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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se direcciona a la aplicación adecuada de los 

pictogramas debido a la necesidad de estimular desde las edades más tempranas el 

interés por los libros, como vía para el aprendizaje de poemas en niños y niñas del 

segundo año de Educación Básica. 

 

Para alcanzar este propósito, es conveniente hacerlo por medio del uso de materiales 

para elaborar pictogramas ya que este recurso ayudará a que los niños desarrollen 

su creatividad y mejoren el aprendizaje de poemas. Este trabajo investigativo está 

organizado en seis capítulos, de la siguiente manera:  

 

Capítulo I, el problema, contiene: contextualización del Problema, el árbol de 

problemas, Análisis Crítico, Prognosis, planteamiento del problema, preguntas 

directrices, las delimitaciones, la justificación y los objetivos General y Específicos.  

 

Capítulo II, el marco teórico, trata de: antecedentes investigativos,  

fundamentaciones, categorías fundamentales, constelación de ideas, el desarrollo 

de las categorías de cada variable y finalmente se plantea la hipótesis y el 

señalamiento de variables.  

 

Capítulo III, la metodología, señala el enfoque, la modalidad de investigación, los 

tipos de investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables y 

las técnicas e instrumentos para recolectar y procesar la información obtenida.  

 

Capítulo IV, análisis e interpretación de resultados, indica los resultados e 

instrumento de investigación, se elaboraron las tablas y gráficos estadísticos, 

mediante los cuales se procedió al análisis de los datos, para obtener resultados 

confiables de la investigación realizada.  
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Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, en donde se describen las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los análisis estadísticos de los datos 

de investigación.  

 

Capítulo VI, la propuesta, contiene el Tema, los Datos informativos, los 

Antecedentes, la Justificación, la Factibilidad, los Objetivos, Fundamentación, el 

Modelo Operativo, el Marco Administrativo y la Previsión de la evaluación de la 

misma.  

 

Por último consta la bibliografía y  los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

“La utilización de los pictogramas y su incidencia en el aprendizaje de los poemas 

en el segundo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi Grande de 

la Provincia de Tungurahua cantón Ambato, en el año lectivo 2013 – 2014”. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

En el Ecuador, en los centros educativos, no se ha considerado los pictogramas 

como principal herramienta y al estudiante lo han considerado no como ser creativo 

capaz de despuntarse y desarrollar ampliamente su potencial cerebral.  

Los docentes a pesar de tener una buena capacidad para el trabajo con los niños la 

aplicación de los pictogramas no son las más acertadas, no se  consideran las 

características psicopedagógicas de los niños y niñas en diferentes edades y la 

aplicación de estrategias innovadoras a pesar de poseerlas. Los pictogramas 

constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos comunicativos en 

la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. (Leon, 2010)  

El autor señala que es fundamental proporcionar a los niños y niñas las herramientas 

necesarias para desempeñarse con eficacia en cualquier área, en este caso la 

utilización de pictogramas para aprender de mejor manera los poemas. 

En la provincia de Tungurahua, los                                                                                                                                                                                                  

establecimientos no están completamente equipados para el trabajo diario con 

los niños y niñas, los docentes son capacitados pero falta la implementación de 

trabajos prácticos, creativos que con la ayuda de las imágenes  se puede lograr 

un mejor desarrollo de aprendizaje, muchas veces  no es aprovechada al 
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máximo para llegar a despertar la expresión creadora en los niños en sus 

diferentes niveles, no hay el debido compromiso para apropiarse del trabajo con 

los niños en parte se desconoce los beneficios y las bondades que brindan un 

trabajo  la aplicación de los objetivos pedagógicos referentes a la creatividad 

depende en gran medida de la percepción del hecho creativo por parte de los 

docentes. No todo el mundo quiere decir lo mismo cuando habla de creatividad: 

originalidad, habilidad en la solución de problemas. 

En la Unidad Educativa Huachi Grande, de la Parroquia Huachi Grande de la 

Provincia de Tungurahua cantón  Ambato, existen estudiantes que no saben 

describir una imagen y mucho menos emplearlas en poemas esto se debe a que los 

docentes no emplean los pictogramas como método de aprendizaje a pesar de contar 

con docentes con alto nivel de conocimiento hace falta aplicar nuevas estrategias 

metodológicas, se debe considerar el cambio de mentalidad o enfoque para mirar 

las cosas desde una perspectiva más integradora que beneficie el desarrollo de la 

utilización de pictogramas , se emplea pero de una manera limitada y no bien 

dirigida impidiendo un aprendizaje significativo por el insuficiente desarrollo o  

cambio en la práctica y empleo de material didáctico, dificultando de alguna manera 

el mejor desarrollo de  la plasticidad cerebral, por no estar expuestos a condiciones 

estimulantes y de alta calidad, a esto se suma la falta de compromiso y apoyo de 

sus padres. 

Es importante que cada docente cuente con maneras de enseñar a través de los 

pictogramas ya que es una manera divertida para que los niños presten atención al 

docente en la Institución le falta seleccionar de manera adecuada las herramientas 

necesarias para su efectiva aplicación diaria. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

EFECTO                            

 

PROBLEMA       

 

CAUSA                  

Gráfico Nº  1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Problemas en la lectura 
Problemas de 

aprendizaje 

Niños con problemas para 

desarrollar su creatividad. 

LA DEFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE POEMAS 

Dificultad para aprender 

Poemas por parte de los 

niños. 

Desconocimiento de los 

Docentes del uso de 

recursos didácticos   

Escaso material 

pictográfico 
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En la Unidad Educativa Huachi Grande los niños tienen dificultad para aprender 

poemas, dando como resultado que los estudiantes tengan problemas en la lectura, 

esto se debe a que los docentes no han utilizado los recursos y estrategias necesarias 

para el aprendizaje.  

Muchos docentes no utilizan recursos didácticos adecuados en el aula y  los niños 

tienen problemas de aprendizaje por cuanto no se da la debida importancia a su 

enseñanza, por lo tanto no tendrán gusto por la lectura de la poesía.  

Debido al escaso material pictográfico se evidencia desinterés en el desarrollo 

integral del niño; esto provoca que los dicentes  no puedan desarrollar su 

creatividad, a causa de las  insuficientes actividades prácticas.  

1.2.3. Prognosis 

De no corregir los problemas de lectura en los niños de Segundo año de Educación 

Básica, no se podrá alcanzar el aprendizaje adecuado, por tal razón la utilización de 

pictograma es un recurso importante para este nivel de estudio 

Los problemas de aprendizaje de poemas se deben a que los maestros desconocen 

los correctivos necesarios en la utilización adecuada de los pictogramas. 

Continuarán los problemas del desarrollo de la creatividad, por falta de los recursos 

adecuados para el aprendizaje de poemas; lo que limita la fluidez de la imaginación, 

convirtiendo a los niños y niñas en simple receptores y más no constructores del 

aprendizaje significativo.  

1.2.4. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la utilización de los pictogramas en el aprendizaje de los 

poemas en los niños y niñas del segundo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Huachi Grande de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato.? 
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1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Cómo se utilizan los pictogramas con los niños y niñas de  la Unidad Educativa 

Huachi Grande? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de poemas de los niños del segundo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi Grande? 

 ¿Qué alternativas utilizará para el adecuado manejo de pictogramas en el 

mejoramiento del aprendizaje de poemas de los niños y niñas del segundo año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi Grande? 

1.2.6. Delimitación del problema 

a) Delimitación del contenido 

Campo: Educativo 

Área:  Lengua y Literatura     

Aspecto: la utilización de pictogramas y su incidencia en el aprendizaje de los 

poemas de los niños y niñas. 

b) Delimitación espacial 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Huachi Grande, de la 

parroquia Huachi Grande de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato. 

c) Delimitación temporal 

La investigación se efectuó en el año lectivo 2013 – 2014. 

1.3. Justificación 

Es necesaria está investigación, ya que su ejecución permitirá la relación planteada 

entre el uso de los pictogramas y el aprendizaje de poemas desarrollando su 
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imaginación, en este caso de los niños de la Unidad Educativa Huachi Grande de 

Ambato. 

Esta investigación es de gran interés por cuanto los niños y niñas a medida que van 

creciendo y que su pensamiento adquiere mayor capacidad de abstracción, 

necesitan despertar el interés por realizar poemas partiendo del uso didáctico de 

pictogramas.  

El propósito de esta investigación es lograr el aprendizaje de poemas, además 

pretende que cada niño y niña valore la importancia de elaborar pictogramas porque 

favorece, además, otras competencias básicas en los niños y niñas. 

La investigación se torna como novedad en el ámbito local, ya que se ha hecho 

pocos estudios con relación a la temática de los pictogramas como un recurso 

pedagógico para el aprendizaje de poemas.  

El presente trabajo de investigación es de gran utilidad por cuanto se espera llegar 

con un aporte significativo y oportuno a los niños y niñas, para que puedan 

desarrollar el aprendizaje de poemas en base al uso de pictogramas y de esa forma 

fomentar la calidad de la educación.  

La investigación tiene gran impacto en la comunidad educativa ya que contribuye  

a fortalecer las habilidades cognitivas y motrices de los niños de segundo año de 

Educación Básica, y mejorar el aprendizaje de poemas en baso al uso de recursos 

didácticos como los pictogramas.  

Este trabajo es factible de realizar por cuanto existe la predisposición de las 

autoridades de la institución, y además se cuenta con los recursos materiales y 

económicos para su realización. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Indagar la incidencia de la utilización de los pictogramas  en el aprendizaje de los 

poemas en el segundo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi 

Grande de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato. 

1.4.2. Específico 

 Comprobar que los pictogramas ayudan al aprendizaje de poemas para los niños 

y niñas de la Unidad Educativa Huachi Grande Provincia de Tungurahua cantón 

Ambato. 

 Analizar el proceso de aprendizaje de poemas en los niños y niñas de segundo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi Grande. 

 Diseñar  una  guía del uso de pictogramas para el aprendizaje de poemas en los 

niños y niñas de segundo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Huachi Grande. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Luego de haber revisado en el repositorio de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la carrera de Educación Básica, se encontró los siguientes trabajos 

investigativos: 

 

Tema: “LOS PICTOGRAMAS COMO FACTOR INCIDENTE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DEL “CNH SAN 

PEDRO” DURANTE EL PERÍODO NOVIEMBRE 2010 – MARZO 2011.”   

Autor: Rosita Barona 

Conclusiones 

*La mayoría de los padres de familia están de acuerdo en aplicar pictogramas para 

mejorar y desarrollar la capacidad del niño.  

*A través de la encuesta realizada en el CNH San Pedro se pudo enfocar la 

importancia que tiene los pictogramas para el aprendizaje de los niños.  

*Se considera necesario el desarrollo de los pictogramas en el proceso enseñanza y 

aprendizaje de los niño(a)s 

 

El lograr que los niños desarrollen su capacidad atreves de los pictogramas, será la 

meta que se marquen sus padres y toda la comunidad educativa, es por esta razón 

que se ha planteado objetivos para que el mismo tenga una visualización positiva y 

progresiva. 

 

Tema: “LOS PICTOGRAMAS INFANTILES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ H. GONZÁLEZ” DEL CANTÓN 

GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR”.  

Autor: Nadhya González 

Conclusiones:  
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*Los niños en su mayor parte contestan que no conocen los pictogramas infantiles 

por lo que se debe hacer mayor énfasis en la clase de manera práctica para fortalecer 

las falencias existentes en el tema de investigación.  

*Se determina que la institución no cuenta con el material didáctico necesario en 

las aulas, siendo estas un soporte para motivar, dinamizar, reforzar y evaluar el 

proceso enseñanza aprendizaje; así como para manipular diversos tipos de 

pictogramas en clase.  

*Se concluye que los estudiantes desconocen el verdadero sentido de los temas 

tratados en clase por la falta de interés y su poca aplicabilidad.  

 

El aprendizaje significativo favorece al relacionar los aprendizajes previos con los 

nuevos aprendizajes, las experiencias favorece el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y la creatividad en cada estudiante en las aulas. 

 

2.2. Fundamentaciones 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

El uso de Pictogramas para el aprendizaje de poemas en los niños y niñas de 

segundo año de Educación Básica, tiene una percepción  crítico – propositiva por 

cuanto  analizada el uso de recursos didácticos en forma adecuada y se somete a la 

evaluación para conocer los resultados de su aplicación en la educación. 

 

2.2.2. Fundamentación Ontológica  

 

Para realizar este trabajo de investigación, se consideró en primer lugar, que los 

niños son seres humanos, flexibles y manejables socialmente; y luego como 

estudiantes, sujetos a una reglamentación académica ordenada de acuerdo al nivel 

de estudio y propensos a los cambios educativos circunstanciales. 

 

2.2.3. Fundamentación Epistemológica  
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El análisis de la relación que existe entre utilización de los pictogramas y el 

aprendizaje de los poemas en el presente trabajo de investigación se enmarca en un 

contexto cambiante y dinámico, en donde el ser humano es agente activo en la 

construcción de la realidad. Los pictogramas y su incidencia en el aprendizaje de 

los poemas se inscriben en un enfoque de totalidad política, económica, científica, 

tecnológica y cultural en el cual se desenvuelve en permanente interrelación. La 

construcción de conocimiento científico se logra a través de la investigación 

cualitativa en que los sujetos involucrados se hallan comprometidos con el 

problema, mientras que la teoría científica se construye dentro de una oscilación 

dialéctica que es una característica esencial de la hermenéutica la ciencia está 

influenciada  por valores ya que el investigador es un sujeto social. 

 

2.2.4. Fundamentación Axiológica  

 

La investigación está basada en los valores, pues, la investigadora parte involucrada 

en el contexto y sujeto de investigación, contribuirá en este proceso, quien no se 

conformará con saber, sino que, asumirá el compromiso de cambio, tomando en 

cuenta el contexto socio-cultural en el que desarrolla el problema, respetando 

valores religiosos, morales, éticos y políticos de todos quienes conforman la 

institución. 

2.3. Fundamentación Legal 

El marco legal que rige este trabajo es el siguiente 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

TÍTULO II 

SECCIÓN QUINTA DE LOS DERECHOS 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos esto se lo puede emplear 

al medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de calidad y 
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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 construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

TÍTULO VII 

SECCIÓN PRIMERA-EDUCACIÓN 

Art.343.- El Sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional de Educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL  

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES  

Art. 12.- La concreción de los lineamientos curriculares a nivel de institución 

educativa se logrará con el desarrollo del siguiente proceso:  

FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO.  

El Art. 23 Establece que la actividad educativa se desarrollará atendiendo a los 

siguientes principios.  

 

 

La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje. 



