
        

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

LOS PICTOGRAMAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 VERBAL EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO DE  

UNA GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA  

A DOCENTES  

 

AUTORES: MARÍA CRISTINA JORDÁN ZAMORA 

SILVIA IGNOLIA MACÍAS MENDOZA 

 

TUTORA: MSc. AMOR LALAMA FRANCO 

 

 

Guayaquil, Agosto del 2019 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Lcdo. Santiago Galindo Mosquera, MSc.     Lcdo. Pedro Rizzo Bajaña, MSc.                                    

DECANO VICE-DECANO 

 

 

 

   

Lcda. Lidia Patricia Estrella Acencio. MSc.         Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTORA DE LA CARRERA  SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Cristina Jordán Zamora  

  

 

Este trabajo que he realizado con tanto amor, esfuerzo 

y constancia lo dedico especialmente a nuestro Dios, 

el cual siempre está a mi lado  guiando mi camino y sin 

su ayuda hubiera sido imposible lograrlo, a mis padres 

Hilda y Pablo por su infinito amor, a  mis hermanos 

Hugo, José, Lilian, Yanet, Mary, Hilda y Solanda por 

ser una parte importante en la feliz historia de mi vida 

y especialmente a mis hijas Ingerborth y Alisson por su 

fe en que lo lograría, a la MSc. Jenny Cedeño por su 

guía y la confianza depositada en mí y a todos los niños 

y niñas a los cuales tendré el privilegio de guiar por el 

maravilloso mundo del saber. 

 

Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

 

 

El presente trabajo investigativo realizado con 

esfuerzo, perseverancia y responsabilidad se lo 

dedico a Dios, a mi mamá Nora Zamora (+) y a mi 

padre Edwing Jordán (+) quienes han sido pilares 

fundamentales en mi vida y desde el cielo siempre 

me han guiado para cumplir las metas que me 

propongo alcanzar.  

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Cristina Jordán Zamora. 

 

 

A Dios por haberme permitido llegar a cumplir uno de 

los más grandes anhelos de mi vida, por la salud para 

lograrlo y por la hermosa familia que me dio. A mis 

padres Hilda y Pablo por su ejemplo de integridad y 

constancia; a mis hermanos José, Lilian, Yanet y a mi 

esposo Demóstenes por su apoyo incondicional, a mis 

hijas Ingerborth y Alisson porque fueron mi inspiración 

al elegir esta hermosa carrera.  A mis docentes y en 

especial a mi profesora Mariana Hidalgo por la 

formación y conocimientos que he adquirido hasta el 

día de hoy, y por cultivar en mí, el amor a aprender 

cada día nuevas cosas. Un agradecimiento especial a 

mi compañera María Cristina que Dios puso en mi 

camino, gracias por tu apoyo. 

 

Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Agradezco a Dios, a mis tíos que se han 

convertido en mis padres desde el momento en 

que partieron al cielo y a mi familia materna 

quienes me han brindado su apoyo de forma 

incondicional.  

A mi tutora Psic. Amor Lalama Franco quien con 

sus conocimientos y experiencia profesional me 

ha guiado en la elaboración de este trabajo 

investigativo. 

 



viii 
 

ÍNDICE 

PORTADA………………………………………………………………………………………….…………………………..i 

DIRECTIVOS………………………………………………………………………………………………………………….ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR………………………………………………………………………………………...iii 

REVISIÓN FINAL………………………………………………………………………………………………………..…iv 

LICENCIA GRATUITA……………………………………………………………..……………………………………..v 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………………………………………..…vi 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………………………………....vii 

ÍNDICE………………………………………………………………………………………………………………………viii 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………………………………………………….xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………………………………………………………xv 

ÍNDICE DE IMÁGENES………………………………………………….............................................…xvi 

ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………………………………………..xvii 

RESUMEN………………………………………………………………………………………………………………..xviii 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………………………xix 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………...xx 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación………………………………………….…….2 

1.2. Formulación del problema……………………………………………………………………………..6 

1.3. Sistematización……………………………………………………….........................................6 

1.4. Objetivos de la investigación…………………………………....……………………………………7 

1.5. Justificación e importancia……………………………………………………………………………..8 



ix 
 

1.6. Delimitación del problema………………………………………….....................................10 

1.7. Premisas de la investigación…………………………………………………………………………..10 

1.8. Operacionalización de las variables………………………………………………………………..12 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.    Antecedentes de la investigación……………………………………………………..……….……..15 

2.2.    Marco Teórico-Conceptual………………………………………………………………..……………..17 

Pictogramas…………………………………………………………………………………………………..17 

Etimología y concepto de pictograma………………………..………………………………….17 

Características de los pictogramas…………………………………………………………………19 

Importancia de los pictogramas en la Educación Inicial……….………………………..21 

Trascendencia Histórica………………………………………………………………………………..22 

Historia de los pictogramas……………………………………….………………………………….22 

Los pictogramas según el Currículo de Educación Inicial…….…………………………24 

Recurso Comunicativo………………………………………………………………………………….26 

Los pictogramas como recurso comunicativo……………………………………………….26 

Los pictogramas como recurso didáctico…………………….………………………………..28 

Tablas con pictogramas……………………………………….……………………………………….29 

Lenguaje verbal ……………………………………………….………………………………………....31 

Concepto del lenguaje verbal…………………………………….…………………………………31 

Importancia del desarrollo del lenguaje verbal en el niño …..……………………...32 

Funciones del lenguaje………………………………………………………………………………..33 

Referencial……………………………………………………………………………………………….…33 



x 
 

Emotiva ………………………………………………………………............................................34 

Apelativa………………………………………………………………..……………………………………..34 

Metalingüística……………………………………………………….........................................35 

Fática………………………………………………………………...………………………………………….35 

Poética…………………………………………………………………………………………………………..36 

Dimensiones del lenguaje humano………………………………………………………………..36 

Sintáctica……………………………………………………………………………………………………….36 

Semántica……………………………………………...…………………………………………………..…37 

Pragmática…………………………………………………………………………………………………….37 

Trastornos del lenguaje…………………………………………………………………………………38 

Desarrollo evolutivo del lenguaje……………………………………………………………….…41 

Desarrollo del lenguaje en niños de 1 año…………………………………………………….41 

Desarrollo del lenguaje en niños de 2 años…………………………………………………..42 

Desarrollo del lenguaje en niños de 3 años…………………………………………………..44 

Desarrollo del lenguaje en niños de 4 años…………………………………………………..45 

Desarrollo del lenguaje en niños de 5 años…………………………………………………..46 

Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal……………………………………………….47 

Descripción de imágenes………………………………………………………………………………47 

Teatro de sombras…………………………………………………........................................48 

Cuentos pictográficos……………………………………………………………………………………49 

Canciones……………………………………………………………………………………………………..50 

Adivinanzas…………………………………………………………………………………………………..51 

Fundamentación Filosófica…………………………………………………………………………..52 

Fundamentación Pedagógica-Didáctica…………..……………………………………………53 



xi 
 

Fundamentación Psicológica……………………..……………..…………………………………...54 

2.3. Marco Contextual……………………………………………….………………………………………….55 

2.4. Marco legal…………………………………………………………………………………………………….59 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación………………………………………………………………………….....64 

3.2. Modalidad de la investigación……………………………………………………………………….65 

 3.2.1. Investigación Cualitativa……………………………………....................................65 

 3.2.2. Investigación Cuantitativa…………………………………..……………………………….66 

3.3. Tipos de investigación……………………………………………………………………………………67 

 3.3.1. Investigación descriptiva……………………………………...................................67 

 3.3.2. Investigación de campo……………………………………………………………………….68 

 3.3.3. Investigación bibliográfica……………………………………………………………………69 

3.4. Métodos de Investigación……………………………………………………………………………..70 

 Métodos teóricos………………………………………………………………………………………….70 

 Inductivo……………………………………………………………………………………………………….70 

 Deductivo………………………………………………………………………………………………………71 

 Analítico………………………………………………………………………………………………………..72 

3.5. Técnicas de investigación………………………………………………………………………………73 

 Entrevista………………………………………………………………………………………………………73 

 Encuesta………………………………………………………………………………………………………..74 

 Observación…………………………………………………………………………………………………..75 

3.6. Instrumentos de investigación……………………………………………………………………….76 



xii 
 

 Ficha de observación………………………………………………………………………………………76 

 Lista de cotejo………………………………………………………………………………………………..76 

3.7. Población y Muestra……………………………………………..……………………………………….77 

 Población……………………………………………………………………………………………………….77 

 Muestra…………………………………………………………………………………………………………79 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados………….…………………………………………80 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación…………..103 

 Conclusiones ………………………………………………….…………………..………………………103 

 Recomendaciones……………………………………………………………………………………….104 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta………………………………………………………………………………...105 

4.2. Justificación……………………………………………………………………………………………..…105 

4.3. Objetivos de la propuesta………………………………………………………………………..…106 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta………………………………………………………………107 

 Aspecto Psicológico …………………………………….……………………………………………..107 

 Aspecto Pedagógico…………………………………….……………………………………………..108 

 Aspecto Legal…………………………………………..….….……………………………………….…109 

4.5. Factibilidad de su aplicación……………………………….………………………………………109 

 a. Factibilidad Técnica ………………………………………….………………………………….…109 

 b. Factibilidad Financiera…………………………………………………………………………….110 

 c. Factibilidad Humana………………………………………………………………………………..110 

4.5. Descripción de la Propuesta………………………………………………………………………..111 



xiii 
 

 Guía didáctica dirigida a docentes……………………...………………………………………...112 

4.6. Referencias Bibliográficas………………………………………………………………………………….1 

 Anexos………………………………………………………………………………………………………………7 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables…………………………………………………………..12 

Tabla N° 2: Población.…………………………………………………………………………………………………78 

Tabla N° 3: Estrato………………………………………………………………………………………………………78 

Tabla N° 4: Muestra………………………………………………………………………………………………..….79 

Tabla N° 5: Uso de los pictogramas…………………………………………………………………………….80 

Tabla N° 6: Los pictogramas como medio comunicativo………………………………………….…81 

Tabla N° 7: Uso de la tabla con pictogramas……………………………………………………………...82 

Tabla N° 8: Entorno adecuado y lúdico………………………………………………………………………83 

Tabla N° 9: Utilidad de los pictogramas en niños con NEE………………………………………….84 

Tabla N° 10: El lenguaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje…………………………..85 

Tabla N° 11: Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal………………………………………..86 

Tabla N° 12: Las canciones como un recurso introductorio……………………………………….87 

Tabla N° 13: Ventajas de las canciones……………………………………………………………………..88 

Tabla N° 14: Importancia del diseño de una guía didáctica……………………………………….89 

Tabla N° 15: Uso de los pictogramas…………………………………………………………………………90 

Tabla N° 16: Los pictogramas como medio comunicativo………………………………………...91 

Tabla N° 17: Uso de la tabla con pictogramas…………………………………………..……………...92 

Tabla N° 18: Entorno adecuado y lúdico……………………………………………………………..……93 

Tabla N° 19: Utilidad de los pictogramas en niños con NEE………………………………………94 

Tabla N° 20: El lenguaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje.…………………………95 

Tabla N° 21: Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal……………………………………….96 

Tabla N° 22: Las canciones como un recurso introductorio………………………………………97 

Tabla N° 23: Ventajas de las canciones…………………………………………………………………….98 

Tabla N° 24: Importancia del diseño de una guía didáctica………………………………………99  



xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1: Uso de los pictogramas…………………………………………………………………………….80 

Gráfico N° 2: Los pictogramas como medio comunicativo………………………………………….…81 

Gráfico N° 3: Uso de la tabla con pictogramas……………………………………………………………...82 

Gráfico N° 4: Entorno adecuado y lúdico………………………………………………………………………83 

Gráfico N° 5: Utilidad de los pictogramas en niños con NEE………………………………………….84 

Gráfico N° 6:  El lenguaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje…………………….……..85 

Gráfico N° 7:  Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal…………………….…………………..86 

Gráfico N° 8:  Las canciones como un recurso introductorio…………………….………………….87 

Gráfico N° 9:  Ventajas de las canciones…………………………………………………….………………..88 

Gráfico N° 10:  Importancia del diseño de una guía didáctica…………………..………………….89 

Gráfico N° 11: Uso de los pictogramas…………………………………………………………………………90 

Gráfico N° 12: Los pictogramas como medio comunicativo………………………………………...91 

Gráfico N° 13: Uso de la tabla con pictogramas…………………………………………..……………...92 

Gráfico N° 14:  Entorno adecuado y lúdico……………………………………………..……………..……93 

Gráfico N° 15: Utilidad de los pictogramas en niños con NEE………………………………………94 

Gráfico N° 16:  El lenguaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje.….……………………95 

Gráfico N° 17: Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal………………..…………………….96 

Gráfico N° 18: Las canciones como un recurso introductorio……………………………..………97 

Gráfico N° 19:  Ventajas de las canciones…………………………………………………………….…….98 

Gráfico N° 20: Importancia del diseño de una guía didáctica……………………………………..99  

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1: Tabla con pictogramas para comparar………….…….……………………………………..30 

Imagen 2: Tabla con pictogramas para la comprensión de enunciados……………………….30 

Imagen 3: Portada de la guía didáctica dirigida a docentes……………………………………….112  

Imagen 4: Dominó de los medios de transporte……………………………………………………....114 

Imagen 5: Hoja de trabajo de los medios de transporte……………………………………………114 

Imagen 6: Adivinanza de la ballena…………………………………………………………………………..117 

Imagen 7: Adivinanza de la pera…………………………………………………………………………….…117 

Imagen 8: Adivinanza de la abeja……………………………………………………………………………..118 

Imagen 9: Adivinanza de la tortuga………………………………………………………………………....118 

Imagen 10: Adivinanza de la mariposa……………………………………………………………………..118 

Imagen 11: Adivinanza de la manzana………………………………………….………….………………118 

Imagen 12: Bingo de las partes del cuerpo……………………………………………………………….121 

Imagen 13: Cartillas del cuento de la caperucita roja……………………………………………….124 

Imagen 14: Megacuento del patito feo…………………………………………………………………….127 

Imagen 15: Miniteatro de sombras…………………………………………………………………………..130 

Imagen 16: Libro móvil para formar oraciones……………………………………………………..….133 

Imagen 17: Figuritas mágicas……………………………………………………………………………………136 

Imagen 18: Trabalenguas Toto toma té………….………………………………………………………..139 

Imagen 19: Trabalenguas Timoteo…………………………………………………………………………..139 

Imagen 20: Rima La Rosa…………………………………………………………………………………………142 

Imagen 21: Rima El Perrito………………………………………………………………………………………142 

 

 

 



xvii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Formato de evaluación de la propuesta de Trabajo de Titulación……………………8 

Anexo 2: Acuerdo del Plan de Tutoría………………………………………………………………………..….9 

Anexo 3: Informe de Avance de la Gestión Tutorial……………………………………………………..10 

Anexo 4: Certificado del Tutor del Trabajo de Titulación………………………………………………12 

Anexo 5: Rúbrica de Evaluación del Trabajo de Titulación……………………………………………13 

Anexo 6: Certificado porcentaje de similitud……………………………………………………………….14 

Anexo 7: Rúbrica de Evaluación Memoria Escrita Trabajo de Titulación………………………15 

Anexo 8: Carta de la Carrera dirigida al plantel……………………………………………………………16 

Anexo 9: Carta del colegio de autorización para la investigación………………………………..17 

Anexo 10: Fotos de la aplicación de los instrumentos de investigación……………………...18 

Anexo 11: Fotos de los representantes legales durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación………………………………………………………………………………………………………….19 

Anexo 12: Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación…………………….………………………………………………………………………………………..20 

Anexo 13: Certificados de Práctica Docente………………………………….……………………………21 

Anexo 14: Certificados de Vinculación………………………………………….…………………………...23 

Anexo 15: Instrumentos de Investigación……………………………………………….………………….25 

Anexo 16: Fotos de Tutorías de Tesis………………………………………………………….…………..…32 

Anexo 17: Ficha de Registro de Tesis/ Trabajo de Titulación……………………….……………..35 



xviii 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
LOS PICTOGRAMAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 VERBAL EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. DISEÑO DE  
UNA GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA  

A DOCENTES. 
Autor(es): MARÍA CRISTINA JORDÁN ZAMORA 

SILVIA IGNOLIA MACÍAS MENDOZA 
Tutor(a): MSc. AMOR LALAMA FRANCO 

Guayaquil, Agosto del 2019 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de destacar la importancia 

de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal; su metodología es 

de tipo cualitativo, para lo cual se seleccionó a los niños de Inicial 2; se 

trabajó con una población de 55 personas entre directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes,  aplicando diferentes instrumentos de 

evaluación en el que obtuvimos como resultado un bajo uso de estrategias 

metodológicas; por tal motivo, se considera oportuno la implementación de 

una guía didáctica dirigida a docentes, con un material llamativo y de fácil 

acceso. Posee gran relevancia social porque mediante la propuesta 

lograremos ampliar el vocabulario del niño. 
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ABSTRACT 

 

This research work has the purpose of distinguish the importance of 

pictograms in the development of verbal language; its methodology is of 

qualitative type, for which the children of Initial 2 were selected; We worked 

with a population of 55 people among managers, teachers, legal 

representatives and students, applying different evaluation instruments in 

which we obtained as result a low use of methodological strategies; for this 

reason, it is considered appropriate to implement a didactic guide directed 

to teachers, with a didactic material, striking and easily accessible. It has 

great social relevance because through the proposal we will be able to 

expand the vocabulary of the child. 
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Introducción 

 
 

Según la UNESCO el aprendizaje en la primera infancia es la clave 

para el desarrollo del niño por lo que en esta etapa se debe fortalecer el 

lenguaje para ampliar su léxico y establecer situaciones comunicativas más 

fluidas. En los niños hay que despertar el deseo de comunicar, mediante la 

utilización de materiales didácticos que faciliten la enseñanza, de esta 

forma estaríamos desarrollando su lenguaje verbal.  

