el deseo de comprender a los demás  y de hacerse 

comprender  por ellos. 
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Señalemos, primero, que la elocución estará en el niño sensiblemente 

atrasada respecto de su comprensión. “Mientras que su vocabulario sólo 

abarca tres o cuatro palabras, el niño comprende un número bastante 

grande de frases”. Hay primero, para ese retardo, una causa de naturaleza 

fisiológica: pronunciar una palabra exige una maniobra motora de los labios, 

la boca y la garganta, ya muy delicada, que no es necesaria para la 

comprensión. Pero una causa más profunda, de naturaleza psicológica, 

trabaja en el mismo sentido: Hacerse comprender por los demás supone un 

esfuerzo de acomodación, esfuerzo  menos natural que la asimilación que 

está en la base de la comprensión. Con esta última, pues, el niño se iniciará. 

Pero en esta comprensión del niño se trata primitivamente de una reacción 

de su parte a una impresión  auditiva global, a una especie de frase musical, 

de la que no se desprende ningún elemento, y que únicamente es 

comprendida  gracias a la posición y a la mímica del que habla. Ese 

procedimiento, muy  natural, ha sido trasladado con más o menos éxito en la 

enseñanza de las lenguas vivas, en el método llamado directo. 

En lo que concierne a la elocución primitiva del niño, aparece el mismo 

fenómeno de globalización con la misma claridad. “Las primeras limitaciones  

verbales del niño se dirigen a conjuntos: el niño imita primero el aspecto 

melódico de la frase, la canción del lenguaje de sus familiares; reproduce 

sus entonaciones, la cadencia, las partidas y las caídas”. Así, ya se trate de 

la comprensión o de la elocución la frase precede siempre a la palabra. 
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b) La frase de una sola palabra. 

 

Poco a poco el niño, de esos conjuntos sonoros que  son para él  las 

frases del adulto, llegará a desprender ciertos grupos de sonidos, que serán 

sus primeras palabras. Pero esas primeras palabras expresan todo aquello 

que el adulto, pone en una frase explicita: son frases de una sola palabra. Se 

comprende, entonces que esas “palabras-frases” tengan para el niño, 

múltiples y  variables  sentidos, cada vez más extensos a medida que su 

experiencia  aumenta, y muy difíciles de comprender para el adulto. “El 

mama del niño no podría ser traducido por el contenido representativo 

“madre”, sino por frases muy diversas: mamá ven aquí; mamá dame; mamá, 

álzame en los brazos”.15  

 

Esas  palabras frases  resultarían casi siempre un  enigma para el adulto, si 

su significación no se aclara gracias a la posición  y a la mímica del niño. 

Hay así, en cada palabra pronunciada por éste, una intención de expresión 

muy compleja, una verdadera “actitud mental”, que los trabajos de la escuela 

de Wurtzburgo han estudiado en las frases del adulto, pero que en el niño 

está en estado implícito e indiferenciado. 

 

 

 

                                                           
15

 VIDALON, Gladis; Psicología del Desarrollo Ayudas Técnicas para la comunicación, Ediciones Aljibe Pags.104 - 

145 
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c) La frase de varias palabras. 

En cuanto lo permita la inteligencia del niño, esa nebulosa verbal se 

disociará, y entonces aparecerá  la frase de varias palabras. Será 

particularmente necesario  que el niño llegue a distinguir  las acciones de los 

seres que obran  y de los objetos sobre los cuales se obra. Ahora bien, como 

siempre esa distinción solo será  posible para el niño gracias al sentimiento 

de las relaciones, que aparecerá en él  muy lenta y difícilmente. 

Por eso las primeras frases  de varias palabras del niño  estarán formadas 

únicamente  por palabras yuxtapuestas, primero dos, luego varias. Esas 

sucesiones de palabras corresponden, en suma, a varias frases 

consecutivas. Así: “jardín, grosellas, mamá”, quiere decir fui al jardín; comí 

grosellas; mamá me reprendió. El pensamiento del niño va pues, de vértice a 

vértice; de hecho, esa sintaxis por yuxtaposición recuerda la multiplicidad 

puntillista de la percepción. 

 

Sólo más tarde vendrá la frase de varias palabras, construida  ahora según 

el principio de la  subordinación, que por fin dará al lenguaje del niño una 

estructura lógica y gramatical más pronunciada. Naturalmente el uso de las 

diferentes conjunciones  y de los adverbios  se hará según un orden de 

dificultad creciente, adelantándose los más concretos a los más abstractos. 

 

Así el niño utilizará  los adverbios de lugar  antes que los de tiempo. Las 

últimas relaciones que aparecen son las de restricción (a menos que), de 

concesión  (aunque), y de condición (si). 
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EL LENGUAJE  COMO PARTE DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje  en los diferentes 

niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo integral del niño, 

encontrándose estrechamente asociado a los siguientes aspectos: 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 

• Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 

 

FACTORES DETERMINANTES EN EL LENGUAJE 

 

Si bien la maduración del sistema nervioso es el principal responsable del 

desarrollo del lenguaje, con frecuencia, puede sufrir un ligero retraso al estar 
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más atendido y no tener que comunicar sus necesidades, además no 

pueden olvidarse las eventuales consecuencias de algunas enfermedades 

sobre el desarrollo del lenguaje. 