 

14 

  

a) La investigación se respalda en el marco legal de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 donde consta 

Disfrutar y comprender la lectura de pictogramas, desde una perspectiva crítica y 

creativa dentro del proceso educativo. Pág. 11.  

Artículo 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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2.4. Categorías Fundamentales 
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 Gráfico Nº  2: Categorías fundamentales 

 Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 
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2.4.1. Constelación de ideas de la Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS 

 
 

Gráfico Nº 3: Constelación de Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Aldas Jacome María Fernanda 
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2.4.2. Constelación de ideas de la Variable Dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE DE POEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda
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2.5. Fundamentación teórica de la variable independiente  

USO DE LOS PICTOGRAMAS 

 

Historia  

El pictograma como recurso pedagógico para el desarrollo de habilidades lectoras 

en niños y niñas indica que: desde la antigüedad, el hombre prehistórico necesitó 

registrar lo que le rodeaba mediante dibujos pintados en las cuevas donde habitaban. 

Era un impulso mitad estético, mitad religioso por el que estas pinturas rupestres se 

convirtieron en pictogramas. (Vera, 2013) 

 

Pero también, los primeros símbolos de escritura, necesitados para auxiliar la 

memoria limitada de los humanos, se basaban en pictogramas (dibujos 

mnemotécnicos que se parecen a lo que significan). (Gillen, 2010) 

 

Esto conduciría a un recurso representativo-descriptivo del primer estadio de la 

escritura y a un recurso mnemotécnico-identificador. Posteriormente, estos 

símbolos mnemotécnicos, pasaron también a transmitir ideas, los ideogramas. 

 Los pictogramas se utilizaban en la prehistoria, los hombres primitivos los usaban 

para comunicarse con la naturaleza. Los primeros pictogramas proceden de China. 

Los pictogramas son todavía utilizados como el principal medio de comunicación 

escrita en algunas culturas no alfabetizadas de África, América y Oceanía. También 

estas producciones gráficas son utilizadas a menudo como simples símbolos 

pictóricos de representación por la mayoría de las culturas contemporáneas. 

(Martinez B. , 1987) 

 

Se destacan varias aportaciones de investigadores como las docentes Miriam 

Vergara y Luz Estela Montes (1998), quienes elaboraron un proyecto pedagógico 

denominado "Propuesta pedagógica para conducir a los estudiantes de preescolar 

hacia la comprensión lectora", el cual fue desarrollado en el Centro Educativo 

“Pensar y jugar” de Sincelejo, Colombia. En él, plantearon como objetivo principal 

poner en práctica estrategias pedagógicas a través de tiras cómicas para inducir a 
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los niños y niñas de preescolar hacia una mejor comprensión lectora, tratando de 

leer lo que éstas le transmitían.  

Llegando a la conclusión, que es necesario, fortalecer un proceso formativo en los 

niños que recién comienzan su proceso escolar haciendo uso de las tiras cómicas o 

en el mejor de los casos; cualquier tipo de imagen impresa. 

 

El pictograma en el currículo de Educación Inicial  

Estudios sobre el desarrollo cerebral demuestran que el aprendizaje de ciertas 

habilidades se produce con mayor facilidad durante ciertos períodos de la vida que 

son cruciales o críticos. En estos períodos el cerebro integra nueva información con 

mayor facilidad y eficiencia que en otros momentos, o simplemente no los 

incorpora. Estos momentos sensibles o críticos se dan en los primeros cinco años 

de vida del niño o niña. 

Entre estas se destaca el desarrollo visual que va desde el nacimiento hasta los 

cuatro años para aprender a reconocer y organizar la información, el niño y niña 

necesita de estímulos visuales, de calidad, colores, formas, movimientos, objetos a 

varias distancias, etc. (Ibujez, 2014) 

 

A principios del siglo XX, surgió en Europa y Estados Unidos un movimiento 

pedagógico denominado Escuela Nueva, que ejerció impactos definidos en la 

educación en todos los niveles. La nueva pedagogía parte de la idea de que la libre 

iniciativa, el contacto con la realidad, la multiplicidad de experiencias motivadoras 

y la acción inteligente sobre ellas permiten al niño desarrollarse individual y 

socialmente. (Gabilondo J. , 1991) 

 

Sobre las imágenes Martínez (1987) considera que "el mensaje icónico se aprecia 

considerando los diferentes tipos de imágenes en los textos escolares, su 

distribución, tamaño y predominancia". Esto significa que lo realmente valioso está 

en los textos y las imágenes que lo adornan, por lo cual es necesario alcanzar un 

equilibrio entre la parte temática y las ilustraciones para no desenfocar los valores 

didácticos del texto.  
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Además Martínez (1987) señala la existencia de cuatro tipos de imágenes: 

"imágenes figurativas, no figurativas, simbólicas y ambiguas". En cada una de ellas 

se presenta una cualidad diferente, la figurativa posee una función informativa y 

tiene un sentido claramente expresado; en el caso de las no figurativas se puede ver 

por ejemplo la imagen de una revista o un mural; las no figurativas presentan una 

interpretación subjetiva, tal es el caso de una de arte o una pintura estilo Salvador 

Dalí.  

Por su parte, las imágenes simbólicas evocan una idea, un concepto o un 

sentimiento de forma identificable de manera inmediata, como por ejemplo el 

dibujo de la bandera o el escudo nacional, una foto de un ser querido; mientras que 

las ambiguas por poseer un carácter arbitrario su función no se puede percibir, tal 

como acontece con un letrero inconcluso o mal estructurado, que fácilmente puede 

confundir a quien lo observa. 

 

Pictogramas 

Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos 

basados en dibujos significativos. Son signos o dibujos que tienen un significado 

en un lenguaje de figuras o símbolos, también llamado gráfica de imágenes o 

pictografía.  

Es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida 

comprensión o, lo que es lo mismo, es un tipo de escritura que se vale de recursos 

gráficos para representar objetos.  

En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo para representar un concepto 

que engloba la idea principal. 

Cuando se habla de pictogramas, se expresa que es una de las primeras formas de 

comunicación que el ser humano descubrió desde tiempos inmemoriales para 

comunicarse con sus semejantes.  

Al principio lo hizo a través de pictogramas o dibujos, que reflejaban sus acciones, 

su historia. En este caso se asocia los pictogramas con el hemisferio cerebral 

derecho, ya que en éste se procesa la creatividad, el dibujo y el color, entre otras 

funciones. 
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La palabra Pictograma proviene del latín pictus, pintando y gramma, letra. También 

se conoce como el gráfico que representa un objeto o un concepto, el signo o 

conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que sustituyen algunas palabras en 

una narración.  

Por lo general se trata de sustantivos, aunque en ocasiones se sustituye un adjetivo, 

epíteto, calificación, cualidad, acción o hecho. Se puede decir que un pictograma 

consiste en el dibujo de formas, seres u objetos que organizados, sustituyen una 

frase, oración o párrafo, explican un hecho, historia, cuento, evento, fábula, o 

cualquier otra forma de comunicación escrita.  

Este artículo pretende ofrecer una perspectiva renovada del uso del pictograma.  

Lejos de entenderse como un recurso circunscrito al ámbito de las dificultades con 

la lectoescritura, se ofrece una proyección más completa y amplia en la aplicación 

del lenguaje icónico.  

Tras establecer el marco conceptual del término pictograma, el autor presenta 

ejemplos concretos y líneas de traslación al aula. 

Padilla (2011) señala las siguientes ventajas y beneficios del uso de pictogramas y 

son los siguientes:  

Ventajas 

1. Son muy individuales. 

2. Son sencillos. 

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

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

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

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

intervención. 

Beneficios 

 Un mayor estado de bienestar emocional,  equilibrio y seguridad. 
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*Disminución de problemas de conducta. 

*Interés por las actividades y nuevas tareas. 

* Aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha hecho. 

*Mejora en la calidad del lenguaje. 

Para muchas madres, padres o profesionales a cargo de personas con necesidades 

educativas especiales no era muy fácil antes ponerse a pintar o a crear en el 

computador cada uno de los pictogramas,   por lo menos para mi resultaba frustrante 

y agotador. Noté que otras mamás realizaban agendas en una sola tarde y muy 

amablemente me recomendaron un site que facilitaba el trabajo: Al ingresar no sólo 

encuentras un lugar lleno de recursos facilitadores de comunicación,  también 

materiales y herramientas que organizan estructuras de frases, 

historias,  agendas,  etc. 

Para mí ha sido de inmensa ayuda este portal y hacía tiempo quería compartirlo 

porque se que existen personas que aún pasan largas noches dibujando o frente al 

computador para lograr crear elementos que les ayuden a comunicarse con sus 

hijos,  alumnos o pacientes.  Cuando entren pásense por créditos en la parte superior 

derecha y encontrarán que el autor de todo esto es Sergio Palao apoyado por otras 

entidades más quienes juntos hicieron posible ARASAAC. 

Usen los pictogramas con sus hijos, inicialmente parecen complicados pero les 

cuento cuando vi a mi hijo entenderlos y lo mejor, utilizarlos funcionalmente fue 

increíble,  se vuelven algo indispensable,  como traducirles el mundo a través de 

imágenes. 

Uso de Pictogramas 

Existe un maravilloso portal que permite a padres,  profesionales y a cualquier 

persona descargar pictogramas que pueden ser utilizados tanto en comunicación 

http://www.catedu.es/arasaac/
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como en organización temporal y espacial,  entre los muchos usos que se les 

considere dar.   

Alrededor de los pictogramas existe controversia como en cualquier sistema de 

comunicación aumentativa. Por eso antes de hablarles de ARASAAC, un vistazo 

general acerca de los pictogramas,  gracias a Ma. Rosa Ventoso  por el material que 

resumo en este post. 

El uso de sistemas pictográficos hacen que sean fácilemente comprendidos y 

puedan ser utilizados,  en unos casos como sistema alternativo de comunicación y 

en otros,  como sistema alternativo a la comprensión.  Podemos imaginar,  sin 

mucho esfuerzo,  el malestar de cualquier persona que se encuentre en un 

aeropuerto desconocido donde no se expongan los “dibujitos” señalizando maletas, 

subida,  bajada,  cafetería,  taxis,  etc. O la intranquilidad del ministro que no tiene 

agenda pero al que se le introduce o se le lleva a citas sin saber con quién se va a 

encontrar. No sería de extrañar la aparición de conductas desconcertantes e incluso 

agresivas. (Padilla, 2011) 

Los dibujos,  las agendas,  las señales,  suponen para una persona “normal” lo que 

los sistemas de señalización de los entornos y los carteles de actividades diarias 

para la persona con autismo. Claves visuales que situen en tiempo y espacio,  que 

anticipen lo que ocurrirá,  provocan un estado de bienestar en las personas con 

autismo. 

Para Paivio (2011) existen algunos usos de los pictogramas entre ellos están:  

1. Agendas Personales.  Ayudan a saber “qué se va a hacer”, “dónde la van a pasar”. 

Todos los días se hacen actividades y por lo tanto,  todos los días debe existir una 

agenda donde se registran los eventos. 

2.  Para cambiar rigidez y rutinas. Nos sirven para anticipar y evitar problemas de 

conducta. 

3. Como guía de tareas complejas: Los entrenamientos utilizando técnicas de 

encadenamiento,  ayudas verbales,  etc., pueden ser menos efectivos que el 

presentar al niño la conducta en sus pasos enumerados. 

http://www.catedu.es/arasaac/
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4.  Para comprender lo importante o lo correcto: Cuando en el curso de la rutina 

diaria ocurre algún acontecimiento importante,  en una hoja de papel y con un 

rotulador rojo,  para diferenciarlo de las otras funciones,  se anota 

“importante”,  llamando la atenciín del a palabra y se dibujan los pasos del 

acontecimiento ocurrido. 

Otro proyecto que puede enmarcarse dentro de la escritura es el trabajo planteado 

por Rosiris Pérez y María Martínez (1987) en la Institución Educativa de Tolú 

Viejo, sede el Floral, Colombia. El primer trabajo centra su atención en las 

dificultades de lectoescritura y ofrece una proyección más completa y amplia en la 

aplicación del lenguaje icónico; el segundo, plantea la necesidad de hacer tomar 

conciencia a los padres de familia, para que éstos se conviertan activamente en 

instrumentos que ayuden a los niños en sus primeros años de edad en el comienzo 

de la lectura y la escritura.  

 

Los autores señalan que los primeros años escolares son los más importantes y 

claves para desarrollar destrezas y habilidades y con esto a futuro noo tengan 

complicaciones en su aprendizaje. 

Concluyendo de que deben desarrollarse estrategias para que los padres se preparen 

mejor y puedan aportar sus conocimientos a sus hijos para un mejor desempeño 

escolar.  

También se menciona el trabajo "El afiche como estrategia pedagógica para el 

mejoramiento de la lectura" realizado por Serbelia Cansino en la Institución 

Educativa Las Mercedes, en Cundinamarca, Colombia, quien recomienda que 

trabajar con esta clase de ayuda es productivo cuando se desea superar dificultades 

en lectura y escritura. 

En una cultura como la nuestra, la lectura de un texto está linealmente orientada (de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda). Sin embargo, la percepción de una 

imagen, aún si no es forzosamente aleatoria, no obedece a unas reglas tan claras 

como las de la lectura. El sentido que se le da a una imagen es el resultado de un 

itinerario de lectura que se basa en el descubrimiento y la asociación de signos 

visuales diseminados, discontinuos. 
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En el sentido denotado que introduce el código de percepción, las formas (yo 

percibo), el código de representación analógico (yo reconozco) y el código de 

nominación (yo nombro), se sobreponen, se proyectan las significaciones 

suplementarias que resultan de la educación y de la cultura: es el sentido connotado. 

(León, 2006) 

 

Montessori, ha basado su metodología en el respeto por el niño y en su capacidad 

innata para aprender, lejos de los rígidos esquemas educativos que se utilizaban en 

Europa por aquellas épocas.  

Los principios de la pedagogía Montessori, están basados en la autonomía, la 

independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la 

autodisciplina. Otros de los valores que proclama, son: el orden, la concentración, 

el respeto por los otros y por sí mismo.  

María Montessori, ideó este método, con la seguridad de que el niño, al llegar a 

adulto, tendría la capacidad de hacer frente a los problemas de vivir, que en 

definitiva, es todo lo que un padre, desea para el futuro de su hijo. Por último, un 

proyecto ha sido desarrollado por Joaquín Pérez Marco, bajo la supervisión de 

Joaquín Ezpeleta Mateo (Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas del 

Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, España) y han 

colaborado en el mismo, profesionales del C.P.E.E. Alborada y del Centro 

Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU-España). 

