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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre el Lenguaje icónico utilizado 
para desarrollar en los niños las habilidades lingüísticas, 
evidenciado en el Centro Infantil “Fernando Artieda Miranda”, donde 
se detectó que existe falencias en el aprendizaje. En los primeros 
años de estudios es importante la aplicación de este tipo de lenguaje 
porque por medo de él se transmite las diversas conceptualizaciones 
y además ayuda a los niños a desarrollar la imaginación y 
creatividad, es decir permite desarrollar las habilidades cognitivas. 
También es considerado como una herramienta para el inicio de la 
lecto-escritura, los niños por medio del lenguaje icónico desarrollan 
el léxico a través de actividades que realizan.Los aspectos más 
relevantes de la Fundamentación Teórica es el Lenguaje en los 
niños, factores y desarrollo lingüísticos, así como la adquisición del 
lenguaje, los errores y la secuencia de éste, también se sustenta en 
las fundamentaciones: Pedagógica, Psicológica, Filosófica y Legal. 
El proyecto tiene una modalidad Factible, con una observación de 
campo, los tipos de investigación que se utilizaron en esta 
investigación fueron los descriptivos, bibliográficos. La población de 
estudio está compuesta por los docentes y representantes legales, la 
muestra fue no probabilística. El diseño de la Guía fue realizada con 
estrategias y técnicas activas para que permita que los niños puedan 
desarrollar las habilidades cognitivas, de tal manera que se les 
facilite el aprendizaje, los beneficiarios directos de la propuesta son 
los niños, docentes y padres de familia, la aplicación de la propuesta 
ayudará a mejorar las habilidades lingüísticas delos estudiantes. 

 
 LENGUAJE 

ICÓNICO 

HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS 

GUÍA  

DIDÁCTICA 



INTRODUCCIÓN 

 

Los niños tienen distintas capacidades, cada uno es diferente a otro por lo 

tanto su nivel de aprendizaje varia, muchas veces el niño no está 

biológicamente preparado. El aprendizaje depende del desarrollo cognitivo 

de cada individuo.  

 

El proceso educativo de las instituciones debe despertar el interés en el 

niño para que sea un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo 

está anclado en el bagaje cognitivo del estudiante, es decir, para que los 

conocimientos nuevos sean apropiados por él deben encontrarse en la 

estructura cognitiva, ideas, experiencias y conocimientos previos, con los que 

puedan interactuar, articularse y, en razón de esto, adquirir relevancia para 

él. 

 

El lenguaje depende de los adultos y niños que interactúan entre sí, esto 

ayuda a que los estudiantes tengan un excelente desarrollo lingüístico por lo 

que es necesario que los docentes busquen nuevos modelos para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los niños precisan sentirse bien y cómodos con lo que aprenden y se les 

debe motivar en las diferentes etapas que deben atravesar para desarrollar 

las habilidades, por lo que es necesario que deben utilizar estrategias 

didácticas que faciliten el desarrollo del pensamiento.  

 

El lenguaje icónico es muy utilizado en los primeros años de vida de los 

infantes, a través de él se estimula a los niños a que sean creativos, a 

construir pequeñas historias que parte de lo que pueden observar en una 
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lámina, así mismo con la utilización de videos, dramas, títeres, los 

estudiantes pueden recrear vivencias que serán las bases de los nuevos 

aprendizajes. El presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes 

capítulos 

 

Capítulo I: El Problema: Abarca la ubicación, situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, 

objetivos de la investigación: General y específicos, las preguntas directrices 

y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Contiene las teorías que van a sustentar este 

tema de Investigación, se encuentra la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo están las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: Comprende la modalidad, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimiento, recolección 

de la información y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encuentra las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. 

 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El proceso del desarrollo del lenguaje comienza en el nacimiento, quizás 

incluso antes. Desde muy temprana edad los niños deben ser iniciados en el 

aprendizaje, por tal motivo los gobiernos de turno han implementado centros 

donde los niños a más de estar bien cuidados los inician en el conocimiento, 

ahí radica la importancia de que los padres conozcan y elijan un lugar 

apropiado donde dejar a los niños que los induzcan en el proceso educativo. 

 

Existen centros como los del cuidado diario donde albergan a los niños de 

diferentes edades que oscilan desde meses de nacido hasta los 5 años y que 

son guiados por personas especializadas para que desarrollen las 

habilidades y destrezas de los infantes, estas actividades servirán de apoyo 

a los niños para la etapa prescolar. 

 

Los objetivos de estas instituciones se sintetizan en alcanzar que los niños 

sean autosuficientes, independientes y lo más importante es que desarrollen 

un pensamiento creativo, que es necesario hoy en día en la educación. La 

investigación se la realizó en el Centro de Educación Inicial “Fernando 

Artieda Miranda” ubicado en el Guasmo Oeste en la Cooperativa “9 de 

Octubre” de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Ximena, cuya función 

principal es la Educación Inicial en los niños de 3 a 4 años. 
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La infraestructura del centro es de hormigón armado, cuenta con los 

servicios básicos necesarios, así mismo tiene un pequeño patio que sirve de 

distracción de los niños que alberga, los niños se encuentran separados en 

salones de acuerdo a la edad y realizan las actividades específicas de 

acuerdo a la edad de los mismos. 

 

Situación Conflicto que debo señalar     

 

La institución cuenta con sólo una maestra parvularia que se encarga de 

los niños de 3 – 4 años,  los infantes de 3 años son guiados por una docente 

normalista, la que por su experiencia a través de los años está encargada de 

la dirección del Centro de Educación Inicial. 

 

Las docentes manifestaron que utilizan poco material didáctico para la 

enseñanza aprendizaje de los niños porque el centro no cuenta con el 

mismo, de ahí que los infantes no desarrollan en su totalidad las destrezas 

necesarias para un buen aprendizaje, tampoco tienen definido los diferentes 

rincones lo que ocasiona que los niños sean poco creativos, adicionalmente 

los padres de familia no apoyan a las docentes en las actividades diarias de 

los niños. 

 

La institución no cuenta con una nutricionista que ayude en la alimentación 

de los niños, tampoco colaboran una psicóloga para que evalúe las 

diferentes falencias de los niños y éstos sean derivados al especialista.  

 

El medio que rodea a la institución no es el más adecuado, porque por el 

sector circulan vehículos pesados como los tráiler que ocasionan demasiado 

ruido y afectan el proceso educativo. 

 



5 

 

Causas del problema, Consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

 

Fuente: Centro de Educación Inicial Fernando Artieda Miranda  
Elaborado: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Picopedagógico- Didáctico 

Tema: Lenguaje icónico para el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

de los niños de 3 a 4 años. Elaboración y aplicación de una Guía 

didáctica para docentes y representantes. 

 

Causas Consecuencias 

Escaso material didáctico Niños desmotivados 

Poco personal en la institución  Incompleto desarrollo de las 

destrezas y habilidades en los 

infantes 

Falta de rincones educativos Niños poco creativos, no 

desarrollan el pensamiento 

Despreocupación por parte de 

los padres de familia 

Niños con problemas de conducta 

 

Falta de madres comunitarias Escasa ayuda de la comunidad 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el Lenguaje icónico en el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en el niños de 3 a 4 años en el Centro de Educación Inicial 

Fernando Artieda Miranda en el año lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Claro: El problema está redactado de una manera sencilla, de fácil 

comprensión para toda la comunidad educativa. 

 

Concreto: El problema se centra en el lenguaje icónico para que los niños 

puedan desarrollar las habilidades y destrezas y conseguir que éstos logren 

un pensamiento creativo que sea la base para la educación posterior. 

 

Contextual: El proyecto se lo realizó en el Centro de Educación inicial 

Fernando Artieda Miranda ubicado en el Guasmo Oeste Cooperativa 9 de 

Octubre, de la parroquia Ximena del cantón Guayaquil, donde se observó la 

necesidad de la utilización de lenguaje icónico para mejorar el proceso de 

aprendizaje de los infantes. 

 

Factible: El proyecto es factible porque existe la necesidad de implantar 

metodologías de lenguaje icónico en el proceso educativo, también se lo 

puede realizar porque cuenta con el apoyo del personal del centro. 

 

Productos esperados: Con la aplicación de la guía se espera que sirva 

de apoyo para los docentes que laboran en la institución y para los padres, 

los mismos que puedan desarrollar las habilidades del pensamiento en los 
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infantes, para que éstos sean creativos, innovadores y que desde temprana 

edad pueda resolver los problemas que se presenten. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Evaluar el lenguaje icónico para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas a través de la observación para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños. 

  

Específicos   

 

Identificar la metodología que emplea el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Determinar los recursos didácticos empleados por el docente. 

 

Diseñar una guía didáctica para el docente y representante. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el lenguaje icónico? 

 

¿Es importante que el docente utilice el lenguaje icónico en el proceso de 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

 

¿Los docentes deben capacitar a los representantes en el lenguaje 

icónico? 
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¿Deben las autoridades de la institución motivar a los docentes para que 

empleen técnicas activas? 

 

¿Es necesario integrar a los padres de familia en las diversas actividades 

que realizan los niños? 

 

¿Piensa que el lenguaje icónico ayuda a mejorar el aprendizaje de los 

niños? 

 

¿Es necesario que los padres o representantes asistan a talleres para que 

sirva de ayuda y soporten en el hogar? 

 

¿Es necesario que exista un psicólogo educativo en el Centro de 

Educación Inicial Fernando Artieda Miranda? 

 

¿Le gustaría que la institución cuente con una Guía didáctica que tenga 

ejercicios para mejorar técnicas activas? 

 

Justificación e importancia  

 

Los niños desde los primeros años de vida traen un bagaje de 

conocimientos que son adquiridos en el hogar y cuando asisten desde muy 

temprana edad a instituciones educativas afianzan y mejoran determinados 

concomimientos que son el soporte para la futura educación. 

 

Los Centros de cuidado infantil tienen como objetivos suplir las 

necesidades que la comunidad tiene, es decir los padres deben dejar a los 

hijos en estos centros educativos para acudir a los trabajos, es por ello que 
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estas instituciones deben ser seleccionadas con mucho cuidado para que 

aporten una educación integral y holística en los niños. 

 

Por lo anteriormente expuesto los niños deben ser guiados en el 

aprendizaje por profesionales especializados para lo cual deben ser 

evaluados para detectar las diferentes necesidades académicas que tienen, 

los infantes, las mismas que deben ser atendidas para poder superarlas. 

 

El proyecto trata de identificar las diversas falencias que tienen los niños 

en la institución Fernando Artieda Miranda, trata de motivar a los docentes 

para una actualización constante en las diversas técnicas y estrategias para 

desarrollar las habilidades mentales y conseguir un óptimo aprendizaje. 

 

Con la aplicación de la propuesta se espera que los padres de familia se 

involucren más en el proceso de enseñanza aprendizaje como lo determina 

la Ley Orgánica de Educación Inicial (LOEI) y sean un estímulo para la 

adquisición de los nuevos concomimientos de los niños, también a los 

docentes se los motivará a la búsqueda de nuevas estrategias para que el 

aprendizaje de los niños se lo realice de una manera más fácil y eficaz. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carrera 

Educadores de Párvulos, se encontraron trabajos de investigación similares 

al presente proyecto pero con enfoques diferentes no existe tema igual al de 

Lenguaje icónico para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los 

niños de 3 a 4 años. Elaboración y aplicación de una Guía didáctica para 

docentes y representantes. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

  

La adquisición del lenguaje y la capacidad lingüística son uno de los 

puntos primordiales en la educación de los niños entre los tres y los seis 

años. El lenguaje el sistema de signos que permiten la expresión de las ideas 

y el pensamiento, es fundamental que el niño aprenda el mismo de manera 

idónea, ya que influye en los aspectos sociales y académicos de la vida.  

 

Adquirir el lenguaje incluye  el poder entender y reproducir los significados 

y significantes respectivamente, de manera correcta según las reglas que 

están establecidas en el lenguaje determinado, se puede decir entonces que 

es la manera como el ser humano expone los pensamientos en el medo en 

que se desarrolla. 
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EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS 

 

Ciertos sonidos o balbuceos son las primeras señales de lenguaje que un 

niño en los primeros años de vida expresa para poder comunicarse, hasta 

que eventualmente logra poder articular las primeras palabras que le 

permiten comunicarse con su entorno.  

 

Hasta los tres años de edad los padres intentan tener un grupo fonético 

más ampliado para poder comunicarse de manera más clara y amplia con el 

niño. El aumento del léxico del infantes es un proceso que sucede 

progresivamente, esto le permitirá articular frases sencillas, y al entablar 

relaciones con niños de su edad, su léxico se incrementará aún más. 

 

Este proceso aumenta hasta que paulatinamente el niño será capaz de 

dominar cada uno de los sonidos y eventualmente mientras el vocabulario 

aumenta, comienza a articular frases más completas y con esto, poco a poco 

adentrarse en el mundo de la escritura. Llegado a los cuatro años de edad se 

encuentra problemas para dominar los conceptos de espacio y tiempo; el 

niño comienza a entender las cosas desde un punto de vista ajeno al suyo. 

 

El círculo social del niño, aumenta por esta edad y al tener más niños con 

quienes establecer diálogos, esto genera que desee esforzarse para poder 

ser entendido por los demás, aunque aún tendrá cierta dificultad para poder 

pronunciar ciertas consonantes.  

 

Es un poco complicado para un niño de esta edad generar una idea que 

contenga todos los elementos como sujeto verbo y objeto de manera 

correcta y en orden, pero a estas alturas ya formula frases con más de un 

elemento. 
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Factores que influyen en el lenguaje 

 

El ambiente social en el que el niño se desenvuelve es la principal fuente 

de donde el niño obtiene su información. Por medio de las personas que lo 

rodea, padres, educadores, amigos, compañeros, entre otros. Los niños 

obtienen las formas de usar el lenguaje y el nuevo vocabulario, por esto las 

formas de vida, las buenas costumbres y los usos del lenguaje son puntos 

decisivos para el enriquecimiento del idioma. 

 
Esto se puede observar a los 3 años ya que el niño y en especial en el 

habla maternal, el niño comienza a expresarse con un lenguaje simple y 

repetitivo. Por esto los padres deben motivar a un mejor uso del lenguaje 

porque es la influencia ambiental la que determina como el niño va a 

expresarse en los primeros años de vida. Esta etapa temprana también el 

niño comenzará a desarrollar la habilidad de dominar algunos significados, 

de una manera primitiva, y el uso de preguntas aumenta aunque no sean 

relevantes las respuestas.  

 
Es importante entonces saber darles en el mundo de la comunicación 

suficientes fuentes de información, como poesías, cuentos, canciones, 

retahílas, trabalenguas. Esto se puede realizar si se cuenta con una ayuda 

visual como los son fotos o ilustraciones de libros, videos, o en algunos 

casos el adulto se ingenia muchas formas de expresarse con el objetivo que 

el niño entienda el significado de las cosas. También tienen una fascinación 

por las palabras nuevas y aprenderán todo lo que sea novedoso para ellos. 

 
DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

 

El desarrollo lingüístico está marcado con un aprendizaje intuitivo que 

comienza con la atención del habla de su alrededor, buscando sonidos, 
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imitándolos y tratan de desarrollar y guardar la información que se encuentra 

a su alrededor.  

 

El docente clasifica la información y ésta puede formar categorías de 

palabras y significados, para poder definir sus características y morfológicas 

y fonéticas. Eventualmente los niños comienzan a entender la importancia 

del orden de las palabras dentro del discurso. 

 

El desarrollo del lenguaje empieza desde la primera infancia, el primer 

llanto, los balbuceos, el primer papá y mamá, estas últimas son la 

demostración de que el niño desarrolla el proceso del lenguaje. El lenguaje 

ayuda a los humanos a definirse, por lo que es uno de los logros 

intelectuales más grande. 

 

TEORÍAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Chomsky es uno de los precursores sobre la teoría que dice que en los 

seres humanos el lenguaje es innato, que se nace con la capacidad de 

producir el lenguaje y que son motivados o impulsados instintivamente a ello. 

Pensaba que todos los niños poseen una estructura o mecanismo que se 

llama mecanismo de adquisición del lenguaje (LAD) que es lo que le permite 

a ellos adquirir el lenguaje. 

 

El niño mediante el LAD recoge todos los sonidos que escucha en su 

ambiente y forman palabras y oraciones gramaticales, incluso oraciones que 

nunca ha escuchado antes. Al escuchar un lenguaje particular el niño toma 

las frases y procesa las mismas para formar reglas gramaticales. 

Lenneberg, E (2008) quien ha estudiado muchos tipos de niños, inclusive 

niños sordos, dice:  
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Todas las pruebas sugieren que las capacidades de la 
producción del lenguaje y los aspectos relacionados con la 
adquisición del lenguaje se desarrollan de acuerdo con 
esquemas biológicamente innatos. Aparece cuando el tiempo 
los ha madurado y no hasta entonces, cuando el estado de lo 
que he llamado “resonancia” aparece” (Pág. 41) 

 

Por tanto esto confirma que el lenguaje al parecer es un evento o habilidad 

que es innata en todos los niños que se desarrolla con la maduración del ser 

humano y no como algunos piensan una capacidad sistemática de 

reproducción.  

 

Lenneberg, E (2008)  

 

El niño, de alguna manera, se excita de acuerdo con el 
entorno, de forma que los sonidos que escucha y que ha 
estado escuchando hasta ese momento, de repente, 
adquieren una importancia particular, Se hace consiente de 
una forma nueva, seleccionando ciertas partes su atención 
del input auditivo total, ignorando otras” (Pág. 42) 

 

En esta ocasión, Lenneberg habla del ambiente en el que el niño se 

desarrolla, por lo que el tipo de estimulación que tiene es muy importante en 

el desarrollo del lenguaje, incluso comienza a seleccionar los sonidos y 

palabras que le interesan y comienza a ignorar otras, lo que le hace 

desarrollar el lenguaje de manera individual.  

 

Existe la idea de que hay un período sensitivo para la obtención del 

lenguaje que fascinó en especial a Montessori, quien a su vez pensaba que 

existían dos períodos sensitivos. Para ella el primero empezaba en el 

nacimiento hasta los 3 años de edad, la obtención del lenguaje aquí no es 

consiente y la toma del entorno. El segundo período empezaba desde los 

tres años y llegaba hasta los 8 años.  
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Factores del entorno 

 

Mientras la capacidad de la obtención del idioma tiene una base biológica, 

el contenido del lenguaje, o sea su gramática, sintaxis y vocabulario, se 

obtienen del entorno, que incluye a todos los sujetos en el cómo participantes 

de este proceso. El desarrollo depende de los adultos y niños que 

interactúan con el niño, por lo que para tener un excelente desarrollo 

lingüístico es preciso usar los mejores modelos de lenguaje posibles.  

 

Las partes físicas para la obtención del lenguaje pueden ser exactamente 

en todos los niños pero el entorno y los modelos de lenguaje que enriquecen 

al niño son determinantes para que unos niños tengan un mejor desarrollo 

del lenguaje que otros. El período de los primeros 5 años de vida, es un 

período crítico en lo que respecta al desarrollo del niño.  

