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EL PICTOGRAMA COMO RECURSO DIDÁCTICO 
EN LA ESCUELA 

RESUMEN 

Mana del Carmen Herruzo Viñas 
C.E .I P. Ntra . Sra de VillaviCIOSa 

El pictograma es una imagen s1mple que puede ser fac1lmente comprendida por 
cualquier persona salvando barreras lingülst1cas. Esto lo conv1erte en un med10 
privilegiado para la comunicación un1versal encontrando su aplicación en mulhples 
campos, entre ellos, el educativo. En la Antigüedad. fue mediador hac1a el actual 
s1stema de escritura y, por lo tanto, debería recuperarse en las primeras etapas de 
su adquisición. Ademas, favorece la contextualización y funcionalidad del matenal 
1mpreso, la crea1iv1dad, a través de la invención de s1gnos gráficos propios. y la 
conciencia metalingüística de elementos del lenguaJe oral. necesaria para su tras
cnpclón escrita. No obstante, presenta sus limitaciones no s1endo conveniente para 
el desarrollo de una comunicación más precisa 

Palabras clave: pictograma. logograma, comunicación visual, escntura, méto
dos de lectoescntura. constructivismo. 

ABSTRACT 

The pictogram is a simple image that can be easily understood by any person 
surpassing linguistic barriers. This turns it into a pnvileged resource for universal 
communication finding its application in multiple fields, among them, the educational 
one. In Ancient times, it was a mediator towards the curren! written system. There
fore it might have been recovered at the first stages of its acquisition. Furthermore, 
it fosters the contextualisation and functional quality of the printed matenal, the crea
tivity by means of the invent1on of its own system of graphic signs and the metalin
guistic awareness related to orallanguage elements required for its written transcrip
hon Neverthetess, it shows limitations not being advisable for the development of a 
more precise communication. 

Key words: Pictogram, logogram, visual communication, writing, methods of 
reading and writing, constructivism. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del universo grafico. los pictogramas se presentan como imágenes fáci
les de entender y recordar para todos los seres humanos. salvando las barreras lin
gtilsiJcas. Prueba de ello se ha obtenido en diversos eventos internacionales, como 
pueden ser las expOSICiones y fenas mundiales. certámenes deportivos, olimpiadas 
y congresos. Y aunque en cada uno de estos acontecimientos se tiende a inventar 
un s1stema de s1gnos nuevo sin recurnr a los ya existentes, produciendo "inflación" 
de los m1smos. parece ·una medida de carácter urgente la obligatoria estandanza
Ción de los si m bolos gráficos, en interés de la comunicación internacional." (Aicher 

y Krampen 1995. 5). 
De la Torre ( 1992: 11) destaca la importancia de los pictogramas como sistema 

de intercambio umversal: 

La pictografía se está constituyendo en un nuevo lenguaje que demuestra ca
racterísticas nunca antes observadas, como la de evitar estudios especializados 
para poder comprenderlas Los pictogramas se entienden de forma intuitiva y 
natural. No se necesita dom1nar un idioma especial para interpretarlos. Todas las 
personas, cultas o incultas. europeas o africanas, interpretan fácilmente el signi

ficado de los pictogramas. 

Los signos analógicos se utilizan con suma frecuencia en contextos muy diver
sos, encontrándose aplicaciones tanto en educación formal como en medios ex
traescolares motivadas por su sencillez, no obstante, también pueden presentar 
limitaciones e inconvenientes a la hora de realizar el acto de la comunicación. Diver
sas investigaciones intentan superar estas dificultades y van desentrañando aspec
tos mteresantes para el diseño de estos mediadores con el propósito de que puedan 
ser accesibles al público en general. 

Las técnicas de escritura pictográfica empleadas en el marco de las culturas de 
la Antigüedad han sobrevivido al paso de los siglos siendo hoy dia , no sólo el fun
damento básico de la escritura ch ina, sino que sigue vigente también en Europa . En 
efecto, el empleo de este tipo de signos gráficos que fijan contenidos independien
temente de su pronunciación fonética y que pueden ser de carácter más o menos fi
gurativo, está muy extendido en nuestra sociedad industrial moderna hasta el punto 
de que resultaría complicado prescindir de ellos . 

Algunos son de uso cotidiano en la cultura alfabética como componente adicio
nal (por ejemplo, los si m bolos &. $, €) o los sistemas de representación matemática 
(+, -, =, 1, 2, %) y otros se vincu lan a un campo más especializado, como pueden 
ser los que aparecen en la predicción meteorológica en televisión o en determina
das actividades profesionales. como contabil idad comercial o industria, llegando en 
ocas1ones a constituir signos gráficos sólo accesibles para verdaderos especialistas 
que cuentan con una formación especifica. 

