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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA UTILIZACIÓN DE LOS 
PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL, 
PROVINCIA DEL CAÑAR. PERIODO LECTIVO 2013-2014. y se ha 
estructurado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia de la utilización 
de Los Pictogramas en el  Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas 
de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 
Educativo "Abigail Ayora" del cantón La Troncal, provincia del Cañar. 
Periodo lectivo 2013-2014. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico -Sintético,  Descriptivo y 
Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficacia la meta propuesta. 
 
Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: una Encuesta, la misma que 
estuvo dirigida a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación 
General Básica del centro educativo “Abigail Ayora”  para establecer la 
utilización de Pictogramas en la jornada diaria de trabajo con los niños y 
niñas; y,  Test De Zimmerman  aplicado a  los niños y niñas de  Preparatoria, 
Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail 
Ayora”,  para determinar el  desarrollo del Lenguaje Oral  
 
De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto se llegó a concluir que: El 100% de maestras 
investigadas, utilizan los Pictogramas en su Jornada Diaria de Trabajo.  El 
100% de las maestras utilizan  los Pictograma en las actividades de: lectura 
de imágenes y palabras,  juegos de palabras y  para asociar  palabras con 
los dibujos,. 

 
El 59% de niños y niñas investigados tienen   un desarrollo de Lenguaje Oral 
Normal, 34 %  Excelente y el 7% a Bajo. El Lenguaje Orales toda forma de 
comunicación de nuestros pensamientos e ideas y es el vínculo  perfecto 
para la adquisición de nuevos conocimientos. 



3 

 

SUMMARY 

This thesis refers to: THE USE OF SYMBOLS AND THEIR IMPACT ON THE 
ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SCHOOL, FIRST 
DEGREE GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION CENTER "ABIGAIL 
AYORA" THE CORE OF CANTON, PROVINCE OF CAÑAR . LECTIVO 
PERIOD 2013-2014 and has been structured in accordance with the 
provisions of the Academic Regulations of the National University of Loja. 
 
They set a goal: To determine the incidence of using Pictograms on Oral 
Language Development of High School children, First Grade Basic General 
Education School "Abigail Ayora" The Trunk Canton province of Cañar. 
Period 2013-2014. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model that 
served them help to effectively achieve the goal. 
 
Techniques and instruments used were an Inquiry, the same that was aimed 
at teachers of School, First Grade General Education Basic education center 
"Abigail Ayora" to establish the use of pictograms in the daily work with 
children and girls, and, Test Of Zimmerman applied to children of School, 
First Grade Basic General Education School "Abigail Ayora" to determine the 
Oral Language Development 
 
From the information obtained through the application of the instruments 
provided for the purpose it was concluded that: 100% of teachers surveyed, 
using pictograms in Daily Work Day. 100% of the teachers use the pictogram 
in the following activities: reading images and words, word games and to 
associate words with pictures,. 
The 59% of children surveyed have a Normal Oral Language Development, 

34% and 7% Excellent to Low. The Oral Language all forms of 

communication of our thoughts and ideas and is the perfect bond for the 

acquisition of new knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en el estudio de: LA UTILIZACIÓN DE 

LOS PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL, 

PROVINCIA DEL CAÑAR. PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

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. El profesor J. L RODRÍGUEZ, D, (1978) las diferentes 

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

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

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

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

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

pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, de amplio uso en 

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. 

 

El desarrollo del lenguaje Oral  es parte importante del proceso cognitivo y 

de la representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pictograma
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la creatividad; propiciando la participación en eventos comunicativos en 

donde los niños  hablan y escuchan y  perciben que el lenguaje satisface 

necesidades personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los 

niños afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la utilización de Los Pictogramas en  la jornada diaria 

de trabajo con  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora" del cantón 

La Troncal, provincia del Cañar. Periodo lectivo 2013-2014; y, Evaluar  el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de  los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora" 

del cantón La Troncal, provincia del Cañar. Periodo lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico -Sintético,  Descriptivo y 

Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficacia la meta propuesta. 

 

Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: una Encuesta, la misma que 

estuvo dirigida a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica del centro educativo “Abigail Ayora”  para establecer la 

utilización de Pictogramas en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas; y,  Test De Zimmerman  aplicado a  los niños y niñas de  Preparatoria, 
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Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail 

Ayora”,  para determinar el  desarrollo del Lenguaje Oral  

 

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

referencia a: LA UTILIZACIÓN DE  LOS PICTOGRAMAS: estructurado con 

los siguientes temas: 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. 

 

En el segundo capítulo: EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL con los 

siguientes temas Definición, 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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 d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

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.( http://es.wikipedia.og/wiki/Pictograma) 

 

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. 

“Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas” 
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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. 

 

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; 

 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 
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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. 

 

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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UTILIDAD 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 (Fuentes: Práctica Docente Revista Digital, nº 3 ( 2006) del 

Centro de Educación Especial Jean Piaget. Armilla (Granada) y de los 

resultados y conclusiones extraídas por Amparo Ruiz Espinosa, 

coordinadora de la sección de PCI en el CEE Jean Piaget).  

son útiles para los niños y niñas que no saben descifrar las letras pero sí que 

pueden interpretar dibujos, ilustraciones e imágenes. Ofrecerles este tipo de 

ilustraciones desarrolla en el niño una gran capacidad de abstracción y 

aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación, según Amparo 

Ruiz Espinosa, coordinadora de la sección PCI del Centro de 

 

“Las pictografías han sido utilizadas para visualizar relatos o describir 

situaciones con ayuda de las imágenes, con una técnica simplificada que las 
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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. MOROGAS, M. (1982) 

 

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. 

 

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”. SANDERS, W. (1984) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PICTOGRAMAS 

  

Los pictogramas para su mayor comprensión deben presentar ciertas 

características entre ellas tenemos: DE VELASCO, B. (2010) 

 

- Su formato es libre. 

- Emplean una secuencia de símbolos para representar frecuencias. 

- Se emplean para el tratamiento de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos 

- Su lectura debe ser clara, rápida y eficiente  

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

- No debe presentar ambigüedad ni semiótica ni gráfica  
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- Su significado debe ser monosémicos e inequívoco  

- Se representan con:•una acción• un objeto  

-  

Por su utilidad se clasifican en: 

 

- informativos  

- Restrictivos  

- Indicativos  

- Obligatorio Preventivos  

- El mensaje debe concluir en sí mismo  

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

puede generar confusión o una lectura lenta  

 

Criterios gráficos para una familia de pictogramas• El diseñador debe 

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

de pictogramas. Es importante tenerlos presentes para lograr: 

 

 uniformidad y congruencia.  

 Proporción 

 Representación (plasta, outline o mixto)Nivel de iconicidad  

 Gama cromática 

 Encuadre  

 Ángulo Composición  

 Estilo gráfico  
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 Representación (plasta, outline o mixto)Nivel de iconicidad  

 Gama cromática 

 Encuadre  

 Ángulo Composición  

 Estilo gráfico  

 

VENTAJAS DE LOS PICTOGRAMAS 

 

1. Son muy individuales. 

2. Son sencillos. 

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

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

quiera. 

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

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

de intervención. 

 

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”. 
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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. 

 

 

 

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. 
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PICTOGRAMAS PARA MEJORAR LA COMUNICACION 

Algunos niños RODARI, G (1989): sobre todo los de altas necesidades, no 

toleran bien las novedades y necesitan más tiempo que los demás para 

adaptarse a nuevas situaciones. Cualquier cambio en la vida cotidiana (la 

introducción de nuevos alimentos; la adquisición de un hito del crecimiento 

como gatear, andar, control de esfínteres; un cambio de habitación; el dormir 

la siesta en otra casa; el comienzo de la guardería; la visita de un pariente 

lejano, etc.) supone una fuente de estrés extra que les acelera, les aumenta 

el nerviosismo o les irrita.  

 

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

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

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

abandonar según qué actividades para iniciar otras porque entenderá que 

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

seguridad a los niños. 

 

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

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

y ahora” y no atienden a un razonamiento lógico y verbal. En este caso, los 

pictogramas nos pueden ayudar a mejorar la comunicación.  

 

COMO SE ELABORA UN PICTOGRAMA 

 

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

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

http://disfasiaenzaragoza.com/pictogramas/ficheros/SPC%20Indice%20Tematico.pdf
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dicará al alumno mediante una señal, la actividad próxima a realizar, es decir 

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

angustia que puede generarle una acción nueva. Los pictogramas puestos 

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

período determinado. Los pictogramas pueden ser acompañados de 

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

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

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

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

la acción.  