 

La idea inicial fue la creación de un procesador que permitiera la escritura 

simultánea con texto y pictogramas, facilitando así la elaboración de materiales y 

adaptación de textos para las personas que presentan limitaciones en el ámbito de 

la comunicación. Incorporando la base de datos de pictogramas de ARASAAC en 

su desarrollo, aunque, en esta primera versión, no están contenidos los más de 

12.000 pictogramas del portal, ya que se están procesando en estos momentos para 

incorporarlos posteriormente. 

 

FORMAS DE EXPRESIÓN 
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La expresión corporal 

El lenguaje espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay determinados 

gestos que han quedado como símbolos (mover la cabeza - no). Algunos signos son 

universalmente admitidos y otros de grupos específicos 

La expresión corporal - lenguaje más natural - se expresa desde los primeros 

momentos de vida como recurso de comunicación. (Novellón, 2014) 

Expresión dramática (los niños juegan a representar personas y situaciones) y 

Expresión corporal (representar a través de la acción y movimientos determinadas 

actitudes, estados de ánimo, abiertas a la creatividad y la espontaneidad 

Ambas tienen sus raíces en la comunicación gestual y se continúan en distintas 

manifestaciones entre las que destacan los juegos simbólicos - los niños se 

comportan como si fueran otra persona, animal o cosa y hacen cosas que en sólo 

están jugando a hacer 

Expresión dramática y corporal mostramos emociones, tensiones, conocimientos 

del mundo y las personas y nuestra percepción de la realidad - juegos de rol 

Educación Infantil utiliza estas expresiones y saca de ellas el máximo provecho 

educativo, creando un ambiente de libertad en el que quepa la expresión sin más 

restricciones que el respeto a los demás. 

El educador puede favorecer la expresión por esta vía previendo espacios, 

momentos y proyectos, puede motivar, sugerir,…utilizar como contexto para la 

observación de las relaciones, dar salida a tensiones y conflictos 

Orientaciones metodológicas 

El niño necesita estímulo, libertad y apoyo en sus realizaciones 

Las primeras producciones son muy elementales imitaciones sencillas, juego 

simbólico, canciones conocidas 
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Metodología global, dentro del proyecto, donde inscribirse 

Lo importante es que el niño se exprese, disfrute, y explore, utilizando las 

posibilidades que los diversos materiales y técnicas le ofrecen 

Flexibilidad a la hora de realizar las actividades, no pueden considerarse como un 

complemento entre tareas 

Deben primar los aspectos de elaboración y producción, contemplar la vertiente de 

ser el espectador. A través de ello se le pone en contacto con la cultura, con 

actividades de valoración y respeto hacia las producciones de otros 

Estas experiencias permiten aumentar las posibilidades comunicativas 

Etapas o momentos de la expresión corporal 

Conocimiento del cuerpo: juegos y ejercicios de control y percepción del cuerpo 

 Juego dramático: se inicia cuando aparece la función simbólica. A partir del 

conocimiento y dominio del cuerpo los juegos implican representación, 

sentimientos, emociones a través de diferentes personajes que van realizando 

acciones 

 Representación de una historia: representación de una historia ya creada 

El gesto y el movimiento 

Lenguaje corporal nos permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes, 

sensaciones a través del cuerpo 

El cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral al que 

acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible 

Todos los otros lenguajes (verbal, plástico, musical,...) se desarrollan a partir del 

lenguaje corporal 

El sistema de signos que utiliza el lenguaje corporal son gestos y movimientos 

principalmente 

La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros meses 

La expresión corporal como ayuda a la construcción de la autonomía personal. 



 

28 

  

Las actividades de la vida cotidiana requieren una actividad motriz, vestirse, 

lavarse, es esencial: el tono muscular, control postural, esquema corporal, acto 

motor 

La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas como son la alimentación, 

el sueño, el control de esfínteres,... 

El juego de todo tipo es una actividad que requiere un movimiento continuo. Es una 

de las actividades que mejor facilita la expresión corporal. A través del juego 

simbólico, los niños interpretan y asimilan roles sociales, utilizan objetos, conocen 

las pautas de relación, favorece su autonomía personal 

La expresión corporal está tratada en el área de Identidad y Autonomía Personal del 

juego simbólico y juego dramático. 

Funciones según PIAGET: 

 Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive experiencias 

las reproduce a su modo, como situaciones desagradables, agradables, difíciles 

o imposibles, juegos de guerra, médicos, operaciones, acciones crueles,… 

 Preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles que entrañan 

realizaciones futuras que ellos esperan convertir en experiencias, les encantan 

sentirse aviadores, conductores, vendedores, enfermeras,... Todos estos juegos 

contribuyen a la aceptación de realidades alegres, tristes o enigmáticas, 

favorecen el desarrollo mental y emocional 

 Expresión del pensamiento y sentimientos: Piaget llega a concluir que el juego 

simbólico es la forma de pensar del niño. Como si la dificultad de pensar sobre 

sus propias experiencias se compensara con la facilidad que demuestra para 

representarlos 

Juego dramático  

 

Es una acción convencionalmente repetida en la que intervienen coordinados los 

distintos tipos de expresión: corporal, lenguaje oral, la expresión plástica y la 

expresión rítmico-musical. En la expresión dramática intervienen distintos tipos de 
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lenguajes, el juego dramático necesita apoyarse en el resto de las formas de 

expresión. 

En el juego dramático es esencial la presencia del conflicto entendido como relación 

establecida entre dos personajes: el protagonista y su oponente 

Conquistas del niño a través del juego dramático (tener en cuenta edades) 

Es consciente de sus emociones y desea expresarlas para hacerlas entender a sus 

amigos 

Utiliza las posibilidades de su cuerpo para expresarse, representar, moverse 

Observa y comprende detalles significativos de una situación y los integra para 

reproducirlos de forma expresiva 

Adecua sus gestos a las exigencias de las situaciones que está experimentando 

Mientras utiliza las marionetas, utiliza las palabras adecuadas a cada personaje, a 

las situaciones 

Sabe manejar una o más marionetas 

Ordena su pensamiento para dar lugar a una historia coherente 

En la distribución de roles acepta hacer de malo, feo, … valores negativos 

Expresa juicios y críticas sobre las interpretaciones de los compañeros 

Es capaz de seguir las reglas del juego 

Transfiere a una situación nueva comportamientos, conocimientos ya adquiridos 

Valora, juzga las acciones de un juego en relación con los efectos obtenidos 

Funciones del profesor 

Ayudar a crear un clima propicio para que el niño pueda manifestarse libremente 

Intervenir cuando observe que algún niño no participa o alguno no respeta la 

libertad de los otros 

Estar atento a las intervenciones y sugerencias 

Pasos a seguir 

 Análisis creativo: antes del juego 
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Elegirán un tema o idea para la representación 

Selección de los personajes, distribución de papeles 

Se prepara un argumento con hechos y situaciones fundamentales 

Identificación del conflicto dramático: lo que ocurre entre los personajes 

Preparación de la escenografía y los accesorios 

 Realización: juego propiamente dicho 

Actuación 

 Análisis crítico: después del juego 

Reflexión colectiva sobre lo que se ha hecho 

Actividades dramáticas 

Juegos a partir del propio cuerpo 

Representaciones individuales estáticas (árbol) 

Representaciones individuales dotadas de movimiento, adquiere animación y se 

desenvuelve como un personaje que puede representar una acción (gato) 

Representaciones colectivas. (tren) 

Los personajes pueden ser: reales (bombero), fantásticos (bruja), legendarios 

(pirata), genéricos (carpintero), concretos (Cid), extraídos de la literatura 

(Caperucita), animales (gato), inanimados (flores), abstractos (el amor),… 

Juegos de representación de cuentos 

Se conservarán los diálogos, se introducirá la acción precisa en el cuento, conservar 

la figura del narrador que será el hilo conductor de la acción y coordinará el 



 

31 

  

movimiento y participación de los personajes. Los pasos a seguir para la 

dramatización del cuento son: 

Contar el cuento, procurando mantener la atención, voces, inflexiones 

Comprobar que lo han comprendido 

Entre todos se contará otra vez el cuento. Ayudar con preguntas ¿qué pasa con? 

Recordar los personajes con el fin de repartir los papeles. Todos intervendrán. 

Repartir los papeles teniendo en cuenta las preferencias para que no se sientan 

angustiados 

Se representa el cuento utilizando toda el aula y símbolos donde pueden situarse 

cada personaje. El educador hará de narrador y dará pie a las distintas 

intervenciones 

Preparar los decorados y disfraces 

Representar el cuento, ensayo 

Representar el cuento con público. Demostrar que es resultado es fruto del trabajo 

del grupo 

Dramatización de canciones 

Actividad muy próxima al juego pues muchos juegos van acompañados de 

canciones: comba, corro,… 

Canciones seriadas: sucediendo situaciones encadenadas en serie, cada una como 

una propuesta distinta a la anterior pero parecida. Así se incita a mover las distintas 

partes del cuerpo o a realizar acciones como andar, comer, saltar. Son excelentes 

para el ejercicio de la psicomotricidad y de la creatividad 

Canciones narrativas, permiten la actuación de un coro que desarrolla toda la 

canción, es como el narrador 

Canciones dialogadas con narrador. Como un cuento pero con música que 

propicia la danza. 

Dramatización de poemas 
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Poemas asimilables a los cuentos, como romances de carácter narrativo, cuentos en 

verso poemas asimilables a las canciones, con presencia de ritmo que puede ser 

reforzable con instrumentos de percusión o palmas o pitos 

 Juegos dramáticos creados por niños 

Los niños de forma espontánea y sin intervención del adulto representan juegos 

dramáticos cuando juegan a los toros, médicos,... 

Para que el juego dramático sea realmente creado por los niños, con el apoyo del 

educador, habrá que crear las condiciones del proceso de dramatización que incluya 

la creación del argumento, aunque éste no se exponga de forma explícita a los 

alumnos 

El papel del educador será estimulador, animador y coordinador de los intentos 

creativos de carácter colectivo, buscará las ideas que salgan de ellos y que la 

aceptación sea general 

Juegos con títeres y marionetas 

Intervienen sólo las manos, pero es valioso para el desarrollo verbal (dicción, 

vocabulario), la comunicación, la anteposición del niño, la educación de la mano, 

el desarrollo de la creatividad y la imaginación 

En ocasiones puede servir para que el niño manifieste problemas o tensiones que él 

siente, resultándoles más fácil ponerlas en boca de otros. 

 

2.6. Fundamentación teórica de la variable dependiente 

APRENDIZAJE DE POEMAS 

 

Definición 

La palabra poética hace palpable la lejanía en el vacío vivo del lector, ese vacío 

creado por la palabra recibida, acogida hospitalariamente: hospitalidad para con la 

palabra desde una sin morada, desde un sin-lugar.  
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La hospitalidad levinasiana, leída no ya para con el otro, sino en relación a las 

palabras, nos ayuda a pensar la sin morada como el espacio desprovisto del 

concepto desde donde poder acoger la palabra que muestra la ausencia y revela el 

secreto. Y precisamente la hospitalidad está en no saberla; no hay un yo que sepa; 

no hay una morada desde la que acoger; sólo existe la acogida, el acto de acoger, 

abandonándose, en la experiencia de no pertenecerse, de desvivirse.  

En la búsqueda de más realidad, el hombre necesita ese lenguaje que no es para la 

interpretación, sino para la experiencia; la experiencia sin concepto.  

Frente a la hegemonía del concepto y del significado, se necesita una atención para 

con lo que las palabras hacen, nos hacen. (Gabilondo J. , 1991) 

El hombre necesita ese lenguaje no anclado en lugar alguno, el lenguaje propio del 

sin-lugar, único lugar posible donde vivir literalmente la realidad. 

Beneficios 

La poesía es una colección de palabras que representan pensamientos. No importa 

la cantidad ni la colocación de las palabras, sino el significado de la combinación. 

Esta combinación de las palabras hace un ritmo en que se puede escuchar la 

musicalidad dentro del poema.  

Uno puede comprender la musicalidad a través de una manera personal. Esta 

habilidad es el elemento más pertinente al poder de la poesía. Por eso, un análisis 

del poema puede producir un sentido diferente para cada lector. La poesía nos da 

un amplio espacio para presentar nuestros sentimientos y pensamientos.  

Según la definición de la poesía, analizar la poesía nos ofrece un instrumento 

atractivo y didáctico para estudiar español. Con respecto a la necesidad de 

usar material auténtico, la poesía es uno de los buenos ejemplos que se 

puede mostrar efectivamente el uso de palabras o puntos gramaticales según 

su contexto. La poesía muestra las ideas reales del poeta por el lenguaje 

auténtico. Por eso, el uso de la poesía les permiten a los maestros realizar 

actividades que les podrían motivar a los estudiantes. Se puede crear unas 

lecciones fundadas en el uso complejo del lenguaje dentro de la poesía. Los 

estudiantes podrían ver la belleza del lenguaje por la poesía. 
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Por eso, la poesía debe ser una parte del currículo en la escuela secundaria 

para motivar a los estudiantes desde el principio de su aprendizaje de una 

segunda lengua. 

Leer la poesía puede ser una oportunidad de identificarse con el protagonista 

o un tema. 

Se puede darse cuenta de una memoria personal cuando se lee la poesía. El 

efecto de las palabras crea una conexión personal entre el lector y las ideas 

representadas. Las palabras son más poderosas que las presentadas en otros 

tipos de literatura mediante la imaginería en la poesía. Estudiar la poesía les 

da a los estudiantes un espacio personal por el cual ellos podrían usar su 

imaginación para analizar e interpretar ideas. (Emmerling, 2012) 

 

Ventajas 

La poesía aumenta la capacidad de la enseñanza de una segunda lengua por sus  

elementos únicos en la expresión creativa. Las lecciones gramaticales no tienen que 

ser como las lecciones tradicionales en que muchas veces les aburren a los 

estudiantes. Las lecciones pueden consistir en un análisis del contexto auténtico, 

como un poema. Hay muchas más ventajas de enseñar la poesía en el aula de una 

segunda lengua. 

Primero, los maestros pueden usar los elementos lingüísticos del poema para crear 

las conversaciones más agradables e informativas que los elementos gramaticales 

presentados por el maestro. Sin embargo, el vocabulario en la poesía puede ser muy 

complejo para los niveles básicos.  

La presencia del vocabulario complejo en la poesía. De acuerdo con otros 

investigadores, esta característica no es un elemento negativo de la poesía 

porque los estudiantes aprenden el vocabulario mediante el contexto. 

Aprender mediante el contexto es mucho más significante que leer una lista 

larga de vocabulario. Además, los estudiantes tienen que usar el contexto de 

la cultura para entender bien la palabra desconocida. 