La problemática de la institución fue posible evidenciarla mediante la 

aplicación de instrumentos de evaluación a una población de 55 personas 

entre directivos, docentes y representantes legales, los mismos que nos 

permitieron obtener como resultado el bajo uso de las estrategias 

metodológicas en la educación inicial. Es por esta razón que realizamos 

este trabajo de investigación con el objetivo de dar a conocer la importancia 

de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal mediante una guía 

didáctica dirigida a docentes. 

El presente consta de 4 capítulos, a continuación, detallaremos el 

contenido de cada uno:  

 

Capítulo I: se refiere a la problemática de nuestro trabajo 

investigativo, en esta parte encontraremos el planteamiento del Problema, 
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formulación y sistematización del mismo, el objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación, justificación e importancia, delimitación del 

problema, hipótesis o premisas de la investigación y el cuadro de la 

operacionalización de las variables con cada uno de sus indicadores. 

 

Capítulo II: se encontrará los antecedentes de la investigación, como la 

información recabada en libros, artículos, exposiciones, sitios web. Así 

mismo se deja documentada aquella información teórica y epistemológica; 

también encontraremos el marco teórico, marco contextual, marco 

conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: abarca el diseño metodológico empleado en el trabajo de 

titulación, es decir los tipos de métodos y los instrumentos de evaluación 

aplicados a la población de la institución educativa. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación 

que está conformada por diez actividades con su respectiva planificación, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas. Anexos y 

evidencias 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Los pictogramas son considerados una tradición histórica desde 

hace más de 5.000 años. En la antigüedad, los seres humanos 

prehistóricos realizaban dibujos pintados en rocas y en las cuevas en donde 

ellos habitaban. Las antiguas civilizaciones empleaban símbolos para 

transmitir ideas. Los Sumerios fueron avanzando en la escritura, 

simplificando letras y usando tablillas de arcilla húmeda que con el tiempo 

fueron reemplazados por la piedra y el metal. Tiempo después, en la edad 

media se utilizaban dibujos que sustituían gráficamente las ideas o frases 

que no podían ser leídas.   

La UNESCO en un informe temático denominado “El desarrollo del 

niño en la primera infancia: echar los cimientos del aprendizaje” señala que 

el aprendizaje en la primera infancia es la clave para el desarrollo del niño 

y que todos deben crecer mediante este; la aplicación de métodos como el 

de las escuelas Montessori, pues se debe fomentar la participación y una 

visión global de calidad (UNESCO, 1999). En los niños hay que despertar 

el deseo de comunicar, mediante la utilización de materiales didácticos que 
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faciliten la enseñanza, de esta forma estaríamos ampliando su vocabulario 

y desarrollando su lenguaje verbal.  

El lenguaje verbal es uno de los principales recursos empleados en 

el proceso enseñanza- aprendizaje y se puede manifestar de dos formas 

básicas: la una es de forma oral es decir mediante una conversación o 

charla y la otra es mediante la forma escrita, ésta puede ser mediante la 

lectura de un libro, mensajería instantánea, representación gráfica de 

signos, imágenes, ilustraciones, etc. El lenguaje articulado es la forma más 

evolucionada del lenguaje verbal.   

Los pictogramas son gráficos o imágenes que tienen por objetivo 

descifrar un mensaje o idea:  

Los pictogramas son también dibujos de diversos tipos en uno 

o más colores que, al margen de su interés ornamental y 

estético, reproducen el contenido de un mensaje sin referirse 

a su forma lingüística. Esta forma de preescritura ha 

aparecido entre poblaciones de pescadores y cazadores, con 

relaciones regulares, como los indios de América (Reviejo, 

2008). 
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 Por lo antes expresado, los pictogramas son considerados recursos 

comunicativos de carácter visual que permiten sintetizar un mensaje; se los 

utiliza como herramienta educativa para desarrollar el lenguaje verbal y el 

proceso de lectoescritura. Así mismo, sirven de apoyo para los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales y afectaciones del lenguaje, 

facilitando la comprensión de los mensajes. Los pictogramas son 

considerados recursos con fines educativos y comunicativos porque 

aportan información de gran importancia. Si empleamos los pictogramas en 

la educación inicial podemos definirlos como herramientas para la 

comunicación del niño/a mediante la creatividad y la imaginación.  

Los pictogramas son representaciones sencillas que sustituyen a 

una palabra en la narración, una actividad, una situación o una acción; éste 

puede ser mediante imágenes, figuras o símbolos. El Ministerio de 

Educación en la página educar Ecuador menciona que los cuentos con 

pictogramas son métodos que permiten reforzar imágenes e interpretar 

contenidos (Ministerio de Educación, s.f.). Es recomendable utilizar colores 

llamativos para atraer la atención de los niños. 

Hoy en día, se pueden observar falencias en el ámbito educativo, 

pues no se utilizan estrategias adecuadas para el aprendizaje. El proceso 

de enseñanza debe ser flexible, dinámico, llamativo e innovador. Debemos 

tener claro que las imágenes simplifican textos. Si al niño se le enseña solo 
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con letras, palabras no vamos a captar su atención por mucho tiempo; en 

cambio si utilizamos imágenes, gráficos vamos a interactuar con él, 

desarrollamos su imaginación, creatividad, vocabulario y trabajamos otros 

ámbitos como la ubicación temporo-espacial, secuencias y discriminación 

visual. 

Una de las causas por la que no se utilizan los pictogramas en la 

educación inicial puede ser la falta de capacitación de los docentes para el 

correcto uso de los mismos, trayendo como consecuencia un aprendizaje 

deficiente. La falta de materiales también puede afectar el proceso 

educativo porque tendrían que recurrir al método tradicional de enseñanza. 

Si utilizaríamos los pictogramas en la educación sintetizaríamos 

información por lo que sería más fácil la comprensión de la misma y 

ayudaríamos al niño a construir su propio concepto. 

Este trabajo de investigación se lo realiza en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, sector suroeste y tiene como objetivo determinar la importancia 

de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal debido a que 

muchos centros de educación inicial desconocen las ventajas que 

proporcionan el uso adecuado de los pictogramas, pues no lo consideran 

como un recurso didáctico capaz de fortalecer la pre-lectura limitándolo al 

niño/a en su proceso de aprendizaje.  
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La problemática de la institución es que se evidencia un vocabulario 

muy básico, niños que tienen poca facilidad de expresión. A medida que 

las maestras utilizan más pictogramas, imágenes, cuentos, megacuentos 

con texturas, los estudiantes podrán desarrollar mayormente la capacidad 

de imaginación y el desarrollo del lenguaje. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen los pictogramas en el desarrollo del 

lenguaje verbal en niños de 4 a 5 años del inicial 2 de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo, Zona 8, Distrito 09D04, 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

en el año 2019-2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Qué importancia tiene el uso los pictogramas en la Educación 

Inicial? 

 ¿Cómo podemos desarrollar el lenguaje verbal en los niños? 

 ¿Por qué es importante el diseño de una guía didáctica para 

docentes? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la importancia de los pictogramas en el desarrollo del 

lenguaje verbal, mediante la aplicación de los métodos de campo, 

bibliográfico y descriptivo para diseñar una guía didáctica dirigida a 

docentes. 

Objetivos Específicos 

1. Afianzar el uso de los pictogramas en la educación inicial mediante 

la investigación de campo y bibliográfica. 

 

2. Analizar el desarrollo del lenguaje verbal mediante el método 

descriptivo y la aplicación de instrumentos de evaluación. 

 

3. Diseñar una guía didáctica dirigida a docentes. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

 Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo socializar e 

informar a los docentes y autoridades la importancia de los pictogramas en 

el desarrollo del lenguaje verbal de los niños. Así mismo, detallaremos las 

ventajas tanto para el niño como para el docente. La relevancia social 

radica en que a través de los pictogramas se va a contribuir al desarrollo 

del lenguaje verbal y no verbal para que tengan situaciones comunicativas 

más fluidas y así este recurso sea utilizado en las clases diarias. 

 Este proyecto tiene una utilidad metodológica ya que si 

empleamos los pictogramas como estrategias en el ámbito educativo 

facilitaríamos la enseñanza en un gran nivel y enriqueceríamos el lenguaje 

verbal del niño, estimulando así la imaginación y la memoria. 

 Para Vygotski, la comunicación y el intercambio social son las 

funciones primarias del lenguaje porque le permiten al ser humano 

desarrollar las funciones psicológicas superiores como son: la atención, 

memoria, percepción y pensamiento (Universidad de Castilla-La Mancha, 

2006). Toda capacidad del niño tiene que ser desarrollada. La atención es 

un proceso cognitivo y una capacidad que nos permite mantener activos 

los sistemas sensoriales. 
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 Según Chomsky, al igual que Vygotski menciona que el lenguaje 

depende de la semántica, la estructura gramatical y su interacción social. 

Él señala que la lengua es adquirida por el niño con facilidad y que la 

gramática es una teoría que permite el aprendizaje (López, 2012).  El 

lenguaje es un sistema de comunicación que nos permite establecer 

relaciones con las demás personas con el objetivo de intercambiar 

información.  

 En la Educación Infantil los niños se inician en el desarrollo de la 

lectoescritura donde se detectan algunos problemas cognitivos, es aquí 

donde necesitan un aprendizaje motivador para que interactúen con los 

demás y aprendan a asociar conceptos (Desarrollo de la lectoescritura con 

pictogramas, s.f.). Los pictogramas son considerados estrategias 

metodológicas que permiten desarrollar las habilidades y destrezas 

mediante el uso de imágenes. 

 Dentro de las implicaciones prácticas podemos indicar que nuestra 

propuesta contribuirá a la formación integral del niño. Los pictogramas 

buscan mejorar la atención mediante la representación gráfica 

correspondiente. Nosotras, con la elaboración de la guía didáctica estamos 

contribuyendo con los docentes en su crecimiento profesional, porque si 

aplican de forma correcta las actividades de la guía ampliaran el léxico de 

los niños. 
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 El valor teórico se lo va a observar a través de toda la información 

recabada en libros, artículos, exposiciones, sitios web. Se está dejando 

documentada aquella información teórica y epistemológica que la iremos 

detallando en el capítulo II. 

  

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Comprensión y expresión del lenguaje 

Aspectos: pictogramas, lenguaje verbal, guía didáctica. 

Título: Los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal en niños de 4 

a 5 años.  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica dirigida a docentes. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Los pictogramas son considerados recursos metodológicos en la 

educación inicial. 
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 Los pictogramas permiten desarrollar habilidades y destrezas que 

coadyuvan a mejorar la comprensión de mensajes. 

 El lenguaje verbal es una fuente de gran importancia que mejora las 

estructuras cognitivas de los niños. 

 El lenguaje verbal permite organizar el pensamiento y asimilar 

nuevos conceptos. 

 El diseño de una guía didáctica sobre los pictogramas ayuda a 

desarrollar el lenguaje verbal de una forma eficaz. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión  

Operacional 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Los 

pictogramas 

 

 

 

  

 

 

 

 

Método de 

comunicación 

basado en la 

interpretación de 

símbolos, 

gráficos o 

señales. 

 

 

 

 

 

Pictogramas 

Etimología y 

concepto de 

pictograma. 

Características 

de los 

pictogramas. 

Importancia de 

los pictogramas 

en la educación 

inicial. 

 

 

 

Trascendencia histórica 

Historia de los 

pictogramas. 

Los pictogramas 

según el 

Currículo de 

Educación 

Inicial. 

 

 

 

Los pictogramas 

como recurso 

comunicativo. 
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Recurso comunicativo 

Los pictogramas 

como recurso 

didáctico. 

Tablas con 

pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

El lenguaje 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un tipo de 

comunicación 

que nos permite 

dar información y 

organizar 

nuestros 

pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos del 

lenguaje Verbal. 

Importancia del 

desarrollo del 

lenguaje verbal 

del niño. 

Funciones del 

lenguaje. 

Dimensiones del 

lenguaje 

humano. 

Trastornos del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo evolutivo del 

lenguaje.  

Desarrollo del 

lenguaje en 

niños de 1 año.  

Desarrollo del 

lenguaje en 

niños de 2 años. 

Desarrollo del 

lenguaje en 

niños de 3 años. 
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Desarrollo del 

lenguaje en 

niños de 4 años. 

Desarrollo del 

lenguaje en 

niños de 5 años. 

 

 

 

Estrategias para fortalecer 

el lenguaje verbal. 

Descripción de 

imágenes. 

Teatro de 

Sombras. 

Cuentos 

pictográficos. 

Canciones. 

Adivinanzas. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    Antecedentes de la investigación 

 

Buscando en archivos de Universidades a nivel Internacional 

Nacional y local; hemos podido comprobar que existen proyectos de 

investigación que guardan relación con el nuestro, por lo que consideramos 

realizar este estudio para mejorar la calidad del proceso de enseñanza de 

los niños. Para esto, revisaremos algunos proyectos. 

En la Universidad de Cartagena, Programas de Educación Superior 

a Distancia, Convenio Con La Universidad Del Tolima hallamos una tesis 

titulada: Implementación de pictogramas como estrategia pedagógica para 

promover el aprendizaje de la lectura y la escritura de los estudiantes del 

grado primero en el Instituto Mixto Freinet, elaborada por: Margeth Cabrera 

Barrios, Erika Ríos De La Rosa y Ana Montalvo Martínez, dicha 

investigación utilizó una metodología cualitativa y concluyeron que los niños 

aprenden mejor cuando en la enseñanza se emplean estrategias didácticas 

como los pictogramas (Cabrera, Ríos, & Montalvo, 2015). 

En los archivos de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación encontramos un trabajo de 

investigación presentado previo a la obtención del Título de Licenciada en 
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Ciencias de la Educación mención Profesora Parvularia titulada: 

Pictogramas en la habilidad lectora de los niños y niñas de 5 a 6 años del 

primer A.E.G.B. del centro educativo “Luis de la Torre”, elaborado por Elsa 

Catota Cruz, el cual tuvo como objetivo instituir que los pictogramas 

favorecen la habilidad lectora. El proyecto posee un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Su autora concluyó que los pictogramas contribuyen al 

desarrollo de la comprensión lectora (Catota, 2017). 

En la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de 

la Educación Humana y Tecnologías, de la Carrera en Educación 

Parvularia e Inicial fue posible encontrar una tesis para la obtención del 

título de Licenciada en Educación Parvularia e Inicial titulada: Lectura 

pictográfica y el desarrollo del lenguaje oral en los niños de Inicial 2 paralelo 

“A” de la Escuela Particular Nuestro Mundo Eco-Rio. Este trabajo de 

investigación fue realizado por Corina De La Torre, para esto empleó los 

métodos: científico, analítico-sintético y el método inductivo-deductivo 

teniendo como conclusión que la lectura pictográfica motiva el desarrollo 

del lenguaje oral y amplía el vocabulario del niño (De La Torre, 2016). 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la educación, Carrera Educación Primaria fue posible encontrar 

una tesis titulada: Lectura de imágenes en el desarrollo del lenguaje oral. 

En este trabajo de investigación elaborado por: Ángela Gonzabay y Martha 
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Rodríguez utilizaron los métodos inductivo y deductivo; ambos concluyeron 

en que el empleo de técnicas innovadoras que inciten el desarrollo de la 

lectura de imágenes influirá mucho en el lenguaje comunicativo del niño y 

niña que lo practique (Gonzabay & Rodríguez, Lectura de imágenes en el 

desarrollo del lenguaje oral, 2018). 

En los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de Párvulos en una 

tesis de pregrado elaborada por Wendy Cadena Romero y titulada: Lectura 

de imágenes en el proceso de la lecto escritura en niños de 4 a 5 años 

pudimos observar que empleó el método inductivo, deductivo y profesional. 

La autora concluyó que existe poca colaboración de los representantes 

legales con los docentes para establecer y fortalecer hábitos de lectura en 

niños de 4 a 5 años. Este proyecto de investigación tuvo como propuesta 

el diseño de una guía didáctica para docentes (Cadena, 2019). 

2.2   Marco Teórico – Conceptual 

 

Pictogramas  

Etimología y concepto de pictograma 

La palabra pictograma está formada por el latín pintucs que significa 

pintar y grama que significa trazado o escrito (Diccionario Etimológico 
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Español en línea, 2019). Es por esta razón que los pictogramas son gráficos 

empleados para la comprensión de una idea en específica.  

Los pictogramas son representaciones gráficas que tienen como 

objetivo principal transmitir un mensaje.  Motoche & Placencia (2011) 

afirman “Un pictograma es un dibujo convencionalizado que representa un 

objeto de manera simplificada y permite transmitir de este modo, una 

información también convencionalizada. Los pictogramas son 

independientes de cualquier lengua particular porque no representan 

palabras sino realidades” (p.39). Cuando usamos los pictogramas en la 

educación inicial estamos simplificando el aprendizaje y haciendo más 

didáctica nuestra clase. 