 

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

 

Como utilizar los pictogramas.- Hay pictogramas de acciones, emociones 

y también se pueden realizar agendas. Las mismas se hacen para llevar a 

cabo más de una acción.  Pueden ejecutarse para planificar un día con la 

familia como así también para organizar las actividades que se desarrollarán 

en el horario escolar.  

 

En cuanto a las emociones, pueden utilizarse para que el alumno indique 

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

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

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

cumpleaños. Por este motivo, es fundamental la comunicación entre la 
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familia y la escuela, porque de este modo, si ocurre algún suceso que no 

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

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

“Importante” y dibujar o colocar un pictograma que represente la situación. 

Estas emociones también comprenden acciones, con lo cual estos 

pictogramas se utilizan para designar actividades a  realizar, para poder 

comunicarse con los docentes, compañeros y padres.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fortalecer en vínculo.  

 

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

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

lector, son herramientas eficaces para niños con trastornos generales de 

desarrollo. Hablamos de problemas de ordenación y secuenciación temporal 

de los hechos cotidianos, de almacenamiento deficiente en la memoria de 
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hechos y actividades, de dificultades en la transmisión de información de 

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

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

pueden añadir indicadores gráficos específicos para ampliar la información.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pidiendo que se plasme algún deseo suyo.  

 

Estos guiones disminuyen las tensiones y resistencias para realizar 

actividades novedosas y proporcionan avance en la seguridad y en el 

equilibrio emocional; además ayudan a ordenar en la memoria distintos 

procesos respetando su secuencia temporal.  

 

Si el niño posee un lenguaje desarrollado se ejercitará contando lo que ha 

hecho, y encadenará las actividades perfeccionando su expresión y 

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

conclusión este material representa gráficamente la realidad, disminuyendo 
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la capacidad de simbolización. También se puede utilizar con niños que no 

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

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

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

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

problemas de conducta. 

 

LOS PICTOGRAMAS Y LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

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

estimulante, saben que las palabras escritas tienen significados y poseen 

algunas nociones de las que es posible partir para construir nuevos 

conocimientos GALLARDO Cardona (1998). Se trata por un lado de 

aprovechar esos conocimientos y la motivación que ellos/as manifiestan para 

aprender a leer y escribir; y por otro lado, de ofrecer la oportunidad de 

adquirirlos y de fomentar el interés en aquellos niños y niñas que por una u 

otra razón no disponen de ellos. 

 

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

 

Coca-cola, bus, cine, fantasma, etc. 

Estas palabras las conoce en su globalidad, sin un análisis de la misma a 

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

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

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

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

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

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

palabras. Y, esta situación debe, aprovecharse pedagógicamente. 

 

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

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

 

Evidentemente, cuanto más haya estado en contacto con estímulos escritos, 

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

de favorecer este acercamiento a la lectura en medios socioculturales 

deprimidos. 

 

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

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

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

<cuatro>. 

 

En esta lectura no se da ninguna operación de análisis de la palabra en sus 

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

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

su nombre, etc. Va a comenzar a utilizar estrategias analíticas al leer. 
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Para favorecer este tipo de lectura,  se debe aproximar a esta lectura, a 

partir de los principios significativos y funcionalidad: 

 

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

puedan servir para saber: 

 Quien está en clase. 

 Quien falta. 

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

los materiales comunes, tijeras, pinceles, etc. 

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

niña para su identificación. 

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

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

entregar a los padres>>. 

 

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

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

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

que la escriba él/ella. 

Un material que se debe utilizar prioritariamente es la lista de los nombres de 

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

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

trabajar con estos nombres, haciendo que pasen lista cada día; escribiendo 
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en la pizarra los que faltan a clase; seleccionando, en ese mural, los que van 

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

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

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

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

 

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

 

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 

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 acció. 

 

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” ‘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, 
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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. 

 

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 
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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 MONTES DE OCA, G 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 

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: 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Según  (ZELEDÓN, R, 1996),  el lenguaje oral  es un elemento importante 

en el desarrollo del ser humano que determina el nivel de madurez y 

sociabilidad, el cual, además, constituye un instrumento de vital importancia 

en el proceso de comunicación que le permitirá al niño o niña expresar en 

forma verbal sus deseos y necesidades. 

 

La palabra, es el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el término « lenguaje” es mucho 

más extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la 

palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos.  

 

Según HABIB, (1984) se reconocen tres componentes: la forma, el contenido 

y el uso.  

 

La forma comprende los sonidos y las sintaxis que permite utilizarlos. El 

contenido representa la significación o semántica del lenguaje, es decir se 

refiere a las ideas vehiculadas por la forma. El uso (o pragmática) es el 

conjunto de circunstancias sociales y el contexto general de la comunicación 

lingüística HABIB, M (1994), citado por ARAUZ, (2000). 
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BASES NEUROLÓGICAS DEL LENGUAJE  

 

El estudio de las relaciones entre el cerebro y el lenguaje es un campo muy 

amplio. Sin duda entre las funciones del cerebro es la función en que la 

organización alcanza su grado más elevado de complejidad. Por lo mismo, 

ofrece un modelo privilegiado para la comprensión de los mecanismos de la 

evolución, de la que parece construir una especie de punto culminante 

(HABID, M 1994). 

 

LOS ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 

 

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 

oral. 

 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 ORAL 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 oral  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 

oral, 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 

de su lenguaje oral  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  ORAL 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. 

 

ÁREAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Para efectos didácticos, el lenguaje según (Méndez y Sibaja 1984) se 

dividirá en tres grandes áreas:  

 

a- Lenguaje Receptivo  

b- Lenguaje Expresivo  

c- Articulación  

 

a) Lenguaje Receptivo  

 

Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la comprensión del 

lenguaje. Aspectos importantes de esta área son:  

 

 Percepción y discriminación auditiva  

 Memoria auditiva  



32 

 

 Ejecución de órdenes  

 Seguimiento de instrucciones  

 

b) Lenguaje Expresivo  

 

Es el área del lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras.  

 

El carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los siguientes 

aspectos:  

 

 Desarrollo del vocabulario  

 Uso de frases  

 Construcción gramatical de oraciones  

 Ordenamiento lógico y secuencial  

 

c) Articulación: 

 

Según, Méndez y Sibaja (1998, p.79) la articulación es: 

“La habilidad para emitir los sonidos de lenguaje, fusionarlos y producir 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas.”  

 

El lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del niño y la 

niña, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como ser 

social.  
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En didáctica del lenguaje, este es concebido según MENDEZ y SIBAJA 

(1998) como una capacidad específicamente humana para comunicar 

emociones, deseos e ideas, mediante el uso de signos orales y escritos. 

Hace una distinción entre lenguajes naturales y artificiales; estos últimos se 

forman por símbolos y reglas producidas por el ser humano yestipulados 

explícitamente por unos habitantes, que han admitido convencionalmente 

estos lenguajes artificiales, desde otro lenguaje más básico.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA 

PREESCOLAR 

 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos y, 

aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en 

el niño y la niña.  CONDEMERÍN, (1995)  

 

Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona Adelina 

ARELLANO (1993, un amplio sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que viven 

con ellos, a través de la utilización de sonidos y gestos que son capaces de 

producir. Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con el 

sistema de lenguaje empleado por su familia y subcultura.  

 

La adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante. BRAÑAS (1996, p. 36 ) concluye “ La lengua materna que el niño 
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aprendió a usar es la que le permite la comunicación desde el punto de vista 

social y es la que le favorece la expresión, la interpretación de su propio yo, 

de lo que él siente, de lo que piensa, de lo que desea ”.  

 

El lenguaje articulado, menciona  CONDEMERÍN (1995), está constituido por 

un sistema de sonidos combinados entre sí; las otras formas de expresión 

gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este como formas  

 

Paralingüísticas. La comunicación y la expresión intelectual son 

consideradas funciones importantes dentro de este.   

 

La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es exclusiva, de 

ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el individuo realiza con 

otros. Primero el niño y la niña adquieren el lenguaje oral, luego estarán en 

condiciones de pasar el aprendizaje del escrito. En la medida en que la 

adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña tendrán las habilidades de 

aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir  CONDEMERÍN 

(1995).  

 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. 