Además del conocimiento del vocabulario, los maestros pueden enseñar la 

pronunciación a través de la poesía. Acuerdo de mi experiencia de una 
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estudiante de español, enseñar la pronunciación es una ventaja enorme 

porque muchas veces no se enfoca en la enseñanza de la pronunciación. 

(Kellen & Bording, 2000) 

También, hay que pronunciar palabras correctamente en los recitales de poesía para 

indicar el propósito del poeta. Los dos autores dicen que los estudiantes deben hacer 

una interpretación para practicar la pronunciación.  

Con la emaciación en sus voces, es probable que la pronunciación pueda ser 

exagerada. Por eso, los estudiantes deberían prestar su atención a la pronunciación 

correcta. Si las pronunciaciones no son correctas, los otros estudiantes tienen la 

oportunidad de corregirlas.  

La comunicación exitosa es crucial para los estudiantes. Por eso, practicar la 

pronunciación mientras estudiar la poesía es una ventaja enorme.La ventaja más 

poderosa de enseñar la poesía es darles a los estudiantes la oportunidad de aprender 

la cultura. La cultura es un elemento esencial de la lengua porque incorpora las 

creencias y acciones habituales de los hablantes nativos. Según al Diccionario de 

lengua española por la Real Académica Española, la cultura popular es el “Conjunto 

de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.”  

En este “conjunto de las manifestaciones” incluye las actitudes, costumbres, 

tradiciones, metas de vida, y morales de la gente en general, pero también incluye 

las de los individuales (“Cultura”). Cada región y grupo de la cultura tienen sus 

propias frases, y modos de comunicarse. Por eso, la cultura es una parte integrada 

de la lengua. La representación abajo muestra aquella interrelación entre la lengua 

y la cultura. 

Inteligencia Lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. 

Describe la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y escrito, la habilidad para 

aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística. 
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Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje 

para expresarse retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal 

en escritores, poetas, abogados, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan 

sobre otras habilidades como la de comunicarse. 

La inteligencia lingüística se reconoce como una aptitud humana de largo estudio. 

La psicología evolutiva ha demostrado cómo el ser humano adquiere habilidades 

para comunicarse en forma efectiva de una manera rápida. Dado esto, la inteligencia 

lingüística se desarrolla con facilidad en personas con capacidades cognitivas 

eminentemente normales. Asimismo, los mecanismos de procesamiento de 

información asociados con esta inteligencia se ven afectados con facilidad cuando 

el cerebro sufre algún daño. 

La comunicación con las demás personas es importante, y esta inteligencia es 

necesaria si se quiere obtener un buen desempeño en el campo social. Disciplinas 

como la Oratoria, la Retórica y la Literatura ayudan a desarrollarla, perfeccionarla 

y enriquecerla. 

La Inteligencia 

Desde un concepto científico se podría definir como la capacidad de adquirir 

aptitudes físicamente reales. 

Definir qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica; ante un escenario 

tan diversificado de opiniones, Vernon (1960) sugirió una clasificación de las 

principales definiciones. La definición se hizo en base a tres grupos: las 

psicológicas, mostrando a la inteligencia como la capacidad cognitiva, de 

aprendizaje y relación; las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones; y las operativas, que son aquellas que dan una definición 

circular diciendo que la inteligencia es "...aquello que es medido en las pruebas de 

inteligencia". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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El concepto de inteligencia artificial generó hablar de sistemas, y para que se pueda 

aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, éste debe poseer varias características, 

tales como la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera 

abstracta, comprender ideas y lenguajes, y aprender. 

Tal diversidad indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual sólo puede ser 

descrita parcialmente mediante enumeración de procesos o atributos que, al ser tan 

variados, hacen inviable una definición única y delimitada, dando lugar a singulares 

definiciones, tales como: «la inteligencia es la capacidad de adquirir capacidad», de 

Woodrow, o «la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia», de Bridgman 

Dominios de conocimiento 

 

a. Comunicación oral 

En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante 

demuestra en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus 

intervenciones, así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre 

otros; es decir, se evidencia el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: 

escuchar y hablar. 

Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales comprenden los 

estudiantes, cómo construyen los significados y de qué manera organizan y 

expresan sus ideas en determinadas situaciones comunicativas. 

b. Comprensión de textos escritos 

En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y 

crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes 

significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo. 

Reforma curricular 

La reforma curricular es un proceso que implica evaluar la formación de psicólogos 

de acuerdo con las tendencias educativas mundiales, nacionales y locales y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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exigencias del contexto en materia de ciencia, tecnología, economía y mercado; por 

lo cual debe ser flexible y cambiante para responder a las transformaciones 

contemporáneas.  

Para tal efecto, se revisan el número de créditos, los contenidos de los componentes, 

los prerrequisitos, la aplicación del modelo curricular y las didácticas 

implementadas en el desarrollo de los componentes para el logro de los objetivos 

de formación disciplinar y profesional. 

 

Objetivos de la reforma curricular 

 El desarrollo de la condición humana y la enseñanza de comprensión. 

 Jerarquización de la formación humana en la articulación con la preparación 

científica y cultural 

 La comprensión entre los seres humanos. 

 Respeto solidaridad y honestidad 

 Interculturalidad plurinacionalidad inclusión 

2.7. Hipótesis 

“La utilización de los pictogramas  incide en el aprendizaje de los poemas en el 

segundo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi Grande de la 

ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua”  

2.8. Señalamiento de variables de la hipótesis 

Variable independiente: La utilización de los pictogramas. 

Variable dependiente: Aprendizaje de poemas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo se fundamentó en el enfoque  cualitativo y cuantitativo, 

Cualitativo porque el problema ha requerido de una investigación interna, realizó 

un análisis e interpretación de los resultados, se dio un diagnóstico sobre los 

aspectos investigados, sus objetivos han planteado acciones inmediatas con el fin 

de mejorar el rendimiento de las estudiantes, planteó una hipótesis lógica, requirió 

de un trabajo analítico con todos/as los participantes antes mencionados y sus 

resultados no han sido generalizados; Cuantitativa porque el problema ha requerido: 

recoger, procesar y analizar datos numéricos que se presentó en tablas y gráficos 

con cálculos estadísticos, lo cual brindara una realidad específica.  

3.2. Modalidad Básica de la  Investigación 

La investigación fue de campo porque el estudio ha sido sistemático y se estuvo 

realizando en el lugar donde se produjeron los hechos, de esta forma tomó contacto 

en forma directa con la realidad de la institución educativa, y se obtuvo la 

información de acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto.  

La investigación fue documental porque los temas se encontraron en libros, tesis, 

documentos y páginas web lo cual facilitó la estructura adecuada del Marco 

Teórico. 

El enfoque es cuantitativo porque para la recolección de la información se utilizarán 

técnicas e instrumentos para levantar información la misma que será procesada 

tabulando y graficada para el análisis y la interpretación a partir de los cuales se 

establecerán las conclusiones. 
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3.3. Tipo de Investigación 

 

Esta investigación inició desde el nivel exploratorio y se utilizó para el problema 

de nuestra investigación y estuvo realizado en el análisis crítico.  

Siguiente nivel fue el descriptivo, ya que la investigación debió seguir normas, 

exigió un conocimiento científico suficiente durante las exigencias en este proceso. 

Se ha planteado hipótesis y fue realizada en el marco teórico. 

 

3.4. Población y muestra 

La población de este estudio estuvo integrada por 8 docentes y 80 estudiantes de la 

Unidad Educativa “Huachi Grande”. Por ser la muestra finita es de tipo 

probabilística y se aplicó a todo el universo. 

 

Cuadro Nº 1 Población  

POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

NIÑOS Y NIÑAS 80 91% 

DOCENTES 8 9% 

TOTAL 88 100% 

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda  
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3.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA UTILIZACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS  

Cuadro Nº 2 La utilización de pictogramas 

Concepto  Categorías  Indicadores  Ítems  Técnicas e Instrumentos  

Los pictogramas 

son formas de 

representación y 

comunicación, 

emplean lenguaje 

que permite 

expresarse 

libremente a través 

del dominio de las 

imágenes que 

favorecen el 

proceso creador de 

los niños.  

 

Formas de 

representación  

   

     

 

 Expresión libre  

   

 Proceso creador  

   

Oral, escrito, 

mímico 

   

   

Interiorizar  

Exteriorizar  

 

  Originalidad  

 ¿El niño expresa su conocimiento con su expresión 

espontánea?  

 ¿Se evidencia la comprensión en los trabajos a 

realizados por el niño?  

 ¿Cuándo elabora sus trabajos denota acciones 

comunicativas concretas?  

 ¿Los gráficos realizados expresan la libertad que goza 

el niño?  

 ¿Se observa que el niño tiene un buen manejo de los 

pictogramas?  

 ¿En sus trabajos libres se observa rasgos de 

originalidad y creatividad?  

 

 

Técnica:  

Encuesta  

 

 Instrumento: 

Cuestionario estructurado 

  

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 
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3.5.2. Operacionalización Variable Dependiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: APRENDIZAJE DE POEMAS 

Cuadro Nº 3 Aprendizaje de poemas 

Concepto  Categorías  Indicadores  Ítems  Técnicas e Instrumentos  

Es la capacidad humana 

del pensamiento para 

representar en las 

imágenes el mundo 

interno y externo a través 

de medios de expresión 

como son los poemas, 

constituye 

una composición de 

carácter literario que se 

enmarca en el campo de 

la poesía. El texto puede 

estar desarrollado 

en verso o en prosa 

 

 

Capacidad humana  

   

   

  Representar 

imágenes del 

mundo interno, 

eexterno. 

Destreza  

   

      

Imágenes  

     

   

verbal  

     

  Creatividad  

 ¿Le gustaría aprender poemas?  

 ¿Cómo le gustaría aprender poemas?  

 ¿Los poemas son importantes para usted?  

 ¿Ha leído antes un poema?  

 ¿Piensa usted que las imágenes son 

importantes en un poema? 

 ¿Le gustaría escribir poemas? 

 ¿Su maestra le enseña a describir imágenes? 

 ¿Usted quisiera que se enseñe con imágenes 

las asignaturas? 

 ¿Los poemas son interesantes para usted?  

 

 

Técnica:  

Encuesta   

 

 

 

Instrumento:  

Cuestionario estructurado   

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda

http://definicion.de/poesia
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3.6 Recolección de información 

Cuadro Nº 4: Plan de recolección de información  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Niños y niñas de la Unidad Educativa Huachi 

Grande. 

3. ¿Sobre qué aspectos? La utilización de los pictogramas , en el 

aprendizaje de los poemas 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Aldas Jacome María Fernanda 

5. ¿A quiénes? Estudiantes y docentes Unidad Educativa 

“Unidad Educativa Huachi Grande.”  

6. ¿Cuándo? Junio 2014 

7. ¿Dónde? Unidad Educativa Huachi Grande 

8. ¿Cuántas veces? Se aplicó dos veces: piloto y definitivo 

9. ¿Cómo? Encuesta dirigida hacia los niños, niñas y 

docentes de la Unidad Educativa Huachi 

Grande. 

10. ¿Con qué? Cuestionario estructurado de encuesta a los 

niños y docentes. 
 

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda  

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos. 

 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadro de cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos significativamente en los análisis). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Entrevista aplicada a los estudiantes 

1. ¿Le gustaría aprender poemas? 

                          Cuadro Nº 5: Aprender poemas 

1.¿LE GUSTARIA APRENDER POEMAS? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 34 42,5 % 

NO 37 46,25 % 

A VECES 9 11,25 % 

 80 100 % 

 

 
                             Gráfico Nº  5 Aprender poemas 

                             Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 
 De los 80 estudiantes encuestados correspondiente al 100%, indican que; 37 

estudiantes que es el 46,25  afirman que no les gustaría aprender poemas. 34 niños 

y niñas que es el 42,5 % afirman que si les gustaría aprender poemas, 9 alumnos 

que es el 11,25%  afirman que a veces les gustaría aprender poemas 

Interpretación 
 Se deduce que los niños y niñas en su gran mayoría no  tienen interés por aprender 

poemas  esto se debe a que no ha existido el debido interés por enseñar poemas y a 

describir imágenes por parte de los docentes y esto no ayudará a que los estudiantes 

desarrollen su  imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

43%

11%

SI

NO

A VECES
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2. ¿Piensa usted que las imágenes son importantes en un poema? 

                      Cuadro Nº 6: Las imágenes son importantes en un poema 

2.¿PIENSA USTED QUE LAS IMÁGENES SON 

IMPORTANTES EN UN POEMA? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 3 % 

NO 78 97 % 

A VECES 0 0 % 

 80 100% 

 

 
                         Gráfico Nº  6 Las imágenes son importantes en un poema 

                         Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 El resultado de los 80 estudiantes encuestados representan el 100%, 78 estudiantes 

que es el 97%  afirman que no son importantes la imágenes en los poemas.  2 niños 

y niñas que es el 3% afirman que si  son importantes la imágenes en un poema. 

Interpretación 

 Se analiza que los niños y niñas no creen que es importante las imágenes en un 

poema ya que los niños no usan las imágenes de la mejor manera no describen 

experiencias o emociones que ellos sienten con observar. 

 

2%

98%

0%

SI

NO

A VECES
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3. ¿Le gustaría escribir poemas? 

                          Cuadro Nº 7: Escribir poemas 

3.-¿LE GUSTARÍA ESCRIBIR POEMAS? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 28 35 % 

NO 50 62,5 % 

A VECES 2 2,5 % 
 

80 100 % 

 

 
                 Gráfico Nº  7 Escribir poemas 

                       Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

 
Análisis 

 De los 80 estudiantes encuestados correspondiente al 100 %  indican que 50 

estudiantes que es el 62,5 afirman que no les gustaría aprender poemas, 28 niños y 

niñas que es el 35 % afirman que si les gustaría aprender poemas,  2  estudiantes 

que es el 2,5 % a veces  les gustaría aprender poemas. 

Interpretación 

 Se deduce que a los niños y niñas no les gustaría escribir poemas, por lo que  esto 

es de mucha importancia ya que será muy valioso para el desarrollo personal, la 

creatividad y la capacidad de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

62%

35%

3%

SI

NO

A VECES
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4.- ¿Su maestra le enseña a describir imágenes?  

                          Cuadro Nº 8: Descripción de imágenes 

4.-¿SU MAESTRA LE ENSEÑA A DESCRIBIR 

IMÁGENES? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 13 16 % 

NO 67 84 % 

A VECES 0 0 % 

 80 100 % 

 

 
                         Gráfico Nº  8 Descripción de imágenes. 

                         Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

 

Análisis 

 De los 80 estudiantes encuestados  correspondiente al 100% indican que 67 niños 

y niñas que es el 84%, afirman que su maestra no les enseña a describir imágenes, 

13 estudiantes que es el 16% afirman que su maestra si les enseña a describir 

imágenes. 