 

El crecimiento no sólo mental sino físico, es un reflejo de los cuidados que 

recibe durante este tiempo y debe tener la oportunidad para poder adquirir el 

lenguaje, ya que los cuatro pilares del desarrollo del niño que son, cuerpo, 

cerebro, persona y mente, deben tener logros en la primera infancia. Los 

niños precisan sentirse cómodos con lo que aprenden, se les motiva a 

caminar, gatear, hacer señas, sonidos. Deben sentirse bien en el lugar y los 

estímulos que reciben para el desarrollo de todos los aspectos en la vida.  

 

Intereses del niño 

 

Es necesario tener en claro, la importancia de los intereses del niño 

debido a que aumenta  el entorno comunitario para el uso del lenguaje, ya 

que para los 3 años de edad ya es notable en los niños que existen más 

personas además de sí mismos. La actitud de ellos es ahora de 



16 

 

colaboración, ya que tiene el deseo de agradar a las personas que se 

encuentran alrededor de él. 

 

Ser parte de una sociedad es un aspecto motivador para el niño, en lo que 

se refiere a lenguaje, ya que está en la naturaleza interna del individuo vivir 

en sociedad y ser parte de ella. Su actitud sigue siendo un poco egocéntrica 

ya que busca que le elogien los logros y actitudes correctas, las alabanzas y 

los premios jamás están demás o fuera de lugar. 

 

Es muy receptivo por lo que aceptan con buen agrado las indicaciones de 

los demás, les gusta recibir órdenes de los padres, como pasar algún objeto, 

ya que los hace sentir parte del seno familiar. Poco a poco comienzan a 

rechazar lo que es para niños más pequeños o para niños de otro sexo, e 

identifican el rol que desempeñan ellos., esto indica los primeros signos de 

su personalidad. 

 

Aquí los infantes aún sienten vergüenza, ésta no existe en la mente por lo 

que nunca ocultan sus opiniones, escuchan con mucho cuidado lo que los 

demás le aconsejan porque son curiosos y desean participar activamente en 

actividades grupales, ya sea con niños o con adultos. Aunque también les 

falta mucha madurez en el carácter en su relación con objetos, personas y 

con el mundo, tienen posibles explosiones de emociones. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

Para la adquisición del lenguaje, la herencia tiene un papel importante de 

múltiples formas. Primero, los seres humanos para formar sonidos precisan 

de  los sistemas respiratorios y laríngeos, esto permite el lenguaje oral que 

es rápido y eficaz. En segundo lugar, el cerebro humano es aquel que 
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permite el uso del lenguaje, en donde es el hemisferio izquierdo el que 

alberga el centro del habla, del análisis fonético y dentro principal en el 

cerebro del lenguaje. 

 

Sin embargo el hemisferio izquierdo no es el único responsable del 

lenguaje; el hemisferio derecho es muy importante en lo que respecta a la 

comprensión de las entonaciones del habla, lo que hace que la intención del 

hablante sea entendida por nosotros, ya sean estas oraciones declarativas, 

interrogativas e imperativas.  

 

Sin la ayuda de ambos hemisferios cerebrales el lenguaje como se lo 

conoce ahora sería imposible. En tercer lugar con respecto a la herencia en 

lo que desarrollo del lenguaje se refiere a que los seres humanos vienen 

predestinados desde siempre a producir un lenguaje. 

 

Errores más frecuentes en el lenguaje 

 

A partir de los tres años de edad, los niños comienzan a identificar los 

objetos que se encuentran alrededor y que muchas veces es común que 

comentan errores al pronunciarlos, los más comunes, supresión de fonemas 

o palabras, la inversión de algunas sílabas o remplazar algunas letras por 

otras. 

 

Se debe entender que poder pronunciar correctamente requiere mucho 

trabajo, es una cualidad que es muy difícil de adquirir por lo que requiere 

mucha práctica y esto hace que sea muy común cometer muchos errores. 

Uno de los más comunes es la eliminación de fonemas, como en el caso que 

diga “mano” al querer pronunciar la palabra “hermano”. Otro es el cambio de 
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fonemas, como la palabra “bescliceta” en lugar de “bicicleta”. También es 

muy frecuente la repetición de fonemas como, “amimi” al decir “amigo”. 

 

Hay casos donde estos errores persisten con el tiempo y puede que en un 

futuro pueda causar problemas en los niños en su adaptación en los 

primeros días escolares, estos problemas pueden llegar hasta los cuatro 

años, si llegan a sobrepasar esta edad es necesario que se busque ayuda a 

un especialista, y en ciertas ocasiones se precisará de que el niño continúe 

con una educación ortofónica. 

 

Es muy común de los padres, al enfrentarse con esta situación de los 

niños que no pronuncian bien las palabras de verlas como una gracia o algo 

tierno pero es preciso que se entienda que  por más que parezca divertido 

esta costumbre es poco recomendable ya que se esta reforzando los errores 

de los niños y no se los ayuda a que la pronunciación mejore. 

 

Secuencia del desarrollo del lenguaje 

 

Muy aparte de las teorías que existen sobre el desarrollo del lenguaje y las 

que se haya escogidos para usarla en los niños, el hecho de que los 

pequeños siguen un proceso para poder desarrollar un lenguaje, el cuál es 

predecible y no les interesa saber que teoría se está utiliza para el desarrollo 

del lenguaje. Los niños son muy pragmáticos y desarrollan el lenguaje 

independientemente de lo que se piense sobre el mismo. 

 

En los bebés, es común como medio de lenguaje, el uso de signos o 

gestos para poder comunicar una emoción o una necesidad. Mandar un beso 

como señal de emoción o afecto, y muchos otros ejemplos de cómo los 
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bebés que aún no han adquirido el lenguaje usan los signos para poder 

expresarse. 

 

Desde los cinco meses pueden los bebés aprender ciertas señales que 

significan otra cosa, como por ejemplo apretar la mano para leche o poner la 

mano en la boca para comida, aunque no existe un consenso sobre que 

signos o símbolos simbolicen ciertas cosas, por lo que se piensa que son 

individuales en los padres y los niños. Esto permite quitar un poco la 

frustración de los padres de poder comprender a los niños cuando necesitan 

algo. 

  

Es común que los padres no piensen en el lenguaje de los niños hasta que 

articulan la primera palabra, ya que ¿por qué le voy a hablar al niño si él no 

me va a hablar a mí? El dominio del lenguaje es muy necesario para el niño 

cuando va  a entrar a la escuela, pero por ahora las primeras palabras sólo 

son eso, primeras palabras que van desde papá y mamá hasta ciertas cosas 

sencillas que se les pone cerca o se les repite. 

 

También existe algo que se llama discurso holofrásico que es la capacidad 

de los niños de comunicarse con señas o con lenguaje de signos, cuando  

quieren expresar cosas como sentimientos o pensamientos, con muecas, 

lenguaje gestual, movimientos, entre otros. Aunque es difícil se debe ser 

capaz de poder identificar los mensajes, lenguaje gestual que los niños en 

esta etapa quieren decir, ya que es la forma de comunicación temprana. 

 

Eventualmente estos signos que usan los niños evolucionan lo suficiente 

hasta convertirse en palabras individuales que representan una oración, esta 

palabra que representa toda una oración se le denomina holofrase. Estas 

son utilizadas de manera en que el niño pueda expresar referencias de una 
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frase, por ejemplo se puede referir a la palabra muñeca en la oración dame 

la muñeca, expresivas, cuando arrojan besos o dicen adiós.  

 

Todas las primeras formas verbales son responsabilidad de los padres, se 

puede concluir que el lenguaje de los padres se refleja en los hijos. Los niños 

empiezan a desarrollar un lenguaje simbólico en la etapa que va desde los 

18 meses hasta los 2 años de edad, por lo que la etapa se llama 

representación simbólica, y es cuando el niño visualiza los eventos en la 

mente y mantiene imágenes que no se encuentran presentes frente a él.  

 

También permite resolver los problemas mediante ensayo y error de 

manera más fácil, es más sencillo el uso de recuerdos, pensar en actividades 

simuladas, que no tienen que tener sentido dentro del mundo real 

necesariamente, por lo que un trozo de madera puede ser un carro.  

 

Este desarrollo icónico permite a los niños trabajar con los objetos dentro 

del contexto inmediato en el ahora, también les permite manifestar 

sentimientos, entender el concepto del pasado mediante la memoria, y del 

futuro mejor que antes, muchos objetos concretos frente al niño no son lo 

que representan.  

 

Esto libera al niño del presente, pueden llegar a imaginarse fuera de sí 

mismos o ver puntos de vista ajenos, esto le ayuda en la representación del 

espacio y tiempo. Dos procesos comunes en esta etapa se utilizan y son el 

de juego simbólico como ya se mencionó y las oraciones para expresar 

significados y hacer referencias. El otro logro además del desarrollo icónico 

es el desarrollo del vocabulario, que ya llega a ser de por lo menos cincuenta 

palabras y el uso de oraciones con dos palabras para poder expresar ideas o 

sentimientos, como al decir “no leche” para indicar que “ya no hay leche”.  
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Esto es muy importante porque investigaciones han demostrado que los 

niños que llegan con una gama amplia de lenguaje tienen éxito en el 

ambiente escolar mientras que los que tienen un vocabulario limitado llegan 

a presentar problemas para adaptarse. 

 

Este uso de dos palabras para comunicarse se conoce como discurso 

telegráfico, “ha acabado”, “ya quiero”, “no hoy”, etc. Que es muy parecido a 

los mensajes que se envían en un telegrama, estas oraciones no tienen 

preposiciones, artículos, conjunciones o verbos auxiliares. Se les aconseja a 

los padres para estimular la comunicación y el desarrollo del lenguaje debe 

seguir los siguientes puntos: 

 

 Ser cariñosos con ellos para que el proceso sea ameno. 

 Intentar mantener conversaciones con ellos. 

 Hablar de forma suave y agradable. 

 Usar un lenguaje simplificado pero no el lenguaje de ellos. 

 Narrar cuentos y cantar canciones son buenas formas de estimular el 

lenguaje. 

 Fomentar la conversación con otros adultos y niños. 

 Conversar sobre lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, esta 

retroalimentación le ayuda al niño a entender lo que dice. 

 

Lenguaje verbal y lenguaje icónico 

 

Así algún tipo de signo puede ser identificado como signo icónico. Un 

signo icónico es alguna representación visual, por lo que es considerada una 

imagen, modelo o mapas que presenten una particularidad que dé lugar a 

pensar en lo concerniente.  
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Así mismo también se presentan los signos digitales y son aquellos que 

presentan una representación de alguna muestra que no tiene relación con lo 

que se trata un ejemplo de esta temática se puede considerar a los números, 

letras o los semáforos, ya que se los utiliza para que simbolice algo que se 

quiere indicar. 

 

Muchos autores han discutido los signos icónicos y digitales. Los signos 

digitales en sí, son considerados como triviales, ya que intrínsecamente no 

son interesantes, son transparentes, y uno se puede fijar en estas 

características cuando al leer, la persona que lee no se fija en las 

características de las palabras ni en la forma de las letras, sino que va 

directamente a la idea del texto y lo que quiere decir. 

 

Los signos icónicos por otro lado, son objetos que en sí mismos son 

interesantes. Con esta característica, el usuario de este tipo de signos tiene 

una ventaja sobre el que usa signos digitales, que es el de mantener la 

atención del interlocutor, ganar y mantener la atención es la mayor ventaja 

que tiene el usuario de imágenes sin poner en riesgo el mensaje, pudiendo 

comunicarlo mientras la atención está en él. Claro que existen excepciones, 

como cuando la atención se pierde porque el receptor del mensaje desvía la 

atención a partes de la imagen que no son significativas.  

 

Morales, G (2009) “Estas características que no son sígnicas 
son los rasgos que están dentro de la imagen que se presenta 
que no son necesarias para la comunicación del mensaje que 
transmite, las imágenes en ocasiones cuando son realistas 
cuentan demasiado” (Pág. 98)  

 

Los signos icónicos realistas son ricos en detalles que pueden 

comportarse de manera en que reduzca la fidelidad de la comunicación 
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porque entregan mucho al espectador y todas estas pistas que son al final 

irrelevantes con los fines que trata el emisor del mensaje perseguir. En 

contraste los signos digitales, sufren mucho menos de esta deficiencia. 

 

Otra gran diferencia que se puede encontrar entre los signos es la 

facilidad con la que cada uno puede referirse a un objeto concreto y a un 

objeto abstracto. Una foto o imagen de un simple objeto complejo, siendo un 

ejemplo de este un caballo, puede sustituir fácilmente a un grupo de palabras  

y conceptos que buscan al final entregar el mismo significado. 

 

Por contraste, harían falta muchas imágenes o símbolos icónicos para 

poder expresar un concepto sencillo como el de “mamífero” que se puede 

expresar fácilmente mediante los símbolos. Los símbolos icónicos tienen la 

particularidad de dar el conocimiento dándole al estudiante datos sensoriales 

sobre lo que se le quiere enseñar, mientras que los símbolos digitales busca 

dar al estudiante el conocimiento sobre algo en particular mediante la 

conceptualización sobre lo que se refiere. 

 

Entre las diferencias que existen entre los signos icónicos y verbales, 

existen diferencias fundamentales y profundas. El sistema verbal contiene, 

históricamente es considerado como un conjunto finito de elementos que se 

lo considera como la unión de reglas (lenguaje oral). Por lo que este sistema 

utiliza a la unión de varios elementos, pero los mismos no tienen una 

secuencia determinada.  

 

El sistema verbal no toma en cuenta la diversidad ortográfica por lo que no 

discrimina entre los elementos que tiene, así mismo la separación de dichas 

reglas o elementos reconocibles en el lenguaje icónico consiente la 

posibilidad de que toda la variedad ortográfica tenga una conceptualización. 
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Se puede decir entonces que en los signos icónicos, no existe el aspecto 

de elementos similares a los fonemas, así mismo no existe la doble 

articulación como expresan los autores y casi no tiene sentido platicar de un 

alfabeto en las que sólo utilizan la imagen. En consecuencia, los 

instrumentos que se manejan al realizar un análisis lingüístico no se deben 

emplear al estudio de como una imagen provoca un enunciado o enuncia 

una recomendación o idea de algo. 

 

Y es así que las imágenes en determinado momento se encuentran 

delimitadas a las frases de algún tipo de expresiones. La capacidad viable de 

la propuesta que presentan las imágenes puede estar limitada a lo que 

oralmente se manifiesta como que existe. Los significados de algunas frases 

como “no es”, “podía ser”, “debería ser” entre otras cosas, no son 

consideradas como expresiones que representa una imagen. 

 

Otra posibilidad que las imágenes no pueden expresar sencillamente son 

las de totalidad como, “todo”, “mucho” o “la mayoría”. Una de las razones por 

la que las afirmaciones que hacen los signos icónicos no son suficientes o 

adecuados para poder afirmar abstracciones o por esto, conceptualizaciones 

abstractas. 

 

Sainz, M mencionado por Morales, G. (2009) “Entre las diferencias 

entre estos dos tipos de signos también se puede mencionar a la 

presentación de ideas con respecto a la temporalidad de los elementos” 

(Pág. 104) Los signos verbales como tales dentro del lenguaje pueden 

presentar los elementos de manera secuencial.  

 

En consecuencia el lenguaje no debe ser considerado de una forma lineal, 

o sea las frases propias que representan lo que se quiere descifrar 
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intrínsecamente en un contexto, los signos digitales con frecuencia ejercen 

control sobre lo que una expresión temporal se refiere. 

 

Un signo icónico es considerado como aquella imagen simple, así mismo 

puede representar todos los elementos que tiene simultáneamente, y esto 

permite que el receptor del mensaje tenga un dominio más grande sobre la 

secuencia de las diferentes partes que se presentan.  

 

Las diversas investigaciones realizadas de modelos de movimientos del 

ojo han entregado como resultado que las personas consiguen investigar las 

manifestaciones visuales que se les muestran, pero en la actualidad no se ha 

podido realizar generalidades importantes. Es decir que la secuencia de una 

idea es fundamental, los signos digitales son los que predominan y tienen 

mucha importancia. 

 

De alguna manera, se debe circunscribir la compresión de diferentes 

relaciones, es decir que al presentar una muestra visual debe presentar las 

relaciones sincronizadas que tienen en la estructura, un ejemplo de ellos son 

los mapas conceptuales, puede ayudar a mejorar la capacidad de 

entendimiento del ser humano frente a su capacidad limitada que tiene sobre 

retener una secuencia de ideas a la hora de presentar mucha información 

relacionada a la vez. 

 

Esta naturaleza no lineal que poseen los signos icónicos también suele 

favorecer en las ocasiones en las que las personas buscan llevar a cabo un 

pensamiento de tipo divergente, formular hipótesis o inclusive al desarrollar 

una actividad creativa, que es el tipo de actividad que se busca que los niños 

desarrollen durante la primera infancia. 
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Langer, M. (2008) discute sobre los efectos inhibidores del simbolismo 

lineal sobre la diligencia científica y sugiere que “El lenguaje a veces es un 

vehículo pobre para la generalización y expresión de ideas nuevas que 

a menudo se descomponen en la mente en códigos no lingüísticos” 

(Pág. 21) 

 

En consecuencia se puede decir que el lenguaje icónico tiene un efecto 

inhibidor con lo que respecta a un proceso intelectual lineal, lo que sugiere 

en otras palabras que el lenguaje es un método que al utilizarlo no permite 

correctamente la generalizaciones y las expresiones de ideas novedosas o 

creativas que dentro del pensamiento se deshacen en formas icónicas y no 

lingüísticas. 

 

Estas ideas están de acuerdo con las afirmaciones que produjo Luhan en 

el medio es el mensaje y con la idea de la suplantación de Salomón. Si se 

habla de palabras e imágenes, por tradición se han puesto como soportes de 

distintos tipos de mensajes.  

 

Mientras que el sistema verbal es aquel que es capaz de descomponerse 

en elementos que denotan conceptos y entidades abstractas y concretas, 

como por ejemplo “nosotros”, “bueno”, y las reglas que permiten el orden de 

los elementos de tal manera que se pueda establecer relaciones, el sistema 

visual no ha tenido ningún tipo de clasificación en los elementos o reglas que 

indiquen el sistema de relaciones ni nada que se le parezca.  

 

     Knowlton, L. (2008) “Una imagen u otro signo altamente icónico no 

puede, en solitario, significar un concepto (categoría de equivalencia) 

icónicamente. De cualquier forma, es posible sugerir un concepto con 

un signo icónico” (Pág. 166) 
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Este dato sobre el lenguaje icónico es muy importante porque explica que 

en un principio el uso de un lenguaje icónico para poder enseñar un 

concepto, de forma individual, es muy pobre y es simplemente no factible, 

pero aunque esto sea verdad, el lenguaje icónico lo que sí puede hacer es 

sugerir un concepto  mediante el uso de las imágenes o de signos icónicos. 

Así mismo, Langer (2008) sustenta:  

 

Nosotros podemos comunicarnos produciendo una serie 
continua de palabras visibles o audibles, en un patrón 
comúnmente conocido, y entendernos fácilmente al reflejas 
nuestros conceptos y preceptos multivariados y sus 
interconexiones. Este uso del lenguaje es discurso; y el 
patrón de discurso se conoce como forma discursiva (Pág. 
56) 

 

Langer manifiesta que las personas comúnmente utilizan el lenguaje 

hablado, o sea las palabras de un idioma para poder expresar sus 

pensamientos, deseos, preguntas, ordenes, etc., este uso del lenguaje, 

llamado forma discursiva, es usado para poder expresar conceptualizaciones 

e ideas individuales de manera efectiva entre los interlocutores por lo que es 

muy común en el sistema de comunicación de todos los días de las 

personas. 