Los pictogramas en el ámbito educativo son considerados una 

metodología de trabajo capaz de estimular en el niño el deseo por los libros. 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Riquelme , 2018). En la vida cotidiana también 

son utilizados para la descripción de situaciones, visualización de relatos, 

comprensión y expresión de ideas; haciendo más comprensible, dinámico, 

útil e interesante el proceso de aprendizaje.  
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Vera (2013) en su trabajo de investigación menciona:  

Los pictogramas han sido utilizados para visualizar relatos o 

describir situaciones con ayuda de las imágenes, como una 

técnica simplificada que las acerca mucho a lo que hoy 

conocemos como caricaturas o “historietas gráficas”. Por 

consiguiente, enseñar a los niños y niñas con pictogramas es 

utilizar un mismo lenguaje universal, que ellos conocen a 

través de cómicas o dibujos animados (p.1). 

En base a lo expuesto por Vera, podemos señalar que los 

pictogramas son una forma sintetizada utilizada para la descripción de 

hechos, suceso e información empleando un lenguaje universal que los 

niños lo conocen como historietas. 

 

Características de los pictogramas 

Para una correcta elaboración de los pictogramas es necesario 

cumplir con una serie de características. Entre las principales tenemos:  
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 Deben ser de fácil comprensión para que los niños capten 

rápidamente el mensaje o la información que se desea 

transmitir. 

 La construcción de un pictograma se lo debe de realizar 

siguiendo reglas para que así tengan legibilidad y evitemos 

distractores (Wikipedia, 2019).  

 Los pictogramas deben ser sencillos, esquemáticos y claros.  

Andy (2015) refiere que este recurso didáctico evidencia realidades 

contextuales representadas en diversos idiomas. En el área pedagógica los 

pictogramas no tienen un formato definido, emplean diversos símbolos que 

se utilizan para formar frases y nos ayuda a representar conceptos. 

Los pictogramas se caracterizan por ser visuales, universales e 

inmediatos.  

 Son visuales puesto que necesitan de una correcta 

percepción y discriminación visual;  

 Son universales porque pueden ser comprendidos por el 

mayor número de personas y; 

 Son inmediatos porque al visualizar los pictogramas se 

establece una comunicación rápida entre el emisor y el 

receptor (Marcos & Romero, s.f.).  
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Es importante mencionar que si al usar los pictogramas se presentan 

dificultades se pueden realizar adaptaciones en su tamaño, forma y 

contraste. 

 

Importancia de los pictogramas en la Educación Inicial 

Los pictogramas son recursos comunicativos visuales que nos 

ayudan a desarrollar habilidades cognitivas, también nos permite ubicarnos 

en tiempo y espacio. Los pictogramas son de gran importancia en la 

educación inicial, sobre todo en niños con Necesidades Educativas 

Especiales, son considerados un apoyo esencial porque permiten una 

estructuración adecuada del lenguaje y una adecuada orientación visual 

(Palao, 2014). Son útiles para trabajar secuencias y para el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas.   

La lectura de imágenes no tan solo se limita a desarrollar o 

conocer determinados signos, si no a concientizar, un nuevo 

conocimiento (…) El lenguaje de las imágenes es, sin duda, 

un medio de expresión que las personas deben comprender 

y aprender a usar, porque es de gran importancia construir un 

aprendizaje y verlo como un recurso académico necesario 

para desenvolverse, siendo capaces de transformar las 
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habilidades del conocimiento en este mundo tan desarrollado 

(Gonzabay & Rodríguez, 2018, p.16). 

Según lo expuesto, los pictogramas en la Educación Inicial son 

importantes porque permiten desarrollar habilidades y destrezas 

necesarias en la educación inicial enriqueciendo así la inteligencia 

lingüística y fortaleciendo el aprendizaje.  

 

Trascendencia Histórica 

Historia de los pictogramas 

Según Gaspar (2015) los pictogramas tienen sus orígenes en los 

petroglifos que eran las representaciones sobre piedra que realizaba el 

hombre primitivo.  

 Las diversas civilizaciones antiguas comenzaron a utilizar la 

comunicación gráfica, evolucionando así la forma pictórica de los 

signos.  

 Los Sumerios simplificaron el grafismo y emplearon caracteres 

dando origen a la escritura cuneiforme.  
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 En la Edad Media utilizaban figuras que expresaban gráficamente 

las ideas y debían ser comprendidas universalmente.  

 En el Siglo XVI empezaron a emplearse figuras sin fondo, lo cual se 

consideró como un antecedente para el desarrollo de los 

pictogramas.  

 En el Siglo XX surge el diseño de la señalética impulsando un mismo 

sistema de señales para los países.  

 En 1920, el sociólogo y economista austriaco Otto Neurath fue un 

personaje importante en el desarrollo de pictogramas porque creó 

idioma gráfico internacional llamado ISOTYPE (International System 

of Typographic Picture Education).  

 Gerd Antz, elaboró siluetas utilizadas como pictogramas, 

traduciendo así las ideas de Neurath.  

 Rudolf Modley creó un diccionario de símbolos gráficos.  

 El diseño de los pictogramas alcanzó su punto cumbre en la década 

de los 60 y 70.  

 En 1972 Carl Sagan elaboró pictogramas para la Pioneer X con el 

objetivo de brindar datos sobre el estado de la tierra en el sistema 

solar y sobre sus habitantes. 

 En 1974 crearon en Estados Unidos un sistema de pictogramas para 

las estaciones y aeropuertos.  
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Ecuador fue uno de los países que más avances tuvo en el sistema 

educativo. El Ministerio de Educación señala que nuestro país en el 2006 

según el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo estuvo entre 

los tres países de la región con peor desempeño educativo,  con el pasar 

de los años se ha podido evidenciar una mejora significativa en el mismo 

como lo señala el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (INEVAL, 2014). Este progreso 

se ha podido dar gracias a las capacitaciones docentes y a las estrategias 

metodológicas que son empleadas al momento de la enseñanza. 

El Currículo Institucional para la Educación Inicial (2007) señala: “La 

inteligencia linguística está en las niñas y niños que les encanta escuchar 

o narrar cuentos, historietas, leyendas, jugar con rimas, trabalenguas, 

recitaciones, adivinanzas” (Ministerio de Educación, 2007). Aquí podemos 

comprobar cómo el uso de imágenes, juego de palabras y relatos han 

estado presente en el ámbito educativo; siendo elementos significativos en 

el proceso de la comunicación, permitiéndonos comprender e interpretar 

con facilidad un mensaje.   

Los pictogramas según el Currículo de Educación Inicial 

En el Currículo de Educación Inicial señalan al Ministerio de 

Educación como el encargado de brindar una educación de calidad con 
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igualdad de oportunidades para todos. Éste debe poseer un ambiente 

lúdico, estimulante y afectivo, para lograr el desarrollo cognitivo de los niños 

mediante una participación activa guiada, en la que se apoyen y estimulen 

sus habilidades y destrezas (Ministerio de Educación, 2014). Los niños para 

potenciar su desarrollo y aprendizaje necesitan:  

 Una convivencia armónica.en la que participen e interactúen con los 

demás. 

 Una participación activa familia-comunidad. 

 Expresarse y comunicarse mediante el lenguaje. 

 Experimentar, explorar, jugar y crear. 

 Docentes competentes y comprometidos. 

 Ambientes de aprendizaje seguros, estimulantes y acogedores. 

En el Currículo de Educación Inicial 2014, en el ámbito comprensión 

y expresión del lenguaje, encontramos una serie de destrezas que deben 

alcanzar los niños de 4 a 5 años y que están relacionadas al uso de los 

pictogramas y al desarrollo del lenguaje verbal, éstas son:  

 Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, estructurando 

oraciones más elaboradas que describan a los objetos que observa. 
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 Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y poemas 

cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

 Expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el 

orden de las palabras. 

 Seguir instrucciones sencillas que involucren la ejecución de tres o 

más actividades. 

 Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la secuencia, 

sin la ayuda del paratexto. 

 Responder preguntas sobre un texto narrado por el adulto, 

relacionadas a los personajes y acciones principales. 

 Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la portada y 

siguiendo la secuencia de las páginas. 

 Asociar la imagen de la portada con el título de los cuentos 

conocidos. 

 

Recurso Comunicativo 

Los pictogramas como recurso comunicativo 

La comunicación es un recurso fundamental para el aprendizaje y el 

desarrollo en la sociedad; nos ayuda a crecer en un entorno participativo y 
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con libertad de expresión, permite analizar los interese y necesidades de 

las personas, es por esta razón que se debe trabajar en ella desde la 

infancia; es considerada como una actividad compartida y útil para alcanzar 

el éxito. 

 Los pictogramas potencian la comunicación mediante la 

interpretación de imágenes. El uso de los pictogramas es necesario sobre 

todo en personas con TEL (Trastorno Específico del Lenguaje), TEA 

(Trastorno del Espectro Autista) y otras enfermedades neurológicas como 

el Alzheimer y el Parkinson (Smile and learn, 2015). En la actualidad, donde 

la comunicación es un elemento clave para poder expresarnos, es de gran 

utilidad el uso de un lenguaje gráfico como son los pictogramas, ya que de 

esta forma se facilita el intercambio de información.  

Los pictogramas son un medio comunicativo que facilita la 

comunicación y estimula la expresión. “Constituyen un recurso capaz de 

adaptarse a diversos propósitos comunicativos en la enseñanza que se 

desarrolla en contextos de diversidad” (Larraz, 2008). En el caso de los 

niños que poseen dificultades para expresarse, los ayuda a superarlas poco 

a poco y se pueden adaptar a diversos propósitos comunicativos. 

La utilidad de los pictogramas en la comunicación es muy amplia ya 

que nos permite trabajar de varias formas. Lo primero que debemos de 
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tener bien en claro es el tema y el contexto en el cual lo vamos a poner en 

práctica (Asociación APCOM, 2018). Los pictogramas nos proporcionan 

información útil y valedera; no debemos olvidar que la comunicación es un 

gran recurso que nos posibilita la interacción social mediante la transmisión 

y recepción de ideas. 

 

Los pictogramas como recurso didáctico 

 Un recurso didáctico es un material elaborado que se lo realiza para 

emplearlo en un contexto educativo con el objetivo de facilitar la enseñanza.   

Pérez & Salcedo (2017) afirman que: 

Los niños juegan con diferentes pictogramas, aprendiendo 

cómo se escribe y pronuncia el elemento que estos describen. 

Enseñan la correcta escritura y pronunciación y ofrecen 

propuestas para las asociaciones de conceptos, todo ello de 

manera progresiva y secuencial. Ayuda a quienes presentan 

problemas del lenguaje oral y escrito, ya que, mediante una 

imagen, se pueden transmitir conceptos, objetivos, 

contenidos y hasta emociones (p.18). 
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Los pictogramas como recurso didáctico deben cumplir una serie de 

funciones, entre las principales tenemos:  

 Fortalecer habilidades y destrezas necesarias para el aprendizaje.  

 Despertar la atención e impulsar la motivación para conocer más 

sobre el tema que se va a tartar. 

 Facilitar y sintetizar información al alumno.  

 Evaluar los conocimientos que posee cada estudiante. 

 Proporcionar un entorno adecuado y lúdico para la expresión del 

niño. 

 

Tablas con pictogramas 

Las tablas son consideradas herramientas para la organización y 

análisis de información y a su vez nos ayuda a interpretarlas con mucha 

más facilidad (Sánchez, s.f.). Si empleamos las tablas con pictogramas en 

la Educación Inicial, los niños podrán aprender a comparar números y en 

el caso de utilizarlas para la resolución de problemas matemáticos, nos 

ayudará a entender de manera más fácil el enunciado. A continuación, 

presentaremos unos ejemplos: 
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Imagen N° 1: Tabla con pictogramas para comparar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-
didacticos/tablas-con-pictogramas/ 

 

Imagen N° 2: Tabla con pictogramas para la comprensión de 
enunciados 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-
didacticos/tablas-con-pictogramas/ 

 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/tablas-con-pictogramas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/tablas-con-pictogramas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/tablas-con-pictogramas/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/tablas-con-pictogramas/
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Lenguaje Verbal 

Concepto del lenguaje verbal 

González (2018) en el sitio web “Un profesor” define el Lenguaje 

Verbal como:  

El uso de palabras para interactuar con una o más personas 

en un contexto concreto del que dependerá el acto 

comunicativo en sí. El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos 

formas básicas, una es a través del formato oral, es decir, 

hablando, dando una conferencia, charlando por teléfono… Y 

otro es el formato escrito, que será por medio de la lectura de 

un libro, una conversación a través de aplicaciones de 

mensajería instantánea, etc., es decir, representando 

gráficamente los signos de un idioma para que el receptor 

comprenda el mensaje. 

La Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza en su artículo 

“La Comunicación y el Lenguaje” señala: 

El lenguaje oral constituye el grado más alto de evolución 

lingüística, alcanzando únicamente por el ser humano. Es 

utilizado como instrumento de comunicación, representación 

y de relación social y es de vital importancia para el desarrollo 
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cognitivo, social y afectivo del individuo (Federación de 

Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010, p.1). 

 Según lo expuesto por González y por la Revista Digital para 

Profesionales de la Enseñanza, podemos concluir que el lenguaje verbal 

es un instrumento de gran utilidad que se emplea para comunicarse por 

medio de palabras, teniendo como objetivo intercambiar información o 

entablar una conversación.  

Es el principal recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

más general de los medios didácticos porque permite organizar, asimilar y 

conceptualizar el pensamiento. 

 

 Importancia del desarrollo del lenguaje verbal en el niño 

Castañeda (1999), en su libro titulado “El lenguaje verbal del niño: 

¿cómo estimular, corregir y ayudar para que aprenda a hablar bien?” nos 

expone: 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en 

los diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del 

desarrollo integral del niño, encontrándose estrechamente asociado 

a los siguientes aspectos: 
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• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central 

(SNC) como al periférico, correlacionándose sus cambios 

progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato 

fonador en particular. 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

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

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas (pp.74-75). 

 En base a lo expuesto por Castañeda sobre el lenguaje verbal 

podemos decir que es importante porque ayuda al desarrollo integral del 

niño y a su interacción con la sociedad.  Es un instrumento muy valioso en 

la educación porque es un medio que posibilitará un buen aprendizaje, el 

cual servirá de base para la construcción de nuevos conocimientos.  

Funciones del Lenguaje 

 Referencial 

 Tiene como objetivo la transmisión de información del emisor al 

receptor de forma objetiva. En esta función se emplea un lenguaje sencillo 
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y claro, con entonación neutra y sin expresar emotividad alguna. Sus 

mensajes se pueden manifestar como noticia, crónica o reportaje. “Por 

ejemplo, cuando describimos cómo lucía ayer un amigo común, cuando 

indicamos el resultado de una operación matemática o cuando le decimos 

la hora a un transeúnte. Estamos indicando, informando o referenciando 

la realidad a nuestro alrededor” (Raffino, 2019). 

 Emotiva  

 Es cuando un mensaje o una información expresa la subjetividad de 

la persona que lo emite, es decir sus sentimientos, opiniones o deseos. Una 

de las maneras de expresar la emotividad puede ser mediante gestos, 

gritos y el llanto. 

Por ejemplo, cuando nos quejamos tras recibir un golpe, o cuando 

nos lamentamos con un amigo tras haber sido abandonados por la 

pareja, o cuando le decimos a alguien cómo nos sentimos o qué 

sentimos en ese exacto momento, ya sea directamente o a través 

de metáforas: “¡Qué hermoso día!” o “Me siento de la patada” 

(Raffino, 2019).  

Apelativa 

 Un mensaje posee la función apelativa o también conocida como 

conativa cuando incentiva al receptor a dar su respuesta o punto de vista, 

https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/metafora-2/
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aunque no se emplee el mismo código provocando así una reacción e 

influyendo en su comportamiento. “Por ejemplo, cuando le decimos a 

alguien que nos abra la puerta, cuando le indicamos a alguien qué calle 

tomar para llegar a su destino, cuando pedimos que nos digan la hora o 

mandamos a callar a alguien” (Raffino, 2019). 

 Metalingüística 

 Es utilizada para dilucidar expresiones o palabras empleando el 

propio código es decir hablando la misma lengua. “Por ejemplo, cuando le 

corregimos la gramática o la ortografía a alguien, o cuando explicamos a 

un niño el significado de una palabra, incluso cuando usamos el lenguaje 

para aprender una lengua (código) nueva” (Raffino, 2019). 

 Fática 

 Esta es la primera función que uno adquiere; se puede alargar, 

mantener o interrumpir la comunicación. “Por ejemplo, en algunos países, 

al atender el teléfono se dice “¿Aló?”, “¿Hola?” o “Diga”, palabras que no 

tienen un sentido real en el mensaje a transmitir, simplemente sirven para 

verificar que hay alguien del otro lado del aparato” (Raffino, 2019). 
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Poética 

 Un factor importante en esta función en la expresión lingüística, la 

misma que se emplea para llamar la atención. Ésta la podemos encontrar 

en un poema lírico, rimas poéticas, refranes, obras de arte o en una pieza 

musical. Es una de las más difíciles porque se centra en el mensaje y en el 

código para lo cual se sirve de recursos retóricos. “Por ejemplo, cuando 

recitamos un poema, o cuando usamos una figura retórica para 

expresarnos (metáforas, hipérboles, etc.) o cuando hacemos juegos de 

palabras” (Raffino, 2019).  

 

Dimensiones del lenguaje humano 

 La sintaxis, semántica y pragmática son las tres dimensiones o 

aspectos del lenguaje humano (Juárez, 2013). Éstas ayudan a entender al 

ser desde diversos puntos de vista. 