Aicher y Krampen (1995: 14) establecen una clasificación que atiende a la fun
ción realizada por los diferentes sistemas de signos gráficos y a su ámbito de uti-
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lizac10n, dtnltgUiendo entre códtgos complernentanos o altematr s de la uno n 
hngutstrca, cuando la postbohdad de lenguaje oral esta mermada o se e tm~tda 
en el sujeto· códigos pre-coentoficos y coentoficos, que proporoonan la de cnpo6n 
explicación y pronós!tco del entorno y acontectmtentos de la vida humana como 
los que utiliza la Astrologia. Alquimia , Genealogta Matematoca Flsoca. etc. codogos 
pracltcos. que normalizan comportamtentos humanos. ctrculacoon de masas y trafo
co ya sea en la esfera pública o dentro de edifictos. y la realización de operaciones 
complejas. así como el uso de maqutnana o arttculos (muy utilrzados en los manua
les de tnstrucctones de aparatos técnicos). Andrew Robtnson (2003: 17) se refoere a 
ellos calificándolos de modernos "jeroglificos· comparables a los antiguos egtpoos. 

Aunque la conftguraci6n de algunos signos es abstracta, es de notar que cuando 
su uso se exttende a un público más numeroso. menos espectalizado. se prefiere la 
apanencta poctográfica que es la que nos ocupa 

l\lu>tJII< ccn cwloá> 
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Transporte de mercancías (Aicher y Krampen 1995:87) 

El pictograma adquiere mucho protagonismo en el mundo publtcitano. Los logo· 
ttpos comerciales son marcas de propiedad que han extstido a lo largo de la htstoria 
(pudténdonos remontar a las de alfarero de vanos milenios antes de Cristo) y que en 
nuestros dias se han convertido en símbolos de identidad corporattva y de estatus 
social. Pueden presentar diferente configuractón , encontrando el odeal en llegar a 
ser puramente figurativos y tan familiares que el producto o empresa que represen
tan puedan ser reconocidos perfectamente aun prescindiendo del texto escrito Luis 
Sánchez Corral (1997. 117) lo define como un recurso casi "mágico" para lograr 
fines económicos , cuya eficacia parece residir en la capacidad de unir el segmento 
lingüístico con una existencia también leónica y perdurar en la memoria del público 
al que va dirigido. 

Podemos concluir este apartado afirmando que si es cierto que ·una imagen vale 
más que mtl palabras". un símbolo vale por mil imágenes. 

ORIGEN DE LA PEDAGOGÍA GRÁFICA 

El primer intento por crear un sistema de signos gráficos par!tó del Dr. Otto Neu
rath (1882-1945) con ocasión de una exposición en Viena en los años veinte. Pre
tendía establecer un lenguaje gráfico internacional en el que se pudieran transcribir 
todos los idiomas del mundo, al que denominó en 1936, sistema ISOTYPE (Inter
nacional Syslem of Typographic Piclure Educacion). Para ello había que supnmtr 
todos los rasgos superfluos de la imagen haciéndola lo más sencilla postble a fin 
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de comprenderla tan sólo con tres m1radas que perc1b1eran las características del 
ob¡eto en este orden . propiedades esenciales caracterlstícas menos importantes y, 
por últ1mo. los detalles accesonos. 

De esta manera se intentaba ev1tar que cada diseñador impusiera su prop1a 
personalidad , obligándole a ceñ1rse estrictamente al objeto en sí, denomiándolas, 
por ello, "imágenes objetuales". Por otro lado, opinaba que el modelo a seguir debía 
estar marcado por los dibu¡os infantiles y los s1stemas de representación figura
llva usados en la Antigüedad Su defensa de una pedagogía gráfica a través de 
plctogr¡¡mas normalizados a n1vel mundial tuvo éxito en el campo de la estadística 
gráfica comerc1al 

Los s1stemas de s1gnos de representación gráfica de la producción económica 
tamb1én son apropiados para la representación estadística si los signos individuales 
se repiten para 1nd1car cantidades (por ejemplo la imagen de un coche representa la 
producción de cien automóviles). (Aicher y Krampen 1995: 102). 

El pictograma en la estadística: proporción entre niños y niñas (id: 99). 

EL PICTOGRAMA EN EDUCACIÓN FORMAL 

El pictograma es utilizado actualmente en la escuela teniendo repercusiones 
diferentes dependiendo de la etapa educativa. Aparece más frecuentemente en 
educación infantil como recurso didáctico e incluso, como contenido de aprendizaje. 
También es empleado en casos de necesidades educativas especiales o de dificul
tades de aprendizaje. 