 

En cambio, el sistema de signos empleados en la imagen no es, según las 

terminologías utilizadas por Langer, un sistema que permita al usuario la 

forma discursiva.  

 

En otras palabras, un sistema icónico no es válido si se trata de usarlo 

sintácticamente. Los elementos significativos no han sido identificados con 

precisión y tampoco se ha podido diferenciar de forma consistente las reglas 

por las que se rigen estas imágenes. 
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Al tomar la semántica como diferenciador entre los lenguajes icónicos y 

verbales (semántica el estudio del significado), también se puede señalar 

algunas diferencias, en la relación que existe entre los signos y los 

elementos. Los medios que poseen los signos verbales, en la forma de 

codificación, permanecen de manera invariantes con su significado, en otras 

palabras son indiferentes de su forma física. 

 

Por ejemplo, la palabra silla representa la categoría de equivalencia, como 

concepto, o la de identidad, al referirse a “aquella silla”, independientemente 

de cómo se haya escrito el símbolo verbal, seguirá simbolizando una silla. No 

importa como se haya escrito la palabra o en qué tipo de escritura se haya 

especificado, ya sea a mano, a máquina o en computadora, ninguna de estas 

características o atributos físicos afecta a lo que se quiere decir con un 

mensaje.  

 

No obstante, el significado de un signo icónico con respecto a una imagen 

puede variar con cualquier cambio a los atributos físicos. El mismo ejemplo 

de la silla, tomada desde una diferente perspectiva puede admitir un 

significado diferente por esta nueva perspectiva.  

 

A pesar de esto, se puede admitir que el signo visual tenga ciertas 

limitaciones convenientes que le permitan  una cierta variabilidad en algunos 

aspectos de una imagen mientras respeta el mismo significado de la imagen.  

 

Uno de estos atributos puede ser el color, al reproducir el color puede que 

este atributo no se encuentre exactamente como se lo había planteado pero 

esto puede pasar desapercibido para las personas comúnmente. Por otro 

lado, un buen observador puede criticar y tomar como inaceptable este error 
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en el color, ya que da a una mala interpretación del lenguaje y al mensaje 

que se intenta enviar a los receptores. Carrión, M (2008)  

 

De cualquier manera o forma a menos que el signo icónico lo 
establezca para la comunicación, no se puede establecer un 
mensaje que sea totalmente exacto y para nada ambiguo. Una 
afirmación se puede hacer después del análisis de todas 
estas diferenciaciones. (Pág. 154) 

 

Esta afirmación lleva al siguiente paso en el tema de las diferencias de los 

lenguajes: las ventajas que existen al poner en conjunto ambos lenguajes en 

la expresión de un mensaje. Parece inclusive lógico pensar que una mezcla 

ajustada de los lenguajes icónico y verbal, conseguiría conceder un beneficio 

en ambos lenguajes.  

 

Inclusive se ha adecuado en ciertas de las tipologías diferenciadoras que 

posee que tiene que ver con la representación de lo que es el concepto y lo 

impreciso de los códigos, con el tipo de la corriente en el que se origina 

ambos y con mayor o menor actividad de ellos en la relación con los diversas 

tareas. Es necesario entonces, mostrar y ampliar el tema de porqué es 

propicio confeccionar los mensajes con estos ejemplos de caracteres y las 

consecuencias positivas que estos lenguajes puedan adjudicar. 

 

En la composición de estos lenguajes según Winn las superioridades que 

se presentan son múltiples, y se los ha designado como visuales, fisiológicos 

y cognitivos. 

 

Visuales: La ventaja se representa a la manera de exhibir ideas, puntos 

de vista o la resolución de los problemas por medio de representación 

establecidos más la trascendencia gráfica en la lingüística. En consecuencia, 
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se consigue descubrir que existe algunos sucesos que se pueden revelar 

mejor de una manera visual que de forma oral. Frecuentemente, es más fácil 

dibujar un mapa que presente las direcciones que explicar oralmente el 

itinerario que debe seguir.  

 

Las ilustraciones visuales esgrimen una lógica totalmente diferente basada 

en el uso explicativo del espacio y la aproximación de los elementos en un 

gráfico. Stewart y Rowell (2009) proyectaban una comparación entre mapas 

de conceptos y mapas de carreteras.  

 

En el caso de los mapas de carreteras estos transmiten 
muchas más información que el listado de las ciudades que 
aparecen en él. Además de informarnos sobre el nombre de 
las ciudades, el mapa nos da indicaciones sobre sus 
tamaños, las distancias y direcciones entre cada una de ellas. 
(Pág. 78) 

 

Este ejemplo de los mapas es muy sencillo de comprender en la simpleza 

ya que en el caso de lugares y ubicaciones, una representación gráfica es 

mejor para poder enseñar a un sujeto sobre las direcciones, que la 

información descrita ya que en esta el sujeto necesita usar su imaginación 

para ubicar la información y con ésta depende de la creatividad y capacidad 

imaginativa para poder entender, en cambio con el mapa la información se 

encuentra ubicada enfrente de él. 

 

Por esto los mapas conceptuales, donde se pueden conceptualizar la 

información utilizan generalmente redes o gráficos, pueden presentar la 

relación que existe entre los conceptos que se plantean; es lógico suponer 

que la información que se agregue a esta servirá de mucha ayuda a la hora 

de la resolución de un problema o en el desarrollo del proceso del 

aprendizaje. Otra explicación que se puede dar es la capacidad visual del 
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aprendizaje es el de tipo de material verbo icónico, estos inciden en las 

capacidades alternativas y prácticamente son manejados por los estudiantes.  

 

Olson (2008) sustenta que el hecho de que la escolarización debe ser  

centrada en formas de representación verbales y en la disertación. “Al 

presentar la información y los problemas en formas verboicónicas, 

provocamos en los sujetos el uso de habilidades mentales que pueden 

ser más efectivas que las verbales pero que normalmente no se 

emplean” (Pág. 95) 

 

Por lo tanto estas habilidades se debe realizar durante el aprendizaje 

común, y se ha establecido que la manera de demostrar la información es 

verbal, y los instrumentos que más se utilizan es la disertación. Pero al 

exhibir la información de manera oral con íconos, la información que se 

expone es más fácil de inferir. 

 

Es muy habitual que las dificultades que se deben resolver y la 

información que se pretende asimilar se muestran en dimensiones que no 

son los mejores para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Con la utilización del lenguaje verboicónico existe la eventualidad de 

examinar como se exterioriza la información de diversas maneras, para que 

entonces la labor del aprendizaje sea más fácil y el proceso sea más 

fructífero. 

 

Fisiológicos: En lo que se refiere a los aspectos fisiológicos, existen 

diversos autores que atribuyen las ventajas que existen dentro de la 

composición del lenguaje por discursos y las representaciones icónicas a los 

mecanismos fisiológicos.  Sless (2009)  
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El ojo humano está muy adaptado al reconocimiento de 
patrones, pero carece de habilidades para hacer juicios 
cuantitativos. Por ejemplo, nuestro sistema visual es bastante 
experto cuando tenemos que codificar e interpretar el patrón 
general de calles y edificios en una fotografía aérea, pero no 
nos puede decir cuántas casa hay en esa fotografía sin tener 
que contarlas, lo cual es un tipo de proceso totalmente 
diferente (Pág. 104) 

 

Sless demuestra con un ejemplo las diferentes capacidades y 

restricciones que tiene el hombre en una de las partes en relación al 

aprovechamiento de la información, el ejemplo que presentan de los casas 

señala la capacidad que tiene el cerebro en algunos aspectos como el de 

relatar y el de inspeccionar deben estar separados, esto revela la manera de 

cómo actúa el cerebro en relación a la elaboración de información. 

 

Otro componente fisiológico que ha  llamado mucho la curiosidad de los 

investigadores en el proceso del aprendizaje, es el enseñanza en la que se 

utiliza el hemisferio cerebral derecho. 

 

 Al parecer se tiene cierta certeza sobre de que la idea de que los dos 

hemisferios cerebrales procesan la información de diferentes formas y por 

esto se dice que el hemisferio derecho procesa mejor la información y para 

esto se debe utilizar una información espacial. 

 

Cognitivos: Se refiere a las diversas capacidades mentales que se 

emplean sobre materiales verbos icónicos que exclusivamente son precisas y 

pueden acoplarse en el proceso de aprendizaje.  

 

Un ejemplo de esto se puede decir las diferentes maneras de cómo se 

empleaban procesos espaciales en el estudio de mapas, los científicos 
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probaron a través de experimentos la teoría que designaron proceso cuasi-

visual sustentado en la imagen, el importante papel que se realiza en lo que 

se representa a la recuperación de información que se muestra mediante una 

manera gráfica. Al comentar sobre el procesamiento simultáneo y sucesivo 

se torna a este mismo sentido. Estas exploraciones han formulado y 

evaluado la teoría sobre los dos tipos de procesamiento.  

 

En el procesamiento simultáneo se representa en la capacidad que posee 

el ser humano de inferir toda la información simultáneamente, es decir lo 

realiza todo de una sola vez. 

 

Ejemplo de este proceso es cuando se arma un rompecabezas, mientras 

se lo efectúa la persona puede ver los diferentes fragmentos de una vez. Al 

acoplar pieza por pieza se necesita de una investigación simultánea y el 

procesamiento del rompecabezas entero. Así mismo puede suceder lo 

contrario a esto, en la que el procesamiento sucesivo le exige que 

simplemente el conocimiento del proceso anterior y posterior en la que se 

efectúa dentro de una secuencia.  

 

Si una persona necesita utilizar eslabones para ejecutar una cadena 

continua debe seguir una secuencia estrecha de colores de enlaces en la 

misma, entonces se debe provocar un tipo de proceso continuo. Cuando se 

haya puesto el eslabón en la cadena, se puede dejar de lado esta 

información y seguir a realizar el siguiente evento.  

 

Lo que propone esto es que existen muchas ventajas en el momento de 

colocar toda la información que se obtiene en el momento de resolver un 

problema o para el proceso de enseñanza aprendizaje en el instante de una 

disertación. Por lo mismo, el estudio de las corrientes que tiene la parte 
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visual de los estudiantes que prestar la atención en los diagramas, el cual es 

un ejemplo particular del mensaje verbo icónico, esto han conseguido que al 

exhibir la información gráficamente a los estudiantes logren de una forma 

más fácil y eso hace viable descubrir esquemas explicativos de elementos 

dentro del diagrama que les transfieren a efectuar una extensa diversidad de 

labores cognitivas. 

 

En otros investigaciones sobre diagramas en la enseñanza de ciencias, 

han puesto en conocimiento que la capacidad de los estudiantes para poder 

investigar toda la información que necesitan de manera compatible les ayuda 

a dar el significado del trayecto entre los elementos dentro de un diagrama, y 

para poder inferir las diferentes secuencias entre los recorridos lógicos a 

través del mismo y para poder concebir estas relaciones entre los fragmentos 

de un proceso que son estudiadas de una vez. 

 

En consecuencia se puede decir que todo esto presenta de manera 

resumida las ventajas del manejo de mensajes que utilizan los elementos 

verbales e icónicos; generalmente estas están derivadas del beneficio de las 

características particulares que tienen cada uno de estos códigos 

individualmente. 

 

No obstante, al observarlo desde un punto de vista didáctico, estas 

ventajas no sólo parecen que depende de los correctos códigos en sí, sino 

que también necesitan de otros elementos tales como los son: el contenido 

que hace falta impartir, las características de los mismos estudiantes que 

trabajarán con los materiales, el tipo de trabajo que se ha de ejecutar con 

ellos e inclusive la práctica anterior que los seres humanos tienen en relación 

con las otras formas particulares de representación. 
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Consideraciones Didácticas 

 

Existen ciertos modelos para el diseño y la preparación de materiales 

didácticos, la cual no tiene carácter absoluto y son el producto de las 

indagaciones que se han elaborado sobre esto y han sido recolectadas por 

los investigadores Willows y Houghton, de las cuales se pueden resumir: 

 

 Las imágenes se deben dedicar de manera reflexiva al texto para poder 

auxiliar y ser recordado globalmente. 

 Las imágenes deben estar vinculadas con el texto o puede estar bien 

sólo presentan los aspectos críticos y relevantes del mismo o por el 

contrario dejan un margen para la imaginación. 

 Las imágenes nunca deben exponer los ajustes simulados con el texto. 

 Las imágenes pueden ser utilizadas para desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los niños. 

 Las imágenes no deben prepararse sin razón alguna. 

 Las imágenes deben ser controladas de acuerdo al nivel de la habilidad 

y evolutivo de los sujetos. 

 Las imágenes no deben ser falsificadas. 

 La dificultad de los materiales que conservan la atención, siempre y 

cuando no supere las capacidades cognitivas del ser humano.  

 El aprendizaje se hace más fácil cuando sobresalen los aspectos 

primordiales de la información, por medio de recursos icónicos o 

textuales. 

 Dos objetos o eventos se relacionan cuando surgen juntos en el 

espacio o el tiempo. En este caso, es el espacio y el tiempo de lectura o 

de visionado del material. 
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 Cuantos más reales son  las cosas que se asocian, es mucho más fácil 

aprender y recordar. Las imágenes, por lo general, se recuerdan 

superior que cualquier equivalente de las mismas en el aspecto verbal. 

 Debe presentar una definición como una lista de caracteres criteriales 

que hace más fácil su adquisición, que si se presentara con una frase 

 Las preguntas que están generalmente incluidas en los textos de 

estudios facilitan el aprendizaje. 

 En general, cuando el ser humano tiene que proceder sobre los 

materiales, es cuando más fácil se hace el aprendizaje sobre ellos. 

 Si un concepto es fundamentalmente espacial, como montaña, 

kilómetro, anatomía, es más conveniente el uso de las imágenes. 

 
El lenguaje icónico y el lenguaje verbal han sido tema de investigación por 

todas las razones que ya se han presentado, en especial el uso del lenguaje 

icónico que al parecer puede mejorar de manera considerable el proceso de 

la enseñanza en las escuelas. 

 

Cuadro Nº2 

LENGUAJE VERBAL LENGUAJE ICÓNICO 

Palabras: Signos arbitrarios  Imágenes: Signos no arbitrarios  

Para poder interpretarlo el receptor 

precisa conocer el código empleado. 

No precisa de ningún conocimiento 

de ningún código. 

Puede aportar detalles que distraigan 

de la verdadera intención que se 

intenta, del mensaje que 

fundamentalmente se intenta 

comunicar. 

Se puede transmitir con mayor 

exactitud el mensaje de manera 

intencional sin dejar  espacio a 

confusión.  
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Fuente: Usos didácticos de los medios icónicos 
Elaborado: Ana García 

Lenguaje menos ambiguo 

(monosémico) 

Alto grado de ambigüedad 

(polisémico) 

Facilidad para poder referirse a 

conceptos que no son concretos sino 

más bien abstractos. 

Facilidad de referirse a conceptos 

abstractos. 

Es limitado para poder significar 

cierto tipo de expresiones como: no 

es, debería ser, fue, todo, mucho, 

entre otros. 

Es muy adecuado para poder 

comunicar abstracciones. 

Aporta información conceptual, como 

son los principios, ideas, entre otras 

cosas. 

Aporta ideas de carácter sensorial, 

como son formas, texturas, colores, 

entre otros. 

Este es el que se basa en un 

conjunto finito de elementos que son 

regulados por un sistema finito de 

reglas de la gramática, entre otras 

cosas. 

Utiliza un conjunto prácticamente 

infinito de elementos cuyas 

ordenaciones no están codificadas. 

Los signos son triviales en sí 

mismos, en otras palabras su 

apariencia física no es para nada 

importante. 

Los signos icónicos son interesantes 

por sí mismos. 

Presentación temporal de los 

elementos, o sea  secuenciación en 

la presentación de las ideas. 

Presentación simultánea de los 

elementos; la naturaleza de este 

siendo no lineal hace más fácil el uso 

del pensamiento divergente y 

además el desarrollo de la actividad 

creativa. 
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Ejemplo del Lenguaje icónico en problemas de lectura en las 

escuelas 

 

En los centros educativos se suelen encontrar falencia en las propuestas 

didácticas en para poder mejorar los hábitos de lectura, así como para poder 

mejorar la comprensión de varios textos literarios. Es difícil pensar que la 

comprensión lectora esta reducida y que es puesta en un nivel subordinado 

de inferencia en el sistema educativo. Los niños tienen problemas para leer. 

 

Al tener en cuenta eso, se ha podido notar que a pesar que los 

estudiantes todavía no dominan los textos escritos, se insiste mucho en el 

tipo de lecturas iconográficas, en especial cuando se habla de cuentos, 

fábulas, descripciones y relatos sobre situaciones que a veces no resultan 

tan interesantes para ellos ya que, no pueden relacionarlas con las 

experiencias que ellos han vivido y hacen que no les presten suficiente 

atención. 

 

Por esta razón, las clases son monótonas y tediosas, lo que no contribuye 

a satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes, que pierden la 

motivación en ellas. Se pierde el interés de los estudiantes en lugar de 

innovar y mejorar la calidad de la educación que se ofrece.  

 

En este tipo de situaciones, el uso del texto icónico es imprescindible, ya 

que en primer lugar no se sabe que el dibujo o una gráfica es un paso muy 

importante antes de poder acceder al símbolo, durante el proceso de la 

abstracción y en segundo lugar, porque los docentes se quejan de no poseer 

las habilidades que se requieren para poder realizar las secuencias icónicas 

que ayuden a hacer más fuerte el uso de este recurso, estimulando así al 

desarrollo de la comprensión lectora con los estudiantes.  
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Con estas condiciones se puede afirmar que si no se realizan acciones 

concretas desde los primeros años de escolaridad, puede que sea muy difícil 

que se pueda contribuir que los estudiantes obtengan un desempeño 

correcto en los niveles de comprensión lectora. Por tanto la utilización de 

elementos icónicos a la hora de estimular a los niños a la lectura, da como 

resultado una motivación ya que si el contenido puede que no atraiga 

totalmente su interés, las representaciones gráficas le permiten entender el 

mensaje que requiere, estimula también el uso de la imaginación.  

 

Además de esto la comprensión lectora no sólo se da con la lectura de 

texto, sino que involucra la interpretación de cualquier tipo de mensaje y va 

más allá, estimula también el uso de múltiples procesos mentales, trabaja 

con la memoria de corto y largo plazo, todo esto por la utilización de 

representaciones gráficas en lugar de simplemente texto. 

 

El problema real está en el tipo de caracteres gráficos que se usen para 

poder verificar una mejor experiencia lectora y el correcto uso de ambos tipos 

de lenguaje, icónico y verbal a la hora de trabajar con los cuentos infantiles o 

cualquier tipo de material literario. Las ventajas y desventajas que existen en 

el uso combinado de estos lenguajes, las técnicas que se utilizan para 

emplearlos y el nivel que tienen los niños.  