De acuerdo con la concentración que realice en diversos aspectos dará 

origen a la fonología, relacionada con los sonidos del lenguaje, a la 

etimología y semántica, la primera concentrada en el origen de las palabras 

y la segunda referida al estudio del significado de las palabras y por último, 
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la sintaxis estructural o gramática generativa, la cual se refiere a la 

ordenación de las palabras en un contexto significativo. En el desarrollo del 

lenguaje oral, se presentan las siguientes características: es un proceso 

evolutivo que depende de los órganos de fonación y del desarrollo 

intelectual, donde entra en juego un tercer factor decisivo, como es la 

influencia del medio socio-cultural.  

 

Algunos autores, como CONDEMERÍN (1995) y ARELLANO (1993) 

recomiendan el estudio del desarrollo del lenguaje infantil a partir de dos 

etapas o períodos: el pre lingüístico y el lingüístico. El período pre lingüístico 

abarca los primeros diez meses de vida y se caracteriza por la reacción del 

niño ante el sonido, tales como voz humana y los ruidos de entorno. El 

período lingüístico comienza a partir de la aparición de las primeras 

palabras, las cuales suelen presentarse en el niño entre los nueve meses de 

edad.  

 

LOS  DIFERENTES ESTADIOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

 

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  
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y al perfeccionamiento de esta función. El estadio pre lingüístico 

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 

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. 



37 

 

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. 

 

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. 
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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  

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 
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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. 

 

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 



40 

 

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. 

 

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”. VIDALON, G; Psicología del Desarrollo Ayudas 

Técnicas para la comunicación, Ediciones Aljibe Pags. (104 – 145) 

 

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. 
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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  
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últimas relaciones que aparecen son las de restricción (a menos que), de 

concesión  (aunque), y de condición (si). 

 

VOCABULARIO DEL NIÑO Y NIÑA PREESCOLAR 

 

Cuando FERNÁNDEZ,  S. (1980) el desarrollo del sistema fonológico, es 

decir la capacidad de articular bien los fonemas, ha transcurrido 

normalmente, a los seis años, el niño tendrá un dominio total de los sonidos 

de su lengua materna, aunque es difícil determinar el vocabulario básico 

para toda una comunidad lingüística y poder generalizarla, de acuerdo con 

un país, o región.  

 

S.FERNÁNDEZ (1980, p. 42) recomienda desde un punto de vista didáctico, 

“conocer el vocabulario mínimo que un niño debe dominar, no para limitarlo 

sino para enriquecerlo... {Agrega que} se deben tomar en cuenta, las 

características socio-culturales de grupo y el momento histórico”  

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

Según ZELEDÓN, (1996) el niño presenta dos tipos de lenguaje 

 

a- Egocéntrico. Este durará hasta los 7 años de edad. Por el carácter 

netamente egocentrista del niño y de la niña, su primera manera de 

expresión estará centralizada en sí, hacia el exterior 



43 

 

b- Socializado. Comienza a partir de los 7 años. Se caracteriza por la  

comunicación al exterior, en el diálogo. El niño y la niña ya han 

internalizado al interlocutor 

 

LAS ACTIVIDADES EN PREESCOLAR COMO FORMA DE 

DESARROLLAR EN EL NIÑO EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 

 

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

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

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

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

como parte de su formación personal y social. GRUPO ALBORÁN (1992):   

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

como son:  

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

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

interés por aprender nuevas cosas, llevando a cabo actividades que les 

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

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

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

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

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

un ambiente alfabetizado, para que él mismo se interese por descubrir 
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primero qué es y, después, que trate de aprenderlo para obtener mejores 

formas de comunicación con los demás.  

 

El niño necesita, entonces, realizar importantes descubrimientos que lo 

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

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

 

 La utilidad de la lecto-escritura 

 La diferencia entre dibujo y escritura 

 La diferencia entre imagen y texto 

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

 Que los textos nos dicen algo  

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

 Convencionalidades propias de la escritura.  

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

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

 

A partir de tomar en cuenta estos descubrimientos que debe hacer el niño, la 

educadora tendrá un mundo de actividades que pueda realizar, siempre 

tomando en cuenta los aspectos descritos en esta exposición.  

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

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

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

funciones:  
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• El niño. 

 

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

 

 Interactuar en un ambiente alfabetizador y sobre todo que ese 

ambiente tenga significado para él.  

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

textos, dejándole siempre la posibilidad que él decida sobre que 

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

construir hipótesis, confrontar resultados, equivocarse en ellos y 

volver a intentarlos.  

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

con la lengua escrita.  

 Expresarse en forma oral en variedad de estilos y situaciones. 

 Confrontar sus hipótesis de producción de textos e interpretación de 

los mismos con sus compañeros y con los adultos. 

 

PAPEL DE LA EDUCADORA 

 

La educadora es la principal propiciadora de las situaciones y actividades 

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

enriquecimiento de su lenguaje oral. Para ello debe:  

 

 Tener  presente, en todo momento, que el objetivo del nivel preescolar  
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es favorecer el desarrollo integral del niño, es así que no debe ser 

descuidado ninguno de los aspectos para conseguir este fin.  

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

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

desarrollo en el descubrimiento y acercamiento a este tipo de 

comunicación.  

 Conocer y respetar las características y momentos de evolución de 

cada niño en particular.  

 Tener en cuenta que el enriquecimiento del lenguaje oral es parte 

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

sus ideas y sentimientos.  

 Escribir y leer con frecuencia como parte del acercamiento del niño 

con el lenguaje escrito.  

 Realizar actividades donde el niño busque la respuesta a sus 

preguntas por sí mismo.  

 Dejar que los niños tengan "errores" constructivos ya que son parte de 

su camino hacia nuevos aprendizajes.  

 Respetar las producciones de los niños y observar sus avances de 

manera particular para poder evaluarlas comparándolas con las del 

niño mismo con la evaluación buscará propiciar la reflexión del mismo 

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

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

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

desarrollo del niño en general. 
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PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

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

de sus hijos.  

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

 Conocer el modelo pedagógico a grandes rasgos con el fin de 

coadyuvar con las actividades del jardín de niños.  

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

a los textos escritos o producciones de ellos mismos.  

 Colaborar con sus hijos leyéndoles y acercándolos a ambientes 

alfabetizadores. 

 

PAPEL DEL ENTORNO 

 

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

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

También el entorno proporciona material didáctico rico, así como objetos 

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

conocimientos y adquisición de lenguaje oral y escrito.  

 

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

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

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

pueden llevar a cabo a partir de la lectura de la guía son inmensas e 
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inagotables, pero -como señala la propia teoría piagetiana- debemos dejar 

actuar a las personas elevando así su creatividad y competencia.  

 

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

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

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

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

pro del desarrollo total del niño.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 
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premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

sirvió  para partir de una teoría general acerca de  la utilización de los 

Pictogramas y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la utilización de los 

Pictogramas y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta  

dirigida a las maestras; y, Test de Zimmerman  aplicada a las niñas y 

niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con 
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la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y 

análisis. Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA Aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora”  para 

establecer la utilización de Pictogramas en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas. 

 

TEST DE ZIMMERMAN  Se aplicó a los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail 

Ayora”,  para determinar el  Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN 

 
CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA” 

PARALELOS DE 
PRIMER ANO EGB 

M F TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 12 22 1 

“B” 7 14 21 1 

“C” 10 9 19 1 

“D” 10 8 18 1 

TOTAL 37 43 80 4 
Fuente: Libro de matrículas  del centro educativo “Abigail Ayora” 
Elaboración: Bertha Quinde 
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A  LAS MAESTRAS DE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL 

AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL PARA ESTABLECER LA 

UTILIZACIÓN DE  LOS PICTOGRAMAS EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO.  

 

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

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES f. % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
      Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

       Investigadora: Bertha Quinde 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan  

Pictogramas en la jornada diaria de trabajo. 

 

El uso de los pictogramas  en la jornada de trabajo, sirven para desarrollar 

en los niños la comunicación y estimulación de la expresión, en caso de que 

existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente 

de la lengua de comunicación, a través de estos recursos visuales se 

establece una situación temporal en cuanto al espacio  del día, teniendo en 

cuenta que para leer imágenes siempre se debe  partir de la experiencia 

previa. 

 

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

de Trabajo? 

CUADRO Nro. 2  

INDICADORES f. % 

Una vez 0 0% 

Dos veces 0 0% 

Tres veces 1 25% 

Todos los días 3 75% 

TOTAL 4 100% 

  Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

  Investigadora: Bertha Quinde 
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GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las maestras encuestadas utilizan todos los días  los Pictogramas 

en la Jornada Diaria de Trabajo  y el  25% tres veces por semana. 