 Sintáctica 

Esta dimensión se encarga del estudio de las relaciones de los 

signos o símbolos del lenguaje y sus combinaciones, manifestada en un 

conjunto de reglas gramaticales que permitan la correcta transmisión de 

mensajes, información e ideas; guiando así a una adecuada construcción 

https://concepto.de/poema/
https://concepto.de/figuras-retoricas/
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de frases u oraciones. “Por ejemplo: si alguien dice “no perro muerde mi” 

para informar de que su perro no muerde, apenas se entendería, puesto 

que su locución está llena de incorreciones sintácticas” (Juárez, 2013). 

Semántica 

 La dimensión semántica a diferencia de la sintáctica estudia la 

relación de los signos lingüísticos, pero con sus significados; considerando 

las reglas para que las oraciones o frases tengan sentido. 

Por ejemplo, si se quiere decir a alguien que tenga cuidado 

con el piso resbaladizo que está pisando, se ha de decir las 

palabras adecuadas para que comprenda el mensaje y por 

tanto no valdría decir “este piso brilla”, aunque eso también 

sea cierto y sintácticamente sea correcto, sino que habría que 

decir “este suelo resbala”. Con este ejemplo queda claro que 

no basta poner en orden las palabras, sino que es preciso 

también escoger las palabras adecuadas (Juárez, 2013). 

 Pragmática 

 La dimensión pragmática estudia la relación entre los signos 

lingüísticos y las circunstancias o contextos en que las personas emplean 

dichos signos o símbolos. “Por ejemplo: la frase “éste todavía está verde”, 
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puede entenderse de manera muy distinta según quien la pronuncie y en el 

contexto en que lo haga” (Juárez, 2013). 

Trastornos del lenguaje  

 Un trastorno del lenguaje es una deficiencia que dificulta la 

comunicación, ya sea al momento de emitir o receptar un mensaje; éste se 

puede presentar en la edad adulta o desde el nacimiento y su 

sintomatología es diversa. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales conocido como DSM-5 define a los Trastornos 

Específicos del Lenguaje como una dificultad constante en el uso y 

adquisición del lenguaje ya sea por medio de signos, escrito u oral como 

un reducido léxico e impedimento para formar frases, ocasionando 

problemas al interactuar; otro factor es el daño en la estructura gramatical 

porque poseen una limitada capacidad para seguir las correctas reglas 

lingüísticas (American Psychiatric Association, 2013). No se debe de 

confundir con un simple retraso en el proceso del habla porque cada niño 

tiene su ritmo de desarrollo. 

Las personas que poseen un trastorno del lenguaje se manifiestan 

mediante un vocabulario básico y corto lo que les impiden interactuar y 

comprender preguntas sencillas que más adelante pueden desencadenar 

problemas afectivos, cognitivos, académicos y sociales si no se brinda un 
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tratamiento adecuado (Understood, s.f.). El trastorno del lenguaje puede 

ser ocasionado por problemas en el sistema nervioso central afectando los 

aspectos semánticos, sintácticos, fonológicos, de la personalidad e 

intelectuales.  

 Según la BBC los trastornos del lenguaje podrían afectar al 2% de la 

población infantil provocando problemas al habla, comprensión, lectura, 

escritura y en algunas ocasiones de forma mixta (BBC, 2016). Existen 

diversas clasificaciones de los trastornos del lenguaje, pero nos 

enfocaremos en una de las más aceptadas, la cual señala tres tipos: 

trastorno del lenguaje receptivo, trastorno del lenguaje expresivo y trastorno 

mixto del lenguaje receptivo – expresivo. 

 El trastorno del lenguaje receptivo es una incapacidad que la 

persona presenta al momento de comprender un mensaje, información, 

idea o pensamiento. Uno de los principales síntomas de este tipo es la 

dificultad al momento de seguir instrucciones. 

 El trastorno del lenguaje expresivo es una dificultad que surge al 

momento de comunicarse, el desarrollo del habla se da de forma 

distorsionada y con retraso; en su mayoría no son capaces de recordar 

palabras, ni mencionar oraciones complejas. 
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El trastorno mixto del lenguaje receptivo – expresivo es una afección 

que poseen al momento de emitir un mensaje y comprender los mismos, 

es decir es una dificultad para captar y manifestar ideas mediante el 

lenguaje. 

Son varias las causas de los trastornos del lenguaje como:  

 Congénita: pueden aparecer problemas a lo largo del proceso 

de gestación como una malformación. 

 Postnatales: como consecuencia de partos prematuros. 

 Hereditaria: si los padres poseen un trastorno del lenguaje 

existe un mayor porcentaje de probabilidad de que los niños 

nazcan con el mismo tipo de afección. 

 Funcionales: comprenden las patologías que afectan los 

órganos del habla como paladar, frenillo entre otras. 

 Endócrinas: afección al desarrollo psicomotriz debido a las 

alteraciones hormonales (López P. , 2018). 

 

Los trastornos del lenguaje pueden afectar las habilidades sociales 

y académicas (Understood, 2016). Al no poder expresarse con claridad, no 

podrá mantener una buena relación social por lo que se creará una gran 

barrera para la integración, se mantendrían distantes y preferirían estar 

solos, perjudicando así las habilidades sociales. En cuanto a los problemas 
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académicos los niños con trastorno del lenguaje tienen problemas al leer y 

en algunos casos al escribir, trayendo como consecuencia un limitado 

vocabulario y poco conocimiento de la gramática.  

 

Desarrollo evolutivo del lenguaje 

 Desarrollo del lenguaje en niños de 1 año 

 En esta etapa, los ruidos y las acciones son una forma de 

comunicación del pequeño, es decir, se encuentra en una fase 

prelingüística, porque su medio de interacción son los movimientos y gestos 

(Yáñez, 2019).  

 Se considera que el llanto es la principal forma de expresión 

mecánica durante el primer mes. 

 En el segundo mes, los niños emplean el mismo para manifestar sus 

necesidades y aparecen los sonidos guturales. 

 En el tercer mes, comienza a desarrollarse ese vínculo afectivo con 

sus padres mediante una sonrisa y el contacto visual. 

 A lo largo del cuarto y quinto mes, el bebé murmura, grita, sonríe y 

produce más sonidos intentando hablar. 
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 En torno al sexto y séptimo mes van perfeccionando poco a poco los 

sonidos emitidos en los meses anteriores. 

 En el octavo mes comienza a pronunciar sus primeras palabras de 

sílabas seguidas como mamá o papa, grita demostrando 

persistencia o enojo por alguna actividad. 

 Entre los 9 a 12 meses, emite palabras pero sin definición 

conceptual.  

 Es capaz de dirigirse hacia el objeto que le interesa gateando y 

comunica lo que desea, señalando o realizando diferentes gestos. 

 

Desarrollo del lenguaje en niños de 2 años 

Por lo general, después del primer año de vida, los niños inician el 

período holofrásico, es decir frase de una sola palabra con varios 

significados.  

 A partir de de los 18 meses poseen un vocabulario de 

aproximadamente 20 palabras. 

 Pueden combinar 2 a 3 palabras en una frase. 

 Surge la función simbólica del lenguaje, la misma que le permite 

explorar e incrementar su vocabulario a unas 300 palabras próximo 

a sus 2 años. (Castañeda, Etapas del desarrollo del lenguaje, 1999). 
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 El niño se expresa de forma comprensible; se manifiesta mediante 

frases sencillas. 

 Dice su nombre y edad. 

 Posee un vocabulario subjetivo, es decir menciona las cosas que le 

gusta. 

 Comienza a entender órdenes dadas por el adulto. 

 Entre los 18 y 24 meses empiezan a utilizar los pronombres 

personales y los posesivos. 

 Aproximadamente, hacia los 2 años de edad, los niños atraviesan la 

etapa egocéntrica, en donde se hacen presente los gritos, el llanto y 

las rabietas, esto puede darse porque aún no han adquirido de forma 

completa el lenguaje, por lo que se les dificulta comprender lo que 

les dicen y ser comprendidos. En este período el niño cree que él es 

el único que tiene la razón por lo que no empatiza con los demás y 

no comprende las perspectivas de los demás. 

 Trata de llamar la atención de los adultos mediante pequeñas 

palabras. 

 Escucha con atención los cuentos narrados por otras personas. 

 Emplea frases cosas para emitir comentarios de lo que está 

hacienda. 

 Entiende los conceptos: pequeño y grande. 
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Desarrollo del lenguaje en niños de 3 años 

 A partir de los 3 años el vocabulario del niño está compuesto por 

unas 1200 palabras aproximadamente (Quezada, 1998). 

 En esta etapa el niño deja poco a poco el lenguaje infantil para 

sustituirlo por construcciones gramaticales más parecidas al 

lenguaje adulto.  

 Es capaz de utilizar frases de tiempo como: hoy, ayer, esta noche y 

de lugar como: debajo, arriba, delante, atrás.  

 Contesta preguntas simples. 

 Menciona su nombre, apellidos y otros datos personales,  

 Puede conversar acerca de un cuento, manteniendo la secuencia 

propia y es capaz de relacionarlo con situaciones del diario vivir. 

 Usa pronombres personales y posesivos en sus frases. 

 Participa en juegos de palabras como: rimas, adivinanzas, 

trabalenguas. 

 Expresa sus emociones y sentimientos por medio de la palabra. 

 Contesta a dos preguntas que se le formulen simultáneamente. 

 Inicia a producirse el diálogo adaptándose al lenguaje adulto 

 Aprende a escuchar y lo hace con la intención de aprender. 
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Desarrollo del lenguaje en niños de 4 años 

 A los 4 años, el vocabulario del niño es de aproximadamente 1500 

palabras (Quezada, El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años, 

1998).  

 Es capaz de seguir instrucciones. 

 Entiende conceptos de tiempo y lugar. 

 Identifica figuras geométricas básicas y las relaciona con objetos del 

entorno. 

 Formula preguntas y a esta edad ya está en la capacidad de 

responder a las mismas, empleando frases más complejas de 4 a 5 

palabras. 

 Pronuncia de forma correcta la mayoría de los fonemas. 

 En esta etapa, se comunica con facilidad con niños y adultos, son 

pocos los errores al momento de pronunciar las palabras porque 

poco a poco está alcanzando su madurez articulatoria. 

 Reconoce hasta cuatro sílabas dentro de una palabra. 

 Posee la capacidad para discriminar vocales en posición inicial de la 

sílaba o decir con qué sonido empieza una palabra que le decimos. 
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Desarrollo del lenguaje en niños de 5 años 

En el quinto año de vida, el vocabulario del niño se incrementa 

llegando a unas 2000 palabras (Quezada, El habla y el lenguaje normal del 

niño de 5 años, 1998). 

 Reconoce las nociones espaciales como: delante, atrás, cerca, lejos, 

arriba, abajo. 

 Describe de forma correcta la secuencia de un cuento. 

 Emplea los pronombres de forma correcta. 

 Utiliza los tiempos verbales en sus frases a diario. 

 Construye oraciones más complejas de 5 a 6 palabras. 

 Diferencia izquierda y derecha en sí mismo. 

 Durante este período se fortalece más la capacidad simbólica del 

niño porque su lenguaje se extiende un poco más. 

 Se comunica con facilidad con otros niños y adultos, es decir, hay 

una mejor interacción social. 

 Usa palabras que riman. 

 Presta atención a un cuento corto y contesta preguntas simples 

sobre éste. 

 Escucha y entiende la mayoría de lo que se dice en casa o en la 

escuela. 

 Usa oraciones un poco más complejas, dando detalles. 
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Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal 

 Descripción de imágenes 

La lectura o descripción de imágenes es una actividad muy 

importante para personas no alfabetizadas o niños que están pasando por 

sus primeras etapas de educación.  Para una correcta percepción de una 

imagen es necesario tomar en cuenta el contraste, la relación de 

espacialidad y de figura-fondo. Las imágenes cumplen dos funciones: la 

imagen es motivadora porque trata de incentivar el aprendizaje y referencial 

porque sintetiza o explica un tema (Camba, 2008). La descripción de 

imágenes mejora las habilidades comunicativas, estimula la imaginación y 

amplía el vocabulario. 

La descripción o lectura de imágenes en el ámbito educativo brinda 

algunas ventajas como:  

 Ayuda a desarrollar el lenguaje verbal del niño, debido a que 

fortalece la comunicación. 

 Promueve la participación de los estudiantes mediante preguntas 

basadas en las imágenes. 

 Se pueden emplear de forma individual o colectiva. 
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 Si existe una correcta selección y uso de imágenes se podrá 

estimular la capacidad cognoscitiva. 

 

 

Teatro de Sombras 

 El origen del teatro de sombras proviene desde la prehistoria, época 

en la que el hombre ubicaba sus manos alrededor del fuego y las mismas 

eran proyectadas en las paredes de las cavernas (A la Sombrita. Teatro de 

"pocas luces", 2017). En la actualidad, el teatro de sombras es un recurso 

educativo sobre todo en el nivel inicial porque aporta grandes beneficios en 

los niños como:  

 Potencia la creatividad, imaginación y la fantasía del niño porque el 

niño puede aportar ideas para construir nuevas historias y a su vez 

estamos desarrollando su lenguaje verbal. 

 Promueve la interacción y el trabajo en equipo porque cada niño 

desempeña un personaje en la representación del teatro de 

sombras. 

 Ayuda a desarrollar las habilidades plásticas al momento de 

construir el escenario. 
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 Fortalece la educación emocional porque mediante la ejecución de 

la obra o historia los niños aprenden a reconocer y a diferenciar las 

emociones y los estados de ánimo. 

Con el teatro de sombras, podemos desarrollar la expresión del niño 

por completo porque trabajamos música, voz y movimientos. 

Cuentos pictográficos 

La Universidad Cesar Vallejo (2013) en su Revista de Investigación 

y Cultura UCV-HACER manifiesta:  

Los pictogramas aparecen como dibujos que sustituyen a una 

palabra en la narración, normalmente es un sustantivo, pero 

puede ser también otras partes de la oración. Desde el punto 

de vista didáctico, se debe procurar “que ellos vean los 

‘dibujitos’, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre 

ellos, qué pueden significar, ayudarles a encontrar el 

significado”. Una vez descodificados, es posible emprender la 

lectura ícono- textual, por ejemplo, leyendo el antes y el 

después del pictograma, con una pausa, para que el niño 

complete con facilidad lo que falte (p.87).  



50 
 

 En base a la cita de la Revista UCV-HACER podemos definir los 

cuentos pictográficos como un recurso pedagógico, divertido y dinámico 

formado por imágenes que buscan representar figuras u objetos reales, 

sustituyendo palabras. 

 Canciones 

 Mediante las canciones los niños pueden descubrir su ritmo y 

aprenden más sobre el mundo que los rodean, aprenden colores nuevos, 

movimientos, sonidos y son capaces de imitar lo que observan (3 ways 2 

teach, 2015). Es por esta razón que en la actualidad muchos juguetes 

incluyen melodías y canciones. Al escuchar una música se están 

estimulando los lóbulos frontales del cerebro los cuales son encargados de 

la producción oral y lingüística.  

 Entre los beneficios que proporcionan las canciones en la Educación 

Inicial tenemos: 

 Brindan confianza y seguridad emocional. 

 Ayudan a dar una introducción del tema a tratarse de una manera 

lúdica. 

 Permite mejorar la capacidad de aprendizaje porque ayuda a 

potenciar la memoria y la concentración. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras. 
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 Los hace más sociables, ya que la música brinda la oportunidad para 

que los niños interactúen entre sí y con los adultos. 

 Desarrolla la creatividad por que la música estimula el área derecha 

del cerebro, mejorando así la capacidad para realizar cualquier otra 

actividad artística, como la pintura. 

 Estimula el desarrollo integral del niño porque trabaja sobre todas 

las áreas del desarrollo. 

 Es una gran herramienta para aprender a establecer rutinas. 

 

Adivinanzas 

 Las adivinanzas son herramientas de gran utilidad en la educación 

del niño porque motiva al niño a la adquisición de nuevas palabras, trabajan 

la memoria y la pronunciación (Federación de Enseñanza de CC.OO. de 

Andalucía, 2009). 

Al momento de seleccionar una enseñanza se debe considerar 

aspectos pedagógicos, la edad y la calidad de la misma. Para presentar 

una adivinanza a un niño se le debe brindar pautas claras y sencillas. 

Las adivinanzas en el ámbito educativo son importantes porque:  
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 Ayudan a la socialización permitiendo a los niños interactuar. 

 Contribuyen a la construcción de conceptos. 

 Permiten a desarrollar habilidades y destrezas muy importantes, 

como el desarrollo del sentido lógico. 

 Incrementa la mejora del nivel de vocabulario adquirido. 

 Estimulan la curiosidad de las personas. 

 Transforman a los niños en seres más analíticos, capaces de 

resolver problemas. 

 Ejercitan y estimulan la imaginación. 

 

Fundamentación Filosófica:  

Korthagen (2010) en la Revista Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado afirma: “Si queremos que las escuelas se conviertan en 

comunidades de práctica, con educadores que desarrollen juntos su propia 

habilidad, debemos ayudarles a acostumbrarse a formas de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo durante los procesos de formación del 

profesorado” (p.87).  Los educadores deben desarrollar las habilidades 

comunicativas de los niños; el aprendizaje debe ser dinámico, flexible y 

divertido. 
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La teoría aristotélica del lenguaje parte de una consideración 

concreta del mismo; para Aristóteles, el lenguaje es símbolo 

(sumbolon) de los estados del alma, los cuales son los mismos para 

todos los hombres, así como las cosas a las que tales estados del 

alma corresponden, aunque las palabras habladas y escritas difieran 

según cada cultura (Pastor, 1998) 

En base a los expuesto anteriormente, podemos acotar que para 

Aristóteles a través del lenguaje se direcciona la intención humana también 

considera al lenguaje como un mediador entre el pensamiento, de un lado, 

y las cosas, de otro lado.  