 

Algo bueno sobre el uso del lenguaje icónico en este tipo de problemas es 

que los niños no precisan de un conocimiento previo de signos para poder 

comprender y desarrollar una idea sobre lo que ocurre en la lectura. Este 

lenguaje icónico, con el uso del lenguaje verbal puede mejorar la capacidad 

del niño haciendo que la imaginación de él y las destrezas de la lectura se 

desarrollen poco a poco hasta que pueda asimilar el código y pueda realizar 

una lectura comprensiva sin el apoyo constante de las imágenes que 
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también no es razón para desecharlas. Es importante la combinación de 

ambas y la utilización correcta al enfrentar los problemas de la educación. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Se ha determinado que la educación es dialéctica es decir que no 

permanece estática sino que viene sufriendo cambios de acuerdo a los 

avances pedagógicos que se realizan, por lo que este proyecto se basa en el 

materialismo dialéctico. De tal manera que el producto del aprendizaje sería 

el cambio de mentalidad, es decir el estudiante debe estar siempre dispuesto 

a realizar cambios en los saberes adquiridos para mejorarlos.  

 

De esta manera se puede afirmar que nada está aislado o independiente 

sino que todo se relaciona, el pensamiento, la naturaleza, el aprendizaje, el 

hombre, toda forma parte de un todo. En el materialismo dialéctico se 

considera que la materia es lo primero y que las ideas son producto de la 

mente.  

 

Engels mencionado por  Kohan, N (2008) “La dialéctica es la ciencia 

de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, 

sociedad humana y del pensamiento” (Pág. 115) Por tal motivo todo debe 

estar interrelacionado para que el producto que se obtenga refleje el cambio 

de mentalidad. 

 

Existen muchas teorías en cuanto se refiere al materialismo dialéctico, 

pero una de las más relevante es la de Wood y Grant (2008) donde 

señalan que  “La dialéctica es un método del pensamiento y de 

interpretación del mundo, tanto de la naturaleza como de la sociedad” 

(Pág. 88)  
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Esta manera de analizar de los investigadores trata sobre los posibles 

cambios que deben realizarse para mantener el equilibrio de la parte 

cognitiva y el medio en que se desarrolla. 

 

Así mismo la dialéctica trata de explicar todas las posibles contradicciones 

que existen en los cambios, la misma que va a originar una línea donde se 

inicia el avance para determinar la ideología, aunque estas variaciones se 

pueden realizar lentamente pero se van almacenando hasta que puedan 

sufrir un cambio acelerado y salgan a la realidad. 

 

Marx mencionado por  Kohan, N (2008) por su lado revela que sus 

principios son contrarios a los de Hegel, y manifiesta que “El movimiento 

del pensamiento es el reflejo del movimiento real, transportado y 

traspuesto en el cerebro” (Pág. 117) Marx da un cambio a los postulados 

de Hegelianos y más bien contribuye al objetivo planteados, decir que el ser 

humano no sólo es un ente pasivo sino activo en los cambios formulados en 

el contexto. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las investigaciones realizadas para alcanzar a entender todos los 

aspectos básicos del lenguaje, indican que las equivalencias son fáciles de 

usar cuando la comprensión relaciona éstos en lo que se basan, esto forma 

parte de un sistema coherente de conocimiento conceptual.  

 

Por tanto, la capacidad de los niños para establecer diferencias, 

semejanzas y aprender por este método está comprobado que se facilitará el 

aprendizaje, siempre que se cumpla con todos los requisitos señalado.  
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Los entendidos en el lenguaje se han basado generalmente en el análisis 

del sistema lingüístico en cada una de las partes, niveles y actividades, 

mientras que la preocupación de los psicopedagogos del lenguaje van más 

allá, ellos lo realizan de una manera más profunda, donde ellos hablan más 

bien del beneficio que existe entre las relaciones entre el lenguaje y el 

mundo, es decir entre el lenguaje y el pensamiento.  

 

Montessori, M. mencionado por Ladines, A (2008)  

 

El período más importante de la vida no es la época 
universitaria, sino el período que va desde el nacimiento 
hasta los seis años, porque ésta es la época en la que la 
misma inteligencia, su mayor utensilio, se forma”. (p. 57) 

 

Para María Montessori y así como para muchos autores la época en que 

el niño se desarrolla, o sea sus primeros años de vida son los más 

importantes de toda su vida, porque se está entendido que la inteligencia se 

desarrolla en esta etapa.  

 

La inteligencia de un adulto se ha formado durante los seis primeros años 

de vida, por lo que hay que tomar especial cuidado durante esta etapa en la 

vida del niño. La filosofía de Montessori sobre el niño, desarrolló el Método 

Montessori, que se basa en un concepto de sumo respeto por el niño. Incluso 

se desarrollaron programas en Italia, por una de sus seguidores, para el 

desarrollo de bebés y sus familias.  

 

Para Montessori los primeros tres años de vida eran cruciales para 

establecer el camino y las bases que durante toda su vida los niños iban a 

seguir. 
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El educador debe seguir ciertos patrones que deben ser la guía para 

poder saber las necesidades educativas que puedan presentar el niño. 

Montessori, M. mencionado por Ladines, A (2008)  

 

El docente debe introducir el material didáctico para que el 
educando se familiarice con él, de tal manera que el 
aprendizaje debe hacerlo de una manera lúdica, pero este 
aprendizaje debo hacerlo muy corto simple y objetivo, debe 
basarlo en la observación, experimentación, concentración y 
repetición con la supervisión de la docente (Pág. 89) 

 

El docente debe dar a conocer primero los materiales que va a utilizar en 

el salón, familiarizar a los niños con ellos para luego ir explicándole paso a 

poso el uso que se le va a dar al material socializado 

 
El niño debe entonces utilizar el material, para desarrollar la actividad 

propuesta en ese día, por lo que a los niños se le debe dar lo necesario, en 

un contexto donde desarrolle las operaciones mentales, las habilidades del 

pensamiento y por qué no decir  las emociones.  

 

El medio en que se desenvuelve el niño debe de estar ordenado, limpio 

para que de esta manera se vaya acostumbrando a esta forma de  trabajo y 

pueda espontáneamente seleccionar, relacionar, descubrir, comunicarse con 

lo que le interesa, puede partir del deseo natural de aprender, el niño se 

sentirá feliz y afinará todas sus aptitudes.  

 

Montessori basa su teoría en el trabajo y la cooperación de la relación 

adulto-niño, de tal forma que el maestro no transmita el saber sino más bien 

que consienta que el estudiante desarrolle la inteligencia a través del trabajo 

libre pero con un material didáctico previamente seleccionado de una manera 
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ordenada que permita desarrollar a los infantes las habilidades y destrezas 

necesarias en estos primeros años de estudio. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Esta fundamentación da  relevancia a las interacciones sociales, debido a 

que los niños pequeños están prestos a aprender, así la manera en que se 

transfiere la información específica que encuentran en el contexto que lo 

rodea.  

 

Bruner es considerado como uno de los grandes exponentes de las 

teorías cognitivas, fundamentalmente porque puso en manifiesto de que la 

mente humana es un procesador de la información, dejando a un lado el 

enfoque evocado en el estìmulo-respuesta.  

 

 Bruner mencionado por Meier, A (2009) “La teoría prescriptiva   

propone reglas para adquirir conocimientos, habilidades y al mismo 

tiempo proporciona técnicas para medir y evaluar los resultados” (Pág. 

65) mediante esta teoría se puede plantear metas para poder satisfacer las 

necesidades que la sociedad demanda, es decir cubrir las necesidades 

académicas que tiene la población. 

 

Así mismo esta teoría se preocupa por lo que se desea enseñar en los 

niveles educativos el mismo que no debe limitarse sólo a lo descriptivo sino 

más bien a la praxis del mismo. Existen cuatro teorías al respecto entre las 

que se menciona las siguientes: 
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 Disposición de aprender: esta teoría de instrucción se interesa por las 

vivencias y el medio en donde aprenderán el niño, el mismo que 

despertará el interés de aprender en la escuela. 

 Estructura de los conocimientos: donde los conocimientos adquiridos 

deben ser estructurados de tal manera que se les facilite el aprendizaje 

a los estudiantes. 

 Secuencia: se tendrá que diagramar las secuencias más  efectivas 

para la utilizar los materiales empleados por los docentes, las mismas 

que deben estar al alcance de ellos. 

 Reforzamiento: aquí enfoca la naturaleza del producto esperado. 

 

Bruner manifiesta que una vez que se tenga bien estructurada estas 

teorías se podrán comprender la estructura del conocimiento y se podrá 

enseñar de una manera más adecuada desde muy temprana edad de los 

niños.  

 

Bruner mencionado por Meier, A (2009) manifiesta “Se puede enseñar 

cualquier materia a cualquier niño en cualquier edad pero si se lo hace 

de una manera bien estructurada y ordenada” (Pág. 100). De tal manera 

que es necesario que el docente planifique las actividades de los niños de 

acuerdo al medio en que se desarrolla. 

 

Este desarrollo indica el interés que debe tener la parte cognoscitiva, la 

misma que debe tener modalidades de presentación en el siguiente orden: 

 

 Enactiva: es cuando el aprendizaje se lo realiza mediante una acción, 

es decir que no se la realiza a través de emitir palabras, por ejemplo 

saltar la cuerda. 
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 Icónica: es cuando el aprendizaje se lo realiza a través e medio 

perceptibles  como una lámina, imagen, así tenemos por ejemplo un 

friso, un mapa donde los niños deban seguir la secuencia de alguna 

ruta. 

 Simbólica: este aprendizaje se lo realiza a través de esquemas, por 

medio del cual se trata de explicar algo, este esquema para su 

comprensión debe estar bien estructurado. 

 

También Bruner en sus teorías se refiere a todos aquellos procesos 

empíricos que se utiliza y que se los puede establecer mediante la praxis, así 

el estudiante puede realizarlo de la siguiente manera: 

 

 El adulto debe realizar juntamente con los niños las actividades nuevas 

que se van a realizar, resaltando lo más relevante de las mismas. 

 Estimula al infante a que realice la actividad mediante el juego así 

disminuye la posibilidad de equivocarse. 

 Se debe permitir realizar las actividades que sólo el niño pueda realizar 

para evitar los fracasos. 

 Cuando el niño domine las tareas aparece la separación del lenguaje y 

la acción,  y se sigue con la integración de la parte cognitiva. 

 Luego es necesario la interrelación docente-estudiante donde se 

intercambia los diferentes saberes que se tiene de determinada 

actividad. 

 

Es necesario tomar en cuenta es que en este proceso de aprendizaje hay 

que resaltar el contexto en que se desarrolla, ver todas las necesidades que 

va presentando la sociedad para ir cubriéndolas en el campo académico, 

para de esta manera mantener una armonía en el desarrollo cognoscitivo del 
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niño y la naturaleza, por tal motivo esta fundamentación no debe realizarse 

de manera aislada sino más bien conjunto con las psicopedagógica. 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

La Psicología de la Educación se torna indispensable en la elaboración de 

proyectos ya que aporta fundamentos de cómo se produce el aprendizaje, 

los condicionamientos evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes entre otros. Los principios sobre 

la naturaleza social del ser humano y su psiquismo que permiten entender 

que si el ser humano es fruto de las circunstancias de lo que se trata 

entonces es formar las circunstancias humanamente.  

 

 El principio sobre la unidad entre la conciencia y la actividad, por cuanto 

la ley del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, reside en que 

estas surgen sobre la base de la actividad, de tal forma que no puede haber 

conciencia sin actividad, ni actividad sin conciencia. Piaget en los postulados 

señala las diferentes etapas en que se desarrolla el intelecto y afirma que la 

capacidad intelectual es cualitativamente diferente en las distintas edades, y 

que el niño requiere de relacionarse con el medio para obtener la aptitud 

intelectual que necesita. 

 

Esta teoría ha tenido una influencia esencial en la Psicología de la 

educación y en la pedagogía que afecta al diseño de los ambientes y los 

planes educativos.  

 

Piaget mencionado por Rondal, L (2010) basa sus teorías sobre el 

supuesto de que “Desde el nacimiento de los seres humanos aprenden 

activamente, aún sin incentivos exteriores. Durante todo ese 
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aprendizaje el desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas bien 

diferenciadas en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan 

o no realizar” (Pág. 98)  

 

Es decir que Piaget trata de saber la manera cómo se desarrolla el 

aprendizaje desde las diferentes etapas pero desde un punto de vista 

autónomo e individual.  

 

Este psicólogo le da mucha relevancia a la educación inicial porque es  

aquí donde empieza el niño a fijarlas base del aprendizaje y por esto que él 

se dedicó a realizar los estudios en este nivel.  

 

Piaget mencionado por Rondal, L (2010) “No es posible pensar si los 

niños aprenden a leer y escribir bien en el nivel de prescolar van a ser 

muy inteligentes” (p. 104) 

 

En la etapa inicial el niño sólo se limita a realizar actividades que le 

ayuden a desarrollar las destrezas, las mismas que pondrán poco a poco en 

contacto al infante con las diferentes formas de cómo comunicarse, pero esto 

dependerá de la madurez del mismo. 

 

El aprendizaje es un proceso mental por medio del cual el niño descubre y 

construye el conocimiento a través de las diferentes actividades que realiza, 

las mismas que hacen despertar el interés en él.  

 

Según estas investigaciones se puede afirmar que el niño aprende y 

guarda esa información pero la misma puede realizar cambios de acuerdo a 

los avances cognitivos que adquiera. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto se fundamenta en los artículos de la Constitución de la 

República Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección octava de la educación  

 

Art. 26: La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

 

Art. 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la constitución de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo social. 
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Art. 28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de los intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprense. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE  

 

Lenguaje icónico para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los 

niños de 3 a 4 años.  

 

DEPENDIENTE  

 

Elaboración y aplicación de una Guía didáctica para docentes y 

representantes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adquirir. Pasar a tener o llegar a tener algo, bueno o malo: adquirir 

experiencia; adquirir un vicio; añade agua hasta que la mezcla adquiera una 

distribución homogénea. 

 

Afianzar. Poner firme una cosa, reforzarla o sujetarla bien: afianzaremos 

la puerta con un travesaño; afianzaron su fama con nuevos éxitos. Afirmar. 

 

Afianzarse.  Asegurarse alguien una base sólida y estable: tienes que 

afianzarte en tu puesto antes de pretender ascender; cada día me afianzo 

más en mi opinión. 

 

Aprendizaje. Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio: el aprendizaje de una segunda 

lengua se debe iniciar, como muy tarde, a los ocho años.  

 

Autosuficiente. Que se basta a sí mismo: desde que vive solo se ha 

hecho autosuficiente.  

 

Balbuceo. Acción de balbucear o balbucir palabras mal articuladas o 

entrecortadas que resultan poco comprensibles.  

 

Capacidad. Posibilidad de que una cosa contenga otra u otras dentro de 

unos límites: capacidad de un local. Cabida. 

 

Cognoscitivo-va. En filosofía, relativo al conocimiento un acto 

Cognoscitivo.   
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Conceptualización. Confección de una idea organizada con datos 

reales Es necesaria la conceptualización de este fenómeno social. 

 

Conocimiento. Capacidad del ser humano para comprender por medio de 

la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Creativo-va. Se aplica a la persona que tiene creatividad.  Que tiene 

relación con la creación o es resultado de ella. 

 

Destreza. Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y 

rapidez: sujetó con destreza las patas del ternero y las ató.  

 

Didáctico-ca. Relativo a la didáctica. En gramática, conjunto de formas 

que sirven de modelo o base en los diferentes tipos de flexión: las 

desinencias ''-o´´, ''-as´´, ''-a´´, ''-amos´´, ''-áis´´, ''-an´´ forman el paradigma 

verbal del presente de indicativo de la primera conjugación. 

 

Expresar. Verbo pronominal; manifestarse comunicarse a través de 

palabras Tiene dificultad para expresarse. 

 

Falencia. Error que comete una persona al afirmar algo Su discurso no 

resultó convincente por sus falencias evidentes. 

 

Fonético, -ca. Relativo a los sonidos del lenguaje. 

 

Habilidades. Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo: 

tiene una habilidad endiablada para liarte. 
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Holístico. Filosofía que está relacionado con el todo o que considera algo 

como tal un enfoque holístico de las ciencias sociales. 

 

Icónico, -ca. Relativo al icono o que tiene sus características: la parte 

icónica de una viñeta es la ilustración, y la parte verbal es el texto. 

 

Identificar. Reconocer o probar que una persona o cosa es la misma que 

se busca o se supone: la señora identificó al ladrón de su bolso. 

 

Innovador. Que cambia las cosas introduciendo novedades: la nueva 

campaña presenta ideas muy innovadoras. 

 

Lenguaje. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos 

y sentimientos por medio de un sistema de signos orales y escritos: la 

adquisición del lenguaje; el cerebro es responsable del aprendizaje, de la 

memoria, del pensamiento y del lenguaje. 

 

Lingüística aplicada. Rama de la lingüística que trata los problemas que 

el lenguaje plantea como medio de relación social, especialmente de los que 

se refieren a la enseñanza de idiomas. 

 

Lingüística general. Estudio teórico del lenguaje que se ocupa de 

métodos de investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. 

 

Lingüístico, ca. Ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas. Lo que se 

realiza con gracia y destreza. 

 

Motivador, -ra. Queda alguna razón o motivo para que algo suceda un 

proyecto de tesis motivador. 
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Oscilan. Cambiar en sentidos opuestos y alternativos el estado de ánimo 

o forma de pensar de una persona oscilar el temperamento. 

 

Paradigma.  Ejemplo que sirve de norma o modelo. 

 

Pedagogía. Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a 

enseñar y educar, especialmente a los niños y a los jóvenes.   Manera que 

tiene una persona de enseñar o educar. 

 

Simbólico, -ca. Que representa o simboliza una cosa. Que se expresa por 

medio de símbolos. 

 

Supresión. Acción de hacer que desaparezca una cosa o que una que 

existía deje de existir: los ciudadanos exigían la supresión de ese impuesto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es una de las maneras más ágiles para comprender las 

características de un hecho o un fenómeno y también para poder resolver  

problemas de estudio, o, también permite conocer con claridad la realidad, ya 

sea para poder describirla o para transformarla. 

 

La metodología es la que se encarga de la parte operacional del proceso 

del conocimiento a la que esta pertenece mediante: métodos, técnicas, 

estrategias, actividades como elementos o herramientas que intervienen en 

un proceso de investigación, a esto es lo que se conoce como el conjunto  de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para poder encontrar y las 

respuesta a los problemas, en este caso sobre el lenguaje icónico para 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este tipo de investigación es de proyecto factible que se 

basa en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible es el tipo de modalidad que cuenta con el respaldo de 

la comunidad educativa ya que los que se van a beneficiar del proyecto en 

cuestión, son los niños de la unidad educativa de la que se trata la 
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investigación, ya que el presente proyecto entregará como propuesta una 

guía didáctica. 

 

Investigación de campo como su nombre lo indica, es el tipo de 

investigación que para poder ser considerada como tal debe ser realizada en 

el lugar donde se suscitan los hechos descritos en la investigación, donde se 

hallan los problemas. En otras palabras, esta investigación se llevó a cabo en 

el centro educativo donde se pudo conocer con más detalles los problemas y 

factores negativos que influyen en el proceso de aprendizaje. 