 

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

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

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

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

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

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

desarrollo del Lenguaje Oral? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES f. % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

      Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

       Investigadora: Bertha Quinde 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

Pictogramas facilita el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Los Pictogramas  facilitan el desarrollo del Lenguaje  del Lenguaje, el mismo 

que tiene gran importancia  para la vida humana ya que, el lenguaje es el 
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modo de comunicarnos con los demás, mediante ella nos es posible 

transmitir mensajes claros que les permitan a los demás comprendernos. El 

lenguaje indica una característica común al hombre y a los animales, para 

expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de 

símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. El 

ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa consecuencias 

sonoras y signos gráficos. 

 

4.- Seleccione las  características de los Pictogramas  

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES f. % 

Su formato es libre 3 75% 

Su lectura es clara, rápida y eficiente 2 50% 

Su forma es simple sin llegar a lo 
abstracto 

4 100% 

    Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

    Investigadora: Bertha Quinde 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden  que la característica de 

los Pictogramas  es que su forma es simple sin llegar a lo abstracto, el 75% 

Su formato es libre y el 50% su  formato es libre, su lectura es clara, rápida y 

eficiente. 

 

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

generar y respetar los criterios que debe emplearse en todos los 

pictogramas para lograr uniformidad y congruencia, proporción y 

representación. 

 

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

la acción a la que se quiera llegar. 

 

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

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

lenta. 
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5.- ¿Qué utilidad brinda  los Pictogramas? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES f. % 

Detallar secuencias de acción 4 100% 

Ofrecen alternativas 3 50% 

Tienen consecuencias emocionales 2 50% 

             Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

               Investigadora: Bertha Quinde 

 
 

GRÁFICO Nro. 5 

100%

75%

50%

Utilidad que ofrecen los pictogramas

Detallar secuencias de 
acción

Ofrecen alternativas

Tienen consecuencias 
emocionales

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la utilidad de que 

brindan los pictogramas es: Detallar secuencias de acción, el 75% ofrecer 

alternativas y el  50%   tienen consecuencias emocionales. 

 

Detallar secuencias de acción, hace referencia a las actividades inmediatas 

que se va a realizar, con el uso secuencial de pictogramas. 
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Ofrece alternativas, la misma que hace referencia a las actividades que se 

podrían hacer otro momento. 

 

Las consecuencias emocionales se dan por el uso continuado de 

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

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

conceptos como la percepción espacial y temporal, asociando lugares con 

personas, actividades, etc. 

 

6.- ¿En qué actividades se  utiliza los Pictogramas? 

< 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES f. % 

Lectura de imágenes y palabras 4 100% 

Juegos de palabras 4   100% 

Asociar palabras con los dibujos 4   100% 

                Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                  Investigadora: Bertha Quinde 
 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan los 

Pictograma en las actividades de: lectura de imágenes y palabras,  juegos 

de palabras y para asociar palabras con los dibujos. 

 

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

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

frases que indique el mensaje correcto del pictograma. 

 

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

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

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

 

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

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

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

personas, actividades, etc. 

 

7. ¿Con  la lectura  de Pictogramas qué desarrollamos en el niño? 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES f. % 

Creatividad   4 100% 

Lenguaje 4 100% 

Imaginación 4 100% 
                       Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                       Investigadora: Bertha Quinde 
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GRÁFICO Nro. 7 
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El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que con la lectura  de 

Pictográfica  se desarrolla el lenguaje la imaginación y  la creatividad. 

 

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

imaginación infantil, desarrollan 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 el 

desarrollo del lenguaje a través de  la creación de cuentos, poemas, afiches, 

carteles itinerantes, banderolas y mucho más. Su uso en la escuela se 

revierte en atención focalizada, divertida y que cautiva y  estimula la 

memoria y eleva  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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8.- ¿Ha asistido a seminarios de  capacitación sobre la utilización de 

los Pictogramas para el Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES f. % 

Frecuentemente 2 50% 

Rara vez 1 25% 

Nunca 1 25% 

                       Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                       Investigadora: Bertha Quinde 

 
 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las maestras encuestadas manifiestan que frecuentemente 

reciben capacitación sobre la utilización de los Pictogramas para el Primer 

Año de Educación Básica, el 25% rara vez y el otro 25% nunca. 
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La capacitación que reciben las maestras,  les permite que a través de  

utilización de los Pictogramas cambien su metodología para el aprendizaje 

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

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

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

cumplir con los objetivos de la enseñanza aprendizaje en lo que 

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

desarrollo de la meditación,  aumentando sus capacidades lingüísticas y de 

comunicación. 
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RESULTADOS  DEL TEST  DE  ZIMMERMAN   APLICADO A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA”   

PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO Nº 9 

ITEMS DIAGNÓSICO f % 

50-80 Excelente 27 34% 

30-40 Normal 47 59% 

10-20 Bajo 6 7% 

TOTAL 80 100% 

          Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
           Investigadora: Bertha Quinde 
 

GRAFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de niños y niñas investigados se ubican en el rango de 30 a 40 lo 

que corresponde a  un desarrollo de Lenguaje Oral Normal, 34 % se ubica 
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en el rango de 50 a 80  equivalente a Excelente y el 7%  en el rango de 10 a 

20 que corresponde a Bajo.  

 

El Lenguaje Oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, 

objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que 

para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 
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g.  DISCUSIÓN    

 

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

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

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas  de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora”   

del cantón La Troncal. 

 

A través de la encuesta  a las maestras y en base a las preguntas Nros.1 y 6. 

Las mismas que hacen referencia a ¿Utiliza usted Pictogramas en su jornada 

diaria de trabajo? se concluye que: el 100% de las maestras investigadas, 

utilizan los Pictogramas en su Jornada Diaria de Trabajo y   6. ¿En qué 

actividades  utiliza los Pictogramas? El 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que las actividades que  utilizan  utilizar los Pictograma son: 

lectura de imágenes y palabras,  juegos de palabras y asociar palabras con 

los dibujos puesto que constituyen  una de las herramientas más 

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

posible favorecer  aprendizajes significativos de la lectura y escritura, 

utilizando una variedad de signos, símbolos y dibujos que  ayudan y 

desarrollan la atención, la imaginación y  la memoria. 

 

De la aplicación del test de Zimmerman aplicado  a los niños y niñas de  

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica se determina que: El 59% 
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de niños y niñas investigados tienen   un desarrollo de Lenguaje Oral 

Normal, 34 %  Excelente y el 7% a Bajo. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la contrastación de los resultados obtenidos, se 

concluye que los Pictogramas influyen positivamente  en el Desarrollo de la 

del Lenguaje Oral de de los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora”   del cantón 

La Troncal. 

 

Los Pictogramas desde el enfoque integral es  el material didáctico que 

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

lectura y a la vez fluya con más facilidad su Lenguaje Oral , ya que estos se 

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

observe la direccionalidad, descubra el vocabulario, la pronunciación entre 

otras.  
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h.  CONCLUSIONES 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

 Que el 100% de maestras investigadas, utilizan los Pictogramas en su 

Jornada Diaria de Trabajo.  El 100% de las maestras utilizan  los 

Pictograma en las actividades de: lectura de imágenes y palabras,  

juegos de palabras y  para  palabras con los dibujos, ya  que 

constituyen  una de las herramientas más motivadoras, interesantes y 

fundamentales para los niños, con las que es posible favorecer  

aprendizajes significativos de la lectura y escritura, utilizando una 

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

atención, la imaginación y  la memoria. 

 

 El 59% de niños y niñas investigados tienen   un desarrollo de 

Lenguaje Oral Normal, 34 %  Excelente y el 7% a Bajo. El Lenguaje 

Orales toda forma de comunicación de nuestros pensamientos e 

ideas y es el vínculo  perfecto para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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i.  RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A  las maestras  que sigan utilizando los Pictogramas  como 

estrategia  metodológica en la jornada diaria de trabajo., con la 

finalidad  desarrollar en los niños y niñas la creatividad, lenguaje e 

imaginación,  atención y la memoria de los niños.  