Interpretación 

 Se analiza que los niños y niñas no aprenden a través de imágenes con esto no se 

logrará en los  estudiantes el desarrollo de su imaginación y más aún que presten 

atención en las imágenes que observan y no se darán cuenta de los pequeños detalles 

que son muy importantes para el desarrollo de su imaginación y atención e 

imaginación. 

 

 

 

 

16%

84%

0%

SI

NO

A VECES
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 5.- ¿Los poemas son interesantes para usted? 

                          Cuadro Nº 9: Interés en los poemas 

5.-¿LOS POEMAS SON INTERESANTES PARA 

USTED? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 8 10 % 

NO 70 87 % 

A VECES 2 3 % 

 80 100 % 
 

 

 
                         Gráfico Nº 9: Interés en los poemas 

                         Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

 

Análisis 

 De los 80 estudiantes encuestados correspondiente al 100%; indican que; 70 niños 

y niñas que es el 87% afirman que no son interesantes los poemas, 8 alumnos que 

es el 10%, dicen que si son interesantes los poemas, 2 estudiantes que es el 3 %  a 

veces les parece interesantes los poemas. 

Interpretación 

 Se deduce que no son interesantes los poemas en los niños y niñas, nos podemos 

dar cuenta que si desde pequeños no existe una incentivación sobre los poemas tanto 

de los padres, maestros esto no ayudará a ejercitar la memoria de los niños y 

comprender situaciones emocionales. 

 

 

 

10%

87%

3%

SI

NO

A VECES
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6.- ¿Le gustaría que haya variedad de poemas en los cuentos? 

                      Cuadro Nº 10: Variedad de poemas 

6.-¿LE GUSTARÍA QUE HAYA VARIEDAD DE 

POEMAS EN LOS CUENTOS? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 8 10 % 

NO 70 87 % 

A VECES 2 3 % 

 80 100 % 

 

 
                            Gráfico Nº  10: Variedad de poemas 

                            Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 El resultado de los 80 estudiantes que es el 100%, indican que; 70 estudiantes que 

es el 87%  no les gustaría que haya variedad de poemas en los cuentos, 8 niños y 

niñas que es el 10%  si les gustaría que haya poemas en los cuentos , 2 estudiantes 

que es el 3%  a veces les gustaría que haya poemas en los cuentos. 

Interpretación 

 Se analiza que a los estudiantes no les gustaría que haya variedad de los poemas 

en los cuentos ya que a los niños y niñas es importante enseñarles algo diferente y 

no siempre lo mismo para que en ellos vaya despertando nuevas emociones e 

inquietudes que sean encaminados a la reflexión y al razonamiento del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

10%

87%

3%
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A VECES
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7.- ¿Usted cree que la poesía ayuda a desarrollar la imaginación? 

                          Cuadro Nº 11: Imaginación 

7.-¿USTED CREE QUE LA POESÍA AYUDA A 

DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 10 13 % 

NO 66 82 % 

A VECES 4 5 % 

 80 100 % 
 

 
                         Gráfico Nº  11 Imaginación 
                           Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 El resultado de 80  estudiantes encuestados correspondiente al 100%  indican que 

66 niños y niñas que es el 82% afirman que no creen que  la poesía ayuda a mejorar 

la imaginación, 10 estudiantes que es el 13 % si creen que la poesía ayuda a 

desarrollar la imaginación, 4 alumnos que es el 5 % dicen que a veces creen que la 

poesía ayuda a desarrollar la imaginación. 

Interpretación 

 Se deduce que no ayuda a desarrollar la imaginación porque no permite darse la 

idea de lo que será o de lo que podrá pasar tan solo con leer o ver una imagen no 

favorecerá la comprensión y expresión del niño y no ayuda a realizar sus propias 

creaciones. 

 

 

 

 

12%

83%

5%

SI

NO

A VECES
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8.- ¿Los poemas en pictogramas ayudan a una mayor comprensión del texto? 

                           Cuadro Nº 12: Comprensión 

8.-¿LOS POEMAS EN PICTOGRAMAS AYUDAN A UNA 

MAYOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 9 11 % 

NO 66 83 % 

A VECES 5 6 % 

 80 100 % 
 

 
                               Gráfico Nº  12 Comprensión 

                               Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 El resultado de los 80 estudiantes encuestados que es al 100%, 66 niños y niñas 

que es el 83% afirman que los pictogramas no ayudan para una mejor comprensión 

lectora, 9 alumnos que es el 11% dicen que si ayudan los pictogramas para una 

comprensión lectora, 5 estudiantes que es el 6% dicen que a veces ayudan los 

pictogramas a una comprensión lectora. 

Interpretación 

 Se analiza que no ayudan los pictogramas a una mejor comprensión del texto  

porque  no es aplicado de una manera adecuada ya que es un recurso comunicativo 

que ayuda y sintetiza un mensaje con tan solo ver una imagen también nos ayuda a 

desarrollar habilidades cognitivas como la memoria y ayudará a la retención  de 

información. 

  

11%

83%

6%

SI

NO

A VECES
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4.2. Encuesta aplicada a docentes 

1.- ¿El niño expresa su conocimiento con su expresión espontánea? 

                     Cuadro Nº 13: Expresión espontánea 

1.-¿EL NIÑO EXPRESA SU CONOCIMIENTO 

CON SU EXPRESIÓN ESPONTÁNEA? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0 % 

NO 4 100 % 

A VECES 0 0 % 

 4 100 % 

 

 
                            Gráfico Nº  13: Expresión espontánea 

                            Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 De los 4 docentes  encuestados correspondiente al 100%, indican que; 4 docentes 

que es  el 100%, los niños no expresa su conocimiento con su expresión espontánea. 

Interpretación 

 Se analiza que los niños y niñas no expresan su conocimiento con su expresión 

espontánea  ya que no guarda relación con sus experiencias personales y no  

manifiesta su atención durante la lectura de libros y no se observa las habilidades 

cognitivas para entender un texto. 

 

 

 

 

100%

0%0%

SI

NO

A VECES
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2. ¿Se evidencia la comprensión en los trabajos realizados por el niño? 

                          Cuadro Nº 14: Comprensión 

2.-¿SE EVIDENCIA LA COMPREMSIÓN EN LOS 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL NIÑO? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 4 100 % 

NO 0 0 % 

A VECES 0 0 % 

 4 100% 

 

 
                          Gráfico Nº  14 Comprensión 

                          Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 De  los 4 maestros que corresponde al 100%, 4 docentes afirman que no se 

evidencia la comprensión en los trabajos realizados por el niño.  

Interpretación 

 Se analiza que no porque en cada trabajo de cada niño no se observa los mínimos 

detalles y características de un poema que no se ha despertado el interés en los niños 

y esto no facilitara la comprensión del texto. 

 

 

 

 

 

 

100%
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3. ¿Cuándo elabora sus trabajos denota acciones comunicativas concretas? 

                          Cuadro Nº 15: Encuesta aplicada a estudiantes 

3.-¿CUÁNDO ELABORA SUS TRABAJOS 

DENOTA ACCIONES COMUNICATIVAS 

CONCRETAS? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0 % 

NO 3 75 % 

A VECES 1 25 % 

 4 100 % 

              

 
                          Gráfico Nº  15 Encuesta aplicada a estudiantes 
                             Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

 

Análisis: el resultados de los 4 docentes encuestados que corresponde al 100%, 3 

docentes que es el 75% afirman que no se denota creatividad en el trabajo de los 

niños, 1 docente que es el 25% afirman que a veces se denota creatividad en el 

trabajo de los niños 

Interpretación: Se deduce que no se denota creatividad en el trabajo de los niños 

ya que los docentes afirman que la forma  de  aprender se basa en su relación con 

el mundo que lo rodea, y para conocer su entorno y los niños no plasman lo que 

sienten en dibujos o en lo que ellos realizan. 

. 
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4.- ¿Los gráficos realizados expresan la libertad que goza el niño? 

                       Cuadro Nº 16: libertad del niño 

 

4.-¿LOS GRÁFICOS REALIZADOS EXPRESAN 

LA LIBERTAD QUE GOZA EL NIÑO? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 50 % 

NO 0 0 % 

A VECES 2 50 % 

 4 100 % 

 

 
                            Gráfico Nº  16 libertad del niño 

                          Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis  

De los 4 docentes que corresponde el 100% , 2 docentes que es el 50%  afirman que 

si se expresa libertad que goza el niños en los gráficos realizados, 2 maestros que 

es el 50% dicen que a veces se expresa en los gráficos la libertad que goza el niño. 

Interpretación 

Se puede decir que la mayoría de docentes consideran que los gráficos realizados 

expresan la libertad que goza el niño como recurso para el aprendizaje; mientras 

que ningún de docente manifiesta lo contrario. 
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5.- ¿Se observa que el niño tiene un buen manejo de los pictogramas? 

                               Cuadro Nº 17: Observación 

5.-¿SE OBSERVA QUE EL NIÑO TIENE UN 

BUEN MANEJO DE LOS PICTOGRAMAS? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0 % 

NO 2 50 % 

A VECES 2 50 % 

 4 100 % 

 

 
                            Gráfico Nº  17 :Observación 

                               Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

 De los resultados de los 4 docentes que corresponde al 100% , 2 maestros que es 

el 50%  dicen que no se observa que el niño tiene buen manejo de los pictogramas, 

2 profesores que es el 50% dicen que a veces se observa que el niño tiene un buen 

manejo de los pictogramas. 

Interpretación 

 Se puede notar que la mayoría de docentes no consideran que los niños tienen un 

buen manejo de los pictogramas como apoyo para el aprendizaje; mientras que los 

demás docentes manifiestan que podría ser o no necesario en las asignaturas 
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6.- ¿En sus trabajos libres se observa rasgos de originalidad y creatividad? 

                       Cuadro Nº 18: Observación 

6.-¿EN SUS TRABAJOS LIBRES SE OBSERVA 

RASGOS DE ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD? 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0 % 

NO 3 75 % 

A VECES 1 25 % 

 4 100 % 

 

 
                            Gráfico Nº  18: Observación 

                            Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

Análisis 

De los 4 profesores que corresponde al 100%,  3 docentes que es el 75% afirman 

que en sus trabajos libres no se observa rasgos de originalidad y creatividad , 1 

docente que es el 25% dice que a veces en sus trabajos se observa rasgos de 

creatividad. 

Interpretación 

 Se deduce que en su gran mayoría los docentes afirman que no se observan rasgos 

de creatividad ya que esto es de mucha importancia para el docente donde puede 

observar si el niño está aprendiendo o si le sucede algo observando lo que el realice 

en sus trabajos. 

 

 

 

0%

75%

25%
SI

NO

A VECES
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4.3. Verificación de la Hipótesis 

                        Cuadro N° 19: Verificación de Hipótesis 

PREGUNTAS ENCUESTAS 

Preguntas 1 3 1 3 

Si 37 50 0 3 

No 34 28 0 3 

A veces 9 2 1 1 
                           Elaborado por: Aldas Jácome María Fernanda  

 

4.3.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis: “La utilización de los pictogramas SÍ  incide en el aprendizaje de los 

poemas en el segundo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Huachi 

Grande.”   

Ho: La utilización de los pictogramas No incide en el aprendizaje de los poemas. 

H1: La utilización de los pictogramas incide en el aprendizaje de los poemas. 

Para aceptar o rechazar la hipótesis se tomaron en cuenta las siguientes preguntas 

de las encuestas.  

Las preguntas Nº 1 y Nº 3 realizadas a los estudiantes son las siguientes: 

1. .¿Le gustaría aprender poemas? 

3. ¿Le gustaría escribir poemas? 

Las preguntas Nº 1 y Nº 3 realizadas a los docentes son las siguientes: 

3. ¿Cuándo elabora sus trabajos denota acciones comunicativas concretas? 

6. ¿En sus trabajos libres se observa rasgos de originalidad y creatividad? 

 

4.3.2. Nivel de significación, grados de libertad y regla de decisión 

Nivel de significación  

a = 0,05  

gl = (f - 1) (c - 1)  

gl = (4 - 1) (3 - 1)  

gl = (3) (2)  

gl= 6  



 

59 

  

Nivel de significación de 0,05 y 6 grados de libertad (gl), el valor del chi cuadrado 

tabular es de 12,59.  

X2t = 12,59 

 

Regla de decisión 

Se acepta la hipótesis nula si el valor del chi cuadrado calculado es igual o menor a 

12,59 caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.3.3. Estimador estadístico (Estadígrafo) 

X2=∑ [(0-E)2 ] 

 E 

X2= valor a calcularse de chi cuadrado. 

∑= sumatoria 

0= Frecuencia observada 

E= Frecuencia teórica o esperada  

 

4.3.4. Recolección de datos y cálculos estadísticos 

 
Cuadro Nº 20 Frecuencias observadas 

PREGUNTAS 
FRECUENCIAS 

TOTAL 

SI NO 

A 

VECES 

1.- ¿LE GUSTARÍA APRENDER POEMAS? 
37 34 9 

80 

3.- ¿LE GUSTARIA ESCRIBIR POEMAS? 
50 28 2 80 

3.-¿ CUANDO ELABORA SUS TRABAJOS DENOTA ACCIONES 

0 3 1 4 COMUNICATIVAS CONCRETAS? 

6.- ¿EN SUS TRABAJOS LIBRES OBSERVA RASGOS DE  

0 3 1 4 ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD 

TOTAL MARGINAL 
62 93 13 168 

Elaborado por: Aldás Jácome Maria Fernanda 
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Cuadro Nº 21 Frecuencias esperadas 

PREGUNTAS 
FRECUENCIAS 

TOTAL 

SI NO 

A 

VECES 

1.- ¿LE GUSTARÍA APRENDER POEMAS? 
44,3 29,5 6,2 

80 

3.- ¿LE GUSTARIA ESCRIBIR POEMAS? 
44,3 29,5 6,2 80 

3.-¿ CUANDO ELABORA SUS TRABAJOS DENOTA ACCIONES 

1.48 2,21 0,31 4 COMUNICATIVAS CONCRETAS? 

6.- ¿EN SUS TRABAJOS LIBRES OBSERVA RASGOS DE  

1,48 2,21 0,31 4 ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD 

TOTAL MARGINAL 
62 93 13 168 

 

Elaborado por: Aldás Jácome Maria Fernanda 
 

Cuadro Nº 22 Frecuencias observadas y esperadas 

O E O-E ( O-E)2 (O-E)2/ E 

37,00 44,30 -7,30 53,29 1,20 

50,00 44,30 5,70 32,49 0,73 

3,00 2,21 0,79 0,62 0,28 

3,00 2,21 0,79 0,62 0,28 

34,00 29,50 4,50 20,25 0,69 

28,00 29,50 -1,50 2,25 0,08 

0,00 1,48 -1,48 2,19 1,48 

0,00 1,48 -1,48 2,19 1,48 

9,00 6,20 2,80 7,84 1,26 

2,00 6,20 -4,20 17,64 2,85 

1,00 0,30 0,70 0,49 1,63 

1,00 0,30 0,70 0,49 1,63 

      Chi2  13,60 

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 

 

Prueba chi-cuadrada para asociación: Filas de la hoja de trab. Columnas de 

la hoja de trab. 
 