 

“Siempre que el niño no sea estimulado en el proceso de individualización, 

las palabras aparecerán más tardíamente y el continuara utilizando medios 

más primarios para hacerse entender, tales como gestos, señales, etc. Con 

el propósito de no separarse y controlar a su madre. 

 

Otro motivo es la existencia de un ambiente pasivo, incapaz de estimular al 

niño.  

 

Un ambiente acorde con las necesidades del niño y bien estructurado 

favorece el desarrollo del lenguaje así mismo practicar el modelo adecuado y 

la motivación que tenga el niño va a favorecer en el buen desarrollo del 

mismo 
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METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará métodos y 

técnicas adecuadas, así como instrumentos que servirán de apoyo para 

llegar a concluir el trabajo propuesto. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO. Es el conjunto de pasos estructurados y utilizados para la 

ampliación del conocimiento, parte de la realidad concreta, como es el caso 

de los pictogramas y su influencia en el desarrollo del lenguaje. 

Estará presente en todos los pasos de la investigación, así: elección del 

tema, problematización, objetivos, marco teórico, hipótesis. Se realizará la 

investigación oportuna para luego sugerir correctivos y poder dar un sencillo 

aporte para superar el problema. 

 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. Se utilizará partiendo del marco teórico 

conceptual en contrastación con la realidad del centro investigado 

permitiéndonos plantear los objetivos e hipótesis que nos servirán de guía y 

nos guiarán en el presente trabajo investigativo y luego de verificar, deducir 

conclusiones confiables y nuevos conocimientos sobre los pictogramas y el 

desarrollo del lenguaje. 
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INDUCTIVO-DEDUCTIVO. Nos servirá para a partir de hechos particulares 

realizar un estudio y análisis de la hipótesis planteada para luego generalizar 

sus resultados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta a las maestras a fin de conocer la frecuencia de la utilización de 

pictogramas en la jornada diaria de trabajo. 

 

Guía de observación  a  los niños de primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta 10 de Agosto y Jhon F Kennedy,  para determinar el  

desarrollo del lenguaje.  

 

POBLACIÓN 

La población está compuesta por 83 niños y niñas de primer año de 

básica que asisten normalmente a la Escuela Fiscal Mixta 10 de Agosto y 

Jhon F. Kennedy  del Cantón de Macará, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ESCUELAS 
FISCALES MIXTAS 

PARALE
LOS 

NIÑAS NIÑOS TOTAL MAES
TRAS 

“10 DE AGOSTO” A 12 18 30 1 

  B 6 14 20 1 

“JHON 
F.KENNEDY” 

A 9 7 16 1 

  B 8 9 17 1 

TOTAL  35 48 83 4 
Fuente: Libro de matrículas  de las Escuelas 10 de Agosto Jhon F. Kennedy. 
Elaboración: Betty  Quevedo  y  María Lupercio  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 
 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

Junio/10 Julio/10 Octubre./10 Nov./10 Novb/10 Enero./11 mayo/11 Febrero/12 Marzo/ 12 Abril/12 Mayo/12 Junio/12 

           

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
    

Elaboración 
del proyecto 

x x x x x x x x                                         

Presentación 
del proyecto 

        x x x x                                     

Inclusión de 
correcciones 

            x x                                   

Aprobación 
del proyecto 

              x x x x x x                             

Aplicación de 
instrumentos 

                    x x x x                         

Tabulación de 
resultados 

                        x x x x x x x x                 

Elaboración 
del informe 

                                x x x x x X           

Revisión y 
calificación de 
la tesis 

                                      x x x X       

Inclusión de 
correcciones 

                                          x X     

Sustentación 
y defensa 
pública 

                                            x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 

 
120.00 

Levantamiento de documentos 

 
200.00 

Empastado y anillado de documentos 

 
80.00 

Internet 

 
100.00 

Movilización 

 
320.00 

Imprevistos 

 
200.00 

TOTAL 1020.00 
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j.ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARÍA. 

 

ENCUESTA A MAESTRAS 

Apreciada maestra, nos encontramos realizando nuestro trabajo investigativo 

sobre el uso de los pictogramas en su labor diaria y conocer si éstos ayudan 

al desarrollo del lenguaje en los niños que están a su cargo, para lo cual le 

solicitamos a usted su valiosa colaboración, contestando el siguiente 

cuestionario. 

 

1. ¿Utiliza usted pictogramas en su jornada de trabajo? 

 SI      ( ) 

 NO      ( ) 

¿Por qué?........................................................................................... 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los pictogramas en la jornada  diaria de 

trabajo? 

Una vez a la semana   ( ) 

Dos veces a la semana   ( ) 

Tres veces a la semana   ( ) 

Todos los días    ( ) 
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3. ¿Con los pictogramas qué desarrollamos en el niño? 

 

Creatividad     ( ) 

Lenguaje     ( ) 

Imaginación     ( ) 

Otros      ( ) 

 

4. ¿Cree usted que los pictogramas contribuye al desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas? 