 

 A las maestras  que sigan utilizando los Pictogramas  como estrategia  

metodológica para   desarrollar en el niño destrezas y habilidades a 

nivel del área del lenguaje, en especial con los niños que tienen 

niveles bajos en el desarrollo de Lenguaje Oral, empezando con 

lecturas adecuadas a su edad, con palabras que comprenda y con un 

estilo apropiado 
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a. TEMA 

 

LA UTILIZACION DE LOS PICTOGRAMAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACION GENERAL BASICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTON LA 

TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR. PERIODO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Primer Grado de  Educación  General  Básica es donde se sientan las bases 

para la formación integral del ser, es necesario que este nivel cuente con 

docentes que conozcan de la psicología infantil, que estén apropiados del 

mensaje que,  la utilización de los Pictogramas  son estrategias y escenarios que 

cobran suma importancia para el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

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. 

 

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 Oral  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 
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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. 

 

En el primer año parecería ser que el desarrollo de Lenguaje Oral es considerado 

como la simple  funcionalidad reproductiva de palabras,  y no como  parte de 

un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los humanos. 

 

El Centro Educativo Centro Educativo "Abigail Ayora”.es una institución fiscal 

que cuenta con  80    niños y niñas  de Primer Grado de Educación  General 

Básica distribuidos en cuatro  paralelos, las  docentes no son profesionales 

en Psicología Infantil o Educación Parvularia, se encuentran realizando sus 

estudios profesionales. Se puede apreciar que, existen niños que presentan 

dificultad en el  desarrollo del Lenguaje Oral que interfieren o dificultan  la 

capacidad de comunicación verbal  con las personas de su entorno. Se 

puede observar   hipolalia que es la pobreza del lenguaje, muestran  un 

retraso que afecta tanto a la expresión como la compresión 

 

Al conjugar estos aspectos, se  considera importante investigar el problema 

siguiente: ¿CÓMO INFLUYE LA UTILIZACIÓN  DE LOS  PICTOGRAMAS  

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA,  PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/hipolalia
http://www.definicion.org/muestra
http://www.definicion.org/expresion
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BÁSICA DEL  CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA” DEL CANTON LA 

TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO LECTIVO 2013-2014? 
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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. 

 

El interés  en este proyecto está basado en investigar como los Pictogramas 

influyen en el Desarrollo del Lenguaje Oral. Ya que los  niños y niñas  se 

desarrollan rodeados de imágenes, les invade todo tipo de logotipos, 
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pictogramas, señales y símbolos que les rodean su mundo y su forma de 

entender la realidad.  

 

Esta investigación va a  beneficiar a los niños, niñas y  maestras porque nos 

vamos a dar cuenta de lo importante que son los pictogramas para el 

desarrollo del lenguaje oral, 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 conto  con el apoyo 

del centro educativo “Abigail Ayora”,  de sus directivos y maestras, 

referencias bibliográficas que sustentan el marco teórico, con los 

instrumentos apropiados para realizar el presente trabajo investigativo los 

mismos que  ayudaran en el desarrollo y ejecución del problema  planteado. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

o Determinar la incidencia de la utilización de Los Pictogramas en el  

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo 

"Abigail Ayora" del cantón La Troncal, provincia del Cañar. Periodo 

lectivo 2013-2014. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

o Establecer la utilización de Los Pictogramas en  la jornada diaria de 

trabajo con  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora" del 

cantón La Troncal, provincia del Cañar. Periodo lectivo 2013-2014. 

 

o Evaluar  el Desarrollo del Lenguaje Oral de  los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo "Abigail Ayora" del cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

Periodo lectivo 2013-2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

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.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. 

 

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 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma 
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son pictogramas, en la civilización Maya, los dibujos que están 

representados en las pirámides son pictográficos: la mazorca de maíz no 

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

 

 

 

 

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.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_Maya
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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”.2 

 

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. 

 

                                                           
2
 MOROGAS Miguel Barcelona 1982 Los Pictogramas en la Historia  pags 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.  

 

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.  

 

INVENTORES DE LOS PICTOGRAMAS  

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

“Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas” 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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.  
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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. 

 

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”.3 

 

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. 

 
                                                           
3
 SANDERS Williams Manual preescolar Definición, Importancia de los Pictogramas Págs. 

38 - 57 
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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. 

 

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 “pre escritura”. 
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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: 
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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.” 4 

 

 

 

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. 

 

                                                           
4
 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; 
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  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. 

 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 
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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. 

 

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

palabras o frases propias de la imaginación. 

 

¿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”5 ‘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. 

 

                                                           
5
 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. 

 

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. 
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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 ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Según  (Zeledón Ruiz, 1996),  el lenguaje oral  es un elemento importante en 

el desarrollo del ser humano que determina el nivel de madurez y 

sociabilidad, el cual, además, constituye un instrumento de vital importancia 

en el proceso de comunicación que le permitirá al niño o niña expresar en 

forma verbal sus deseos y necesidades. 

 

La palabra, es el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el término « lenguaje” es mucho 

más extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la 

palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos.  

 

Según (Habib, 1984) se reconocen tres componentes: la forma, el contenido 

y el uso.  

 

La forma comprende los sonidos y las sintaxis que permite utilizarlos. El 

contenido representa la significación o semántica del lenguaje, es decir se 

refiere a las ideas vehiculadas por la forma. El uso (o pragmática) es el 
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conjunto de circunstancias sociales y el contexto general de la comunicación 

lingüística ( Habib, M 1994, citado por Arauz , 2000). 

 

BASES NEUROLÓGICAS DEL LENGUAJE  

 

El estudio de las relaciones entre el cerebro y el lenguaje es un campo muy 

amplio. Sin duda entre las funciones del cerebro es la función en que la 

organización alcanza su grado más elevado de complejidad. Por lo mismo, 

ofrece un modelo privilegiado para la comprensión de los mecanismos de la 

evolución, de la que parece construir una especie de punto culminante 

(Habid, M 1994). 

 

LOS ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 

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 desarrol lo del lenguaje oral.  

 Por últ imo, 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.  

 

LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL 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 oral  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 

oral, 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. 
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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 

de su lenguaje oral  cuando este estimulado de la mejor manera y con el uso 

de técnicas apropiadas para cada edad. 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 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. 
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 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. 

 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. 

 

AREAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Para efectos didácticos, el lenguaje según (Méndez y Sibaja 1984) se 

dividirá en tres grandes áreas:  

 

a- Lenguaje Receptivo  

b- Lenguaje Expresivo  

c- Articulación  
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a) Lenguaje Receptivo  

 

Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la comprensión del 

lenguaje. Aspectos importantes de esta área son:  

 

 Percepción y discriminación auditiva  

 Memoria auditiva  

 Ejecución de órdenes  

 Seguimiento de instrucciones  

 

b) Lenguaje Expresivo  

 

Es el área del lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras.  

 

El carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los siguientes 

aspectos:  

 

 Desarrollo del vocabulario  

 Uso de frases  

 Construcción gramatical de oraciones  

 Ordenamiento lógico y secuencial  
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c) Articulación: 

 

Según, Méndez y Sibaja (1998, p.79) la articulación es: 

“La habilidad para emitir los sonidos de lenguaje, fusionarlos y producir 

palabras, frases y oraciones que expresen ideas.”  

 

El lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del niño y la 

niña, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como ser 

social.  

 

En didáctica del lenguaje, este es concebido según Mendez y Sibaja (1998) 

como una capacidad específicamente humana para comunicar emociones, 

deseos e ideas, mediante el uso de signos orales y escritos. Hace una 

distinción entre lenguajes naturales y artificiales; estos últimos se forman por 

símbolos y reglas producidas por el ser humano yestipulados explícitamente 

por unos habitantes, que han admitido convencionalmente estos lenguajes 

artificiales, desde otro lenguaje más básico.  

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO Y LA NIÑA 

PREESCOLAR 

 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos y, 

aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en 

el niño y la niña. ( Condemerín (1995)  
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Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona Adelina 

Arellano 1993, un amplio sistema lingüístico para expresar sus necesidades, 

sus rechazos y sus pensamientos a las personas que viven con ellos, a 

través de la utilización de sonidos y gestos que son capaces de producir. 

Este sistema de comunicación, generalmente, va a coincidir con el sistema 

de lenguaje empleado por su familia y subcultura.  

 

La adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante. Brañas ( 1996, p. 36 ) concluye “ La lengua materna que el niño 

aprendió a usar es la que le permite la comunicación desde el punto de vista 

social y es la que le favorece la expresión, la interpretación de su propio yo, 

de lo que él siente, de lo que piensa, de lo que desea ”.  