El valor de x2c = 13,60 > x2 t = 12,59 y de conformidad a lo establecido en la Regla 

de Decisión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir: La 

utilización de los pictogramas incide en el aprendizaje de los poemas. 
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Gráfico Nº  3 Chi-cuadrada 

Elaborado por: Aldás Jácome Maria Fernanda 

 

4.3.5. Decisión Final 

 

Con 6 grados de libertad y 0.05 % de significancia, aplicando la prueba X2 ( chi 

cuadrado) se tiene el valor tabular es igual X2 t  12,59; de acuerdo a los resultados 

obtenidos con los datos tomados de la encuesta se ha calculado el valor de que 

alcanza a X2c 13,60; lo que implica que se acepta la hipótesis alterna que dice: H1: 

La utilización de los pictogramas incide en el aprendizaje de los poemas, y se 

rechaza la hipótesis nula Ho. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Como conclusiones a la investigación realizada, se determina las siguientes:   

 

 Los maestros no aplican frecuentemente la estrategia de los pictogramas, pese 

a que los niños les gusta y les facilita el aprendizaje de los poemas. 

 

 Cuando aplica la estrategia no realiza todos los pasos por lo que los niños llegan 

a la descripción y no a la asociación de ideas principales. 

 

 Para el aprendizaje de poemas, las habilidades que poseen los niños y niñas no 

son aprovechadas de manera adecuadas, impidiendo expresarse libremente y de 

la forma como les resulta más fácil. 

 

  Al persistir el problema se puede evidenciar que no ha existido por parte de los 

docentes, y padres de familia la iniciativa para dar solución al problema por lo 

tanto es necesario implementar de manera urgente nuevas Estrategias 

Metodológicas en el área de Lengua y Literatura las mismas que permitan 

desarrollar en los estudiantes la utilización de pictogramas y de esa manera 

mejorar el aprendizaje de poemas.  

 

 

5.2. Recomendaciones 

 Actualizar las actividades lúdicas para maximizar el manejo de pictogramas 

motivando además, a los maestros, padres d familia y estudiantes el uso de  

nuevas técnicas que facilite el aprendizaje de los estudiantes.  
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 Motivar a los maestros, padres de familia y estudiantes a que se profundicen 

más en el aprendizaje de poemas, ya que es un paso importante en el área de 

Lengua y Literatura para mejor el hábito a la lectura. 

 

 Considerar la elaboración de una Guía Didáctica de manejo de pictogramas para 

mejorar el aprendizaje de poemas en los niños y niñas de segundo año de 

Educación General Básica de la escuela Huachi Grande de la Provincia de 

Tungurahua, Cantón Ambato. 
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CAPITULO VI 

 

6.1. Datos Informativos 

Título: Guía didáctica de manejo de pictogramas para mejorar el aprendizaje de 

poemas en los niños y niñas de segundo año de educación general básica de la 

escuela Huahi grande de la ciudad de Ambato, en el año lectivo 2013 – 2014. 

  

Institución Ejecutora: Escuela de Educación General Básica Huachi Grande 

 

Beneficiarios: Niños y niñas de segundo año de educación general básica 

 

Parroquia: Huachi Grande  

 

Cantón: Ambato  

 

Provincia: Tungurahua  

 

Dirección: Barrio Centro 

 

Responsable: Autoridad o Docente  

 

Equipo Técnico Responsable: Aldás Jácome María Fernanda 

Tiempo Estimado de Ejecución: 3 meses 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Para llegar a la propuesta en la escuela de Educación General Básica “Huachi 

Grande” de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato, se pudo observar el trabajo 

realizado por las docentes y las actividades que llevan a cabo con los estudiantes, 

de manera especial quienes trabajan con el desarrollo de habilidades lectoras a partir 

de la manipulación de pictogramas. De esa forma se pudo notar que la docente 

direccionó una serie de acciones para leer gráficos con los estudiantes, mas no para 

elaborar poemas a partir de los pictogramas; de ahí nace la necesidad de la presente 

propuesta, para mejorar el uso de los pictogramas en esta nueva aplicación como es 

la enseñanza de poemas. 
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Posteriormente, se procede a la aplicación de encuestas a los estudiantes y docentes, 

para saber que tanto conocen y aplican el uso de pictogramas, así como la 

repercusión que tiene esta actividad en el aprendizaje de poemas en los niños y 

niñas, teniendo como resultado que muy poco se aprovecha este recurso didáctico, 

a pesar que a los niños y niñas les gusta aprender a leer con el uso de poemas. .  

Los aspectos antes anotados, se constituyen en razones que permiten presentar una 

propuesta de trabajo para las docentes de la institución, con el fin de mejorar la 

lectura, utilizando los pictogramas para la enseñanza de poemas, y de esa forma 

facilitar la comunicación y alcanzar aprendizajes de calidad en cada uno de los 

estudiantes.  

 

6.3. Justificación 

La presente propuesta brinda la posibilidad de aplicar el modelo constructivista del 

aprendizaje porque busca aprovechar los pre-requisitos o conocimientos previos 

que tienen los estudiantes y partir de ellos, con la ayuda de los recursos didácticos, 

ir construyendo los conocimientos y favorecer el desarrollo de las habilidades 

lectoras en cada uno de los estudiantes.  

Se propone trabajar con los pictogramas, es decir que los niños y niñas con la ayuda 

de las figuras logren realizar poemas; esta secuencia de imágenes darán ideas a los 

estudiantes para que puedan decodificar según su forma de ver las cosas y realizarán 

su trabajo de manera adecuada; con ello se busca trabajar las habilidades, porque 

deben primero aprender a escuchar las instrucciones de la docente, luego hablar 

para expresar lo que piensa y siente; leer para decodificar lo que representan las 

imágenes y escribir para repetir las gráficas que plasma la profesora en los gráficos 

y tarjetas.  

La idea es que utilice el lenguaje para poder expresar lo que realmente piensa y 

siente, lo haga con claridad, entonación y sin presiones; con ello se logrará mejorar 

la comunicación con sus compañeros, los padres de familia, las docentes y los 

demás seres humanos; de esta forma el mensaje llegará claro a los demás; a la vez 

que, puede ya en el período escolar alcanzar aprendizajes de calidad de los 

contenidos de las diferentes áreas de estudio.  
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6.4. Objetivos 

6.4.1. General 

Diseñar una Guía didáctica para el manejo de los pictogramas y de esa forma 

mejorar el aprendizaje de poemas en los niños y niñas de segundo año de la escuela 

de Educación General Básica “Huachi Grande de la Provincia de Tungurahua 

cantón Ambato. 

 

6.4.2. Específicos 

 Organizar acorde a áreas de desarrollo la Guía Didáctica en forma adecuada 

para mejorar el aprendizaje de poemas en  los niños y niñas de segundo año de 

la escuela de Educación General Básica “Huachi Grande de la Provincia de 

Tungurahua cantón Ambato. 

 Diseñar el tipo de pictogramas que se utilizarán con los niños y niñas de segundo 

año de la escuela de Educación General Básica “Huachi Grande de la Provincia 

de Tungurahua cantón Ambato. 

 Evaluar el impacto de la Guía Didáctica para la elaboración de pictogramas en 

el mejoramiento del aprendizaje de poemas en  los niños y niñas de segundo 

año de la escuela de Educación General Básica “Huachi Grande. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 Político 

El desarrollo de esta propuesta es factible de ser realizado, debido a que se cuenta 

con el respaldo de los directivos de la institución, además del apoyo del personal 

docente, administrativo, padres de familia y de los estudiantes, quienes ven con 

mucha expectativa que este proyecto se realice en la institución educativa.  

 Socio – cultural 
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El proyecto es de vital importancia, porque va a establecer todo un proceso que 

ayude al estudiante a desarrollar habilidades de lectura y escritura a través del 

manejo de los diferentes recursos didácticos como en este caso los pictogramas.  

 

 Tecnológica 

Es factible y necesaria la elaboración de esta guía puesto que se cuenta con la 

disponibilidad de los recursos tecnológicos para socializar la propuesta en la 

Escuela General Básica “Huachi Grande”. 

 Organizacional 

Se ha conformado un equipo técnico y responsable que será encargado de aplicar la 

propuesta por tanto es factible en este ámbito. 

 Equidad de género 

La ejecución de la propuesta es factible a nivel de equidad de género ya que al 

realizarla se está tomando en cuenta tanto a niños como a niñas para el aprendizaje 

de poemas. 

 Ambiental 

La propuesta es factible a nivel de ambiente en el grado ya que los poemas ayudan 

a tener un clímax de relajación entre compañeros. 

 Económico – financiera 

A nivel económico la propuesta es factible porque la investigadora tiene los 

alcances económicos necesarios.   

 Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

TÍTULO II 
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SECCIÓN QUINTA DE LOS DERECHOS 

 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos esto se lo puede emplear 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

6.6. Fundamentación científico – técnica 

Existe un recurso esencial del que no debería prescindirse en cualesquiera de las 

propuestas referidas a estudios a distancia, sean desarrollados a través de sistemas 

más o menos convencionales o de sistemas digitales. Hoy también se viene 

exigiendo en los entornos presenciales. 

Son diferentes las denominaciones que a este documento se le asignan según países, 

contextos, instituciones o normativas. La denominación más habitual venía siendo 

la de Guía didáctica. Pero también se le ha denominado Guía docente. Así se hace 

en muchas universidades que se integran en las exigencias del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y que contemplan el documento como una 

planificación detallada de cada asignatura. 

Recientemente la UNED la ha “bautizado” como Guía de estudio. Para el objeto de 

este trabajo, nos es indiferente el nombre, aunque sí que puede defenderse y 

argumentarse a favor de una u otra denominación. No es el momento de detenerse 

en ello. Nosotros la seguiremos denominando Guía Didáctica. 

 

Guía Didáctica 

Es un recurso metodológico que media la interacción pedagógica entre el profesor 

y el alumno. La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que facilita la labor del 
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docente; puesto que ofrece  diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje.  La guía didáctica es el instrumento con orientación técnica para 

el docente y estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto 

uso y  manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman la 

asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de 

los contenidos.   

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más para el uso 

del alumno que como su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, 

orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. 

Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada 

palabra es parecida, pero el objetivo es diferente. 

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es el material educativo que deja 

de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo. (De 

Conceptos, 2014) 

Y desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se plasma toda la 

planificación docente de la asignatura que a la vez supone una especie de “contrato” 

con los estudiantes (e incluso con la sociedad), un compromiso docente respecto a: 

 lo que se les ofrece, 

 lo que se espera de ellos. 

 lo que se entiende como más o menos relevante, 

 los recursos o facilitaciones que se les brindan, 

 las orientaciones y ayuda que se les garantizan, 

 las actividades de aprendizaje que se les proponen, 

 la dedicación (medida en horas) que se sugiere como tiempo medio para 

           ocuparse de las diferentes actividades y estudio, 

 la exigencia que se determina para entender como logradas unas u otras 

           competencias, resultados de aprendizaje (evaluación), etc. 

Las importantes funciones que una Guía didáctica pueden representar, además de 

lo señalado anteriormente, se descubren a través de los apartados que seguidamente 

vamos a sugerir basándonos en los textos ya citados.  
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Por tanto en esta Guía que puede ser impresa o electrónica e interactiva, se deben 

ofrecer sugerencias y ayudas sobre cómo abordar el texto y otros materiales de 

estudio y la forma de relacionar las distintas fuentes de información, si éstas son 

más de una. 

La estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo de material que 

habrá de integrar. Así no será lo mismo aquella guía que suponga algo así como el 

acompañamiento de los textos básicos, ordinarios, que el alumno ha de estudiar, 

que aquella otra que acompaña a otro material que ya en sí cuenta con orientaciones 

claras para el estudio y el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje. 

 

Pictograma 

Definición 

Un pictograma es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, 

figura o concepto. Sintetiza un mensaje que puede señalar o informar 

sobrepasando la barrera de las lenguas.  Es un recurso comunicativo de carácter 

visual que podemos encontrar en diversos contextos de nuestra vida diaria y nos 

aporta información útil por toda conocida. 

 

El uso de pictogramas 

Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto 

real o figura. 

Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos 

basados en dibujos significativos. 

Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres miradas. 

En el diseño de un pictograma deberían suprimirse todos los detalles superfluos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
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En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que sintetiza un 

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

señalizar. 

Podemos diferenciar los pictogramas lineales hechos a partir de la geometría. 

(Ponce, 2015) 

Existe un maravilloso portal que permite a padres,  profesionales y a cualquier 

persona descargar pictogramas que pueden ser utilizados tanto en comunicación 

como en organización temporal y espacial,  entre los muchos usos que se les 

considere dar.   

Alrededor de los pictogramas existe controversia como en cualquier sistema de 

comunicación aumentativa. Por eso antes de hablarles de ARASAAC, un vistazo 

general acerca de los pictogramas,  gracias a Ma. Rosa Ventoso  por el material que 

resumo en este post. 

El uso de sistemas pictográficos hacen que sean fácilemente comprendidos y 

puedan ser utilizados,  en unos casos como sistema alternativo de comunicación y 

en otros,  como sistema alternativo a la comprensión.  Podemos imaginar,  sin 

mucho esfuerzo,  el malestar de cualquier persona que se encuentre en un 

aeropuerto desconocido donde no se expongan los “dibujitos” señalizando maletas, 

subida,  bajada,  cafetería,  taxis,  etc. O la intranquilidad del ministro que no tiene 

agenda pero al que se le introduce o se le lleva a citas sin saber con quién se va a 

encontrar. No sería de extrañar la aparición de conductas desconcertantes e incluso 

agresivas. (Padilla, 2011) 

Los dibujos,  las agendas,  las señales,  suponen para una persona “normal” lo que 

los sistemas de señalización de los entornos y los carteles de actividades diarias 

para la persona con autismo. Claves visuales que situen en tiempo y espacio,  que 

anticipen lo que ocurrirá,  provocan un estado de bienestar en las personas con 

autismo. 

1. Agendas Personales.  Ayudan a saber “qué se va a hacer”, “dónde la van a pasar”. 

Todos los días se hacen actividades y por lo tanto,  todos los días debe existir una 

agenda donde se registran los eventos. 

http://www.catedu.es/arasaac/
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2.  Para cambiar rigidez y rutinas. Nos sirven para anticipar y evitar problemas de 

conducta. 