 

Pacheco, M. (2008) “La investigación de campo es el estudio 

sistemático realizado desde el lugar donde se producen los 

acontecimientos con el fin de explicar las causas y consecuencias del 

porque sucede el fenómeno de estudio” (p. 32) Por lo que la 

característica de la investigación de campo es que simplemente, se dé en el 

lugar donde los fenómenos ocurren, donde los problemas se dan para poder 

encontrar sus motivos y posibles soluciones. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, 

descriptivo y bibliográfico. 

 

Paradigma Cualitativo  

 

Es la forma de investigación más rica en los detalles y profundidad. El 

paradigma cualitativo es el más usado, y esto se debe a que sus 

fundamentos son las relaciones causales que dan los motivos o razones por 

las que se da un problema específico, mediante el uso de encuestas y 
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entrevistas para poder obtener de esta manera el diagnóstico de la 

problemática. 

 

Es de carácter interpretativo, en donde el investigador se convierte en el 

instrumento de medida, porque todos los datos pasan a través de él como un 

filtro de datos. Este es más subjetivo ya que, el investigador utiliza su criterio 

cuando filtra los datos lo que le da la característica de subjetivo. 

 

Investigación Descriptiva  

 

Es la que estudia, analiza o representa la realidad del presente, en lo que 

situaciones o hechos que han acontecido se refiere, en este caso se enfoca 

sobre el lenguaje icónico para desarrollar las habilidades lingüísticas. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Es aquella que se utiliza para recoger o recolectar información de algunos 

autores que se relacionan con el tema que se lleva a cabo. En otras palabras 

es todo lo que se refiere a la motivación interna y externa en lo que se refiere 

al lenguaje icónico y la incidencia en el aprendizaje de los niños. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Es conjunto de personas u objetos que tienen entre sí, al 

menos una característica en común. En esta investigación la población la 

constituyen los niños del Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda 

Miranda” que son motivo de la tesis. La población en este proyecto se 

estratifica en: autoridades, docentes y representantes legales.  
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Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Centro de Educación Inicial Fernando Artieda Miranda  
          Elaborado: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 

Muestra: Es la técnica que sirve para recolectar la información o datos 

que se utilizan, mediante una fracción de la población de todo el 

conglomerado teniendo presente que las partes que se utilizan son iguales al 

todo.  

 

Es algo parecido a un subgrupo que pertenece a la población que está 

sujeta a crítica y verificación, los rasgos y características, donde las partes 

son iguales al todo. La muestra es no probabilística estratificada de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

           
               
          Fuente: Centro de Educación Inicial Fernando Artieda Miranda  
          Elaborado: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 

ITEMS Estratos Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Representantes legales 60 

 Total 62 

ITEMS Estratos Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Representantes legales 30 

 Total 32 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utiliza en la investigación son los siguientes: 

 

Observación: es el instrumento que consiste en examinar con atención el 

hecho y registrarlo para que sea posteriormente analizado para el proceso de 

la investigación. En otras palabras que para poder utilizar este instrumento 

en específico se debe emplear un cuaderno para tomar apuntes para poder 

recaudar toda la información relevante. 

 

Encuesta: es la técnica que se utiliza para poder obtener los datos de 

varias personas, las cuales poseen opiniones relativas o importantes al 

proceso respectivo y análisis del objeto que se estudia. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de investigación se utilizó lo siguiente: 

 

 Elección del tema. 

 Investigación en diferentes textos.  

 Información a través de Internet. 

 Estructuración  de un marco teórico. 

 Se recopilo la información necesaria.  

 Se aplicó la técnica de la observación para obtener determinados datos. 

 Se aplicó la técnica de la encuesta para obtener determinados datos. 

 Se obtuvo respuestas inmediatas a cerca del tema de investigación.   
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Durante la actividad donde se procesan los datos, se debe cumplir con la 

clasificación de las encuestas, las cuales fueron utilizadas en la 

investigación, ya que se utilizaron técnicas, lógicas de inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

  

También se utilizaron las entrevistas para las autoridades a base 

preguntas con respuestas abiertas y la encuesta elaborada con un 

cuestionario de preguntas  para respuestas cerradas, según el formato de la 

escala de Likert, para docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis e interpretación de los resultados se ejecutó mediante la 

investigación de campo, la misma que se la aplicó a  la población en estudio: 

docentes, autoridades y representantes legales del Centro de Educación 

Inicial “Fernando Artieda Miranda” Mediante la investigación se va a detectar 

las falencias que se presentan en la institución.       

 

Es relevante concienciar en la comunidad educativa la utilidad que 

presenta el lenguaje icónico en el aprendizaje de los niños,  el mismo debe 

ser incluido en la planificación de las diversas asignaturas del currículo 

escolar.  

 

Para la realización de las encuestas se utilizó la escala de Likert, las 

preguntas fueron cerradas y una vez tabuladas fueron graficados en cuadros 

estadísticos en el programa Excel, el mismo que da los porcentajes de cada 

pegunta realizada a la población. 

 

Estos resultados sirvieron para realizar la triangulación de los resultados y 

llegar de esta manera a diagnosticar la verdadera problemática del Centro de 

Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”, y así establecer las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: DOCENTES  

 
1. ¿Ha escuchado sobre el lenguaje icónico? 

 

Cuadro N° 5 

 

    
 
 

 
 
 
 
 

                 
         
 
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 1 
 
 

 

 

 

                  
                            
                
 
                    
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 

Análisis: 

 

Según el presente gráfico todos los docentes manifestaron que siempre 

han escuchado sobre el lenguaje icónico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre  2 100% 

3 Casi siempre  0     0% 

2 A veces   0     0% 

1 Nunca  0     0% 

 Total 2 100% 

100% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Lenguaje Icónico 
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2. ¿La institución cuenta con materiales de ayuda para el desarrollo 

del lenguaje icónico? 

Cuadro N° 6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
             
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

Gráfico N° 2 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
            

 
Análisis: 
 

La estadística revela en relación a que la institución cuenta con materiales 

de ayuda para el desarrollo del lenguaje icónico que el 50% de los docentes 

expresó siempre y el otro 50% casi siempre. 

 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre   1   50% 

3 Casi siempre       1   50% 

2 A veces   0     0% 

1 Nunca  0     0% 

 Total  2 100% 

50% 

50% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Material didáctico 
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3. ¿El docente debe poseer conocimientos acerca del lenguaje 

icónico? 

 

Cuadro N° 7 

      

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Gráfico N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
             

Análisis: 
 

El 100% de los docentes manifestó que siempre deben poseer 

conocimientos sobre el lenguaje icónico el mismo que sirve para a que los 

niños desarrollen la imaginación y creatividad. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre  2 100% 

3 Casi siempre       0      0% 

2 A veces   0      0% 

1 Nunca  0     0% 

 Total 2 100% 

100% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Conocimientos acerca del Lenguaje icónico 
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4. ¿Les gusta a los niños que el maestro utilice imágenes para dictar 

las clases? 

 

Cuadro N° 8 

 

 

 

 

 

 

  

               Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Gráfico N° 4 

 

  

 

                                                                                                                                                      

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            
               Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Análisis: 
 

En la presente pregunta el 100% de los docentes manifestó que siempre a 

los niños les gusta que el docente utilice las imágenes para que les impartan 

los conocimientos en el salón de clases. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre   2  100% 

3 Casi siempre       0     0% 

2 A veces   0     0% 

1 Nunca  0     0% 

 Total  2 100% 

100% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Utilización de imágenes 
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5. ¿Existe una buena comunicación entre docente y padre de familia 

para ayudar a optimizar el aprendizaje de los niños? 

Cuadro N° 8 

         

 

 

 

 

 

 

             
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano  
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

     

                    
 
                     
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano    
 

Análisis: 

 

La estadística demuestra que el 50% de los docentes expresó siempre 

que existe una buena comunicación entre docente y padre de familia para 

ayudar a optimizar el aprendizaje de los niños, pero el 50% manifestó a 

veces. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre  1   50% 

3 Casi siempre      0     0% 

2 A veces   1     50% 

1 Nunca  0     0% 

 Total 2 100% 

50% 

50% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Comunicación 
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6. ¿Los padres de familia ayudan a los niños en las tareas 

extracurriculares? 

Cuadro N° 10 

         

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
    

 
Gráfico N° 6 

         

 

 

 

 

 

 
             
 
                         
                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                   Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
     
     Análisis: 
 

En esta pregunta se observa que el 50% de los docentes consideró que 

siempre, 50% casi siempre los padres de familia ayudan a los niños en las 

tareas extracurriculares. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre   1    50% 

3 Casi siempre      0               0% 

2 A veces       1      50% 

1 Nunca   0      0% 

 Total  2 100% 

50% 

50% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Tareas extracurriculares 
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7. ¿Utiliza una guía para el desarrollo del lenguaje icónico? 

 

Cuadro N° 11 

         

         

 

 

 

 

  

                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                   Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano  
 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

              
                    
 
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Análisis: 

 

El 50% de los docentes manifestó utilizar siempre una guía para el 

desarrollo del lenguaje icónico pero el otro 50% de los encuestados indicó 

que nunca la utilizan. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre       1      50% 

3 Casi siempre       0        0% 

2 A veces        0       0% 

1 Nunca   1      50% 

 Total   2   100% 

50% 

50% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Desarrollo del Lenguaje icónico 
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8. ¿La institución se preocupa porque los docentes se actualicen 

constantemente? 

Cuadro N° 12 

         

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Gráfico N° 8 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

 
Análisis: 

 

En relación a que la institución se preocupa porque los docentes se 

actualicen constantemente el 50% de los docentes encuestados expresó 

siempre, 50% casi siempre. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre       1       50% 

3 Casi siempre       1       50% 

2 A veces        0        0% 

1 Nunca  0         0% 

 Total  2   100% 

50% 

50% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Actualización docente 
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9. ¿Es necesario que los padres de familia apoyen al  docente en el 

desarrollo del lenguaje icónico? 

 

Cuadro N° 13 

    

 

 

 

 

 

             
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 9 
 
 

 

     

 

 

 
            
            
 
 
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes expresó que es necesario que los padres de 

familia desde el hogar  apoyen al docente en el desarrollo del lenguaje 

icónico. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre      2     100% 

3 Casi siempre      0        0% 

2 A veces       0        0% 

1 Nunca   0         0% 

 Total   2   100% 

100% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Apoyo docente 
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10.  ¿Le gustaría asistir a un taller sobre el lenguaje icónico? 

 

Cuadro N° 14 

         

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                     Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

                 
Gráfico N° 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

                     
Análisis: 

 

En el gráfico Nº 10, el 100% de los docentes expresó que siempre le 

gustaría asistir a un taller sobre el lenguaje icónico para después aplicarlo en 

el quehacer educativo diario. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre      2    100% 

3 Casi siempre      0        0% 

2 A veces       0        0% 

1 Nunca   0         0% 

 Total   2   100% 

100% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Taller sobre Lenguaje icónico 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: REPRESENTANTES LEGALES  

 
1. ¿El lenguaje icónico sirve para el desarrollo del aprendizaje? 

Cuadro N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Gráfico N° 11 

 

 
                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

  
Análisis: 

 

En el gráfico estadístico relacionado a que el lenguaje icónico sirve para el 

desarrollo del aprendizaje se puede observar que el 44% de los 

representantes legales manifestó nunca y el 13% a veces mientras que el 

33% indicó siempre y el 10% casi siempre.  

34% 

10% 

13% 

43% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre     10      33% 

3 Casi siempre       3     10% 

2 A veces        4      13% 

1 Nunca  13      44% 

 Total 30   100% 

Desarrollo del aprendizaje 
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2.  ¿El docente emplea materiales de apoyo para el desarrollo del 

lenguaje icónico? 

Cuadro N° 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 12 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
              
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                   Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

 
Análisis: 
 

La tabla estadística en relación a que el docente emplea materiales de 

apoyo para el desarrollo del lenguaje icónico reveló que el 37% de los 

representantes legales manifestó que nunca, el 10% a veces, el 30% 

expresó que siempre y el 23% casi siempre. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre       9      30% 

3 Casi siempre       7      23% 

2 A veces        3      10% 

1 Nunca 11     37% 

 Total 30   100% 

30% 

23% 10% 

37% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Materiales de apoyo 
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3. ¿Tiene usted conocimientos sobre el lenguaje icónico? 

Cuadro N° 17 

                   
      
                                  
 
 
                         
 
 
 
      
         
               Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 13 

                 
 

 

 

 

 

 

 

                            
                  Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 

Análisis: 

 

En la pregunta los encuestados contestaron de la siguiente manera: el 

33% de los representantes legales manifestó que siempre y el 23% casi 

siempre, mientras que el 13% a veces y el 30% nunca. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre     10      34% 

3 Casi siempre       7      23% 

2 A veces        4      13% 

1 Nunca   9       30% 

 Total 30   100% 

34% 

23% 
13% 

30% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Lenguaje icónico 
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4. ¿Le gusta a usted que el docente utilice imágenes para dictar las 

clases?  

 
Cuadro N° 18 

 

 

 

 

 

 

  

                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 14 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
           
 
             
                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Análisis: 

 

La presente estadística revela que el 60% de los representantes legales 

manifestó siempre y el 30% casi siempre que, sin embargo el 10% indicó a 

veces y nunca. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre     18      60% 

3 Casi siempre       9      30% 

2 A veces        2       7% 

1 Nunca       1       3% 

 Total 30   100% 

60% 
30% 

7% 3% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Uso de imágenes 
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5. ¿Existe una buena comunicación entre docente y padre de familia 

para ayudar a optimizar el aprendizaje de los niños? 

 

Cuadro N° 19 

         

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

     

 

                                      
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

 Análisis: 
 

En el gráfico Nº 15 se puede apreciar que el 43% de los representantes 

legales manifestó siempre, 13% casi siempre que, pero sin embargo el 37% 

expresó a veces y el 7% nunca. 

 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre     13      43% 

3 Casi siempre       4      13% 

2 A veces      11      37% 

1 Nunca       2       7% 

 Total   30   100% 

43% 

13% 

37% 

7% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Comunicación entre docente-padre de familia 
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6. ¿Usted ayuda a los niños en las tareas curriculares? 

 
Cuadro N° 20 

         

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Gráfico N° 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              
           
             Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

                     
Análisis: 
 

Al realizar la pregunta Nº 6 el 73% de los representantes legales indicó 

que siempre, el 17% casi siempre que, y sólo el 3% manifestó a veces y el 

7% nunca. 

 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre 22      73% 

3 Casi siempre        5      17% 

2 A veces         1        3% 

1 Nunca   2        7% 

 Total 30   100% 

73% 

17% 

3% 7% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Tareas curriculares 
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7. ¿Utiliza el docente una guía para el desarrollo del lenguaje icónico? 

 

Cuadro N° 21 

         

         

 

 

 

 

  

                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 
Gráfico N° 17 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
                 
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
   

Análisis: 

 

La estadística demuestra que el 33% de los representantes legales indicó 

que a veces y el 23% nunca, mientras que el 27% expresó que siempre y el 

17% casi siempre. 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre       8      27% 

3 Casi siempre       5      17% 

2 A veces      10      33% 

1 Nunca   7      23% 

 Total 30   100% 

27% 

17% 
33% 

23% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Guía para el desarrollo del Lenguaje icónico 
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8. ¿Es importante que los docentes capaciten a los padres en el 

lenguaje icónico? 

 

Cuadro N° 21 

         

 

 

 

 

 
             
         
                Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                 Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 18 
 

 

 

 

        

 

         
             
             
                                              
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                  Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano       
   Análisis: 

 

Al preguntar a los representantes legales sobre la importancia de la 

capacitación, ellos manifestaron lo siguiente: 73% siempre, el 17% casi 

siempre, el 7% a veces y el 3% nunca. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre      22      73% 

3 Casi siempre        5      17% 

2 A veces         2        7% 

1 Nunca        1        3% 

 Total      30   100% 

73% 

17% 

7% 3% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Capacitación 
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9. ¿Es necesario que la institución cuente con recursos didácticos 

para el desarrollo del lenguaje icónico? 

  

Cuadro N° 23 
    

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
             Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 
 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

               
 
 
                 
                 Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

                    
Análisis: 

 

Los padres de familia contestaron la pregunta a la presente pregunta lo 

siguiente: El 70% manifestó que siempre y el 27% casi siempre y sólo el 3% 

nunca. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre     21      70% 

3 Casi siempre       8      27% 

2 A veces        0        0% 

1 Nunca   1        3% 

 Total 30   100% 

70% 

27% 

3% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Integración de los niños 
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10.  ¿Le gustaría que el docente reciba orientación sobre el lenguaje 

icónico? 

  

Cuadro N° 24 

         

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

 Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

                          
               
                                       
 
                  Fuente: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”          
                    Elaborado por: Lucciola Jazmín Jiménez Zambrano 

Análisis: 

 

Se puede observar en el presente cuadro estadístico que el 64% de los 

representantes legales manifiestan siempre, el 30% casi siempre y el 6% a 

veces y nunca. 

 

ÍTEMS INDICADORES F PORCENTAJES 

4 Siempre      19      64% 

3 Casi siempre        9     30% 

2 A veces         1       3% 

1 Nunca  1       3% 

 Total 30   100% 

64% 

30% 

3% 3% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Orientación docente 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las encuestas a los docentes y representantes legales 

se pudo puntualizar las diferentes falencias que existen en el Centro de 

Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda” lo que demuestra la necesidad 

de la utilización del lenguaje icónico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.         

 

En la pregunta a los representantes legales ¿Tiene usted conocimiento 

sobre el lenguaje icónico? manifestaron en un 34% que siempre. Igualmente 

cuando se les preguntó ¿Les gusta que el docente utilice imágenes para 

dictar las clases? Ellos expresaron en un 60% siempre.  

 

El docente en el quehacer educativo de la institución utiliza imágenes para 

de esta manera el niño pueda expresar el significado de la misma, con esto 

también el docente desarrolla en los niños la imaginación ya que ellos al 

hablar de alguna temática en particular van a dibujar los pensamientos y 

crear el nuevo aprendizaje. 

 

Así mismo cuando se les preguntó tanto a los docentes como a los 

representantes legales que si existe una buena comunicación entre ellos 

para ayudar a optimizar el aprendizaje de los niños, ellos en 50% expresaron 

siempre. Es relevante mejorar la comunicación en la comunidad educativa 

debido a que es la única manera que se puede superar las falencias que 

presentan los estudiantes, además esta comunicación les ayuda a los niños 

a tener más confianza. 

 

Existe una ligera contradicción entre la población estudiada cuando se les 

preguntò a los padres que si ayudaban en las tareas a los niños, los 
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docentes dicen que sólo el 50% pero los representantes legales manifiestan  

el 73%, es necesario recordar a los padres que ellos son el soporte del 

aprendizaje de los niños en los hogares, debido a que el docente es el que 

realiza la transferencia en el salón de clase, pero los padres son los que 

deben ayudar desde los hogares a los niños a reforzar estos conocimientos.  

 

En la información recogida en la encuesta también se pudo detectar que 

sólo en un 50% aproximadamente los docentes utilizan una guía para 

desarrollar el lenguaje icónico, de ahí la relevancia que tiene el diseño de 

una guía didáctica para los docentes y representantes, debido a que es un 

soporte para mejorar las actividades en el salón de clases y de esta manera 

alcanzar uno de los objetivos de la presente investigación que es la 

optimización del aprendizaje en la institución. 