  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 Como lo señala Héctor Sánchez en un artículo titulado “Una imagen 

enseña más que mil palabras ¿ver o mirar?” de la Revista del Instituto de 

Estudios Superiores. 

El uso apropiado de la imagen produce en los estudiantes 

mensajes de fácil recordación frente a aquellos que son 

emitidos verbalmente: la fotografía, el cine, la televisión y el 

computador, entre otros, utilizan la imagen como medio para 
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transmitir mensajes, que aplicados bajo estrategias 

pedagógicas apropiadas en el aula, posibilitan la enseñanza 

y el aprendizaje de una manera más agradable y significativa; 

en consecuencia, tiene validez el pensamiento del semiólogo 

italiano Umberto Eco (1968) cuando propone que la imagen 

se ha constituido en el medio para conducir la educación de 

los pueblos (Sánchez H. , 2009) 

Las imágenes son consideradas como un recurso pedagógico y 

formativo en el ámbito educativo porque permite desarrollar las habilidades 

lectoras necesarias para un correcto aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 

Sánchez (2009) menciona: “En los aportes que hicieron los 

psicólogos Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel a la pedagogía, se puede 

evidenciar cómo el manejo didáctico de un material incide positivamente en 

el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje” (p.198). Es 

importante conocer cómo los estudiantes comprenden e interpretan los 

mensajes o la información emitida por el docente. 
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La didáctica del Método de las Hermanas Agazzi se basa en el uso 

inteligente de los objetos realistas que obtienen del entorno de la escuela. 

Éste le da una gran importancia al canto porque lo utilizaban como 

herramienta para la educación del lenguaje; así mismo, el dibujo era un 

medio de expresión. Según el sitio web (Ecured) en base a la teoría de las 

Hermanas Agazzi señalan que el niño aprende mejor mediante la intuición 

y mencionan que las áreas que se deben fortalecer son: 

 Educación sensorial: se desarrolla ordenando por colores, materias 

y formas de los objetos. 

 Instrucción intelectual: se basa en la exploración del mundo y la 

percepción natural de los conceptos. 

 Educación del sentimiento: contra la agresividad. Se desarrolla 

practicando la religión, la educación física y la educación moral. 

Se debe de proporcionar al niño un ambiente cálido, acogedor y 

armónico, es decir, similar al del hogar. 

 

2.3  Marco Contextual 

 

En el año 1965 los moradores del sector comprendidos entre las 

calles 33ava y 38ava y Augusto González a Francisco Segura iniciaron una 

campaña entusiasta y decidida con el fin de lograr la construcción de un 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Educaci%C3%B3n_sensorial&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Instrucci%C3%B3n_intelectual&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Educaci%C3%B3n_del_sentimiento&action=edit&redlink=1
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local escolar para atender la educación de centenares de niños que se 

encontraban al margen de esta imperiosa necesidad educativa; Además 

hay que mencionar que al producirse la ocupación de solares en esta zona 

se había señalado un espacio para la construcción de una escuela, ésta en 

la calle Chambers y la 35ava. 

Posteriormente en el año 1967 el Honorable Concejo Provincial del 

Guayas, planifica y realiza la construcción del local escolar y el Ministro de 

Educación Pública dispone el funcionamiento de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

114 “Delia Ibarra de Velasco”, luego en vista del aumento de la población 

escolar en el sector se funda la Escuela Fiscal Mixta Nº 136, esto, es para 

que funcione en la sección vespertina durante el año 1969; creada la 

escuela inicia sus labores bajo la dirección de la señora profesora Violeta 

Villacrés Aguirre contando con la colaboración de los siguientes profesores: 

Melchora Argote de Loor, Blanca Suárez, Mirtha de Espinoza, etc. 

En el año 1976 hay cambio de Directora, siendo designada la Señora 

Carmelina Riofrío, en el mismo año ingresaron a laborar a la escuela el 

señor profesor Rubén Palomeque y señor profesor Luis Párraga Silva. En 

el año 1978 en el salón de actos del Colegio Nacional “Vicente  Rocafuerte”, 

el señor Ministerio de Educación Pública como un homenaje póstumo al 

ilustre maestro manabita, que ofrendara su vida por la noble causa de la 

educación, en este acto denomina a la Escuela Fiscal Mixta Nº 136 “Moisés 
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Cedeño Barberán” en ese entonces el señor Arturo Chávez Albán es 

nombrado Director del Plantel, en 1980 en reemplazo de la señora 

Carmelina Riofrío, quien se acoge a la jubilación, pero días antes ingresan 

al plantel los señores profesores Alonso Vargas Alvarado y la señorita 

profesora Eugenia López Álava. 

Posteriormente con la jubilación de la señora Teresa de Miranda 

profesora de Labores es nombrada en su reemplazo la señora Jeanett 

Palma Figueroa. Durante la vida institucional de nuestra escuela se ha 

logrado la adquisición de mobiliarios escolares, recurriendo al Honorable 

Concejo Provincial del Guayas, el adecentamiento y cerramiento total del 

local, con la ayuda del Plan del Padrinos y por fin se ha conseguido la 

reconstrucción del edificio escolar, obra realizada por DINACE, cuyo valor 

fue de $1’800.000, un millón ochocientos mil sucres, siendo por lo tanto en 

la actualidad un local magnífico, higiénico y pedagógico que contribuye 

eficientemente a la enseñanza aprendizaje de la niñez que redunda en 

beneficio de la cultura de la Patria”. 

El 1989 ingresa el Lcdo. Wilmer Cruz Hermenejildo en reemplazo del 

profesor Rubén Palomeque, con la jubilación del señor Arturo Chávez 

Albán se posesiona como Directora la señora Haydee Jouvin, durante su 

trabajo realizo muchas obras como la adquisición de mobiliario, etc. En el 

año 2009 la profesora Lcda. Leyla Sandoya Vera ingresa a la institución 
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con el cargo de profesora computación contratada por la Unidad Ejecutora, 

se crea una partida para Primer Año de Educación Básica y llega a la 

institución la profesora Edilma Mazzine Mite. En este mismo año se 

acogieron a la jubilación los profesores: Dr. Luis Párraga Silva y profesora 

Dayse Delgado Cedeño, quedando como reemplazo las profesoras 

contratadas Lcda. Sofía Manzano Estrella, y profesora Ligia Brito Vélez. 

En el año 2011 ingresan al plantel los profesores Víctor Poveda 

Zuloaga y Carolina Mite Macías. En el año 2013- 2014 por orden ministerial 

se da la fusión de las Escuelas Dr. Abel Romeo Castillo y Moisés Cedeño 

Barberán de acuerdo a la resolución Nº 0124 suscrita por el Ab. Juan Carlos 

Rodríguez, Subsecretario de Educación del Distrito de Guayaquil. A partir 

de este acuerdo el Plantel se denomina Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo”, quedando a cargo de la Institución para 

su organización el Lcdo. Alonso Vargas Alvarado, el cual lo hace de 

acuerdo a los reglamentos del Ministerio de Educación.  

En la actualidad siendo unificada la institución y por decisión de los 

compañeros docentes de formar una terna para decidir quién queda 

encargado de la dirección y por votaciones salió favorecido el Lcdo. Wilmer 

Cruz Hermenejildo. 
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Nosotras hemos seleccionado la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” porque cuenta con una población 

suficiente para nuestro trabajo de investigación. 

 

 

2.4 Marco Legal 

 

La fundamentación legal de nuestro proyecto se basa en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y  la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República 

y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos.  

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 
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educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos 

los y las habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho 

a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.  

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 



61 
 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL  

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 años 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 

lograr 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 de la 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.  
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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 cinco años, es 

obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas 

por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, 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 
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construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Este artículo menciona que la educación tiene como objetivo la 

formación integral del ser humano y deberá ser participativa e incluyente 

para que se logre desarrollar las habilidades, capacidades, competencias 

y destrezas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 Este proyecto de investigación realizado en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo, Zona 8, Distrito 09D04, en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, en el 

año 2018-2019, tiene como objetivo lograr conocer de qué manera influyen 

los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal en niños de 4 a 5 años, 

por lo que se utilizarán procedimientos que permitan construir nuestro 

diseño de investigación mediante la recolección de datos. Para elaborar el 

diseño metodológico de nuestro trabajo de investigación es importante 

saber de qué forma se va a dar nuestra propuesta.  

Éste trabajo de investigación es de modalidad cuali-cuantitativa; de 

tipo bibliográfico, de campo y descriptivo. Los métodos teóricos a 

considerarse son: inductivo, deductivo y analítico. Las técnicas de 

investigación a emplearse para la recolección de información serán: 

entrevista, encuestas, la observación todas ellas elaboradas con preguntas 

o enunciados sencillos y de fácil comprensión y entre los instrumentos a 
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utilizarse tenemos: cuestionario de preguntas, ficha de observación, lista 

de cotejo y cuadros estadísticos para representar los datos recolectados. 

3.2. Modalidad de la investigación 

3.2.1 Investigación Cualitativa 

Esta modalidad de investigación permite el análisis de las relaciones 

de significados mediante la descripción de cualidades.  

Vera L. (s.f.) en el sitio web de la Universidad Interamericana define: 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular.  

En este caso nos ayudará a comprender el por qué los pictogramas 

influyen en el desarrollo verbal en niños de 4 a 5 años y cómo se manifiesta 

la problemática en la institución. 
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3.2.2 Investigación Cuantitativa  

La investigación cuantitativa es aquella que nos permite recopilar 

analizar e interpretar información, pero utilizando herramientas numéricas 

y estadísticas para cuantificarlos. 

El sitio web Typeform (s.f.) manifiesta:   

Los datos cuantitativos son numéricos. Piensa en cantidades 

medibles como la longitud, el tamaño, la cantidad, el precio y 

la duración. Los datos se pueden usar para confirmar o 

descartar una hipótesis o predecir relaciones. Los datos 

cuantitativos se analizan utilizando métodos estadísticos y se 

presentan en tablas, gráficos, porcentajes u otras 

representaciones estadísticas.  

 En base a lo expuesto por el sitio web Typeform podemos decir que 

la investigación cuantitativa nos permite obtener datos de forma rápida, 

precisa y confiable. Se representará la información recolectada de las 

encuestas a docentes y representantes legales mediante diagramas de 

pastel con su respectivo análisis. 
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3.3 Tipos de investigación  

3.3.1 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva es un método cualitativo que nos permite 

describir o evaluar las características de la población a estudiar y a su vez 

categorizarla. Nuestro proyecto es descriptivo porque se orientará a los 

docentes al uso de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal a 

través del diseño de una guía didáctica dirigida a docentes.  

Según Sampieri en el capítulo 5 de su libro “Metodología de la 

Investigación” señala:  

Los estudios de alcance descriptivo buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables 

a las que se refieren. (García, 2011) 

En base a lo citado por García podemos mencionar que la 

investigación descriptiva nos permite demostrar con más precisión datos 
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de gran importancia para nuestro proyecto como el contexto, la situación y 

sus fenómenos. 

 

3.3.2 Investigación de campo 

 La investigación de campo es la recopilación de datos con un 

objetivo específico. Es un método cualitativo utilizado como herramienta 

para comprender, observar e interactuar con las personas.  

Cajal  (s.f.) en el Sitio Web “Lifeder.com” define a la Investigación de 

Campo o Trabajo de Campo como: 

La recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar 

de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la 

investigación se toman en ambientes reales no controlados. 

Por ejemplo: biólogos que toman datos en un zoológico, 

sociólogos que toman datos de interacciones sociales reales, 

meteorólogos que toman datos del clima en una ciudad. 

Esta investigación permite ver lo que las personas hacen, para esto 

emplearemos encuestas, ficha de observación áulica y lista de cotejo. Los 

resultados se presentarán mediante gráficas y fotos que serán de gran 
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utilidad para crear resultados convincentes y así tomar las acciones 

necesarias. 

 

3.3.3 Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica será una de las primeras fases de 

nuestro proceso investigativo y nos proporcionará conocimientos ya 

existentes mediante la búsqueda de los mismos.  

Rodríguez (2013) en la página web “Guía de Tesis” señala: 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento 

de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los 

materiales para un marco teórico, entre otras finalidades. 

En base a lo expuesto por Rodríguez es necesario recalcar que para 

realizar una investigación bibliográfica debemos de pasar por un proceso 

como es: la observación, indagación, interpretación, reflexión, análisis y la 
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presentación de resultados para así evitar la realización de estudios ya 

explorados. 

 

3.4 Métodos de Investigación 

 Métodos teóricos 

 Inductivo 

 El método inductivo es aquel que parte de premisas para llegar a la 

conclusión, es decir va de lo particular a lo general.  

El Sitio Web “Significados.com” (2018) señala: 

El método inductivo, como tal, sigue una serie de pasos. Inicia 

por la observación de determinados hechos, los cuales 

registra, analiza y contrasta. A continuación, clasifica la 

información obtenida, establece patrones, hace 

generalizaciones, para inferir, de todo lo anterior, una 

explicación o teoría. 

Podemos afirmar que el método inductivo es flexible y es empleado 

en el ámbito investigativo para formular hipótesis o teorías. Es importante 
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determinar claramente el objetivo con el que se realizarán los registros para 

asegurar una sistematización del proceso investigativo.  

Deductivo 

El método deductivo asegura que la conclusión se encuentra 

inmersa en las premisas; esto quiere decir que va de lo general a lo 

particular. 

Raffino (2018) en el Sitio Web “Concepto. de” menciona: 

Se habla del método deductivo para referirse a una forma 

específica de pensamiento o razonamiento, que extrae 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de 

premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo 

de pensamiento que va de lo más general (como leyes y 

principios) a lo más específico (hechos concretos). 

Mediante este método podemos saber el grado de conocimiento 

sobre los beneficios de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal 

por parte de los representantes y padres de familia de los estudiantes del 

Inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Fiscal Abel Romeo Castillo, 

https://concepto.de/pensamiento/
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colaborando así en el proceso de formación y aprendizaje del alumno para 

alcanzar los objetivos deseados en el ámbito educativo. 

Analítico 

 El método analítico nos ayuda a analizar, entender y estudiar de 

mejor manera la problemática existente. 

 Ruiz (2006) en el capítulo 7 de su libro “Historia y Evolución del 

Pensamiento Científico” señala: 

El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

 Luego de haber pasado por el proceso de observación e indagación, 

conversando con las autoridades, padres de familia y docentes podemos 

afirmar que es necesario buscar actividades que involucren el uso de los 

pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal, siendo ejecutadas estas 

actividades tanto en la institución como en el hogar, favoreciendo así el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

La entrevista es una comunicación entre el investigador y el sujeto 

de estudio o también llamado investigado.  

Díaz, Torruco, Martínez, & Varela (2013) en un artículo de la 

Biblioteca Electrónica “Scielo” mencionan: 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 

adopta la forma de un diálogo coloquial. La entrevista es muy 

ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las 

fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de 

recolección de datos. 

En base a lo expuesto anteriormente, la entrevista nos permite 

obtener con más eficacia información completa sobre un tema determinado. 

Esta técnica fue realizada al Lcdo. Wilmer Cruz Hermenejildo, director de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Abel Romeo Castillo, ésta fue una 

entrevista no estructurada porque son 5 preguntas abiertas y más flexibles 
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con la finalidad de obtener información relacionada a nuestras variables y 

así poder hacer un análisis sobre el uso de los pictogramas en el desarrollo 

del lenguaje verbal en niños de 4 a 5 años.    

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica empleada para la recolección de datos 

mediante la ejecución de un cuestionario de preguntas, permitiendo 

recopilar información de una determinada población, también es 

considerada un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva. Rodríguez (2010) define a la encuesta como un “método de 

investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida” (Buendía y otros, 1998, p.120). Ha sido 

diseñada para saber cómo piensan las personas acerca de un determinado 

tema. 

La encuesta aplicada estuvo constituida por 10 preguntas dirigidas a 

las 2 docentes de Inicial (Lcda. Marisol Franco y Lcda. Carolina Mite 

Macías) y 26 representantes legales, este cuestionario de preguntas fue 

fundamentado en la escala de Likert y fue realizado de forma personal. 
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Observación 

La observación es una técnica de investigación que nos permite 

adquirir información, la misma que será registrada y analizada. 

Puente (s.f.) en el Portal de Relaciones Públicas RRPPnet señala a 

la observación como: 

Una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos.  

En nuestro trabajo de investigación utilizamos la observación directa 

para describir los hechos realizados por los estudiantes del Inicial 2. Éste 

se lo utiliza cuando la docente considera necesario registrar una situación 

como evaluar conductas y actitudes, detectando así las causas de una 

problemática latente en el alumno.  
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3.6. Instrumentos de investigación 

Ficha de Observación  

 Es un proceso de observación utilizado para identificar las 

dificultades y las fortalezas con el objetivo de mejorar en su desempeño.  