 

El lenguaje articulado, menciona  Condemerín (1995), está constituido por 

un sistema de sonidos combinados entre sí; las otras formas de expresión 

gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este como formas  

 

Paralingüísticas. La comunicación y la expresión intelectual son 

consideradas funciones importantes dentro de este.   

La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es exclusiva, de 

ésta, pero se crea y evoluciona en la relación que el individuo realiza con 

otros. Primero el niño y la niña adquieren el lenguaje oral, luego estarán en 

condiciones de pasar el aprendizaje del escrito. En la medida en que la 

adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña tendrán las habilidades de 
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aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir ( Condemerín 

1995).  

 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. 

De acuerdo con la concentración que realice en diversos aspectos dará 

origen a la fonología, relacionada con los sonidos del lenguaje, a la 

etimología y semántica, la primera concentrada en el origen de las palabras 

y la segunda referida al estudio del significado de las palabras y por último, 

la sintaxis estructural o gramática generativa, la cual se refiere a la 

ordenación de las palabras en un contexto significativo. En el desarrollo del 

lenguaje oral, se presentan las siguientes características: es un proceso 

evolutivo que depende de los órganos de fonación y del desarrollo 

intelectual, donde entra en juego un tercer factor decisivo, como es la 

influencia del medio socio-cultural.  

 

Algunos autores, como Condemerín (1995) y Arellano (1993) 6recomiendan 

el estudio del desarrollo del lenguaje infantil a partir de dos etapas o 

períodos: el pre lingüístico y el lingüístico. El período pre lingüístico abarca 

los primeros diez meses de vida y se caracteriza por la reacción del niño 

ante el sonido, tales como voz humana y los ruidos de entorno. El período 

lingüístico comienza a partir de la aparición de las primeras palabras, las 

cuales suelen presentarse en el niño entre los nueve meses de edad.  

 

                                                           
6
 Condemerín (1995) y Arellano(1993) 
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LOS  DIFERENTES ESTADIOS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 

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 él se encuentra  de exteriorizar 

espontáneamente sus necesidades y sus deseos. Por eso es exacto decir en 

lo que concierne al lenguaje hablado, que su punto de origen debe ser 

buscado en el grito. 
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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. 

 

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 
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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  

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 



126 

 

“madre”, sino por frases muy diversas: mamá ven aquí; mamá dame; mamá, 

álzame en los brazos”.7  

 

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. 

 

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 

                                                           
7
 VIDALON, Gladis; Psicología del Desarrollo Ayudas Técnicas para la comunicación, Ediciones Aljibe Pags.104 - 

145 
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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). 

 

VOCABULARIO DEL NIÑO Y NIÑA PREESCOLAR 

 

Cuando8 el desarrollo del sistema fonológico, es decir la capacidad de 

articular bien los fonemas, ha transcurrido normalmente, a los seis años, el 

niño tendrá un dominio total de los sonidos de su lengua materna, aunque es 

difícil determinar el vocabulario básico para toda una comunidad lingüística y 

poder generalizarla, de acuerdo con un país, o región.  

                                                           
8
 S.Fernández ( 1980, p. 42) 
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S.Fernández ( 1980, p. 42) recomienda desde un punto de vista didáctico, 

“conocer el vocabulario mínimo que un niño debe dominar, no para limitarlo 

sino para enriquecerlo ...{ agrega que} se deben tomar en cuenta, las 

características socio-culturales de grupo y el momento histórico ”  

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

Según Zeledón, (1996) el niño presenta dos tipos de lenguaje 

 

Egocéntrico. Este durará hasta los 7 años de edad. Por el carácter 

netamente egocentrista del niño y de la niña, su primera manera de 

expresión estará centralizada en sí, hacia el exterior 

 

Socializado. Comienza a partir de los 7 años. Se caracteriza por la  

comunicación al exterior, en el diálogo. El niño y la niña ya han internalizado 

al interlocutor 

 

CONDICIONES QUE CONTRIBUYEN A LAS VARIACIONES EN EL 

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL 

< 

Hurlock ( 1991) y Ugalde ( 1983) nombran los diferentes factores que 

influyen en el niño, respecto a la adquisición del lenguaje. ( Hurlock p 181) 

menciona al respecto 9: “a pesar de que los niños aprenden a hablar según 

un patrón predecible, existen diferencias individuales en la rapidez con la 

                                                           
Hurlock ( 1991) y Ugalde ( 1983)) 
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que lo siguen, la magnitud y la calidad de su vocabulario y lo correcto de la 

pronunciación y la estructura gramatical de sus expresiones orales”.  

 

Existen varias condiciones que contribuyen a esas variaciones. Las más 

importantes son las siguientes: 

 

a) Maduración:  

 

Cada niño o niña tienen su propio ritmo. Es un fenómeno interno que no se 

puede acelerar. Cada cual tiene sus propias posibilidades, las hay que 

comprender para no causar tensiones.  

 

b) Salud:  

 

Los niños o niñas sanas aprenden a hablar antes que los mayores. porque 

tienen una mayor motivación para ser miembros del grupo social al que 

pertenecen.  

 

c) Inteligencia:  

 

Los niños o niñas con más alto coeficiente intelectual aprenden a hablar 

antes. Muestran una superioridad lingüística, sus semejantes de nivel más 

bajo.  

 

d) Posición socio- económica:  

 

El nivel socioeconómico influye en el lenguaje. Los niños o niñas con nivel 

económico mayor hablan antes, se expresan mejor y con mayor amplitud, 
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que los niños y niñas de niveles inferiores, debido a que los grupos más 

solventes reciben ánimo y mayor orientación en su aprendizaje  

 

e) Deseos de comunicarse:  

 

Cuanto más fuerte sea el deseo de comunicación con otros, tanto mayor 

será la motivación que tenga el niño o la niña para aprender a hablar y tanto 

más dispuesto estará a dedicar el tipo y esfuerzo que se necesita para ello.  

 

f) Estimulación:  

 

En la medida que se estimule, se dirija al niño o niña y se le anime a 

responder, desarrollará mejor su lenguaje.  

 

g) Tamaño de la familia:  

 

El hijo e hija sin hermanos o de familia pequeña, tiene un lenguaje más 

desarrollado, que los niños y niñas de familia numerosas, porque los padres 

pueden dedicar más atención con el fin de enseñarle a hacerlo.  

 

h) Posición ordinal:  

 

El lenguaje del primogénito es superior al de hijos que nacen después en la 

misma familia. Los padres pueden dedicar más tiempo y animarlo, que el 

caso de los hijos e hijas posteriores.  
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i) Métodos de crianza:  

 

La crianza autoritaria es un obstáculo en el aprendizaje, mientras que el 

adiestramiento democrático y tolerante lo fomenta.  

 

j) Nacimientos múltiples:  

 

Los niños y niñas de nacimientos múltiples o gemelos, suelen tener un 

retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que, debido a la asociación de uno 

con otro, aprenden a entender sus propias jergas.  

 

k) Contactos con coetáneos:  

 

En la medida que los niños y niñas contacten con otros, mayor es su 

motivación para desarrollar su lenguaje.  

 

l) Personalidad:  

 

Cuando el niño y la niña están bien adaptados, tienden a hablar mejor, tanto 

en cantidad como en calidad, respecto a niños y niñas que no lo están.  

 

A menudo, se considera el buen dominio del habla como un indicador de 

salud mental.  
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m) Medios de comunicación:  

 

Se debe conceder a la televisión un valor importante, como factor en el 

aprendizaje del habla infantil.  

 

Es a través de programas educativos y adecuados que los niños y niñas 

pueden conocer sobre culturas diferentes, información de países, avances, 

ciencia, arte y música.  

 

PAPEL DEL EDUCADOR EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Según este autor, cuando el niño llega a la escuela ya sabe hablar, su 

lenguaje es un juego, un instrumento pobre de comunicación con el entorno 

inmediato y un elemento imprescindible en la formación de su persona. Pero 

se puede decir que a través de los años escolares, puede llegar a ser el 

medio más dúctil y expresivo para la comunicación.  