 

 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el lenguaje icónico? 

 

El lenguaje icónico es la manera como se puede expresar la parte 

lingüística de manera visual, y se representa una realidad a través de 

láminas o imágenes. Estas imágenes pueden ser modificadas de acuerdo a 

la temática que se estudia, es decir que al utilizar las láminas se pueden 

interpretar las diversas concepciones que representa la imagen.  

 

La perspicacia que tiene estos íconos y la relación con la realidad se lo 

realiza a través de la identificación que se lleva a cabo de la imagen. Así 

mismo por medio de las imágenes se puede desarrollar la imaginación de los 

estudiantes y crear nuevos escenarios para mejorar el aprendizaje. 
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¿Es importante que el docente utilice el lenguaje icónico en el 

proceso de aprendizaje de los niños de 3 a 4 años? 

 

La utilización del lenguaje icónico por los docentes es importante porque a 

través de ellos se transmite las ideas para la iniciación de la lectoescritura, 

así el maestro puede ir familiarizando las temáticas para luego en años 

superiores realizan los trazos respectivos, con ellos también se puede 

desarrollar las operaciones mentales porque a través de las láminas los 

estudiantes realizan secuencias y relatan alguna historia. 

 

¿Los docentes deben capacitar a los representantes en el lenguaje 

icónico? 

 

Los docentes deben capacitar a los padres porque de esta manera 

pueden ayudar a optimizar el aprendizaje de los estudiantes, desarrollan el 

lenguaje oral así como también la parte expresiva. Es muy importante 

concienciar en los padres que es su responsabilidad ayudar desde los 

hogares a los niños para reforzar los saberes adquiridos en la institución. 

 

¿Deben las autoridades de la institución motivar a los docentes para 

que empleen técnicas activas? 

 

Las instituciones educativas deben preocuparse porque los docentes 

apliquen la reforma curricular donde el gestor del aprendizaje es el 

estudiante y el docente debe guiarlos y conducirlos a construir el aprendizaje. 

Para que esto se pueda cumplir es necesario que el docente se capacite y 

actualice en técnicas activas y lo más importante que las apliquen en el 

quehacer educativo para facilitar de esta manera el aprendizaje de los niños.  
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¿Es necesario integrar a los padres de familia en las diversas 

actividades que realizan los niños? 

 

La integración de los padres en las diferentes actividades educativas es 

relevante debido a que en primer lugar se mejora la comunicación en la 

comunidad educativa, de la cual los beneficiarios inmediatos son los niños, 

ya que ellos se sentirán más seguros y tendrán la confianza de exponer las 

dificultades académicas que tengan.   

 

¿Es necesario que la institución posea los materiales para que 

desarrollar el lenguaje? 

 

Es muy importante  que los niños tengan el material para ayudarlos a 

motivarlos en la enseñanza aprendizaje de la educación  podemos lograr que 

sean participativos creativos que ellos mismos sean auto independientes por 

si solos. Mejoran la motricidad fina y gruesa desarrollándola en su totalidad  

las habilidades del pensamiento creativo. 

 

¿Piensa que el lenguaje icónico ayuda a mejorar el aprendizaje en los 

niños? 

 

Si nos ayuda mucho ya que a esta edad el niño aprende de una manera 

lúdica y con este tipo de lenguaje es sencillo y significativo para ellos porque 

atreves de la presentación de ciertas imágenes el infante mejora su 

pronunciación y hacemos que nuestras clases sean mucho más dinámicas y 

coloridas también es una manera de manifestar sentimientos y expresión de 

los niños 
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¿Es necesario que los padres o representantes asistan a talleres para 

que sirvan de ayuda y soporte en el hogar? 

 

Hay padres  que no tienen interés en las tareas que la docente envía a los 

niños en la casa. Pero si los involucramos en darles talleres para motivarlos a 

que tengan la oportunidad de socializarlos con ellos influye mucho en el 

comportamiento de los niños ellos se sentirán que sus padres tienen 

responsabilidad con ellos y mejora las relaciones socio afectivas de ambos. 

Habrá una buena interrelación entre docente y representante. 

 

¿Es necesario que exista un psicólogo educativo en el centro de 

educación inicial Fernando Artieda Miranda? 

 

Si es necesario que la institución tenga a este especialista para que ayude 

a detectar a tiempo alguna falencia que tenga el infante en el proceso 

enseñanza aprendizaje  y también pueda colaborar  con el estudiante para 

mejorar su comportamiento que  por diferentes causas saben presentar este 

tipo de conductas. 

 

¿Le gustaría que la institución cuente con una guía didáctica que 

tenga ejercicios para  mejorar técnicas activas? 

 

 Es importante que   la institución tenga una guía que será de gran ayuda 

para el docente e4n el momento de impartir las clases ya que con esta guía 

serán más prácticas y están con las necesidades del infante en esta edad 

para que tengan desarrollada todas sus habilidades y estimularlos para que 

participen en todas las actividades para mejorar las destrezas y todos los 

procesos mentales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Exista poca comunicación entre los docentes y representantes legales 

lo que no permite optimizar el aprendizaje. 

 La institución no cuenta con suficiente material didáctico para que el 

docente lo utilice en el quehacer educativo. 

 Los padres de familia no se involucran en el aprendizaje de los niños, 

es decir no les ayudan en las dificultades que se les presentan en el 

aprendizaje. 

 La institución no posee una Guía didáctica que le sirva de apoyo al 

docente para el desarrollo del lenguaje icónico. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar actividades que permitan a la comunidad educativa reforzar los 

lazos de comunicación para de esta manera mejorar el aprendizaje. 

 Motivar a los docentes, padres de familia y niños a elaborar los recursos 

didácticos con materiales de reciclaje, lo que ayudará a desarrollar las 

habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 Socializar las necesidades educativas de los niños para concienciar en 

los padres las responsabilidades que tienen en el aprendizaje de los 

niños. 

 Diseñar una Guía didáctica que sirva de instrumento al docente al 

momento de dictar las clases. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de la investigación realizada se puede detectar las diferentes 

falencias que se presentan en la institución y la necesidad del diseño de una 

guía didáctica que ayude a potencializar el aprendizaje de los niños de 3 a 4 

años del Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”. 

 

La falta de material didáctico en la institución no permite que el docente 

desarrolle las habilidades lingüísticas lo que dificulta el aprendizaje de los 

niños, es necesario que los docentes realicen actividades sencillas en el aula 

de clases para ayudar en las diferentes necesidades académicas y estimular 

el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

La metodología que se usa en esta investigación está basada en el 

aprendizaje lúdico para desarrollar la creatividad de los estudiantes con un 

aprendizaje interactivo, y se los motivará a desarrollar la creatividad de 

acuerdo a las diferentes potencialidades que presenten los niños y de esta 

manera se podrá satisfacer las expectativas que tienen los docentes y 

estudiantes. Con la aplicación de la guía se conseguirá elevar el nivel 

académico del Centro de educación inicial porque los niños podrán construir 

mejor el aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Durante muchos años han existido diversas teorías en lo que respecta a 

los procesos pedagógicos de enseñar, entre los más destacados se tiene  la 

teoría de Jean Piaget donde uno de los puntos más importantes de los 

postulados es el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

Piaget mencionado por García, E. (2010) “La lógica del niño se 

construye de manera progresiva de acuerdo a las propias leyes, desde 

el nacimiento, a lo largo de la vida y atraviesa diferentes etapas antes 

de llegar a ser adulto” (p. 124) En consecuencia el aprendizaje de los niños 

viene dado desde el momento en que nace donde va interiorizar todos los 

conocimientos donde poco a poco va a conceptualizar estos saberes. 

 

Así mismo Piaget  hace una reflexión sobre la manera  cómo se interioriza 

los conocimientos y manifiesta que esto lo hace de diferentes formas de 

acuerdo a la capacidad que tengan o las habilidades y destrezas que han 

desarrollado a través del tiempo, por lo que debe pasar por diferentes etapas 

y ésta están dada de acuerdo a la edad del ser humano.  

 

Para realizar estas acciones es necesario que pase por la etapa de 

adaptación la misma que está constituida por dos fases que es la asimilación 

y acomodación. La asimilación consiste en adaptar o incorporar todos los 

patrones previamente formados a una realidad dada, pero ella de hacerse de 

una manera activa.  

 

La acomodación en cambio son las diferentes transformaciones que se 

pueden producir para poder realizar la asimilación, por lo que el ser humano 

y el entorno interactúan continuamente para efectuar los cambios necesarios 



90 

 

para evolucionar las habilidades el pensamiento. Se ha considerado durante 

los estudios realizados que los niños no son simples receptores de 

conocimientos sino más bien ellos transforman la información obtenida y las 

adaptan a la realidad en que viven. 

 

Una vez adaptados estos conocimientos el niño puede reorganizar las 

conceptualizaciones y construir nuevos esquemas que le permitan tener la 

madurez intelectual necesaria, por lo que el investigador resalta que la 

madurez intelectual ayuda mucho en la interiorización de los saberes. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Vigotsky en el aspecto social señala que el aprendizaje debe ser 

conducido para que el estudiante pueda desarrollar éste en el contexto, que 

empieza desde los hogares pero siempre debe estar guiada por los 

docentes, de ahí la importancia que las instituciones se preocupen por 

realizar actividades para que los estudiantes y padres de familia se integren 

con normalidad. 

 

Vigotsky mencionado por Baquero, R. (2008) “Existen diversos 

elementos teóricos que pueden deducirse diversas aplicaciones 

concretas en la educación” (Pág. 89) Estos elementos teóricos pueden 

darse de acuerdo al contexto en que se desarrollan los niños, para lo cual es 

necesario que tanto los docentes como los padres deben preocuparse por 

facilitarles los diferentes saberes a los estudiantes.   

 

En consecuencia es necesario que los diferentes aprendizajes impartidos 

por los docentes sean construidos socialmente, por lo que es relevante que 
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en el currículo escolar sea planificado con los ejes transversales que 

permitirá a los niños integrarse socialmente.  

 

En algunos casos el profesor se vale de los conocimientos que tiene para 

desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje y transmitir de una 

manera sencilla y clara los conocimientos.  

 

Para Vigotsky es necesario que los niños se relacionen entre los pares así 

como los adultos para que exista una buena comunicación que es uno de los 

pilares básicos en el aprendizaje, uno de los métodos más utilizados en las 

unidades educativas para conseguir esta interrelación son las actividades 

grupales donde cada uno de los integrantes se apoyan en los diferentes 

conocimientos que se socializan. 

 

Con las diferentes experiencias que adquieren los niños pueden 

solucionar los diferentes problemas, para lo cual es necesario proveer la 

información relevante para inferir y construir los conocimientos, por lo que el 

psicólogo recomienda que  el proceso de enseñanza aprendizaje  deba ser 

recíproco, la estructura de la misma debe ser muy sencilla y concreta y que 

todos deben dar la colaboración necesaria para desarrollar las habilidades 

del pensamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Ovidio Decroly 

 

Decroly sustenta las investigaciones en la parte psicológica de los niños, 

es decir estudia el desarrollo de los estudiantes en la escuela,  las ideas 

pedagógicas tienen el sustento en la parte biológica, psicológica y social en 
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la que incluye el contexto en que se desarrolla el ser humano. Todos estos 

estudios deben reconocer las necesidades académicas de la institución las 

mismas que deben estar contempladas en las actividades curriculares. 

 

Durante los estudios realizados demostró que las acciones aisladas no 

tenían el resultado esperado, sino más bien era necesario las actividades en 

grupo para que se apliquen técnicas activas para que socialicen los 

conceptos y construyan el aprendizaje, todo esto debe despertar el interés de 

los estudiantes. 

 

Decroly mencionado por Ruiz, J. (2010) “De la experiencia del niño 

hará su propio plan, anotando, dibujando, esquematizando semejanzas, 

diferencias, detalles, entre otros” (p. 236) Por lo tanto los niños de 

acuerdo al bagaje de conocimiento que traen podrán realizar mejor las 

actividades académicas que se le encomiende. 

 

Uno de los métodos que aplica Decroly es el juego donde el niño debe 

tener disciplina, confianza, debido a que estas actividades disfrutan y los 

realizan sin complicaciones algunas, es la manera que aprenden de una 

manera lúdica en el contexto en que se desarrollan. Entre las actividades 

lúdicas más relevantes que describe el doctor son los juegos visuales, de 

formas y colores, motores visuales, nocionales, entre otros. 

 

Mediante el sentido de la vista manifiesta Decroly que los niños pueden 

adquirir habilidades sensoriales para que de esta manera consigan realizar 

asociaciones, catalogar, ajustar, reconocer las diferentes concepciones y 

puedan tener las conclusiones del tema expuesto. También manifiesta que 

estas actividades lúdicas ayudan a la iniciación lectora de los infantes por lo 
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que se debe utilizar recursos didácticos que desarrollen las habilidades del 

pensamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Lectura de imágenes en niños de inicial 

 

En la actualidad, al investigar el proceso de la educación muchos 

investigadores se encuentran inclinados a realizar estudios sobre las fases 

tempranas de la vida infantil en especial en los inicios de los procesos de 

lectura y escritura.  

 

Estos estudios han creado un debate sobre este tema en el aspecto de 

cuán temprano la educación sobre el mismo debe iniciarse y en el cual se 

plantea que se debe enseñar ambas destrezas de manera separada debido 

a que cada una requieren capacidades físicas y mentales diferentes, además 

de que los procesos de maduración que involucran a ambas están 

desarrollados con ritmos que también son diferentes. 

 

Al poner en comparación el desarrollo de la capacidad de percepción 

visual con la motora, la primera le lleva una clara ventaja en el desarrollo, 

debido a que ésta de desarrolla de forma más temprana y acelerada que la 

motora que en la dirección de movimiento próximo-distal es mucho más 

lenta. Estos movimientos comprenden desde el desarrollo del movimiento 

fino de los dedos en la escritura y la coordinación ojo-mano.  

 

Lo que se busca para un mejor desarrollo de una de estas habilidades, 

sería adaptar el aprendizaje para las capacidades físicas que se desarrollan 

primero para que pueda aprovecharse de las potencialidades desde 
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temprano en lugar de forzar el desarrollo de ambas habilidades cuando no se 

encuentran desarrolladas a la par. 

 

Entre las definiciones que se pueden encontrar sobre la lectura o el 

proceso de leer se puede entender que es un proceso complejo que tiene 

como objetivo el descifrar un conjunto de signos para la interpretación. En 

este proceso el lector utiliza no sólo el código para descifrar el texto sino que 

a la vez hace uso de la experiencia previa en la reconstrucción del texto y al 

final del proceso adquiere esta realidad como suya. 

 

Este acto de lectura es un acto de comunicación que hace posible que 

haya una interacción, una relación especial, un encuentro personal entre el 

autor y la persona que lee; en esta relación, lo escrito por el autor genera 

cambios en la persona que asimila la información debido a que no existe tal 

cosa como un lector completo. El proceso de leer permite que el lector utilice 

el texto como elemento para interactuar y a partir del mismo crea una 

experiencia personal; en la que está involucrada especialmente la 

subjetividad del lector. 

 

Los Textos 

 

Cuando una información necesita ser transmitida o entregada el uso de los 

textos no sólo permita esa transportación de información sino que también 

permite el análisis de esta información y la subsecuente interpretación. Los 

textos pueden ser de formas muy variadas, entre las presentaciones se 

pueden encontrar a los textos vivientes. Un ejemplo se puede mencionar al 

ser humano, que puede llegar a ser un material infinito de lectura; otro 

ejemplo de esto mismo sería un paisaje natural o urbano que da muchísima 

información a la persona que lo aprecia.  
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Otro tipo de texto que se puede encontrar es el texto que es estático, 

dentro de este formato puede ser una pintura que se puede encontrar en una 

pared colgada, o una escultura que se mantiene erecta en un pedestal para 

que sea observada por el público, el lector; también puede estar en 

movimiento como en un pantalla de televisión, en el cine, en un teatro, y hoy 

en día muy común encontrarla en un computador; un texto va desde los 

significados de los sueños de cada uno de los seres humanos, hasta el más 

conocido que es una hoja de papel. 

 

En la forma que los textos tradicionales, en donde se utilizan los símbolos 

gráficos tradicionales del alfabeto, ponen barreras y limites en la capacidad 

que tienen los educadores para motivar a los estudiantes en el desarrollo 

lector cualquiera que sea el nivel de desarrollo educativo. 

 

Dentro de la realidad de la educación parvularia, los educadores deben 

tener en cuenta que para los niños es natural ver los textos llamativos, 

debido a desde que llegan a este mundo son expuestos a estos tipos de 

textos luminosos.  

 

Los textos gestuales desde el momento que nacen inclusive los gráficos, 

forman parte de lo que los niños ven como común cuando se habla de los 

textos en la época que va antes de entrar a la educación formal. 

 

A partir de este principio se debe implementar todo proceso educativo, hay 

que tener en cuenta que los niños prescolares son capaces de deducir lo que 

significan todo tipo de símbolos. Aun así deberán ser capaces de a lo largo 

de la vida crecer en el conocimiento de la palabra hablada así como de la 

palabra escrita. El aprendizaje de estos signos gráficos por medio de la 
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lectura debe estar considerado por el educador con dirección a entrenar a los 

niños en un lenguaje nuevo y que el mismo está siendo impuesto en ellos. 

 

Debido a esta imposición de la que se habla se debería hacer conciencia 

de que no se les puede educar a los niños en este lenguaje mediante los 

medios tradicionales de aprendizaje en donde se utilizan prácticas como la 

de la tediosa y monótona sistematizada repetición.  

 

Los textos aburridos y que no llamen la atención del niño son un elemento 

negativo en la hora de proponerles la adquisición de este lenguaje en lugar 

de simplemente imponérselos; todo esto para la adquisición de la lengua 

hablada y escrita. 

 

Percepción Visual, Cognición y la Lectura 

 

El desarrollo intelectual se encuentra íntimamente ligado al desarrollo de 

la capacidad lectora de las personas, y en conjunto de también los otros 

procesos de desarrollo en la formación integral del ser humano durante la 

vida. Betteleim, B. (2008) “Favorecer el desarrollo inteligente es ayudar a 

comprender la realidad circundante, ofrecer posibilidades de juego, 

permitir tocar, actuar, probar, experimentar” (Pág. 10) 

 

En consecuencia con el desarrollo inteligente de las capacidades de la 

persona ésta debe ser capaz de  entender el medio que la rodea y para 

llegar a este entendimiento se les debe dar la libertad de interactuar al utilizar 

la curiosidad y las cosas que les gusta como los juegos. 

 

Existen procesos de lectura para el desarrollo de la inteligencia que 

motivan a la construcción y reconstrucción del mundo mediante el uso de 
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juegos, mediante la interacción y la gratificación del ser humano. La lectura 

siendo un proceso natural en el desarrollo de la inteligencia y las 

capacidades humanas, es muy importante durante el desarrollo temprano de 

las inteligencias en el niño. 