3. Como guía de tareas complejas:  Los entrenamientos utilizando técnicas de 

encadenamiento,  ayudas verbales,  etc., pueden ser menos efectivos que el 

presentar al niño la conducta en sus pasos enumerados. 

4.  Para comprender lo importante o lo correcto:  Cuando en el curso de la rutina 

diaria ocurre algún acontecimiento importante,  en una hoja de papel y con un 

rotulador rojo,  para diferenciarlo de las otras funciones,  se anota 

“importante”,  llamando la atenciín del a palabra y se dibujan los pasos del 

acontecimiento ocurrido. (Paivio, 2011) 

Historia 

Desde la antigüedad, el ser humano prehistórico necesitó registrar lo que le rodeaba 

mediante dibujos pintados en las cuevas donde habitaban. Era un impulso mitad 

estético, mitad religioso por el que estas pinturas rupestres se convirtieron en 

pictogramas. Estamos en un estado de "no escritura". 

Pero también, los primeros símbolos de escritura, necesitados para auxiliar la 

memoria limitada de los humanos, se basaban en pictogramas (dibujos 

mnemotécnicos que se parecen a lo que significan). Esto conduciría a un recurso 

representativo-descriptivo del primer estadio de la escritura y a un recurso 

mnemotécnico-identificador.1 Posteriormente, estos símbolos mnemotécnicos, 

pasaron también a transmitir ideas, los ideogramas. 

Las antiguas civilizaciones sumeria, egipcia, china y del valle del Indo comenzaron 

a usar símbolos, desarrollando sistemas de escritura logográficos. 

 

Será durante la segunda mitad del IV milenio a. C. cuando han aparecido las 

primeras muestras de escritura jeroglífica egipcia en la Paleta de Narmer que data 

de c. siglo XXXI a. C. o, algo parecido a etiquetas de arcilla utilizadas para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinturas_rupestres
http://es.wikipedia.org/wiki/Mnemot%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Logograma
http://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_jerogl%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleta_de_Narmer
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXI_a._C.
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identificar el contenido de recipientes, dibujadas por el método representativo-

descriptivo y tablillas de arcilla de contabilidad en sumerio 

Los pictogramas son todavía utilizados como el principal medio de comunicación 

escrita en algunas culturas no alfabetizadas de África, América y Oceanía. También 

los pictogramas son utilizados a menudo como simples símbolos pictóricos de 

representación por la mayoría de las culturas contemporáneas. (Suarez Higuera, 

2012) 

Pictograma, gráfica de imágenes o pictografía 

Es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida 

comprensión. En un pictograma, se utilizan imágenes o símbolos para representar 

una cantidad específica y su tamaño o cantidad es proporcional a la frecuencia que 

representa. 

Para realizarlo primero se escogen figuras alusivas al tema y se le asigna una 

imagen. En caso de que una cantidad represente un valor decimal, la figura aparece 

mutilada. (Parra, 2014) 

Pictograma como sistema de comunicación 

Los pictogramas pueden ser utilizados como sistemas alternativos o potenciador de 

comunicación. Generalmente, las personas que lo utilizan presentan dificultades en 

la comunicación oral y escrita, y utilizan imágenes a modo de palabras para expresar 

ideas, conceptos, sentimientos, etc. Un pictograma debe ser para la persona que lo 

utiliza una forma de interpretar, comprender y transformar su realidad en imágenes 

y, a través de éstas, un medio para expresar y transmitir su pensamiento al 

interlocutor. 

Así pues, estos pictogramas pueden representar una realidad concreta (p.e. un 

objeto, animal, persona, etc.), una realidad abstracta (p.e. un sentimiento),  una 

acción, (p.e. mirar), e incluso un elemento gramatical (p.e. adjetivos, conjunciones, 

artículos, preposiciones, etc.) (Gelb, 1987) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tablillas_de_arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sumerio
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Pictogramas como recurso comunicativo 

Los pictogramas constituyen un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos 

comunicativos en la enseñanza que se desarrolla en contextos de diversidad. 

Especialmente para los alumnos con necesidades educativas especiales y 

afectaciones del lenguaje resulta un apoyo esencial que facilita la comprensión de 

“su mundo” y de los mensajes de su entorno. 

Ofrecerles ilustraciones es ampliarles fronteras, darles un nuevo mundo lleno de 

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

aprendizaje. (Ruiz Espinoza, 2009) 

Las ilustraciones son de gran ayuda ya que todos necesitamos claves que nos 

ayuden a entender lo que está a nuestro alrededor en nuestra mente, pero lo son 

especialmente para los alumnos con dificultades de atención, memoria, lenguaje. 

 Además de usar otro canal sensorial, la vista, una de sus mayores ventajas es que 

no son efímeros, como los mensajes hablados o signados, sino que son tangibles y 

permanecen en el tiempo y en el espacio, permitiendo a cualquiera acceder a él en 

todo momento. 

Los pictogramas son Perceptibles, Simples y Permanentes. Estas cualidades son de 

gran ayuda para cualquiera, pues todos necesitamos claves que nos ayuden a 

entender el mundo y “ordenarlo” en nuestra mente, pero lo son especialmente para 

los alumnos con dificultades de atención, memoria, lenguaje y trastornos 

generalizados del desarrollo. 

Para qué sirven los pictogramas 

Para estructurar la jornada escolar 

Existen muchos tipos de PANELES INFORMATIVOS. Indican la secuencia de 

las actividades que se realizaran durante el día. Dan mucha seguridad y  
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tranquilidad al alumno, le permiten “estructurarse” y poder anticipar lo que viene 

después 

 

Gráfico Nº  4: Tarjetas de pictogramas.  

Fuente:http://www.ponceleon.org/logopedia 

  

Es muy importante que los niños puedan observar mediante imágenes ya que los 

niños y niñas con tan solo mirar ya tienen una idea de lo que se está observando en 

la imagen presentada. 

- Para facilitar la comprensión de los mensajes que transmitimos diariamente. 

Escribimos las “NOTICIAS” del día, los recados, etc. con pictogramas. El mensaje 

sigue visible y puede hacerse referencia a él varias veces si es necesario.  

 

Gráfico Nº  5 Oración 

Fuente: http://www.ponceleon.org/logopedia 
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El juego de la cama plástica ayudara al niño y niña para desarrollar habilidades 

cognitivas como la memoria, la anticipación, la ordenación la adquisición de 

conceptos, la capacidad de abstracción, etc. 

Por ejemplo, para ordenar y recordar los eventos importantes utilizamos los 

CALENDARIOS. (Diarios, semanales, mensuales…) 

 

Gráfico Nº  6 Tiempo 

Fuente: http://www.ponceleon.org/logopedia 

Esto ayudara para que el niño tenga una noción de lo que es el hoy, el ayer y el 

mañana los conceptos abstractos como el paso del tiempo pueden resultar 

complejos para los niños, por eso estas fichas pueden ser una buena ayuda para que 

los niños los comprendan mejor. 

Para desarrollar habilidades lingüísticas como: 

 Adquirir y clasificar nuevos conceptos y palabra 

 iniciar indirectamente el proceso de lectura globalizada 

  adquirir estructuras correctas del lenguaje 

 facilitar la expresión del alumno: puede acudir a los pictogramas en un panel 

de petición, señalarlos o cogerlos indicando un deseo o referirse a algo o 

alguien; juntarlos haciendo frases; simplemente mirarlos para ayudar a 

evocar el signo lingüístico o a estructurar varios en un mensaje; etc. 

 Para regular conductas disruptivas y fomentar la autorregulación emocional. 

La seguridad que ofrece poder anticipar cuándo empieza o termina una 

actividad y qué vendrá después o a lo largo del día disminuye la posibilidad 
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de error y de frustración y ayuda a reducir conductas disruptivas; como 

enfoque de abordaje proactivo por parte del entorno. 

 

Gráfico Nº  7 Organización de pictogramas 

Fuente: http://www.ponceleon.org/logopedia 

Los símbolos pictográficos se componen principalmente de dibujos simples, esto 

es una gran ventaja puesto que al guardar una semejanza con lo que representan en 

la realidad es más fácil reconocerlos y asociarlos. 

Pictogramas utilizados por los humanos adaptamos nuestros pictogramas a las 

características y necesidades de cada niño (cognitivas, visuales, etc.), pero 

podemos ofrecer algunos criterios  generales como: 

 Utilizamos prioritariamente el Board Maker para elaborar los pictogramas, 

un software especializado en editar tableros de comunicación. 

 Escogemos pictogramas lo más esquemáticos posible 

 Al menos en las primeras fases, seguimos un Programa de Estructuración 

Ambiental PEANA, que divide los pictogramas por categorías a las que 

asigna un color determinado. 
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Gráfico Nº  8 Secuencia de pictogramas 

Fuente: http://www.ponceleon.org/logopedia 

Los símbolos han sido diseñados con el fin de representar las palabras y conceptos 

de uso más común, ser apropiados para que lo puedan usar todos los grupos de edad 

y ser reproducidos clara y fácilmente, abaratando costes y facilitando la tarea de 

preparación de material y paneles. 

 

APRENDIZAJE DE POEMAS 

Definición 

La palabra poética hace palpable la lejanía en el vacío vivo del lector, ese vacío 

creado por la palabra recibida, acogida hospitalariamente: hospitalidad para con la 

palabra desde una sinmorada, desde un sin-lugar.  

La hospitalidad levinasiana, leída no ya para con el otro, sino en relación a las 

palabras, nos ayuda a pensar la sinmorada como el espacio desprovisto del concepto 

desde donde poder acoger la palabra que muestra la ausencia y revela el secreto. Y 

precisamente la hospitalidad está en no saberla; no hay un yo que sepa; no hay una 

morada desde la que acoger; sólo existe la acogida, el acto de acoger, 

abandonándose, en la experiencia de no pertenecerse, de desvivirse.  

En la búsqueda de más realidad, el hombre necesita ese lenguaje que no es para la 

interpretación, sino para la experiencia; la experiencia sin concepto.  

Frente a la hegemonía del concepto y del significado, se necesita una atención para 

con lo que las palabras hacen, nos hacen. (Gabilondo J. , 1991) 
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El hombre necesita ese lenguaje no anclado en lugar alguno, el lenguaje propio del 

sin-lugar, único lugar posible donde vivir literalmente la realidad. 

Beneficios 

La poesía es una colección de palabras que representan pensamientos. No importa 

la cantidad ni la colocación de las palabras, sino el significado de la combinación. 

Esta combinación de las palabras hace un ritmo en que se puede escuchar la 

musicalidad dentro del poema.  

Uno puede comprender la musicalidad a través de una manera personal. Esta 

habilidad es el elemento más pertinente al poder de la poesía. Por eso, un análisis 

del poema puede producir un sentido diferente para cada lector. La poesía nos da 

un amplio espacio para presentar nuestros sentimientos y pensamientos.  

Según la definición de la poesía, analizar la poesía nos ofrece un instrumento 

atractivo y didáctico para estudiar español. Con respecto a la necesitad de usar 

material auténtico, la poesía es uno de los buenos ejemplos que se puede mostrar 

efectivamente el uso de palabras o puntos gramaticales según su contexto. La 

poesía muestra las ideas reales del poeta por el lenguaje auténtico. Por eso, el uso 

de la poesía les permiten a los maestros realizar actividades que les podrían motivar 

a los estudiantes. Se puede crear unas lecciones fundadas en el uso complejo del 

lenguaje dentro de la poesía. Los estudiantes podrían ver la belleza del lenguaje 

por la poesía. 

Por eso, la poesía debe ser una parte del currículo en la escuela secundaria para 

motivar a los estudiantes desde el principio de su aprendizaje de una segunda 

lengua. 

Leer la poesía puede ser una oportunidad de identificarse con el protagonista o un 

tema. 

Se puede darse cuenta de una memoria personal cuando se lee la poesía. El efecto 

de las palabras crea una conexión personal entre el lector y las ideas representadas. 

Las palabras son más poderosas que las presentadas en otros tipos de literatura 

mediante la imaginería en la poesía. Estudiar la poesía les da a los estudiantes un 

espacio personal por el cual ellos podrían usar su imaginación para analizar e 

interpretar ideas. (Emmerling, 2012) 

 

Ventajas 

La poesía aumenta la capacidad de la enseñanza de una segunda lengua por sus  

elementos únicos en la expresión creativa. Las lecciones gramaticales no tienen que 

ser como las lecciones tradicionales en que muchas veces les aburren a los 

estudiantes. Las lecciones pueden consistir en un análisis del contexto auténtico, 
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como un poema. Hay muchas más ventajas de enseñar la poesía en el aula de una 

segunda lengua. 

Primero, los maestros pueden usar los elementos lingüísticos del poema para crear 

las conversaciones más agradables e informativas que los elementos gramaticales 

presentados por el maestro. Sin embargo, el vocabulario en la poesía puede ser muy 

complejo para los niveles básicos.  

La presencia del vocabulario complejo en la poesía. De acuerdo con otros 

investigadores, esta característica no es un elemento negativo de la poesía porque 

los estudiantes aprenden el vocabulario mediante el contexto. Aprender mediante 

el contexto es mucho más significante que leer una lista larga de vocabulario. 

Además, los estudiantes tienen que usar el contexto de la cultura para entender bien 

la palabra desconocida. 

Además del conocimiento del vocabulario, los maestros pueden enseñar la 

pronunciación a través de la poesía. Acuerdo de mi experiencia de una estudiante 

de español, enseñar la pronunciación es una ventaja enorme porque muchas veces 

no se enfoca en la enseñanza de la pronunciación. (Kellen & Bording, 2000) 

 

También, hay que pronunciar palabras correctamente en los recitales de poesía para 

indicar el propósito del poeta. Los dos autores dicen que los estudiantes deben hacer 

una interpretación para practicar la pronunciación.  

Con la emaciación en sus voces, es probable que la pronunciación pueda ser 

exagerada. Por eso, los estudiantes deberían prestar su atención a la pronunciación 

correcta. Si las pronunciaciones no son correctas, los otros estudiantes tienen la 

oportunidad de corregirlas.  

La comunicación exitosa es crucial para los estudiantes. Por eso, practicar la 

pronunciación mientras estudiar la poesía es una ventaja enorme. La ventaja más 

poderosa de enseñar la poesía es darles a los estudiantes la oportunidad de aprender 

la cultura. La cultura es un elemento esencial de la lengua porque incorpora las 

creencias y acciones habituales de los hablantes nativos. Según al Diccionario de 

lengua española por la Real Académica Española, la cultura popular es el “Conjunto 

de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.”  