 

Fernández, (1983) dice que la maestra de preescolar puede tener la ilusión 

de que el sistema está adquirido, que el niño y la niña entienden todo lo que 

se le dice, y que es capaz de expresar y comunicar sus deseos. Sin 

embargo, a partir de este nivel de adquisición y paralelamente a todo su 

desarrollo, el niño va a progresar en su lenguaje y en el dominio de las 

múltiples dificultades del sistema. 
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Según Fernández (1993), la docente deberá proporcionar actividades como 

las siguientes:  

 

a) El lenguaje se desarrolla a partir del deseo y de la necesidad de 

comunicación. El docente debe proporcionar una experiencia amplia 

que, aunadas a su experiencia personal, favorezca la verdadera 

comunicación.  

b) La comunicación necesita la presencia de otro. Ese otro serán la 

docente y sus compañeros, ya que para que hable hace falta que se 

le escuche, que se le hable y que se le deje hablar. Es por ello que el 

aula de preescolar representa un nuevo contexto social.  

 

En la educación no formal el lenguaje debe llenarlo todo. Cada tarea puede 

ser preparada para provocar el diálogo, la narración, la pregunta y la 

conciencia de la presencia del « otro ».  

 

c) Observar el desarrollo del lenguaje infantil y favorecerlo.  

El docente no debe rechazar el lenguaje del niño, ya que sería como 

rechazar al niño; su tarea es acoger al niño con su lenguaje, darle 

seguridad, desinhibirlo y ofrecerle al mismo tiempo modelos 

lingüísticos correctos. Si el niño está bloqueado en su lenguaje, ya 

sea por carencias afectivas, sociales o trastornos psicosomáticos, es 

la docente la que debe estar atenta a detectar los casos, para crear 
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situaciones y programas donde el niño y su lenguaje puedan recobrar 

su ritmo.  

 

Lo anterior permite concluir que el papel del docente es importante para la 

estimulación del lenguaje, ya que debe tener tiempo para conversar con el 

grupo y con cada uno de los niños y niñas. En segundo término, tiene que 

ser capaz de encontrar el tono adecuado a la edad de ellos. Para tal fin tiene 

que trabajar su expresión lingüística, reflexionar al respecto, disciplinarla y 

tener presente que sirve de modelo a los niños. Pero esa disciplina 

lingüística no debe afectar su espontaneidad e intuición. El lenguaje de la 

maestra ha de ser natural sin afectación, expresivo, claro y cultivado.  

 

DESARROLLO DEL SISTEMA FONOLÓGICO  

 

El sistema fonológico según Condemerín (1982) es el mecanismo que 

articula con precisión los fonemas de la lengua natal. Algunos niños y niñas 

al ingresar a preescolar, no han desarrollado suficientemente, el sistema 

fonológico. En ciertos casos, este fenómeno es debido a un retraso simple 

del lenguaje. En edades tempranas, es normal, más adelante puede deberse 

a problemas culturales como:  

 

• Falta de estimulación  

• Hijos únicos o sobreprotegidos  

• Familias numerosas  
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• Bilingüismo y deprivación cultural  casos muy severos 

se debe a un trastorno neurológico más grave.  

 

En síntesis en este apartado, se ofrecen ejercicios y actividades para ser 

utilizados por docentes de preescolar, padres y madres de familia, de niños y 

niñas que necesitan estimulación fonológica para mejorar su lenguaje oral.  

 

EJERCICIOS PARA LA CONCIENCIA FÓNICA  

 

Para Condemerín (1982) ésta consiste en la capacidad del niño y la niña de 

reconocer y reproducir todos los sonidos y ruidos correspondientes a los 

fonemas del lenguaje. Es recomendable permitir a los infantes jugar con 

palabras y sonidos, ya que mejora su habilidad de discriminar y emitir 

sonidos.  

 

Las siguientes son algunas de las actividades que sugiere Condemerín 

(1982) y que favorecen la conciencia fónica en los niños o niñas 

preescolares:  

 

a) Pedir al niño que diga una palabra en forma lenta y luego la repita en 

forma rápida.  

b) Imitar los sonidos onomatopéyicos de animales, ambiente y cosas 

conocidas; por ejemplo: guau– guau del perro, tic-tac del reloj, miau – 

miau del gato  
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c) Decir rimas, poesías, coros y prosas sencillas, por ejemplo:  

“ Delia tie  

doradito y de metal”  

d) Nombrar elementos observados en una lámina, cartel, afiche, otros  

e) Preguntar al niño o a la niña, cuál es el sonido inicial de objetos 

señalados en láminas.  

f) Realizar diferentes actividades para que los niños y las niñas nombren 

y agrupen los objetos que empiezan con igual sonido.  

g) Ofrecer loterías y dominós elaborados con el propósito de identificar 

sonidos o fonemas en estudio.  

 

EJERCICIOS ARTICULATORIOS BÁSICOS  

 

Para Condemerín (1982) cuando el niño o la niña manifiestan un retraso 

evidente en la emisión de los fonemas, se pueden aplicar algunas 

sugerencias, las cuales benefician la “ motricidad ” de los labios, mejillas y 

lengua. Se recomienda realizar estos ejercicios sentando al niño frente a un 

espejo.  

 

Para los labios  

 

Según Condemerín (1982) se debe:  

a  Estirar los labios hacia delante como para dar un beso.  

b Hace  
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c Abrir  

d Hace  

e Desviar lateralmente, todo lo posible, las mandíbulas pero 

manteniendo los labios juntos  

f O  

g  Mord  

h Colo  

 

EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA  

 

Para Condemerín (1982) si ejercitamos el oído con nuestros niños y niñas, 

conseguiremos que también él o ella perciban con más precisión el lenguaje 

oral de los que lo rodean y , en consecuencia, que imite correctamente los 

sonidos de las palabras que se utilizan en el lenguaje oral. Aquí radican 

mucho de los trastornos expresivos infantiles .La autora sugiere hacer 

actividades como:  

 

a- Sonidos y silencios:  

Materiales:  

Grabadora o radio  

Televisor  

Reloj despertador  

Otros objetos sonoros  
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Sin que el niño y la niña vean el objeto, se le hace funcionar. Al escucharlo, 

levantará su mano. Se baja el volumen, se le pregunta si lo escucha o no.  

 

b- Gritos de animales:  

Materiales:  

Láminas de animales  

Figuras de animales  

Cassette grabado.  

 

Se instala una granja, zoológico o corral, sobre una mesa; todos los 

animales estarán dentro del ambiente seleccionado. Cuando se emite una 

onomatopeya ( docente) o con un cassette grabado, el niño o la niña retira el 

animal correspondiente o la lámina ,si se utilizan éstas.  

 

 Nota: Esta actividad se puede realizar con otros objetos sonoros, ejemplo: 

tren de juguete, campana, ruidos de la calle, etc.  

 

c- Nombres de animales:  

Material:  

lista de palabras.  

 

Se le dice al niño o niña que va a oír grupos de palabras. Cuando escuche el 

nombre de un animal, debe dar una palmada. La docente enuncia cada 

grupo con relativa rapidez.  
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EXPERIENCIAS PLANEADAS  

 

Para Condemerín (1982), son actividades en donde se invita al niño y niña a 

observar, participar y hablar. Para esta autora, algunas actividades 

planeadas que favorecen el desarrollo de la expresión oral son las 

siguientes:  

 

a) Excursiones:  

 

Se pueden realizar en la comunidad para que observe casas, animales, 

donde se les pregunte sobre lo observado. Además puede visitarse lugares 

como, granjas, fábricas, otro jardín de niños, museos, etc. Valverde ( 1995 ). 

Se recomienda la excursión didáctica para favorecer los aspectos: socio-

afectivos, cognoscitivos y psicomotor, los cuales permiten al niño o a la niña 

lograr, adquirir y reforzar actitudes, conocimientos y habilidades.  

 

b) Elaboración de alimentos:  

 

Hacer galletas, picar frutas para la ensalada, etc. Pueden ser actividades 

divertidas donde los niños participen, hablen y comenten sobre el peso, 

color, textura, cantidad en los alimentos. Además se pueden comentar los 

momentos del proceso, como medir, pesar, cortar, batir, cocinar, hornear y 

decorar.  
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c) Llevar a la clase un animalito o mascota:  

 

Niños y niñas comentarán sobre características, como color de pelo y partes 

del cuerpo. Comentarán sobre su alimentación, cuidado diario, hábitos, etc.  

Además pueden comparar semejanzas y diferencias con las mascotas de 

sus compañeros. Es recomendable que en la clase exista la posibilidad de 

contar con un acuario, un pajarito, una pecera, una tortuga, para que los 

infantes participen en su cuido.  