Herrera (2011) define a la ficha de observación como “instrumentos donde 

se registra la descripción detallada de lugares, personas, etc., que forman 

parte de la investigación. En el caso de personas se deben realizar 

descripciones casi fotográficas de los sujetos observados”. En el caso de 

nuestro trabajo de investigación, mediante la ficha de observación áulica 

orientaremos y guiaremos a los docentes, estudiantes y representantes a 

través de una retroalimentación de lo visto en el salón de clases, 

obteniendo aprendizajes significativos y promoviendo una cultura de 

reflexión mejorando estrategias y metodologías. Nuestra ficha de 

observación áulica consta de 10 destrezas que debe cumplir la docente. 

Lista de cotejo 

 La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que nos permite 

valorar actitudes, conductas, habilidades, destrezas entre otros aspectos.  

Guzmán (s.f.) en el Sitio Web “Psicología y Mente” mencionan lo 

siguiente en base a la lista de cotejo: 
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Por lo general tiene el formato de una tabla con tres o cuatro 

columnas en las que se explicitan tanto los indicadores … 

como la información específica sobre la presencia o ausencia 

de estos indicadores. Dicho de otra manera, los indicadores 

se organizan a manera de lista dentro de una primera 

columna.  

Mediante un listado de indicadores de logros en el que se verifica la 

presencia o ausencia de éstos conociendo las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los estudiantes, en el caso de nuestro trabajo de investigación 

buscaremos potencializar las destrezas que están en proceso o que no han 

sido adquiridas. Nuestra lista de cotejo busca evaluar al infante 

considerando 10 destrezas tomando en consideración las siguientes 

equivalencias: (A) adquirido, (EP) en proceso, (NE) no empieza. 

 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población es conjunto de individuos u objetos que poseen 

características comunes observables con un fin común para lograr un 
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determinado objetivo. La población de nuestra investigación está 

conformada por el director, 2 docentes, 26 representantes legales y 26 

estudiantes del inicial 2 de la Escuela de Educación Básica Fiscal Abel 

Romeo Castillo, institución en la que se llevó a cabo el proyecto “Los 

pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal en niños de 4 a 5 años”.  

 

Tabla No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel 

Romeo Castillo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 26 47% 

2 REPRESENTANTES LEGALES 26 47% 

3 DOCENTES   2  4% 

4 AUTORIDADES  1  2% 

Total           55      100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 
 

Tabla No. 3 

 Estrato de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo 

Castillo” 

Ítem Estratos Población  Muestra 

1 ESTUDIANTES 26 26 

2 REPRESENTANTES LEGALES 26 26 

3 DOCENTES   2   2 

4 AUTORIDADES  1   1 

Total           55         55 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 
 



79 
 

 Muestra 

 

La muestra es un segmento de la población que será objeto de 

estudio de nuestra investigación. López (2004) en un artículo de la 

biblioteca electrónica SCIELO define a la muestra como “un subconjunto o 

parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. 

Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros”. El tamaño de la muestra varía 

según la precisión con la que el investigador quiere llevar a cabo su 

proceso. En este caso no se sacará una muestra porque nuestra población 

es pequeña. 

 

 

Tabla No. 4 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo 

Castillo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 26 47% 

2 REPRESENTANTES LEGALES 26 47% 

3 DOCENTES   2  4% 

4 AUTORIDADES  1  2% 

Total           55      100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a las docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel 

Romeo Castillo” 

1.- ¿EL USO DE LOS PICTOGRAMAS FACILITARÁ LA COMPRENSIÓN 

DE MENSAJES O INFORMACIÓN? 

Tabla No. 5 

Uso de los pictogramas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo   2   100% 

De acuerdo   0      0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

Gráfico No. 1 

Uso de los pictogramas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes manifiestan que los pictogramas son de gran 

utilidad por nos permiten comprender y transmitir un mensaje con mayor 

facilidad. 
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2.- ¿LOS PICTOGRAMAS SON UN MEDIO COMUNICATIVO QUE 

FACILITA LA COMUNICACIÓN Y ESTIMULA LA EXPRESIÓN? 

Tabla No. 6 

Los pictogramas como medio comunicativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo   2   100% 

De acuerdo   0      0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 2 

Los pictogramas como medio comunicativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes ven los pictogramas como un recurso comunicativo 

que le permite al niño expresar sus ideas desarrollando así el lenguaje del 

mismo. 
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3.- ¿HA EMPLEADO LA TABLA CON PICTOGRAMAS COMO 

RECURSO PEDAGÓGICO? 

Tabla No. 7 

Uso de la tabla con pictogramas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy frecuentemente   0      0% 

Frecuentemente   0      0% 

Ocasionalmente   1     50% 

Raramente   1     50% 

Nunca   0      0% 

TOTAL   2  100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 3 

Uso de la tabla con pictogramas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes creen que existen otros recursos que se pueden 

emplear a diario en la enseñanza, razón por la cual no utilizan las tablas 

con pictogramas frecuentemente. 
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4.- ¿CONSIDERA USTED, QUE LOS PICTOGRAMAS PROPORCIONAN 

UN ENTORNO ADECUADO Y LÚDICO PARA LA EXPRESIÓN DEL 

NIÑO? 

Tabla No. 8 

Entorno adecuado y lúdico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo   1   50% 

De acuerdo   1   50% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 4 

Entorno adecuado y lúdico 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Los pictogramas hacen que el aprendizaje del niño sea lúdico y 

no de manera tradicional, buscan llamar su atención para así desarrollar 

sus habilidades. 
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5.- ¿CREE USTED, QUE LOS PICTOGRAMAS SON ÚTILES PARA 

TRABAJAR CON NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES? 

Tabla No. 9 

Utilidad de los pictogramas en niños con NEE 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo   2   100% 

De acuerdo   0      0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 5 

Utilidad de los pictogramas en niños con NEE 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes concuerdan en que los pictogramas son recursos 

útiles para trabajar con niños con Necesidades Educativas Especiales 

porque mediante una imagen se puede transmitir conceptos, mensajes e 

incluso hasta las emociones. 
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6.- ¿EL LENGUAJE ES EL PRINCIPAL RECURSO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE? 

Tabla No. 10 

El lenguaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo   1   50% 

De acuerdo   1   50% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 6 

El lenguaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Ambas consideran que el lenguaje es una herramienta eficaz en 

el ámbito educativo tanto para la docente como para el estudiante porque 

permite la participación e interacción en el proceso. 
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7.- ¿CUÁL DE TODAS ESTAS ESTRATEGIAS CREE USTED QUE ES 

LA MÁS IMPORTANTE PARA FORTALECER EL LENGUAJE VERBAL 

EN LOS NIÑOS? 

Tabla No. 11 

Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Descripción de imágenes   0    0% 

Cuentos pictográficos   1   50% 

Canciones   1    50% 

Adivinanzas    0     0% 

Rimas   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 7 

Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes creen que no existe una estrategia en específico 

para fortalecer el lenguaje, pues todas aportan grandes beneficios en el 

desarrollo de la expresión oral y de la creatividad. 
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8.- ¿CREE USTED, QUE LAS CANCIONES AYUDAN A DAR UNA 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA A TRATARSE? 

Tabla No. 12 

Las canciones como un recurso introductorio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo   2   100% 

De acuerdo   0      0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 8 

Las canciones como un recurso introductorio 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes manifiestan que las canciones son una de las 

mejores herramientas para iniciar la clase porque contribuyen al desarrollo 

integral de los estudiantes. 
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9.- ¿LAS CANCIONES LE PERMITEN AL NIÑO AMPLIAR SU 

VOCABULARIO? 

Tabla No. 13 

Ventajas de las canciones  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo   2   100% 

De acuerdo   0      0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 9 

Ventajas de las canciones 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las canciones poseen grandes ventajas porque le permite al niño 

aprender con mayor facilidad, reconocer y asimilar sonidos y fomenta la 

adquisición de nuevas palabras. 
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10.- ¿CONSIDERA USTED, QUE EL DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

DIRIGIDA A DOCENTES MEJORARÁ SU DESARROLLO 

PROFESIONAL? 

Tabla No. 14 

Importancia del diseño de una guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo   2   100% 

De acuerdo   0      0% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 10 

Importancia del diseño de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Las docentes consideran que el diseño de una guía didáctica les 

permitirá conocer nuevas estrategias metodológicas para aplicarlas en el 

ámbito educativo porque siempre hay algo por aprender. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo”. 

1.- ¿EL USO DE LOS PICTOGRAMAS FACILITARÁ A SU NIÑO/A LA 

COMPRENSIÓN DE MENSAJES O INFORMACIÓN? 

Tabla No. 15 

Uso de los pictogramas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 15     58% 

De acuerdo   9     34% 

Indiferente   2      8% 

En desacuerdo    0      0% 

Muy en desacuerdo   0      0% 

TOTAL            26  100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 11 

Uso de los pictogramas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: La mayor parte de los representantes legales piensan que los 

pictogramas facilitan la comprensión de mensajes, fueron pocos quienes 

los consideran indiferente. 
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2.- ¿LOS PICTOGRAMAS SON UN MEDIO COMUNICATIVO QUE 

FACILITA LA COMUNICACIÓN Y ESTIMULA LA EXPRESIÓN DEL 

NIÑO/A? 

Tabla No. 16 

Los pictogramas como medio comunicativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 13      50% 

De acuerdo 10      38% 

Indiferente   3      12% 

En desacuerdo    0               0% 

Muy en desacuerdo   0       0% 

TOTAL 26    100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 12 

Los pictogramas como medio comunicativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Son muy pocos los representantes legales que no consideran los 

pictogramas como un recurso comunicativo, la mayoría de los encuestados 

sí creen que son capaces de facilitar la comunicación y estimular la 

expresión del niño/a. 
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3.- ¿HA EMPLEADO LA TABLA CON PICTOGRAMAS COMO 

RECURSO PEDAGÓGICO? 

Tabla No. 17 

Uso de la tabla con pictogramas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy frecuentemente   2       8% 

Frecuentemente   3     11% 

Ocasionalmente   2       8% 

Raramente   8     31% 

Nunca  11     42% 

TOTAL             26  100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 13 

Uso de la tabla con pictogramas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Con esta pregunta se pudo evidenciar el bajo uso de las tablas 

con pictogramas por parte de los representantes legales; en algunos casos 

esto puede darse por desconocimiento y en otros casos por falta de 

recursos. 
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4.- ¿CONSIDERA USTED, QUE LOS PICTOGRAMAS PROPORCIONAN 

UN ENTORNO ADECUADO Y LÚDICO PARA LA EXPRESIÓN DEL 

NIÑO/A? 

Tabla No. 18 

Entorno adecuado y lúdico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo   17   65% 

De acuerdo    7    27% 

Indiferente    2     8% 

En desacuerdo     0     0% 

Muy en desacuerdo    0     0% 

TOTAL  26 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 14 

Entorno adecuado y lúdico 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: En esta pregunta la mayoría de los representantes legales 

manifestaron que los pictogramas le permiten al niño/a aprender a 

expresarse de manera lúdica. 
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5.- ¿CREE USTED, QUE LOS PICTOGRAMAS SON ÚTILES PARA 

TRABAJAR CON NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES? 

Tabla No. 19 

Utilidad de los pictogramas en niños con NEE 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo  10    39% 

De acuerdo      7    27% 

Indiferente   4    15% 

En desacuerdo               5    19% 

Muy en desacuerdo              0     0% 

TOTAL            26 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 15 

Utilidad de los pictogramas en niños con NEE 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Los representantes legales en su mayoría creen que los 

pictogramas son un gran recurso pedagógico para trabajar con niños con 

NEE, fueron pocos quienes se mostraron indiferentes y en desacuerdo, 

esto puede ser porque no conocen los beneficios que aportan. 
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6.- ¿EL LENGUAJE ES EL PRINCIPAL RECURSO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE SU NIÑO/A? 

Tabla No. 20 

El lenguaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 13   50% 

De acuerdo 12   46% 

Indiferente   1     4% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 16 

El lenguaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: En este ítem de la encuesta la mayoría considera al lenguaje 

como principal recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje porque 

permite el desarrollo de las habilidades de los niños/as. 
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7.- ¿CUÁL DE TODAS ESTAS ESTRATEGIAS CREE USTED QUE ES 

LA MÁS IMPORTANTE PARA FORTALECER EL LENGUAJE VERBAL 

DE SU NIÑO/A? 

Tabla No. 21 

Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Descripción de imágenes   6   23% 

Cuentos pictográficos   5   19% 

Canciones   5   19% 

Adivinanzas    6    23% 

Rimas   4   16% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 17 

Estrategias para fortalecer el lenguaje verbal 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Aquí podemos observar cómo los representantes legales han 

manifestado la importancia para fortalecer el lenguaje verbal a todas las 

estrategias presentadas por lo que consideramos que cada una de ellas 

tiene grandes ventajas. 
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8.- ¿CREE USTED, QUE LAS CANCIONES AYUDAN A DAR UNA 

INTRODUCCIÓN DEL TEMA A TRATARSE? 

Tabla No. 22 

Las canciones como un recurso introductorio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 12     46% 

De acuerdo 11     42% 

Indiferente   2      8% 

En desacuerdo    1     4% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 18 

Las canciones como un recurso introductorio 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: Gran parte de los encuestados creen que la música es una 

herramienta de gran ayuda en el ámbito educativo, sirve para introducir el 

tema a tratarse de una manera lúdica, saliendo de lo tradicional. 
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9.- ¿LAS CANCIONES LE PERMITEN AL NIÑO/A AMPLIAR SU 

VOCABULARIO? 

Tabla No. 23 

Ventajas de las canciones  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo            13    50% 

De acuerdo 11    42% 

Indiferente  1     4% 

En desacuerdo   1     4% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 19 

Ventajas de las canciones 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales sí consideran que las 

canciones ayudan a fortalecer el lenguaje verbal y ampliar el vocabulario 

del niño porque mediante la música los niños aprenden nuevas palabras. 
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10.- ¿CONSIDERA USTED, QUE EL DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

DIRIGIDA A DOCENTES MEJORARÁ EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DE SU NIÑO/A? 

Tabla No. 24 

Importancia del diseño de una guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo            20    88% 

De acuerdo  6    12% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo    0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL   2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

Gráfico No. 20 

Importancia del diseño de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 
Análisis: La mayoría de los representantes legales creen que nuestra 

propuesta permitirá mejorar la calidad de la educación y a su vez sería un 

gran beneficio en el aprendizaje del niño. 
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EQUIVALENCIAS 
(A) ADQUIRIDO: Alcanza los aprendizajes requeridos.           (EP) EN PROCESO: Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 
(NE) NO EMPIEZA: No alcanza los aprendizajes requeridos.  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LISTA DE COTEJO A EVALUAR AL INFANTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL “ABEL ROMEO CASTILLO”. 

INICIAL 2 
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
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1 BASTIDAS ESPINOZA JEYDEN ABDIEL EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
2 BORBOR SANT MARIA YURIBETH A A A A A A A A A A 
3 CALLE LONDA MARIA JOSE A A A A A A A A A A 
4 CARRION JURADO AXEL ISAAC EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
5 CARTAGENA ASQUI LEONIDAS ANGEL A A A A A A A A A A 
6 CASTRO ALVARADO YULEYSI VALENTINA A A A A A A A A A A 
7 CASTRO GABINO NAHIM ISRAEL A A A A A A A A A A 
8 CHACON VILLA LEONARDO ELISEO EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
9 CHAGUAY BORBOR JARED MELVIN A A A A A A A A A A 

10 CHIQUITO AGUIRRE KEVIN ARIEL  A A A A A A A A A A 
11 CHIQUITO AGUIRRE RONNY PAUL A A A A A A A A A A 
12 DELGADO PEÑARRIETA JESUS BERNART EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
13 FIGUEROA PEÑA KENIA ELIZABETH EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
14 LOPEZ GONZALEZ MADELINE A A A A A A A A A A 
15 LOPEZ SANTISTEVAN DYLAN JESUS EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
16 MERO MANOSALVAS MICHELL A A A A A A A A A A 
17 MIRANDA BAHAMONDE LESLY EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
18 MURILLO MOREJON BYRON ISAI EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
19 ORDOÑEZ GARCIA CLARITZA KATALEYA A A A A A A A A A A 
20 PILLCO SOLORZANO VICTORIA VANESSA A A A A A A A A A A 
21 SEGURA PILLCO JOHN JAIRO A A A A A A A A A A 
22 SUAREZ PORTUGAL LUIS ANDRES A A A A A A A A A A 
23 TROYA LOPEZ JEREMY JOSUE EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP 
24 TUMBACO NIEVES LEONARDO JARED A A A A A A A A A A 
25 VERA LOGACHO NATHANAEL MATIAS A A A A A A A A A A 
26 YUQUILEMA CHAFLA NATHALY MISHELL A A A A A A A A A A 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: María Cristina Jordán Zamora 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Wilmer Cruz Hermenejildo 

Cargo: Rector 

1. ¿De qué manera cree Ud. que los pictogramas aportan al 

aprendizaje en su Institución? 

El director cree que los pictogramas brindan un gran aporte en el 

ámbito educativo y que uno de los objetivos más importantes es 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, haciéndolo de una 

manera lúdica. 

 

2. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan los pictogramas en 

esta institución Educativa? 

Manifestó que los pictogramas son empleados 3 veces por mes 

porque emplean también otras estrategias metodológicas a diario. 

 

3. ¿Qué tipos de actividades realizan las docentes para desarrollar 

el lenguaje verbal en los niños de 4 a 5 años? 

Entre las actividades que realizan las docentes para desarrollar el 

lenguaje verbal en los niños de 4 a 5 años mencionó: las canciones, 

las adivinanzas y los trabalenguas. 