 

No obstante, los educadores deben de modificar algunas de las 

estructuras mentales que las personas traen para que estas sean capaces 

de adoptar los símbolos gráficos tradicionales, las letras para que sean 

objeto de información, que son desconocidos para el ser humano durante 

sus primeras etapas de vida y una vez que éstos signos son adoptados sea 

capaz de entenderlos y descifrar las señales, códigos y mensajes como los 

pueden ser auditivos corporales, color, movimientos, luces y sombras, que se 

pueden receptar e interpretar fácilmente por el sistema nervioso central. 

 

Al tener todo esto en cuenta, la educación debe entonces concentrar los 

esfuerzos en enseñar un nuevo lenguaje, y se debe tomar en consideración 

que no sólo los conocimientos que el individuo lleva consigo y la experiencia 

sino además el desarrollo de las competencias básicas que la lectura posee. 

 

Percepción Visual y Lectura 

 

Para poder llevar a cabo el proceso por el cual se pretende enseñar a los 

niños a adquirir la habilidad de la lectura, es preciso que se entienda cómo 

funcionan las partes fisiológicas que se encuentran involucradas en éstas por 

ejemplo, se sabe a ciencia cierta que la información cuando se realiza una 

lectura es recogida o tomada por los ojos.  

 

Estos órganos de forma de globo con un tamaño aproximado de 2,5 

centímetros de tamaño y de textura gelatinosa. 
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En casi la totalidad, aunque no completamente, la información que se 

mantiene almacenada en la memoria de una persona esta recaudada por el 

órgano de la vista. Hasta una época reciente se comparaba a la percepción 

visual con una cámara fotográfica  

 

No obstante la idea de esto ya ha sido dejada atrás para dar paso a algo 

más avanzado; en lugar de dar una idea bidimensional que una cámara 

fotográfica entrega al dueño, en cambio el cerebro es capaz de ir más allá, y 

tomar imágenes tridimensionales, gracias al trabajo de la retina y 

almacenarlas en la memoria. 

 

Este fascinante proceso se da debido a que la retina proyecta las señales 

luminosas que llegan al ojo y estas señales las toma el cerebro para 

transformarlas en las imágenes que ve la persona. Hasta el día de hoy no se 

ha podido recrear artificialmente este proceso tan complejo; ni la más 

avanzada de las inteligencias artificiales ha podido convertir este proceso en 

una realidad, en especial en el área de reconocimiento de patrones visuales. 

 

Hay que tener en cuenta al enseñar a los niños pequeños el proceso de 

lectoescritura, en qué estado madurativo se encuentran para poder así 

entender cómo su cuerpo recepta la información, por ejemplo todos los niños 

nacen con una condición que se llama hipermetropía que los hace incapaces 

de poder enfocar los objetos con precisión, lo cual hace inútil cualquier 

ejercicio visual de colores y formas en los niños que aún no han superado 

este defecto, que no pasa de los tres hasta los seis meses de edad. 

 

Además de tomar en cuenta el estado madurativo físico que los niños 

tienen, se debe llevar en consideración los aspectos de madurez mental y 

emocional. Se deben hacer discernimientos sobre los métodos y técnicas 
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que se van a utilizar en los niños cuando se va a entrar al proceso del 

aprendizaje. Además de esto se debe percibir y predecir cuál será el efecto 

en los mismos, si el proceso tendrá un efecto positivo y ayudará a los 

mismos a aumentar el conocimiento.  

 

Así mismo, por el contrario, esta información será perjudicial debido a su 

incapacidad de interpretarlo debido a que este último proceso, el de la 

interpretación, se da de manera paulatina en este mundo lleno de colores y 

formas que está inundado de señales e información por doquier, lo cual hace 

importante que ellos sepan verdaderamente a interpretar lo que ven. 

 

Los textos van acompañados de múltiples ideas y emociones, por lo que la 

persona que lo lee se ve atrapado por lo que la lectura le entrega, entiende la 

carga emocional que una novela o un gran libro les pueda entregar. Por esto 

se debe estar pendiente que las primeras lecturas que los niños realicen 

deben contener emociones positivas porque van a ser un recuerdo 

permanente en la memoria del niño. 

 

Además si los adultos son conscientes de que los sentimientos y la 

satisfacción que les da el leer un libro en específico, es lo que hace a la 

lectura una actividad recreativa, no se debe dejar a un lado esta idea a la 

hora de tomar esta práctica con los niños, sus sentimientos y preferencias 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de seleccionar la lectura para ellos. 

 

Primeros Textos 

 

Los primeros textos que utilizan los niños para el aprendizaje de la 

habilidad lectora son cruciales. No sólo deben estar cargados de 

sentimientos que perduraran en los niños durante toda su vida, sino que 
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estos sentimientos deben ser positivos para poder tener una gran influencia 

positiva en los niños, con sentimientos que expresen solidaridad, afecto, 

seguridad, satisfacción, entre otros.  

 

Por esto, no importa qué tipo de método se usa para poder enseñar a los 

niños si estos les dan a ellos unos libros simples, sin sentimientos, que no 

atraigan su interés y peor aún que insulte sus capacidades de entendimiento, 

su inteligencia y sus procesos reflexivos.  

 

Cuando se hablan de símbolos que están relacionados con los 

sentimientos y los conflictos humanos 

 

Betteleim, B. (2008) “El niño necesita que se le dé la 
oportunidad de comprenderse a sí mismo, en este mundo 
complejo con el que tiene que aprender a enfrentarse, 
precisamente porque su vida, a menudo le desconcierta. Para 
poder hacer eso, debemos ayudar al niño a que extraiga un 
sentido coherente al tumulto de los sentimientos. Necesita 
ideas de cómo poner en orden su casa interior, y, sobre esta 
base, poder establecer un orden en su vida en general.” (Pág. 
12)  

 

Con esto se entiende la importancia de los sentimientos en la 

interpretación del mundo para los niños, y la lectura y los símbolos en la 

misma cumplen una función importante en ellos.  

 

Dr. Quintana, R. (2008)  

 

Se sabe, según investigaciones de Rita Carter en la Nueva 
Cartografía Cerebral, que antes de los seis años el cerebro 
humano presenta gran cantidad de conexiones sinápticas, por 
lo que los niños y las niñas son capaces de oír colores y ver 
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sonidos, luego de esta edad se produce una involución de las 
fibras sinápticas. (Pág. 91)  

 

Con esto se puede dar constancia de la increíble capacidad de los niños al 

percibir información de su ambiente antes de los seis años de edad y de lo 

que se debe aprovechar en los primeros años de edad para captar la 

atención a la lectura. 

 

TIPOS DE LECTURA 

 

Lectura Corporal 

 

El primer texto que todos los niños que experimentan, es un texto corporal, 

para ser específicos con el cuerpo de la madre, el rostro, la sonrisa, los 

brazos, en fin, la madre es el primer ejemplo de texto corporal que los bebés 

encuentran. Después de esto ellos aprenden a leer estos tipos de textos de 

las personas, a entender si están felices, enojadas o preocupadas, lectura de 

sentimientos de los rostros de personas es lo primero que los niños aprenden 

a leer.  

 

Por lo que es importante, que se les favorezca a los niños la lectura de 

sentimientos, los textos corporales, la subsecuente interpretación y además 

de esto la respuesta esperada que se puede dar. 

 

Lectura de textos sonoros 

 

La lectura acústica es de suma importancia en el aprendizaje infantil, 

debido a que ésta está asociada al describir una situación o historia durante 
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los primeros años de edad, en donde los textos y los sentimientos que se 

transmiten en ellos como son la afectividad, la amistad, entre otros.  

 

Una palabra correcta en el momento ideal puede cambiar totalmente un 

texto por lo que deben escogerse cuidadosamente a la hora de seleccionar 

un texto para los niños y predecir su impacto en ellos.  

 

Los recursos sonoros de textos son múltiples como las rimas que le dan 

un sonido divertido para ellos. También es importante que aprendan a 

reconocer los sonidos y las personas y hacer asociaciones, así como la de 

objetos como los juguetes. La música es otro gran elemento en el texto 

sonoro, la poesía, las adivinanzas y trabalenguas, en fin un sin número de 

recursos. 

 

Lectura del Paisaje 

 

Los paisajes son un conjunto de muchos elementos que mediante la 

interrelación forman una sola unidad. Los paisajes del entorno del niño son 

muy ricos en imágenes para su interpretación.  

 

Ejemplo de paisajes y las variedades son las estaciones del año, 

diferentes ambientes, sonidos, colores, olores, en fin, son cambios grandes 

que se dan en los paisajes que le dan para poder interpretar, filtrar y sobre 

todo aprender.  

 

Por esto muchas veces, los dibujos y las láminas son limitantes en los 

niños, debido a que estos no le dan la misma cantidad de información que la 

naturaleza real le entrega; la naturaleza está para ser vivida en vivo y no a 

través de un papel. 
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Lectura de una obra de arte 

 

Una obra de arte tiene como objeto el transmitir el sentimiento del autor. 

Por tanto es un texto muy rico para poder estimular la emotividad del niño al 

invitarlo a presenciar una exposición en un museo. Se debe ver que 

sentimientos provoca la estimulación de una obra abstracta en ellos.  Para el 

Dr. Quintana, R. (2008)  

 

Antes de los cuatro meses de edad los niños sólo perciben 
las imágenes como sombras, ven en blanco y negro, a partir 
de ese momento se empiezan a desarrollar la mácula y la 
definición de la corteza visual. La misma inicia su desarrollo y 
culmina a los siete años” (Pág. 93)  

 

Esto explica que en la estimulación de los recién nacidos, los colores no 

son importantes, más bien durante el desarrollo comienzan a tomar 

relevancia a la vez que se desarrolla y madura la capacidad visual. 

 

El color y su significado tienen una importancia durante el aprendizaje 

debido a la asociación que el niño le da al mismo. Como ejemplo se tiene 

que un niño puede asociar el color negro con el poder y la fuerza  si lo asocia 

con un potro negro y su poderío, lo cual refuerza un sentimiento positivo en 

él. Por el contrario, el sentimiento podría ser desagradable para el mismo  si 

lo asocia con algo desagradable como lo es el luto. 

 

Lectura de una obra musical 

 

El primer tipo de lectura al cual los niños están expuestos es el musical, 

debido a que dentro del vientre materno están expuestos a los latidos de la 
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madre y el ritmo de este corazón latiendo es la primera expresión de música 

que tienen.  

 

Durante el desarrollo el ser humano está expuesto a diferentes tipos de 

música, y esto comienza a darle diferentes tipos de sentimientos. Ciertas 

tonadas pueden hacerlo sentir ansioso, así como algunas pueden causarle 

calma.  

 

Poco a poco comienzan a aprender a escuchar el silencio, a la naturaleza, 

al propio cuerpo hasta que llegan a tener la capacidad de apreciar una obra o 

pieza musical determinada y expresar los sentimientos que esta produce en 

ellos. 

 

Lectura de Íconos 

 

Los iconos son representaciones tradicionales que utilizan imágenes que 

son familiares que permiten un fácil reconocimiento. Estas se crearon por la 

necesidad de transmitir mensajes en una sociedad que no constaba con 

personas que podían leer y escribir en la gran mayoría, esta incapacidad 

obligo al clérigo a diseñar un tipo de lenguaje que le permita llevar el 

mensaje que deseaban a los feligreses. 

 

Los símbolos son universales y permiten una fácil interpretación, señales 

como la cruz roja se utilizan de manera de poder dar una señal o un mensaje 

que sea clara no importa el nivel de capacidad lectora de la persona, y estos 

íconos no sólo se limitan a este tipo, sino que pueden estar sujetos para 

poder entregar cualquier tipo de mensaje, como advertencias. En el caso de 

señales de peligro, o de comida, se ofrece lugares para descansar, en fin, no 

existen límites para los mensajes que se pueden entregar y la facilidad de 
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entendimiento los hace importante en la enseñanza e interpretación en la 

educación infantil. 

 

Objetivos 

 

General  

 
Elaborar una Guía didáctica para docentes y representantes a través de 

técnicas activas para mejorar el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años del 

Centro de Educación Inicial Fernando Artieda Miranda. 

 

Específicos  

 

 Identificar las técnicas activas que faciliten el aprendizaje de los niños. 

 Capacitar a los docentes en los procesos didácticos de la guía 

 Aplicar la guía en el Centro de Educación Inicial Fernando Artieda 

Miranda 

 

Importancia   

 

La Guía es un instrumento relevante para el quehacer educativo, la misma 

que ha sido diseñada con imágenes que sirvan para mejorar el aprendizaje 

de los infantes, ayuden a desarrollar las habilidades lingüísticas, la 

creatividad e imaginación. Con las estrategias aplicadas en la Guía los niños 

centran más la atención, los docentes pueden realizar mejor las 

transferencias de los diferentes contenidos que imparten en el salón de 

clases y logren también incrementar el léxico en los estudiantes debido a que 

los niños pueden describir las diversas imágenes que utilice el docente.  
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Al socializar guía metodológica se involucra a los padres o representantes 

para que desde los hogares sean un apoyo académico para los docentes, 

además mejora el entorno familiar porque se relaciona entre ellos para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas se realizan a través de actividades lúdicas 

las mismas que facilitan el aprendizaje en los niños en la etapa inicial, 

obteniéndose el desarrollo del pensamiento y para resolver los diferentes 

problemas que se presenten. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Institución: Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda Miranda”  

País: Ecuador  

Ciudad: Guayaquil  

Parroquia: Ximena 

Infraestructura: Hormigón armado, agua, luz y teléfono  

Área administrativa: Administración, secretaría 
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Factibilidad  

 

El proyecto es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades, 

docentes y padres de familia, así mismo con los recursos económicos para 

poder aplicar la guía metodológica donde se pretende optimizar y facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta ha sido diseñada mediante técnicas y actividades lúdicas 

para el lenguaje icónico para de esta manera puedan desarrollar las 

habilidades lingüísticas. Por medio de la guía los docentes podrán capacitar 

a los padres de familia para que sean un apoyo desde los hogares. La Guía 

está estructurada por actividades entre las que se puede mencionar:  

 

 Retahíla  

 Pictograma 

 Figura fondo 

 Frisso 

 Logotipos 

 Onomatopeya 

 Absurdos virtuales ilógicos 

 Títeres de silueta 

 Rompecabezas  

 Lotería de integración 

 Dominó en relación 

 Bastidores 

 Improvisa la lámina 
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 Dibuja un autorretrato 

 Cuento 

 Fábula 

 Collage 

 Unir los puntos 
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Guía didáctica para docentes y representantes 109 

Índice  de la guía  110 

Introducción de la guía  115 

RETAHÍLA  116 

Objetivo 116 

Características 116 

Materiales  116 

Procedimiento 116 

Evaluación  118 

PICTOGRAMA  119 

Objetivo 119 

Características  119 

Materiales  119 

Procedimiento  120 

Evaluación  120 

FIGURA DE FONDO 121 

Objetivo  121 

Características  121 

Materiales 121 

Procedimiento 121 

Evaluación   122 

FRISSO  123 

Objetivo 123 

Características 123 

Materiales  123 
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Procedimiento 123 

Evaluación  124 

LOGOTIPOS 125 

Objetivo 125 

Características 125 

Materiales 125 

Procedimiento 125 

Evaluación 126 

ONOMATOPEYA  127 

Objetivo  127 

características 127 

Materiales 127 

Procedimiento  127 

Evaluación  128 

ABSURDOS VISUALES ILÓGICOS  129 

Objetivos  129 

Características 129 

Materiales 129 

Procedimiento 130 

Evaluación  130 

TÍTERES DE SILUETAS 131 

Objetivo 131 

Características  131 

Materiales 131 

Procedimiento 132 

Evaluación 132 

ROMPECABEZAS 133 

Objetivo 133 
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Características  133 

Materiales 134 

Procedimiento 134 

Evaluación  135 

LOTERÍA DE INTEGRACIÓN PARTE TODO 136 

Objetivo 136 

Características 136 

Materiales 136 

Procedimiento 136 

Evaluación 137 

Dominó de Relación  138 

Objetivo 138 

Características 138 

Materiales 138 

Procedimiento 138 

Evaluación 139 

BASTIDORES  141 

Objetivo 141 

Características 141 

Materiales 141 

Procedimiento 141 

Evaluación  142 

IMPROVISA LA LÁMINA 143 

Objetivo 143 

Características  143 

Materiales 143 

Procedimiento 143 

Evaluación 144 
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DIBUJAS UN AUTORRETRATO 145 

Objetivo 145 

Características 145 

Materiales 145 

Procedimiento  145 

Evaluación  146 

CUENTO 147 

Objetivo 147 

Características 147 

Materiales 147 

Procedimiento 147 

Evaluación  148 

FÁBULA 149 

Objetivo 149 

Características  149 

Materiales 149 

Procedimiento 149 

Evaluación  150 

COLLAGE 151 

Objetivo 151 

Características 151 

Materiales 151 

Procedimiento 152 

Evaluación 152 

UNIR LOS PUNTOS 153 

Objetivos 153 

Características 153 

Materiales 153 
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Procedimiento 153 

Evaluación 154 

DIBUJA CON QUIEN VIVES 155 

Objetivos 155 

Características 155 

Materiales 155 

Procedimiento 155 

Evaluación 156 
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La guía es una propuesta didáctica metodológica con que el docente 

orienta a los estudiantes para obtener una buena enseñanza aprendizaje y 

conseguir los objetivos planteados. Así mismo es considerada como una 

herramienta para ayudar al docente y a los niños en la ejecución de las 

tareas diarias. 

 

Esta propuesta se ha elaborado de tal manera que permita al docente 

incluir los aspectos de más utilidad en el desarrollo de las asignaturas. La 

guía ha sido estructurada de la siguiente manera:  

 

Introducción en la que se resume el camino recorrido para llegar a esta 

fase del proceso, seguidamente se expone las técnicas que pueden utilizar 

los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, las mismas que son 

un recurso didáctico para que puedan ser llevados sin mayor dificultad en el 

salón de clase y de esta manera lograr el aprendizaje significativo esperado. 

 

La guía también está dirigida para los representantes legales para que 

puedan ayudar a reforzar los diversos conocimientos adquiridos en el salón 

de clases, con la aplicación de la propuesta se logrará optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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Desarrollar en los niños el interés por el sonido armónico que presentan. 

 

 

 

Las retahílas son dicciones que se utilizan en la enseñanza escolar donde 

se repiten las actividades lúdicas que se relacionan con las acciones diarias 

de los niños. Éstas incumben a las tradiciones populares, donde se muestran 

las diversas costumbres culturales.  

 

 

 

6  formatos de cartulina 

6 formatos de fòmix 

1 silicón liquido 

Papel brillante café y amarillo 

Figuras realizadas en fòmix 

Marcadores 

Tijeras 

 

 

 

Sobre el formato de cartulina se coloca el silicón líquido, luego se pega el 

fòmix, seguidamente en cada formato se colocan los dibujos de acuerdo a la 

secuencia de la retahíla. 
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 ¿De dónde salió el ratón? 

 ¿Quién mordió al gato? 

 ¿Qué le paso al palo que le pegó al perro? 
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Enseñar a los niños a formar secuencias de una determinada actividad.  

 

 

 

 

Un pictograma es la forma esquemática por medio del cual se representa 

un objeto, figura, este sintetiza el uso o el concepto para comprender el 

significado de las cosas, por lo que es considerado un medio de 

comunicación.  