 

d) Realizar una huerta en el patio del jardín de niños:  

 

Provee la oportunidad de participar en la preparación de la tierra, siembra de 

semillas y cuido de las plantitas. También propicia como la “ verbalización ” 

del crecimiento de la planta.  

Concede la oportunidad de ampliar su vocabulario, al conocer el nombre de 

las herramientas para la siembra, abonos orgánicos, diferentes tipos de 

semillas, plantas, etc.  

 

e) Elaborar trabajos manuales:  

 

Los niños comentarán sobre textura, colores, formas, en la confección de 

estos mismos, además de reforzar la cooperación al intercambiar materiales.  
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f. METODOLOGÍA 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 
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sirvió  para partir de una teoría general acerca de  la utilización de los 

Pictogramas y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la utilización de los 

Pictogramas y su incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta  

dirigida a las maestras; y, Test de Zimmerman  aplicada a las niñas y 

niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con 

la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y 

análisis. Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de 
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los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA Se elaborará y aplicará a las maestras de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora”  

para establecer la utilización de Pictogramas en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas. 

 

TEST DE ZIMMERMAN  Se aplicará a los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail 

Ayora”,  para evaluar  el  Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN 

La población está compuesta por los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora”  

del Cantón La Troncal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA” 

PARALELOS DE 
PRIMER ANO EGB 

M F TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 12 22 1 

“B” 7 14 21 1 

“C” 10 9 19 1 

“D” 10 8 18 1 

TOTAL 37 43 80 4 
Fuente: Libro de matrículas  del centro educativo “Abigail Ayora” 
Elaboración: Bertha Quinde
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 Dicb-12 Enero-13 Feb-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Julio-13   

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 x x                         

Aprobación del 
proyecto 

                x x                       

Aplicación de 
instrumentos 

                  x x                     

Tabulación de 
resultados 

                    x x                   

Elaboración del 
informe 

                      x x X                

Revisión y 
calificación de la 
tesis 

                         x X              

Inclusión de 
correcciones 

                           X             

Sustentación y 
defensa pública 

                            x x x x         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Útiles de escritorio 250.00 

Bibliografía  150.00 

Impresiones 100.00 

Movilización   500.00 

Reproducción de tesis 100.00 

Internet 50.00 

Anillados 60.00 

Derechos arancelarios 40.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL: $1350.00 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARÍA. 

 

ENCUESTA A MAESTRAS 

 

1. ¿Utiliza usted Pictogramas en su jornada diaria de 

trabajo? 

 

SI        ( ) 

NO        ( ) 

 

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      ( ) 

 

3.- ¿Considera usted que la utilización de los Pictogramas facilita el 

desarrollo del Lenguaje Oral? 

SI        ( ) 

 NO        ( ) 

 

4.- Seleccione las  características de los Pictogramas  

- Su  formato es libre           (   ) 

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

- Su lectura debe ser clara, rápida y eficiente       (   ) 
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5.- ¿Qué utilidad brinda  los Pictogramas? 

 

- Detallas secuencias de acción     ( ) 

- Ofrecen alternativas      ( ) 

- Consecuencias emocionales     ( ) 

 

6.- ¿En qué actividades se  utiliza los Pictogramas? 

 

- Lectura de imágenes y palabras     ( ) 

- Juego con palabras       ( ) 

- Asociar palabras con sus respectivos dibujos   ( ) 

 

7. ¿Con  la lectura  de Pictográfica qué desarrollamos en el niño? 

 

Creatividad       ( ) 

Lenguaje              (         ) 

Imaginación       ( ) 

 

8.- ¿Ha asistido a seminarios de  capacitación sobre la utilización de 

los Pictogramas para el Primer Año de Educación Básica? 

 

Frecuentemente      ( ) 

Rara vez         ( ) 

Nunca        ( ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO  A LOS NIÑOS DE  PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEE CENTRO 

EDUCATIVO “ABIGAIL Ayora”  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL  

 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los 

objetos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 

NORMAS  

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 
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 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión 

verbal  consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para 

resolver y se encuentran numerados. 

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, 

se continuará con el  siguiente ítem.  

 En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para  

continuar en otro momento. 

 El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados 

la edad verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

TECNICAS DE APLICACIÓN   

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información 

del objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas 

con la instrumentación del test, así como con el  método de 

calificación.  

3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 
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TIEMPO: 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

CALIFICACIÓN:   

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión 

verbal, la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de 

respuestas  se encuentra distribuida por edades. 

A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 

 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así 

se  obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  

se  dividen para los  meses.   

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será 

de un punto, caso contrario cero.  
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El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un 

diagnóstico de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un 

puntaje de 25% y  el diagnóstico es bajo. 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de 

asignar la calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita 

como un acto imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que 

el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual 

debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE……………………………………………………..EDAD:……………… 

FECHA…………………………………………………………………………….. 

PARALELO……………………………………………........................................ 

EXAMINADOR………………………………………………………………………. 

 

1 AÑO 6 MESES 

 

( )…..1. Reconoce las partes de la Muñeca     ( )…..1. Usa diez palabras 

( )…..2. Sigue instrucciones    ( )…..2. Nombra a un dibujo 

( ) …3 Presta atención     ( )  .3 Pide necesidad simple 

( )….4 Comprende preguntas   ( )4 Repite o limita el lenguaje 

 

2 AÑOS 

( )…….1. Reconoce las partes De la muñeca   ( )1 Combina palabras 

 ( )…….2. Sigue instrucciones  ( )2 Nombra objetos del ambiente 

( )……..3. Identifica dibujos   ( ).3 Usa pronombres 

( )……..4. Discrimina dibujos   ( )4 Usa su nombre 
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2 AÑOS 6 MESES 

( )…1. Comprende el concepto  de “1”  ( ).1 Repite dos números 

 ( )…2. Comprende tamaños  ( ).2 Nombra objetos del ambiente 

( )….3. Comprende el uso de objetos  ( )3 Repite oraciones 

( ) 4. Sigue órdenes simples ( )4 Articulación: P….b…….m……Vocales 

 

3 AÑOS 

 

( )…..1. Reconoce actividades ( )…..1 Repite tres números 

( )…..2. Distingue proposiciones ( )…..2 Usa plurales 

( )…3. Comprende el uso de objetos ( )..3 Comprende necesidades Físicas 

( )……4. Distingue partes ( )…..4 Da su nombre completo 

 

3 AÑOS 6 MESES 

 

( ).1. Reconoce el concepto ( )1 Conversa en oraciones de tiempo completas 

( )2. Compara tamaños ( )……2 Cuenta hasta tres diferentes 

( )3. Imita cantidades de cubos ( )…3 Comprende necesidades físicas 

( )……4. Clasifica objetos ( )……4 Articulaciones t…..d…..k…..g…..f…j…y.. 
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4 AÑOS 

( )…..1. Reconoce colores ( )…..1 Repite oraciones 

( )……2. Distingue proposiciones ( )……2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Diferencia texturas ( )…..3 Comprende necesidades físicas 

( )…..4. Comprende el uso de objetos ( )…..4 Cuenta hasta diez 

 

4 AÑOS 6 MESES 

 

( )…..1. Reconoce colores ( )……1 Repite cuatro números 

( )…..2. Toca pulgares ( )…..2 Entiende el opuesto 

( )3. Comprende el concepto ( )3 Comprende eventos del número “3” remotos 

 

5 AÑOS 

 

( )…..1. Comprende el concepto ( )…..1 Conoce monedasde derecho 

( )…..2. Imita ritmos ( )…..2 Nombra animales 

( )…..3. Distingue diferencias ( )…..3 Comprende los de peso sentidos 

( )…..4. Reconoce las partes del cuerpo ( )…..4 Articulaciones: Ch...ñ…..l.. 
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6 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 4 números direccionales 

( )…..2. Cuenta cubos ( )…..2 Nombra animales 

( )……3. Distingue partes de ( )…..3 Sabe la diferencia animales 

( )…..4. Suma números hasta 5 ( )…..4 Articulaciones ll….s….rr….r…. 

 

7 AÑOS 

 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 5 números direccionales 

( )…..2. Cuenta golpes ( )…..2 Construye oraciones 

( )…….3 Sabe el valor de monedas ( )…..3 Sabe la dirección de su casa 

( )……..4 Suma y sustrae números ( )…..4 Articulación: 

Hasta el diez Dominación de todos los Fonemas. 

 

OBSERVACIONES: (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar al niño una mejor comprensión de cada una de las consignas 

solicitadas. 
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