 

4. ¿De qué manera considera usted que el desarrollo del lenguaje 

verbal les permite alcanzar un aprendizaje de calidad? 

Considera al lenguaje verbal como una herramienta importante para 

la comunicación y la interacción entre las personas, permitiendo así 

desarrollar las habilidades y destrezas en los niños.  

 

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que su personal docente 

implemente nuestra guía didáctica? 

El Lcdo. Wilmer Cruz sí está de acuerdo  en que su personal docente 

implemente nuestra guía didáctica porque señala que esta 

propuesta aportaría al Desarrollo profesional y mejoraría la calidad 

educativa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN ÁULICA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DR. ABEL ROMEO 

CASTILLO” 
 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Lcda. Marisol Mendoza 
CURSO: Inicial 2 
FECHA: 26/Junio/2019 

TEMA: El cuerpo humano 

OBJETIVO: Aprender e identificar las partes del cuerpo y sus funciones. 
 

 

DESTREZA SI NO OBSERVACIÓN 

 
Cumple la docente con el horario establecido. 

 
X 

  
 
 

 
Realiza una actividad introductoria al color por 
explicar.  

 
X 

  

 
Las actividades están plasmadas en la 
planificación. 

 
X 

  
 
 

 
Mantiene el orden y armonía dentro del salón. 

 
X 

  

 
Fomenta el respeto entre los estudiantes. 

 
X 

  
 
 

 
Incentiva el trabajo en equipo y el 
compañerismo entre los estudiantes. 

 
X 

  
 
 
 

 
Da con claridad las consignas en las 
actividades a realizar. 

 
X 

  

 
Muestra imágenes relacionadas al tema a 
tratarse.  

 
X 

  
 
 

 
Mantiene la pulcritud dentro y fuera del aula. 

 
X 

  

Cumple con los objetivos propuestos para la 
clase. 

 
X 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 Gracias a la información obtenida, podemos concluir que los 

pictogramas son de gran utilidad en el ámbito educativo y una de las 

principales ventajas es que aporta al desarrollo del lenguaje verbal 

de los niños. 

 

 El uso adecuado de los pictogramas en la etapa escolar permitirá 

desarrollar habilidades y destrezas en los niños. 

 

 

 La falta de aplicación de estrategias metodológicas en el aprendizaje 

de los niños podría traer como consecuencias problemas en el 

desarrollo del lenguaje verbal. 

 

 El diseño de una guía didáctica contribuirá a la formación docente y 

a la enseñanza de los niños. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 Facilitar información a las docentes y representantes legales sobre 

los beneficios que aportan los pictogramas en el desarrollo del 

lenguaje verbal. 

 

 Dictar talleres en las instituciones educativas sobre el uso adecuado 

de los pictogramas y sus múltiples ventajas. 

 
 

 Aplicar estratégicas metodológicas que permitan mejorar el proceso 

de enseñanza, enriqueciendo así el lenguaje del niño. 

 

 Implementar la guía didáctica dirigida a docentes hacienda uso de 

los materiales necesarios para así desarrollar el lenguaje verbal.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía didáctica dirigida a docentes. 

 

4.2. Justificación 

 La presente guía didáctica dirigida surge de la necesidad de 

colaborar con los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. 

Abel Romeo Castillo. La propuesta de nuestro trabajo está compuesta por 

una serie de actividades que tienen como objetivo principal implementar el 

uso de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal en niños de 4 a 

5 años. A lo largo de la investigación se evidenció el bajo uso de los 

pictogramas en la educación inicial. 

  

El diseño de la guía didáctica dirigida a docentes es de suma 

importancia porque en ella encontrarán detallada cada actividad con la 

descripción general de la experiencia, tiempo de duración, objetivo de 

aprendizaje, destreza, indicadores a evaluar, recursos, procedimiento. 

Entre las estrategias que constan en la guía tenemos: cuentos para trabajar 

secuencias, mini teatro de sombras, canciones, adivinanzas, rimas, libro 

móvil, trabalenguas entre otras. Es por esta razón que consideramos que 
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la guía didáctica para docentes tendrá un gran impacto social en dicha 

institución educativa donde será aplicada. Las actividades que conforman 

la propuesta permitirán la interacción entre los estudiantes y facilitarán el 

trabajo de enseñanza en la institución y en el hogar, propiciando así un 

aprendizaje motivador. 

  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una guía didáctica dirigida a docentes.con actividades 

basadas en pictogramas para el desarrollo del lenguaje verbal en 

niños de 4 a 5 años. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje verbal mediante el uso de 

pictogramas. 

 Establecer actividades que permitan desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños. 

 Ejecutar de manera correcta las actividades planteadas en nuestra 

guía. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

          Aspecto Psicológico 

             La Universidad Autónioma de Barcelona y el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Cataluña (2007) en su revista Máster en Paidopsiquiatría 

mencionan lo siguiente en base a la etapa preoperacional del desarrollo 

cognitivo de Piaget: 

Entre los 2 y los 7 años, el niño demuestra una mayor 

habilidad para emplear símbolos -gestos, palabras, números 

e imágenes- con los cuales representar las cosas reales del 

entorno. Ahora puede pensar y comportarse en formas que 

antes no eran posibles. Puede servirse de las palabras para 

comunicarse, utilizar números para contar objetos, participar 

en juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo 

por medio de dibujos (p.9).  

         Piaget en su etapa preoperacional señala que el niño durante este 

período predomina el juego y la función simbólica porque aprende, 

interactuá, se relaciona con otros niños y al mismo tiempo se divierte; 

recrean personajes y situaciones de la vida real, es decir pasa de la realidad 

a lo imaginario, un ejemplo de esto, es el juego de roles. Estas acciones le 

permiten al niño ampliar el lenguaje verbal y no verbal. Otra gran ventaja  

es que ayuda al desarrollo de las emociones y de las habilidades cognitivas. 
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            Aspecto Pedagógico 

            García Ignacio & De la Cruz Graciela (2014) en la Biblioteca 

Electrónica SCIELO mencionan:  

Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada 

vez mayor significación y funcionalidad; son un recurso del 

aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e 

independencia cognoscitiva del estudiante. Las guías 

didácticas imbrican técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y 

experiencias curriculares y extracurriculares. 

             En base a lo expuesto por García & De La Cruz podemos acotar 

que las guías didácticas son fundamentales en el ámbito educativo porque 

permiten brindar una orientación metodológica en el proceso de 

aprendizaje, permitiendo así mejorar la calidad de la educación, dándole 

una mayor relevancia. Las ventajas que éstas nos proporcionan es que se 

las puede implementar de forma individual o grupal facilitando el trabajo del 

docente.  
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Aspecto Legal 

          Según la propuesta de la comunidad educativa para el nuevo Plan 

Decenal de Educación coordinado por la Red de Maestros y Maestras por 

la Revolución Educativa (2016) establecen que: 

La educación debe estar centrada 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; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez;impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico … y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar (p.54). 

            En base a lo expuesto anteriormente nos indica que la educación 

deberá asegurar el desarrollo integral del ser humano, teniendo como 

objetivo el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 

destrezas.         

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

          La propuesta es factible porque la guía didáctica cuenta con una 

serie de actividades dirigidas a los docentes con el propósito de 
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desarrollar las diferentes áreas que son de gran utilidad para alcanzar 

un buen aprendizaje y sobre todo desarrollar el lenguaje verbal. Las 

autoridades de la institución educativa nos permitieron acceder a las 

aulas para la observación áulica y la aplicación de los demás 

instrumentos de evaluación. 

 

b. Factibilidad Financiera 

    Al momento de la aplicación de nuestras actividades propuestas 

en la guía didáctica dirigida a docentes, no se presentaron gastos 

significativos debido a que los materiales fueron económicos y al 

momento de ejecutarlas en la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. 

Abel Romeo Castillo no se presentarán gastos exagerados. 

 

c. Factibilidad Humana 

     La ejecución de nuestra propuesta es factible porque contamos 

con la presencia de las personas involucradas de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo que serían: director, 2 

docentes, 26 padres de familias o representantes legales, con el 

objetivo de que conozcan los beneficios de los pictogramas en la 

educación inicial, sin olvidar que el trabajo de los padres con los 

estudiantes en el hogar es de gran ayuda para la formación del niño. 

Cabe recalcar la buena predisposición que obtuvimos por parte de las 

autoridades, docentes y representantes legales quienes estuvieron 
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prestos a colaborarnos en cada una de las fases de nuestro trabajo de 

investigación.    

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La guía didáctica dirigida a docentes está compuesta por 10 

actividades lúdicas que buscan potenciar el aprendizaje, para ser 

impartidas por los docentes hacia los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Dr. Abel Romeo Castillo y se desarrolla mediante 

los siguientes aspectos. 

 Carátula  

 Número de la actividad  

 Título  

 Nivel  

 Destreza  

 Objetivo  

 Duración  

 Procedimiento  

 Recursos  
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     Guía didáctica dirigida a 
docentes 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Imagen 3:  

                                                       https://www.pinterest.jp/pin/563018689239896/  

 

 

 

Los pictogramas en el 

desarrollo del lenguaje verbal 

 

María Cristina Jordán Zamora  

& 

Silvia Ignolia Macías Mendoza 

 

 

 

 

https://www.pinterest.jp/pin/563018689239896/


113 
 

ACTIVIDAD N° 1 

APRENDO LOS MEDIOS DE TRANSPORTE JUGANDO DOMINÓ 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Reconocer etiquetas y rótulos de su entorno inmediato y los 

“lee”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Mejorar su capacidad de discriminación 

visual en la asociación de imágenes y signos como proceso inicial de la 

lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentar el material a utilizarse. 

2. Ir describiendo las características y la utilidad de cada medio de 

transporte.  

3. Se realizará en pequeños grupos en los que deberán respetar su 

turno. 

4. La actividad consiste en buscar imágenes que sean iguales a las 

últimas fichas que han sido ubicadas. 

RECURSOS: 

 Fichas de dominó 
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 Hoja de trabajo (colorear los medios de transporte que hayas 

utilizado) 

Imagen 4 
   

       

  

  

  

  

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
 

Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Aprendo los medios de transporte jugando dominó. 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Mejorar su 

capacidad de 

discriminación 

visual en la 

asociación de 

imágenes y 

signos como 

proceso inicial de 

la lectura 

partiendo del 

disfrute y gusto 

por la misma. 

 

Reconocer 

etiquetas y 

rótulos de su 

entorno 

inmediato y los 

“lee”. 

 Experiencias concretas. 

Entonar canción de los medios de 

transporte. 

Dar las indicaciones sobre la actividad 

que se va a realizar. 

 Observación y Reflexión. 

Describir las características y la 

utilidad de los medios de transporte. 

 Conceptualización. 

Jugar dominó. 

Observar las imágenes y buscar una 

que sea igual a las últimas fichas 

ubicadas. 

 Aplicación 

Colorear los medios de transporte que 

hayas utilizado. 

 Fichas de 

dominó 

 Hoja de 

trabajo. 

Reconoce etiquetas y 

rótulos de su entorno 

inmediato y los “lee”. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 2 

ME DIVIERTO CON LAS ADIVINANZAS 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Incrementar la capacidad de expresión 

oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentar los materiales a utilizar a los estudiantes 

2. Una vez explicado a los niños la actividad que se va a realizar, la 

docente pide que observen el cartel, la docente va leyendo las 

adivinanzas y los estudiantes van tratando de adivinar la respuesta.  

3. La actividad debe ser llevada a cabo de manera organizada, 

respetando reglas y normas explicadas previamente por la docente 

y que sean un aporte positivo al desarrollo integral. 
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4. Al finalizar, para demostrar reforzar lo aprendido los estudiantes 

deberán colorear las imágenes de cada adivinanza. 

 

RECURSOS: 

 Cinta masking 

 Cartel de las adivinanzas  

 Lápices de colores 

 Hoja de trabajo 

                     Imagen 6                                                            Imagen 7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías                       Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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                Imagen 8                                                            Imagen 9 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías                       Fuente: María Jordán & Silvia Macías 

Imagen 10                                                            Imagen 11 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías                       Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Me divierto con las adivinanzas 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a 

través del manejo 

de adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para 

facilitar su 

interacción con 

los otros. 
 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas 

canciones y 

poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa. 
 

 Experiencias concretas. 

Descubrir una adivinanza. 

Dar las indicaciones sobre la actividad 

que se va a realizar. 

 Observación y Reflexión. 

Analizar ¿Qué es una adivinanza? 

Responder preguntas y acotar ideas.  

 Conceptualización. 

Observar el cartel y escuchar las pistas 

que da la docente. 

 Aplicación 

Colorear las imágenes basadas en las 

adivinanzas que hemos realizado. 

 Cinta 

masking. 

 Cartel de las 

adivinanzas. 

 Lápices de 

colores. 

 Hoja de 

trabajo 

Reproduce adivinanzas 

sencillas mejorando su 

pronunciación. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 3 

BINGO DE LAS PARTES DEL CUERPO 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, 

estructurando oraciones más elaboradas que describan a los objetos que 

observa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Incrementar la capacidad de expresión 

oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Repartir las cartillas de bingo. 

2. Dar las instrucciones a los estudiantes. 

3. La docente mencionará la función de cada una de las partes del 

cuerpo y los estudiantes deberán reconocer a qué parte se está 

refiriendo y la encerrarán en un círculo. 

4. Al finalizar, cada estudiante deberá de mencionar las partes que 

encerró y deberá explicar con sus propias palabras cada función. 
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RECURSOS: 

 Cartillas de bingo 

 Lápiz 

 Cinta masking 

 Imágenes de las partes del cuerpo. 

Imagen 12 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Bingo de las partes del cuerpo 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a 

través del manejo 

de adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para 

facilitar su 

interacción con 

los otros. 
 

Describir 

oralmente 

imágenes 

gráficas y 

digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que 

observa. 

 Experiencias concretas. 

Dar las reglas del juego de bingo. 

Mencionar las partes del cuerpo. 

 Observación y Reflexión. 

Dialogar sobre las funciones de cada 

una de las partes del cuerpo. 

 Conceptualización. 

Observar la cartilla del bingo y encerrar 

las partes del cuerpo humano que la 

maestra describe. 

 Aplicación 

Explicar con sus propias palabras las 

funciones de las partes del cuerpo que 

encerró. 

 Cartillas de 

bingo. 

 Lápiz 

 Imágenes de 

las partes del 

cuerpo. 

Describe oralmente 

imágenes gráficas, 

estructurando oraciones 

más elaboradas que 

describan a los objetos 

que observa. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 4 

NARRO EL CUENTO MANTENIENDO LA SECUENCIA 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda del paratexto. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender el significado de palabras, 

oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le 

permitan comunicarse con los demás. 

TIEMPO: 30 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Mostrar las cartillas del cuento “La caperucita roja” 

2. La docente realizará preguntas para que los estudiantes 

vayan describiendo las imágenes y así ir narrando el cuento. 

3. Una vez que la docente termina de narrar el cuento, deberá 

mostrarles a los alumnos las cartillas en desorden para que 

ellos las describan, pero de forma organizada, es decir 

manteniendo una secuencia. 

 

RECURSOS: 

 Cartillas del cuento 
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 Cinta masking 

 

Imagen 13 

 

                    Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Narro el cuento manteniendo la secuencia. 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Comprender el 

significado de 

palabras, 

oraciones y 

frases para 

ejecutar acciones 

y producir 

mensajes que le 

permitan 

comunicarse con 

los demás. 

Relatar cuentos, 

narrados por el 

adulto, 

manteniendo la 

secuencia, sin 

la ayuda del 

paratexto. 

 Experiencias concretas. 

Dialogar sobre el cuento preferido de 

cada estudiante. 

 Observación y Reflexión. 

Observar las cartillas del cuento. 

Realizar preguntas para que los 

estudiantes vayan describiendo las 

imágenes y así ir narrando el cuento. 

 Conceptualización. 

Analizar el orden de los hechos. 

 Aplicación 

Seleccionar y describir las cartillas 

manteniendo la secuencia de los 

hechos.  

 Cartillas del 

cuento. 

 Cinta 

masking. 

Relata cuentos, narrados 

por el adulto, 

manteniendo la 

secuencia, sin la ayuda 

del paratexto. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 5 

MODIFICO EL CUENTO 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Realizar modificaciones del contenido de un cuento relatado 

por el adulto, cambiando partes del él como: acciones y final. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Participar en la producción de textos 

sencillos potenciando su creatividad e imaginación como preámbulo del 

proceso de la escritura. 

TIEMPO: 25 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Hacer preguntas previas a la narración del cuento. 

2. Realizar una lluvia de ideas solo con la portada del cuento para que 

ellos vayan descubriendo la historia. 

3. Cuando la docente termine de relatar el cuento, le tocará el turno al 

estudiante, éste deberá narrarlo, pero haciéndole modificaciones en 

las diferentes acciones y crear su final; así lograremos desarrollar la 

creatividad y la imaginación. 

RECURSOS: 

 Megacuento del patito feo. 

 Marcador 
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                                 Imagen 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Modifico el cuento 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Participar en la 

producción de 

textos sencillos 

potenciando su 

creatividad e 

imaginación 

como preámbulo 

del proceso de la 

escritura. 

 

Realizar 

modificaciones 

del contenido de 

un cuento 

relatado por el 

adulto, 

cambiando 

partes del él 

como: acciones 

y final. 

 

 Experiencias concretas. 

Formular preguntas previa a la 

narración. 