 

 SI      ( ) 

 NO      ( ) 

Por qué?................................................................................................ 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En qué actividades incluye los pictogramas? 

 

De rutina     ( ) 

Lectura     ( ) 

Escritura     ( ) 

Juego      ( ) 
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6 ¿Ha asistido a cursos o talleres del uso de pictogramas? 

 

 SI   ( ) 

NO   ( ) 

Gracias por su colaboración 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN QUE SE APLICARÁ A LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS DIEZ DE 

AGOSTO Y  JHON F. KENNEDY DEL CANTÓN MACARÁ PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Lunes 
Actividades: Lectura de  pictogramas 
Recursos: Pictogramas con escritura, expuestas en carteles grandes para 
que los niños  lean en forma oral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

niño 

corazón 

casa mesa silla 

árbol balón perro manzana pizarrón 

carro granja bandera guitarra cebolla 

escalera barco huevos ratón iguana 

uva sol gallina cama maduro 

lápiz olla mamá caballo libro 
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MS. Lee en forma clara con buena pronunciación todos los pictogramas. 

S. Lee en forma clara  con buena pronunciación  15  pictogramas 

Mds. Lee menos de 15 pictogramas 

 

Martes. 

Actividades: Leer el  cuento “La caperucita Roja 

Recurso: Pictogramas del cuento 

 

ERASE UNA VEZ UNA NIÑA LLAMADA . UNA MAÑANA DE SALIÓ DE 

SU LLEVANDO UNA CON PAN, TORTAS Y UNA JARRITA DE MIEL 

PARA SU QUE ESTABA ENFERMA Y VIVÍA EN EL CORAZÓN DEL 

. EN MEDIO DEL SE ENCONTRÓ CON EL QUE 

LA ENGAÑÓ PARA IR POR EL CAMINO MAS LARGO Y ASÍ ÉL LLEGAR ANTES A 

DE LA . 

EL ENTRÓ EN DE LA Y ELLA DE UN SALTO SE ESCONDIÓ  

EN EL . 

EL  SE DISFRAZÓ DE Y SE METIÓ EN LA , ESPERANDO A 

QUE LLEGARA PARA COMÉRSELA. CUANDO POR FIN LLEGÓ MUY 

ASOMBRADA 

 EXCLAMÓ: 

- AY! QUE MAS GRANDES TIENES. 

SON PARA VERTE MEJOR NIETECILLA. 

-AY! QUE MAS GRANDES QUE TIENES. 

SON PARA OIRTE MEJOR . 
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- AY! QUE  MÁS GRANDE TIENES. 

¡¡¡ ES PARA COMERTE MEJOR!!! 

DE UN SALTO EL SE ABALANZÓ SOBRE QUE SALIÓ GRITANDO DEL 

SUSTO, LLAMANDO LA ATENCIÓN DEL Y SU QUE PASABAN POR ALLI. 

RÁPIDAMENTE EL   CON SU DISPARÓ, ¡BANG, BANG!, DIO SU 

MERECIDO AL 

  Y FUE TAN GRANDE EL ESCARMIENTO QUE JAMÁS VOLVIMOS A SABER 

DE ÉL, Y COLORÍN COLORADO 

 ESTE SE HA ACABADO. 

 

FIN. 

 

Evaluación: 

MS. 
Lee todo  el cuento  con  estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

S. 
Lee parte del cuento con estructura ordenada y de fácil 
comprensión 

Mds. 
Lee parte del cuento sin estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

 

Miércoles.  

Actividad: Famular oraciones  utilizando vocabulario comprensible  

Recursos: Tarjetas con pictogramas para formar oraciones 
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Evaluación: 

MS. Formula  tres oraciones utilizando vocabulario comprensible 

S. Formula   dos oraciones utilizando vocabulario comprensible 

Mds. 
Formula menos de dos  oraciones con dificultad en la 
pronunciación. 

 

 
Jueves: 

Actividad.- Describir láminas  (expresión) 

Recursos: Láminas pre elaborada 

 
 

   

 
 
 
 

  

 
Evaluación 

MS. Describe las 6 láminas en forma clara 

S. 
Describe las 4 láminas en forma clara 

Mds. Describe menos de 4  láminas en forma clara 



134 
 

Viernes: 

Actividad: 

Responder a preguntas formuladas. 

Recursos. Tarjetas con dibujos 

 

a. ¿Qué cosa es blanda, pero no es una golosina? (chicle, almohada, 

madera) 

 ;  

  

 

 

b. ¿Qué cosa corta, pero no es de cristal? (botella, vaso roto y papel) 

  

  

-c. ¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies ni patas? (niño, perro, avión) 

 ; 

 ; 

d- ¿Cuál baila sin tener pies?: 

 

 •  
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e- ¿Qué cosa no tiene hojas?: 

 

  

f. ¿Qué animal de éstos tiene pelo?: 

  

  

Evaluación: 

MS. Responde correctamente  6 preguntas  

S. Responde  correctamente 4 preguntas  

Mds. Responde correctamente menos de 4 preguntas  
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