 

Los pictogramas son utilizados para realizar las actividades curriculares en 

las instituciones educativas, el propósito del pictograma es darle seguridad,  

equilibrio al niño y participe en el salón de clase. 

 

 

 

Formato de cartulina 

Imagines 

Marcadores 

Goma 

Tijeras  
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Pegar las imágenes en la cartulina, se realiza un marco y luego se 

procede a pegar la imágenes en  la respectiva cartulina. 

 

 

 

Leo y reconozco el pictograma 
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Desarrollar el dominio de la técnica viso motora. 

 

 

 

La figura fondo es utilizada por los maestros para despertar el interés y 

curiosidad de los niños, esta resulta una actividad lúdica que les gusta 

mucho a los estudiantes porque resulta divertido. Dentro de las distintas 

posibilidades que brindan estas actividades es la de trabajar ejercicios para 

colorear determinados segmentos de un dibujo para descubrir la figura 

escondida. 

 

 

 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Imagen 

 Regla 

 Lápices de colores 

 

 

 

Se pega el dibujo fondo en la cartulina, a continuación se le explica al niño 

cómo debe colorear y cuáles son los colores que va a utilizar. 
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Colorea las zonas que tienen puntos de color café 
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Crear en los niños la habilidad de adquirir los conocimientos necesarios 

para crear secuencias.   

 

 

 

Es un material didáctico que los docentes lo emplean para facilitar el 

aprendizaje de los niños.  

 

 

 

 Fòmix sencillo  

 Fòmix de  diseño 

 Tijeras 

 Pegante 

 Colores 

 Figuras 

 

 

 

 

Pintar la imagen, luego se procede a pegarla en cada formato de fòmix  y 

luego  se une cada tirita con su respectivo formato.  
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Coloreo el frisso 
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Identificar los logotipos y decir a quien pertenecen. 

 

 

 

 

Los logotipos son representaciones de una entidad o empresa y se 

identifica por una marca determinada y se puede utilizar por medio de 

materiales visuales.  

 

 

 

 Cartulina 

 Revista 

 Tijera  

 Goma 

 

 

 

Buscar imágenes de propaganda, luego se la recorta, a continuación se la 

pega en cada cartulina.  

 

 

 



126 

 

 

 

 

 Identificar los nombres de los logotipos de las imágenes 
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Desarrollar en los niños la diferente capacidad de reconocimiento    

mediante el sonido. 

 

 

 

La Onomatopeya consiste en la imitación de un sonido, ruido o un  

fenómeno visual, también es conocida como una imitación, así como la figura 

retórica donde se utiliza el uso de esta técnica. 

 

 

 

 

 Cartulina 

 Imágenes  

 Goma 

 Grabadora  

 Cd  

 

 

 

Pegar las imágenes en una cartulina y realizar los sonidos correspondientes. 
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 Ordenar los sonidos mediante las láminas 

 

 

 

Pi pi pi 

 

 

 

 

 

Ring ring ring!!!!!! 

 

 

  

 

Cuack cuack cuack 

 

 

 

 

 

 

Oing oing oing  
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Desarrollar las habilidades visuales del niño, discriminación visual, 

atención. 

 

 

 

Los absurdos visuales son los que están formados necesariamente por 

sucesos ilógicos, en ocasiones graciosos o carentes de lógica. En realidad, 

se conoce como un acto de reflexión y aparente apatía que tienen los 

personajes y el narrador acerca  del acontecimiento sin sentido que les 

sucede. 

 

 

 

 Cartulina 

 Goma 

 Dibujos 

 Tijeras 

 Lápiz 

 Borrador 

 Lápices de colores 
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Se realiza un dibujo en el centro de un formato de cartulina a continuación 

se procede a dibujar dos figuras diferentes se la corta por la mitad y luego se 

une la mitad de cada figura y de ahí se forma el absurdo visual ilógico ya que 

la figura no está completa porque se ha unido las partes diferentes. 

 

 

 

Colorea el absurdo visual que le indica la maestra 
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Desarrollar el lenguaje en las normas de comportamiento, higiene, 

puntualidad. 

 

 

 

Los títeres de silueta constituyen el material didáctico en el cual se 

consigue dar vida a éstos por medio de la animación y expresión de las 

palabras en el cual se despierta el interés de los estudiantes. Estos títeres se 

usan como los protagonistas de las historias que relatan los docentes para 

que asimilen los diversos contenidos en el salón de clase, se los puede 

fabricar de diversas maneras, con fòmix, medias, masas, entre otros. 

 

 

 

 Palo de chuzo o de helado 

 Fòmix 

 Tijeras 

 Silicón líquido 

 Dibujo 

 Ojos para manualidades 
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Se recorta la silueta en el fomix una vez cortada se procede a colocar 

silicón líquido para pegar en la parte inferior  de  la silueta se recuerda que la 

silueta va en ambos lados  para cubrir la unión de el palo de helado. 

 

 

 

Recorto y armo el títere  
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Desarrollar la destreza mentales y facilitar la habilidades sensorio- motriz. 

 

 

 

Los rompecabezas son un gran apoyo en el proceso de enseñanza ya que 

permite desarrollar la capacidad de observación, noción del espacio, 

integración y desintegración del todo con las partes con todo. También ayuda 

a ejercitar la menoría visual, las láminas que se utilizan deben estar 

debidamente  definidas, precisas, sin deformaciones y con una buena 

distribución del color. 

 

 

 

 

 

 

 

Edad  Calidad y cantidad de figuras 

3 años Una sola figura central y grande que represente un 
objeto familiar 

3½ - 4½  

años 

Dos a cuatro figuras integradas en escenas sencillas 

propias de la experiencia del niño 
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 Cartón 

 Papel Bonn 

 Hoja de revista  

 Goma 

 Marcador  

 

 

 

En un formato de cartulina se dibuja o pega una imagen, luego se colorea 

la imagen. Con un marcador punta gruesa se procede a realizar una línea en 

forma de onda, con la tijera se corta la línea que está marcada dependiendo 

de los trazos que se quiera obtener. 

 

 

Edad  Calidad y cantidad de cortes Ejemplos  

3 - 3½ años  Un corte vertical u horizontal 
sinuosa o autocorrector. 

 Un corte vertical u horizontal recto. 
Una figura central grande que 
represente un ser u objeto familiar 
al niño 

 
 

3½ - 4  años  De 2 a 3 cortes verticales u 
horizontales sinuosas. 

 De 2 a 3 cortes verticales u 
horizontales rectos, 2 a 4 
integradas en escenas sencillas 
pertenecientes al mundo de 
experiencias del niño. 
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1.- Corta la imagen según te indique la maestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Arma la imagen según indique la maestra 
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Desarrollar la atención, la discriminación y la capacidad de integración 

parte todo, de análisis y síntesis y la asociación de esquemas 

perceptivomotores. 

 

 

 

Esta lotería consiste en una base con imágenes incompletas distribuidas 

en los casilleros acompañados de tarjetas que completan esas imágenes. 

Las tarjetas colocadas sobre las figuras incompletas de la base completan un 

todo. 

 

 

 

 Formato  de cartulina, 

 Fomix 

 Espumafon 

 Marcadores 

 

 

 
Realizar el marco en la cartulina, luego se procede a dibujar las silueta de 

la frutas en la cartulina y la otra parte  de la silueta se la realiza en  fomix, por 
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ultimo para darle firmeza ala cartulina se el pega en la parte de atrás 

Espumafon. 

 

 

 

Completo la imagen que se muestra 
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Desarrollar la atención, la discriminación la capacidad de integración y de 

relación, de análisis y síntesis y la asociación de esquemas 

perceptivomotores.  

 

 

 

El dominó de relaciones consiste en que la mitad de las láminas se unen 

conforme a las asociaciones respectivas. 

 

 

 

 Cartulina 

 Grafico 

 Goma 

 Tijeras  

 Marcadores 

 

 

 

Se realiza el marco en la cartulina, luego se procede a dibujar los oficios, a 

continuación se dibuja los implementos de cada oficio, por último para darle 

firmeza a la cartulina se el pega en la parte de atrás Espumafon. 
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Relaciona las imágenes del dominó  
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Desarrollar en el niño las habilidades manuales para conseguir la auto 

dependencia del niño. 

 

 

 

Esta  clasificado en el material de la vida. 
 

 

 

 Una tabla  de 50 x 50 cm. 

 Un cierre de 35 cm 

 Botones con ojales 

 Una correa con hebilla  

 Una oreja de zapato con pasadores 

 Tijeras  

 Un pedazo de franela o tela de 60 x 60  para forrar la tabla 

 Un muñeco o dibujo que le llame la atención al niño  para  decorar la 

tabla 

 Silicón liquido  

 

 

 

 Se coge la tabla de 50 x 50 y se coloca sobre una mesa. 
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 Se procede a colocar silicón líquido en todo el contorno de la tabla. 

 Luego se coloca el fòmix y se forra la tabla. 

 Después que ya está pegado el fòmix en la tabla, se la divide en cuatro 

partes iguales. 

 En cada espacio se procede a colocar un cierre de 35 cm. 

 Dibuja una blusa en fòmix y se coloca botones y las respectivas presillas. 

 Se realiza una bota en fòmix y se procede a hacerle los orificios para 

pasar el pasador y todo este material se pega con silicón en el tablero. 

 

 

 

Reconocer la noción que le indica la maestra 
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Desarrollar en los niños la creatividad para realizar representaciones. 

 

 

 

La improvisación consiste en manifestar y elaborar una acción de manera 

paralela, de tal manera que puede crear alguna escena o guion aunque no 

tenga  alguna capacitación escénica, en algunas ocasiones para ciertas 

representaciones es necesario que tenga alguna capacitación como es el 

caso de los músicos para que en determinada situación pueda realizar 

alguna modificación. 

 

 

 

 Formato de cartulina 

 Imágenes  

 Cinta 

 Niño  

 

 

 

La maestra muestra una lámina, da la orden para imitar al personaje 

mostrado en la lámina, el niño imita y desarrolla la imaginación. 
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Improvisa la lámina que muestra la maestra 
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Desarrollar las habilidades artísticas en los niños. 

 

 

 

El autorretrato es una técnica que ayuda a los niños a conocerse, es decir 

deben tener que dibujar el rostro y las diferentes partes de él, en muchas de 

las ocasiones es divertido para los niños porque tratan de realizar el mejor 

dibujo, esto ayuda a la cooperación entre ellos y a que se integren mejor. 

 

 

 

 Cartulina 

 Imágenes 

 Lápiz de papel crayones 

 

 

 

La docente presenta la lámina del retrato del niño, seguidamente el 

estudiante empieza a dibujar su retrato, luego se le da la libertad para que 

decore o lo adorne de acuerdo a su creatividad 
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Dibuja tu autorretrato 
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Desarrollar en los niños el hábito lector, la compresión  y la  creatividad 

 

 

 

El cuento es un material didáctico que sirve para que los niños puedan 

vivir la realidad a través de la fantasía, por medio de él se motiva en los niños 

el hábito lector, a reflexionar sobre el tema que se trata y aumenta su léxico 

de los estudiantes. 

 

 

 

 Cartulina 

 Imágenes 

 Goma 

 Tijeras  

 

 

 

La maestra les debe leer un cuento y despertar el interés de los niños, 

seguidamente se les pide que de acuerdo a las láminas que les da hagan la 

secuencia de la historia relatada, otra alternativa es decirle que relaten con 

sus palabras la historia que acaba de escuchar. 

 



148 

 

 

 

Arma el cuento  con las imágenes del cuento de los 3 cerditos 
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Identificar el mensaje que tiene la fábula y la aplicación en la vida diaria. 

 

 

 

La fábula consiste en un relato corto que puede ser escrito en versos y los 

principales protagonistas son los animales, que hablan, el objetivo de esta 

técnica es educar por medio de la moraleja. 

 

 

 

 Láminas 

 Lectura 

 

 

 

 

La maestra lee la fábula y luego hace preguntas sobre el tema para que 

los niños reflexionen y puedan deducir la moraleja de la fábula. 
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Ordena la fábula la liebre y la tortuga según la secuencia 
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Desarrollar en los niños las habilidades y destrezas psicomotoras.  

 

 

 

Es una técnica grafo plástica que consiste en armar una escena con 

diferentes materiales que se encuentra con facilidad. 

 

 

 

 Cartulina 

 Fideo 

 Lana 

 Hilo 

 Tapillas 

 Palillo de diente 

 Palo de helado 

 Revista 

 Goma  

 Tijeras 
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En los contornos de una cartulina se aplica goma para pegar el fideo, esa 

será el margen de la cartilla con hojas de revista se forma una casa, se le 

aplica goma y la aplica en la cartilla, con los palos de helados se forma una 

escalera, con los palillos se forma el sol y se corta una imagen de una niña y 

se la pega en un extremo de la cartulina, con las tapillas se forma un camino 

, seguidamente se le da libertad para que decore el collage para darle un 

realce. 

 

 

 

Arme un collage con material reciclable 
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Favorecer la coordinación óculo manual.  

 

 

 

 

La unión de puntos es una técnica sencilla que se utiliza para que los 

niños sigan la secuencia, es considerada también como la base para 

empezar la pre escritura.  

 

 

 

 Hojas 

 Marcadores 

 Lápiz  

 

 

 

En la hoja de trabajo se escribe la orden y la docente lee para que el niño 

realice la tarea y forme los puntos en la figura o la secuencia de los puntos. 
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Uno los puntos y coloreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar en los niños la creatividad a través del dibujo 

 

 

 

Las figuras, imágenes, retratos, láminas son instrumentos pedagógicos 

por medio del cual los niños desarrollan la creatividad, se debe motivar a los 

estudiantes a imaginarse diversas situaciones por ejemplo cuando crecen o 

cuando son profesionales, pero también ellos pueden hacerlo con la realidad 

actual. 

 

 

 Hoja 

 Lápiz 

 Crayones 

 

 

 

El niño dibuja a la familia y pinta de acuerdo a la imaginación. 
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Misión 

 

Capacitar a los docentes, padres de familia del Centro de Educación Inicial 

“Fernando Artieda Miranda” en las actividades lúdicas de la guía de 

estrategias para mejorar el  lenguaje icónico y formar niños innovadores, y 

creativos. 

 

Visión 

 

Docentes y padres motivados y en constante actualización, 

comprometidos con el aprendizaje de los niños y los estudiantes sean 

creativos e innovadores, capaces de resolver los problemas que se le 

presenten. 

 

Políticas 

 

La propuesta expuesta en este proyecto está regida por las siguientes 

directrices: 

 

Identificar la metodología que emplea el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Diseñar una guía didáctica para el docente y representante. 

 

Capacitar a los docentes en los procesos didácticos de la guía. 

 

Identificar las técnicas activas que faciliten el aprendizaje de los niños. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

La propuesta se sustenta en la Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 40. Nivel de educación inicial.-  

 

El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 

La educación inicial se articula con la educación general básica para logra 

una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección dela primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y 

niñas de tres a cinco años.  

 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que 

ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a 
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cinco años, es obligación del estado a través de diversas modalidades 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Beneficiarios 

 

Con la aplicación de la guía los beneficiarios son principalmente los 

estudiantes de la institución, los que obtendrán una base sólida para los 

futuros aprendizaje.  

 

También son favorecidos los docentes porque se actualizarán  lo que 

elevará el nivel académico de los mismos y por último los padres de familia y 

sean docentes que orienten en las nuevas técnicas de aprendizaje para 

ayudar a los hijos para ayudarlos en las tareas escolares 

 

Impacto Social 

 

El proyecto tiene un impacto social relevante porque los niños 

experimentan los nuevos cambios académicos, los mismos que a través de 

las imágenes incrementarán el vocabulario y desarrollarán las actividades 

lingüísticas lo que satisface las expectativas de la institución.  

 

Conclusión de la propuesta 

 

Con la propuesta que es una Guía didáctica se ha logrado que los 

docentes y representantes se motiven en la participación de la misma que 

posee técnicas que son importantes en el quehacer educativo, éstas deben 

ser aplicadas para que de una manera lúdica y participativa impartan las 

clases, así también debe motivar a los padres para que se involucren en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Así mismo son los niños los que se van a beneficiar de esta propuesta, a 

través de esta guía  se logrará que desarrollen el lenguaje, sean más 

creativos, autodependientes, innovadores capaz de resolver por sí solos los 

problemas que se les presenten en la vida estudiantil. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“FERNANDO ARTIEDA MIRANDA” 

 

Propósito: Evaluar el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños de 3 – 4 

años 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa que 

usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta, depende 

el éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   

 
 
 

INDICADOR 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

4 3 2 1 

1. ¿Ha escuchado sobre el lenguaje icónico?     

2. ¿La institución cuenta con materiales de 
ayuda para el desarrollo del lenguaje icónico? 

    

3. ¿El docente debe poseer conocimientos 
acerca del lenguaje icónico? 

    

4. ¿Les gusta a los niños que el maestro utilice 
imágenes para dictar las clases? 

    

5. ¿Existe una buena comunicación entre 
docente y padre de familia para ayudar a 
optimizar el aprendizaje de los niños? 

    

6. ¿Los padres de familia ayudan en los niños 
en las tareas extracurriculares? 

    

7. ¿Utiliza una guía para el desarrollo del 
lenguaje icónico? 

    

8. ¿La institución se preocupa porque los 
docentes se actualicen constantemente? 

    

9. ¿Es necesario que los padres de familia 
apoyen al  docente en el desarrollo del 
lenguaje icónico? 

    

10. ¿Le gustaría asistir a un taller sobre el 
lenguaje icónico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “FERNANDO ARTIEDA MIRANDA” 

 

Propósito: Evaluar el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños de 3 – 4 

años 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa que 

usted considere conveniente. No olvide que de la veracidad de su respuesta, depende 

el éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   

 

 

INDICADOR 
S

IE
M

P
R

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

4 3 2 1 

1. ¿El lenguaje icónico sirve para el desarrollo 
del aprendizaje? 

    

2. ¿El docente emplea materiales de apoyo 
para el desarrollo del lenguaje icónico? 

    

3. ¿Tiene usted conocimientos sobre el 
lenguaje icónico? 

    

4. ¿Le gusta a usted que el docente utilice 
imágenes para dictar las clases? 

    

5. ¿Existe una buena comunicación entre 
docente y padre de familia para ayudar a 
optimizar el aprendizaje de los niños? 

    

6. ¿Usted ayuda a los niños en las tareas 
curriculares? 

    

7. ¿Utiliza el docente una guía para el 
desarrollo del lenguaje icónico? 

    

8. ¿Es importante que los docentes capaciten 
a los padres en el lenguaje icónico? 

    

9. ¿Es necesario que la institución cuente con 
recursos didácticos para el desarrollo del 
lenguaje icónico? 

    

10. ¿Le gustaría que el docente reciba 
orientación sobre el lenguaje icónico? 
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Jazmín Jiménez en el Centro de Educación Inicial “Fernando Artieda 

Miranda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la directora de la institución 
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Encuesta  a los padres de familia de Inicial I 
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Encuesta  con la profesora de Inicial II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Talleres dirigidos a los docentes del Centro Infantil 
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                  Aplicación de la Guía para los Representantes legales 
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