 Observación y Reflexión. 

Observar la portada del cuento. 

Realizar una lluvia de ideas. 

 Conceptualización. 

Describir las imágenes que observan. 

 Aplicación 

Narrar el cuento haciéndole 

modificaciones en las diferentes 

acciones y creando su final. 

 Megacuento 

del Patito 

Feo. 

 Marcador 

Realiza modificaciones 

del contenido de un 

cuento relatado por el 

adulto, cambiando partes 

del él como: acciones y 

final. 

 

TÉCNICA: 

Observación Grupal 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 6 

MINITEATRO DE SOMBRAS 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Comunicarse a través de dibujos de objetos con detalles que 

lo vuelven identificables, como representación simbólica de sus ideas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Emplear el lenguaje gráfico como medio 

de comunicación y expresión escrita para cimentar las bases de los 

procesos de escritura y producción de textos de manera creativa. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentar las imágenes que se proyectarán. 

2. Describir los personajes. 

3. Realizar preguntas en base al cuento que se representará. 

4. Una vez representado el cuento, el estudiante deberá relatar con sus 

propias palabras lo observado. 

RECURSOS: 

 Escenario  

 Linterna 

 Mesa o escritorio 
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 Palillos con los personajes del cuento de la hormiga y la cigarra. 

 

                                       Imagen 15 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/297519119109154405/?lp=true 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/297519119109154405/?lp=true
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Miniteatro de sombras 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Emplear el 

lenguaje gráfico 

como medio de 

comunicación y 

expresión escrita 

para cimentar las 

bases de los 

procesos de 

escritura y 

producción de 

textos de manera 

creativa. 

Comunicarse a 

través de 

dibujos de 

objetos con 

detalles que lo 

vuelven 

identificables, 

como 

representación 

simbólica de 

sus ideas. 

 

 Experiencias concretas. 

Presentar las imágenes que se 

proyectarán. 

 Observación y Reflexión. 

Describir los personajes. 

 Conceptualización. 

Realizar preguntas para saber si 

alguna vez han escuchado el cuento. 

 Aplicación 

Relatar con sus propias palabras lo 

observado. 

 Escenario  

 Linterna 

 Mesa o 

escritorio 

 Palillos con 

los 

personajes 

del cuento de 

la hormiga y 

la cigarra. 

Se comunica a través de 

dibujos de objetos con 

detalles que lo vuelven 

identificables, como 

representación simbólica 

de sus ideas. 

 

TÉCNICA: 

Observación Grupal 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 

 



132 
 

ACTIVIDAD N° 7 

FORMO ORACIONES CON EL LIBRO MÓVIL 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Describir oralmente imágenes gráficas y digitales, 

estructurando oraciones más elaboradas que describan a los objetos que 

observa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Incrementar la capacidad de expresión 

oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros.  

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentar las imágenes del libro móvil. 

2. Dialogar sobre el contenido de las imágenes. 

3. Describir las imágenes para formar oraciones. 

4. Formular oraciones utilizando las demás cartillas. 

RECURSOS: 

 Libro móvil para trabajar la morfosintaxis. 

 

 



133 
 

 

                                    Imagen 16 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Formo oraciones con el libro móvil  

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a 

través del manejo 

de adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para 

facilitar su 

interacción con 

los otros.  

 

Describir 

oralmente 

imágenes 

gráficas, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que 

observa. 

 

 Experiencias concretas. 

Presentar las imágenes del libro 

móvil. 

 Observación y Reflexión. 

Dialogar sobre el contenido de las 

imágenes. 

 Conceptualización. 

Describir las imágenes para formar 

oraciones. 

 Aplicación 

Formular oraciones utilizando las 

demás cartillas. 

 

 Libro móvil para 

trabajar la 

morfosintaxis.  

Describe oralmente 

imágenes gráficas, 

estructurando oraciones 

más elaboradas que 

describan a los objetos 

que observa. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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 ACTIVIDAD N° 8 

FIGURITAS MÁGICAS 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Comunicarse a través de dibujos de objetos con detalles que 

lo vuelven identificables como representaciones simbólicas de sus ideas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Emplear el lenguaje gráfico como medio 

de comunicación y expresión escrita para cimentar las bases de los 

procesos de escritura y producción de textos de manera creativa. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Narrar el cuento de los tres osos. Mencionar la letra inicial de la 

palabra OSO. 

2. Dialogar sobre los fonemas de la palabra oso. 

3. Nombrar las cartillas de imágenes que inician con o. 

4. Formar historias relacionadas con las imágenes que saca 

aleatoriamente de la caja. 

RECURSOS: 

 Cartillas de figuras que inician con la vocal o. 

 Cajita de cartón  

 Láminas 
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Imagen 17 

 

      Fuente: María Jordán & Silvia Macías 
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Figuritas mágicas  

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Emplear el 

lenguaje gráfico 

como medio de 

comunicación y 

expresión escrita 

para cimentar las 

bases de los 

procesos de 

escritura y 

producción de 

textos de manera 

creativa 
 

Comunicarse a 

través de dibujos 

de objetos con 

detalles que lo 

vuelven 

identificables 

como 

representaciones 

simbólicas de sus 

ideas. 

 Experiencias concretas. 

Narrar el cuento de los tres osos. 

Mencionar la letra inicial de la palabra 

OSO. 

 Observación y Reflexión. 

Dialogar sobre los fonemas de la 

palabra oso. 

 Conceptualización. 

Nombrar las cartillas de imágenes que 

inician con o. 

 Aplicación 

Formar historias relacionadas con las 

imágenes que saca aleatoriamente 

de la caja. 

 Cartillas de 

figuras que 

inician con la 

vocal o. 

 Cajita de 

cartón  

 Láminas  

Describe oralmente 

imágenes gráficas, 

estructurando oraciones 

más elaboradas que 

describan a los objetos 

que observa. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 9 

TRABALENGUAS TOTO TOMA TÉ 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Incrementar la capacidad de expresión 

oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentar las imágenes y recitar el   trabalenguas TOTO TOMA TÉ. 

Toto toma té 

Tita toma mate 

Y yo tomo  

mi taza de chocolate  

2. Dialogar sobre las acciones que realizan los niños de la lámina. 

3. Repetir el trabalenguas junto a la maestra. 

4. Recitar el trabalenguas sin ayuda del docente  
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RECURSOS: 

 Láminas 

 Cartillas 

Imagen 18 

          

        

                  

 

 

 

 

     

 

 

                            Fuente: María Jordán & Silvia Macías  

Imagen 19 

                                   

                                                                Fuente: María Jordán & Silvia Macías



140 
 

 

 

PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Trabalenguas TOTO TOMA TÉ  

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a 

través del manejo 

de adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para 

facilitar su 

interacción con 

los otros. 
 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas 

canciones y 

poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa. 

 Experiencias concretas. 

Presentar las imágenes y recitar el   

trabalenguas TOTO TOMA TÉ. 

Toto toma té 

Tita toma mate 

Y yo tomo mi taza de chocolate  

 Observación y Reflexión. 

Dialogar sobre las acciones que 

realizan los niños de la lámina 

 Conceptualización. 

Repetir el trabalenguas junto a la 

maestra . 

 Aplicación 

Recitar otros trabalenguas sin ayuda 

del docente. 

 Láminas . 

 cartillas 

 

Recita rimas  sin ayuda 

del docente . 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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ACTIVIDAD N° 10 

RIMA LA ROSA 

NIVEL: Inicial 2 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

DESTREZA: Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y 

poemas cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad 

imaginativa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Incrementar la capacidad de expresión 

oral a través del manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión 

progresiva del significado de las palabras para facilitar su interacción con 

los otros. 

TIEMPO: 20 minutos  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentar las imágenes y recitar la rima de LA ROSA.  

Soy bella pero espinosa 

Soy soberbia y olorosa, 

Soy una flor y me llamo rosa. 

2. Observar y describir las láminas. 

3. Recitar la rima LA ROSA con ayuda del docente. 

4. Recitar la rima LA ROSA sin ayuda del docente 
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RECURSOS: 

 Láminas de imágenes de la rima. 

 Cartillas 

Imagen 20 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

            Fuente: María Jordán & Silvia Macías 

 

                                            Imagen 21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: María Jordán & Silvia Macías
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PLANIFICACIÓN CLASE DIRIGIDA 

Datos Informativos                                                                                                                                                        

Nivel Inicial Inicial 2 

Jornada Vespertina 

Elemento integrador  Rima LA ROSA 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Destreza Actividades 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación  

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Incrementar la 

capacidad de 

expresión oral a 

través del manejo 

de adecuado del 

vocabulario y la 

comprensión 

progresiva del 

significado de las 

palabras para 

facilitar su 

interacción con 

los otros. 
 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas 

canciones y 

poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa 

 Experiencias concretas. 

Presentar las imágenes y recitar la rima 

de LA ROSA.  

Soy bella pero espinosa 

Soy soberbia y olorosa, 

Soy una flor y me llamo rosa 

 

 Observación y Reflexión. 

Observar y describir las láminas. 

 Conceptualización. 

Recitar la rima LA ROSA con ayuda del 

docente. 

 Aplicación 

Recitar otras rimas sin ayuda del 

docente  

 Láminas de 

imágenes de 

la rima. 

 Cartillas. 

Recita rimas sin ayuda 

del docente. 

 

TÉCNICA: 

Observación Individual 

 

INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo. 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN LCDO. WILMER 

HERMENEJILDO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DE JORDÁN ZAMORA MARÍA CRISTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 



 
 

22 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DE MACÍAS MENDOZA SILVIA IGNOLIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE JORDÁN ZAMORA MARÍA CRISTINA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE MACÍAS MENDOZA SILVIA IGNOLIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Instrumentos de investigación 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DR. ABEL ROMEO CASTILLO”. 

 

NOMBRE DEL RECTOR: ________________________________ 
FECHA : __________________ 

Objetivo: Determinar la importancia de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje 

verbal en niños de 4 a 5 años.   

6. ¿De qué manera cree Ud. que los pictogramas aportan al aprendizaje en 
su Institución? 
 

 

 

 
7. ¿Con qué frecuencia los docentes utilizan los pictogramas en esta 

institución Educativa? 
 

 

 

 
8. ¿Qué tipos de actividades realizan las docentes para desarrollar el 

lenguaje verbal en los niños de 4 a 5 años? 

 

 

 

 
9. ¿De qué manera considera usted que el desarrollo del lenguaje verbal 

les permite alcanzar un aprendizaje de calidad? 
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10. ¿Estaría usted de acuerdo en que su personal docente implemente 

nuestra guía didáctica? 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Instrumentos de investigación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Dirigida a: Los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo”, ubicada en la 
Parroquia Febres Cordero en el Suroeste de la Ciudad de Guayaquil en las calles 35ava y Chambers. 

Objetivo: Determinar la importancia de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal en niños de 4 a 5 años. 

Instrucciones: Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión. Solo señale una opción por 
pregunta. 

Cuestionario 

Fecha: 
1.- El uso de los pictogramas facilitará la comprensión de mensajes o información. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

2.- Los pictogramas son un medio comunicativo que facilita la comunicación y estimula la expresión. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

3.- Ha empleado la tabla con pictogramas como recurso pedagógico. 
       Muy frecuentemente                            Raramente 
       Frecuentemente                                     Nunca 
       Ocasionalmente 

4.- Considera usted, que los pictogramas proporcionan un entorno adecuado y lúdico para la expresión del niño. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

5.- Cree usted, que los pictogramas son útiles para trabajar con niños con Necesidades Educativas Especiales. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

6.- El lenguaje es el principal recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

7.- ¿Cuál de todas estas estrategias cree usted que es la más importante para fortalecer el lenguaje verbal en los 
niños? 
       Descripción de imágenes                      Adivinanzas 
       Cuentos pictográficos                            Rimas 
       Canciones 

8.- Cree usted, que las canciones ayudan a dar una introducción del tema a tratarse. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

9.- Las canciones le permiten al niño ampliar su vocabulario. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

10.- Considera usted, que el diseño de una guía didáctica dirigida a docentes mejorará su desarrollo profesional. 
       Muy de acuerdo.                                    En desacuerdo 
       De acuerdo                                           Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 

ANEXO 15 



 
 

28 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Instrumentos de investigación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Dirigida a: Los representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo”, 
ubicada en la Parroquia Febres Cordero en el Suroeste de la Ciudad de Guayaquil en las calles 35ava y Chambers. 

Objetivo: Determinar la importancia de los pictogramas en el desarrollo del lenguaje verbal en niños de 4 a 5 años. 

Instrucciones: Seleccione con una (X), la respuesta correcta según su opinión. Solo señale una opción por 
pregunta. 

Cuestionario 

Fecha: 

1.- El uso de los pictogramas facilitará a su niño/a la comprensión de mensajes o información. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

2.- Los pictogramas son un medio comunicativo que facilita la comunicación y estimula la expresión del niño/a. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente           

3.- Ha empleado la tabla con pictogramas como recurso pedagógico. 
       Muy frecuentemente                             Raramente 
       Frecuentemente                                     Nunca 
       Ocasionalmente 

4.- Considera usted, que los pictogramas proporcionan un entorno adecuado y lúdico para la expresión del 
niño/a. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

5.- Cree usted, que los pictogramas son útiles para trabajar con niños con Necesidades Educativas Especiales. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

6.- El lenguaje es el principal recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su niño/a. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

7.- ¿Cuál de todas estas estrategias cree usted que es la más importante para fortalecer el lenguaje verbal de su 
niño/a? 
       Descripción de imágenes                       Adivinanzas 
       Cuentos pictográficos                             Rimas 
       Canciones 

8.- Cree usted, que las canciones ayudan a dar una introducción del tema a tratarse. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

9.- Las canciones le permiten al niño/a ampliar su vocabulario. 
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

10.- Considera usted, que el diseño de una guía didáctica dirigida a docentes mejorará el proceso de aprendizaje 
de su niño/a.  
       Muy de acuerdo.                              En desacuerdo 
       De acuerdo                                            Muy en desacuerdo  
       Indiferente 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaborado por: María Cristina Jordán Zamora & Silvia Ignolia Macías Mendoza 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Instrumentos de investigación 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

LISTA DE COTEJO A EVALUAR AL INFANTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL “ABEL ROMEO CASTILLO”. 

INICIAL 2 
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje. 

 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
ESTUDIANTE 
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1 BASTIDAS ESPINOZA JEYDEN ABDIEL           
2 BORBOR SANT MARIA YURIBETH           
3 CALLE LONDA MARIA JOSE           
4 CARRION JURADO AXEL ISAAC           
5 CARTAGENA ASQUI LEONIDAS ANGEL           
6 CASTRO ALVARADO YULEYSI VALENTINA           
7 CASTRO GABINO NAHIM ISRAEL           
8 CHACON VILLA LEONARDO ELISEO           
9 CHAGUAY BORBOR JARED MELVIN           

10 CHIQUITO AGUIRRE KEVIN ARIEL            
11 CHIQUITO AGUIRRE RONNY PAUL           
12 DELGADO PEÑARRIETA JESUS BERNART           
13 FIGUEROA PEÑA KENIA ELIZABETH           
14 LOPEZ GONZALEZ MADELINE           
15 LOPEZ SANTISTEVAN DYLAN JESUS           
16 MERO MANOSALVAS MICHELL           
17 MIRANDA BAHAMONDE LESLY           
18 MURILLO MOREJON BYRON ISAI           
19 ORDOÑEZ GARCIA CLARITZA KATALEYA           
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EQUIVALENCIAS 
(A) ADQUIRIDO: Alcanza los aprendizajes requeridos.           (EP) EN PROCESO: Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 
(NE) NO EMPIEZA: No alcanza los aprendizajes requeridos.  

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 PILLCO SOLORZANO VICTORIA VANESSA           
21 SEGURA PILLCO JOHN JAIRO           
22 SUAREZ PORTUGAL LUIS ANDRES           
23 TROYA LOPEZ JEREMY JOUSE           
24 TUMBACO NIEVES LEONARDO JARED           
25 VERA LOGACHO NATHANAEL MATIAS           
26 YUQUILEMA CHAFLA NATHALY MISHELL           
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN ÁULICA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DR. ABEL ROMEO CASTILLO” 

 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ___________________________________ 
CURSO: ___________________________________________________ 
FECHA:____________________________________________________ 
TEMA: ____________________________________________________ 
OBJETIVO:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

DESTREZA SI NO OBSERVACIÓN 

 
Cumple la docente con el horario establecido. 

 
 

  
 
 

 
Realiza una actividad introductoria al color por 
explicar.  

 
 

  

 
Las actividades están plasmadas en la 
planificación. 

 
 

  
 
 

 
Mantiene el orden y armonía dentro del salón. 

 
 

  

 
Fomenta el respeto entre los estudiantes. 

 
 

  
 
 

 
Incentiva el trabajo en equipo y el 
compañerismo entre los estudiantes. 

 
 

  
 
 
 

 
Da con claridad las consignas en las 
actividades a realizar. 

 
 

  

 
Muestra imágenes relacionadas al tema a 
tratarse.  

 
 

  
 
 

 
Mantiene la pulcritud dentro y fuera del aula. 

 
 

  

Cumple con los objetivos propuestos para la 
clase. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 

 

 
EVIDENCIA DE LA INDUCCIÓN CON LA MSc. AMOR LALAMA FRANCO 

 
 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO I 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 
 

 
TUTORÍA DEL CAPÍTULO II 

 
 
 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO II 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 
 

 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO III 

 
 
 

 
 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO IV 
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