En este “conjunto de las manifestaciones” incluye las actitudes, costumbres, 

tradiciones, metas de vida, y morales de la gente en general, pero también incluye 

las de los individuales (“Cultura”). Cada región y grupo de la cultura tienen sus 
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propias frases, y modos de comunicarse. Por eso, la cultura es una parte integrada 

de la lengua. La representación abajo muestra aquella interrelación entre la lengua 

y la cultura. 
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6.7. Modelo operativo 
 

Cuadro Nº 23 

FASES O 

ETAPAS 

OBJETIVOS ACTIVIDAD  RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

SOCIALIZACIÓN Comunicar a la 

comunidad sobre la guía  

didáctica de majo de 

pictogramas 

-Socialización  a 

los directivos y 

docentes para la 

ejecución de la 

propuesta   

 

Recursos 

Materiales y 

Humanos  

 

Director (a) 

Personal docente  

Investigadora  

13 de octubre 

del 2014 

PLANIFICACIÓN Organizar las 

actividades, recursos, 

responsables y tiempo 

para la ejecución de las 

actividades de la Guía  

 

Planificación de 

cada una de las 

actividades, 

recursos, 

responsables y 

tiempos para el 

desarrollo de la 

propuesta  

 

Recursos 

Materiales y 

Humanos  

 

Director (a) 

Personal docente  

Investigadora 

14,  15,  16 y 

17 de octubre 

del 2014 

EJECUCIÓN Desarrollar las 

actividades sobre la 

Guía Didáctica de 

manejo de pictogramas  

 

Aplicación de la 

Guía en todos sus 

temas y actividades  

 

Recursos 

Materiales y 

Humanos  

 

Docentes Octubre, 

Noviembre y 

Diciembre del 

2014 

EVALUACIÓN Realizar seguimiento a 

la aplicación de la 

propuesta  

 

-Verificación del 

cumplimiento del 

cronograma  

 

Recursos 

Materiales y 

Humanos  

 

Director (a) 

Personal docente  

Investigadora 

En cada parcial 

del primer 

quimestre 
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6.7.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Aldás Jácome María Fernanda 

GUÍA DIDÁCTICA DE 

MANEJO DE PICTOGRAMAS 
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Taller de capacitación para docentes 

Tema: Utilización de los pictogramas 

Cuadro: Taller 

Objetivos Actividades Recursos Responsables Tiempo 

Motivar a los docentes 

para el taller 
1.-Inicio 

1.1.- Saludo 

1.2.-Video sobre “utilización de 

pictogramas” 

1.3.-Analisis del video 

1.4.-Division de grupos 

Proyector. 

Computador. 

 

La investigadora 

 

5 min 

10 min 

15 min 

Reconocer el alcance que 

ha tenido la utilización de 

pictogramas 

2.- Proceso 

2.1.-Observacion de los pictogramas 

2.2.-Elanoracion de un cuento sobre 

lo observado. 

Papelotes 

Marcadores 

 

La investigadora 

Docentes 

 

30 min 

30 min 

 

 3.-Receso   10 min 

Estimular la creatividad 

de los docentes 
4.-Plenaria 

4.1.-Expocision de los cuentos 

4.2-llegar  a acuerdos. 

Papelotes con el 

trabajo realizado 

 

Docentes 

Investigadores 

 

20 min 

10 min 

Reflexionar sobre los 

problemas que atrae no 

aplicar de una manera 

adecuada los pictogramas 

5.-Evaluacion 

5.1.-Rflexiones a manera de poemas 

por medio de pictogramas. 

 

Tarjetas Investigadora 10 min 

Elaborado por: Aldás Jácome María Fernanda 
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APRENDIZAJE DE POEMAS CON PICTOGRAMAS 

 
Gráfico Nº 1: En mi carita redondita 

Fuente: http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Los niños de Educación Básica Inicial siempre están ávidos de la narración por medio de poemas, 

pero se requiere de recursos didácticos para su mejor comprensión  

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

es un sustantivo, pero pueden ser también otras partes de la oración. Se han popularizado hasta el 

punto de formar lecturas de poemas con pictogramas para ayudar en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas.  

 

Desde el punto de vista didáctico, se debe tratar que los niños y niñas vean los 

dibujitos, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre ellos, y lo qué 

significan. 

OBJETIVO  

Lograr que las niñas y los niños desarrollen su lenguaje mediante la interpretación de poemas y 

lectura de pictogramas permitiéndoles desarrollar su imaginación y creatividad en el desarrollo de 

la enseñanza.  
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PICTOGRAMA: Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos 

basados en dibujos significativos, un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas Ejemplo:  

 

En este pictograma se puede llegar a realizar una oración, con solo mirar la imagen.  

 

Gráfico Nº 2: Poesía 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1631731/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

  

ACTIVIDADES 
 

Actividad N° 1: 
 

Salir al patio, pedir a los niños que identifiquen los órganos de los sentidos, la maestra explica para 

que sirve cada uno de ellos y todos los niños participan tocándose los diferentes órganos y objetos 

que encuentran en patio y los demás interpretan lo que quiere decir cada uno de ellos.  

 

 

 
Gráfico Nº 3: Órganos de los sentidos  

Fuente: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1.htm 
 

 

Área: Lenguaje  

 

Edad: 6 años 

Técnica: Utilización de verbos pictográficos (boca comer; manos coger etc.) 

Evaluación: Preguntar a los estudiantes donde están los órganos de los sentidos. 
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Actividad N° 2 
 

Cantar una canción de los sentidos, luego la maestra entrega a los niños las cartillas con las imágenes 

y ellos arman e interpretan una oración 

 

Gráfico Nº 4: Los meses del año  

Fuente: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/tema1.htm 

 

Área: Lenguaje 

 
Edad: 6 años  

Técnica: Utilización de cartillas con verbos y sustantivos convertidos en 

pictogramas. 

Evaluación: relacionar imágenes con los meses del año. 
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Actividad N° 3:  

Tema: Pictogramas de medios de transporte. 

 

Objetivo: Coleccionar pictogramas para niños en los que se representan a los medios 

de transporte por tierra, mar y aire. Autobús, la bicicleta, el coche, el tren y el camión. 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Pictogramas de medios de transporte 

Fuente: http://www.laminasescolares.com/2010/12/bajar-medios-de-transporte.html 

 
Área: Lenguaje  

 

Edad: 6 años 

Técnica: Identificación de pictogramas. 

Evaluación: diferenciar los tipos de transporte, aéreo , terrestre, marítimo. 
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Actividad # 4 

Tema: Reconocimiento de los fonemas mediante un poema  

Objetivo: Adquirir conocimientos y que pueda transmitirlos en el aula  

 

Gráfico Nº 5: El Lagarto está llorando  

Fuente: http://www.laminasescolares.com 

 

Poema: 

El lagarto está llorando 

El lagarto está llorando. 

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. 

Han perdido sin querer su anillo de desposados. 

¡Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado! 

Un cielo grande y sin gente 

Monta en su globo a los pájaros. 

El sol, capitán redondo, 

Lleva un chaleco de raso. 

¡Miradlos qué viejos son! 

¡Qué viejos son los lagartos! 

¡Ay cómo lloran y lloran!, 

¡Ay!, ¡ay!, cómo están llorando 

Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos. 

Evaluación: Recitar el poema el lagarto  está llorando 
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Actividad # 5 

 

Tema: Completación de frases  

 

Objetivo: Lograr que los niños completen frases con pictogramas 

 

Se presentan los pictogramas a los niños en el aula y seleccionamos imágenes para 

completar las frases. 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Completación de Pictogramas  

Fuente: http://www.laminasescolares.com 
Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos. 

Evaluación: Realizar frases basado en pictogramas e interpretarlas. 
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Actividad # 6 

 

Tema: Abecedario con pictogramas.  

 

Objetivo: Identificar los colores y relacionarlos con imágenes. 

 

Pedir al niño que relacione los colores con cosas o animales que se parezca al color. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 Colores  

Fuente: http://www.guiadelnino.com 
 

Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Reconocimiento de colores 

Evaluación: Presentar objetos del mismo color del cual se habla en la clase. 
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Actividad # 7 

 

Tema: Completación de frases  

 

Objetivo: Lograr que los niños completen frases con pictogramas 

Los niños los cogen y reconocen las imágenes, comenzando a fijarse en las letras 

que forman las palabras. 

 

 

Gráfico Nº 8 Caperucita Roja  

Fuente: http://www.guiadelnino.com 
 

Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos. 

Evaluación: Completar los espacios en blanco con pictogramas. 
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Actividad # 8 

 

Tema: Completación de frases  

 

Objetivo: Que los niños comiencen a crear sus primeras oraciones. 

 

Poesías con pictogramas igual que con los cuentos, pedir a los estudiantes que 

dibujen el pictograma que hace falta en el cuento, 

 

 

Gráfico Nº 9: Completación de frases.  

Fuente: http://www.guiadelnino.com 
 

Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos.  

Evaluación: Formar el poema usando pictogramas y recitarlo. 
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Actividad # 9 

 

Tema: Mariposa en el aire 

 

Objetivo: Dar a conocer la relación entre imágenes para completar oraciones. 

Jugar con las posibilidades de las letras de un nombre, alterarlas, cambiarlas y 

descubrir que se pueden crear nuevas palabras será el objetivo de esta actividad. 

Los alumnos leen el poema «Mariposa» y nosotros les proponemos un juego con 

esta palabra, se trata de crear nuevos nombres con las letras de mariposa: mariposa, 

marisapo, sapomari, posamari. 

 

 

Gráfico Nº 10 Mariposa en el aire 

Fuente: http://www.guiadelnino.com 
 

Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos.  

Evaluación: Completar oraciones con imágenes. 
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Actividad # 10 

 

Tema: El arbolillo 

 

Objetivo: Comprobar la comprensión lectora por medio del dibujo es el objetivo 

de esta actividad. 

Los niños hacen una lectura en voz alta del poema «El arbolillo» y conocen su 

argumento. Seguidamente releen cada estrofa y hacen un dibujo diferente para cada 

estrofa.  

 

Gráfico Nº 11: El arbolillo  

Fuente: http://www.pacomova.es/ 
Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos.  

Evaluación: Completar el poema con imágenes relacionadas al tema el arbolito. 

 

 



 

97 

  

Actividad # 11 

 

Tema: Pictogramas de acciones. 

 

Objetivo: Coleccionar los pictogramas para niños en los que se representan acciones 

de todo tipo: pensar, reír, caminar, castigar, descansar, gritar, gatear, comer, oler, ver, 

saltar y muchas más. 

 

Gráfico Nº13: Pictogramas de acciones 

Fuente: http://www.pacomova.es/ 
 

Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Identificación de pictogramas  

Evaluación: Realizar con los estudiantes acciones de acuerdo a los pictogramas. 
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Actividad # 12 

Tema: La mariposa 

En el patio o jardín los niños tocarán los objetos solicitados por la maestra, luego con las cartillas 

ellos armarán e interpretarán un poema en alta voz.  

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.  

 

Gráfico Nº 14 La mariposa 

Fuente: http://pacomova.eresmas.net/paginas/poesias.htm 

 
Área: Lenguaje  

Edad: 6 años 

Técnica: Palabras y códigos aprendidos.  

Evaluación: Dibujar las imágenes que son necesarias para formar un poema sobre 

la mariposa. 
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6.8. Administración de la propuesta 

 

La propuesta descrita necesariamente será administrada desde sus Autoridades, 

Docentes, Personal de Apoyo distribuidos de la siguiente manera. 

 

6.9. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 
Cuadro N° 24: Previsión de la propuesta 

PREGUNSTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Qué evaluar?  Guía didáctica de manejo de pictogramas 

 

2.- ¿Por qué evaluar? Para determinar la efectividad de la propuesta 

3.- ¿Para qué evaluar? Para verificar el buen uso de pictogramas en 

los docentes y los aprendizajes de poemas en 

los niños y niñas de segundo grado. 

4.- ¿Con qué criterios? Pertinencia, coherencia, efectividad, 

eficiencia, eficacia 

5.- Indicadores A través de una encuesta 

6.- ¿Quién evalúa? Autoridades, docentes, estudiantes 

7.- ¿Cuándo evaluar? Durante la realización de la propuesta 

8.- ¿Cómo evaluar? A través de encuestas 

9.- Fuentes de información Docentes, libros 

10.- ¿Con qué evaluar? Cuestionarios 

     Elaborado por: María Fernanda Aldas Jácome 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD CIENCIAS HUMANA Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

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

GRADO: ………………… ……………  FECHA: ………………………. 

OBEJETIVO: Recopilar información sobre el lenguaje oral a  los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Huachi Grande de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente las preguntas. 

 Ponga una x en donde crea conveniente 

 No se acepta tachones ni borrones. 

DESARROLLO: 

1. ¿Le gustaría aprender poemas? 

SI                      NO                   A VECES    

2. ¿Cómo le gustaría aprender poemas? 

Si                      NO                    A VECES      

3. ¿Los poemas son importantes para usted? 

SI                        NO                 A VECES           

4. ¿Ha leído antes un poema? 

SI                         NO                A VECES     

5. ¿Piensa usted que las imágenes son importantes en un poema? 

SI                        NO                 A VECES       

6. ¿Le gustaría escribir poemas? 

SI                         NO                A VECES      

7. ¿Su maestra le enseña a describir imágenes? 

SI                         NO                A VECES      

8. ¿Usted quisiera que se enseñe con imágenes las asignaturas? 

SI                         NO                A VECES     
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9. ¿Los poemas son interesantes para usted? 

SI                          NO               A VECES 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a docentes 

 

 

  FACULTAD CIENCIAS HUMANA Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

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

GRADO: ………………… …………… FECHA: ………………………. 

 

OBEJETIVO: Recopilar información sobre el lenguaje oral a  los docentes de la Unidad 

Educativa Huachi Grande de la Provincia de Tungurahua cantón Ambato 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente las preguntas. 

 Ponga una x en donde crea conveniente 

 No se acepta tachones ni borrones. 

 Responda de acuerdo a sus conocimientos. 

1. El niño expresa su conocimiento con su expresión espontánea?  

  SI                  NO                              A VECES   

2. ¿Se evidencia la comprensión en los trabajos a realizados por el niño?  

SI                     NO                               A VECES  

3. Cuándo elabora sus trabajos denota acciones comunicativas concretas?  

  SI                    NO                              A VECES  

4. ¿Los gráficos realizados expresan la libertad que goza el niño?  

   SI                  NO                              A VECES  

5. ¿Se observa que el niño tiene un buen manejo de los pictogramas? 

  SI                   NO                                 A VECES  
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6. ¿En sus trabajos libres se observa rasgos de originalidad y creatividad? 

  SI                   NO                                 A VECES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 