El alumnado de la escuela infantil , encuentra en el signo analógico, un medio 
agradable que suple su desconocimiento del lenguaje escrito. Sin embargo, esto no 
puede convertirse en norma. pues dentro de las aulas existen grandes diferencias 
de uso entre situaciones en que se aplica sistemáticamente extrayendo el máximo 
partido, y, otras. por el contrario, en que su empleo es de menor importancia , llegan
do hasta la práctica ausencia del mismo. 

Conforme avanzamos en los niveles de escolaridad , el pictograma es prácti
camente olvidado, siendo la escritura el principal medio de comunicación gráfica, 
seguido, muy de lejos, por el dibujo infantil. El punto de ruptura lo marca el acceso 
del pequeño a los procesos de lectoescritura en los comienzos de la educación 
pnman·a. siendo conslo'erado, desde es~ momento, como un tipo de comunicación 
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Innecesario úmcamente se observa algun s gno 1comco en los libros de te .o d 
educaoon plástica para señalizar las pág1nas que pertenecen a cada un1dad d1da -
!lea. o para identificar elllpo de técmca matenales y utoles graf1cos que se requ1eren 
para la correcta realización de la actividad propuesta pero lo que habuualment 
ocurre es que estas !lm1das apanciones p1ctograficas se suelen despreoar, 1gnorar 
e 1ncluso no se llegan a percibir 

A continuación, se comentan las aplicaciones más usuales que se le estén dan
doa estos s1gnos figurativos en el amb1to educativo 

EL PICTOGRAMA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

En esta etapa son frecuentes las actiVIdades de s1mbolizac1ón utilizando diver
sos tipos de códigos: espaciales. donde cada zona definida representa un tipo de 
mov1m1ento a realizar por el alumnado; auditivos no verbales. que pretenden conse
guir una respuesta según el sonido presentado: o visuales, que 1ncluyen grafismos. 
dibUJOS y pictogramas, que son presentados por el profesor requ1nendo una conduc
ta diferente dependiendo del signo mostrado. 

A su vez, se puede requerir que la respuesta del escolar venga med1ada por 
trazos o iconos, unas veces establecidos de antemano por el adulto y. en otras oca
siones, Inventados por los prop1os n1ños y niñas. consensuándolos después para 
llegar a un código común. Un ejercicio típico consiste en real1zar dictados auditivos· 
por ejemplo, dibujar una mano al oír una palmada y un pie para el somdo efectuado 
con esta parte del cuerpo, trazar un círculo para sonidos graves y una raya para los 
agudos, etc. 

Los signos visuales son muy utilizados para la identificación de los objetos per
sonales de los pequeños (su percha, su cuaderno de fichas, etc.). pudiendo ser más 
o menos abstractos. Así encontramos distintos tipos de identificativos: desde la pro
pia foto , pasando por figuras pictográficas (una casita , un gato, ... ), hasta encontrar, 
en otros casos, figuras geométricas (un niño es el cuadrado rojo , otro el triángulo 
azul ... ). En algunas aulas, los grupos de trabajo son igualmente detallados a través 
de estos recursos {el equipo de la tortuga, el equipo de la seta , etc.). 

Se pueden observar pictogramas en calendarios infantiles para expresar los dlas 
de la semana , el mes en curso o el estado del tiempo metereológico, utilizándose 
tarjetas que muestran las distintas posibilidades de forma esquemática : una másca
ra para representar el mes de febrero , la silueta de una hoja para la estac1ón otof\al , 
una nube, sol , etc. En el panel de responsabilidades se indica la tarea adjudicada a 
cada cual mediante un signo analógico, así , por ejemplo, el encargado de ordenar 
la biblioteca se puede representar con el dibujo simple de un libro, y con el mismo 
procedimiento, pueden identificarse los rincones de juego· el de modelado, de la 
cas1ta , de los disfraces, la bibioteca de aula, el taller de palabras, etc. 
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Panel de responsabilidades (1988: 165) 

Las gulas didácticas ofrecidas por algunas editoriales suelen proponer activida
des con pictogramas. Básicamente consisten en fichas en las que los niños deben 
establecer correspondencias con situaciones que ya han comprendido previamente 
a nivel experiencia! y oral . con el fin de practicar o comprobar que se discriminan. 
como, por ejemplo , colocar el pictograma del sol sobre la niña que esté vestida 
para ir de paseo y la luna para la que tiene el pijama; la cara sonriente en los niños 
alegres ... 

Los pictogramas también aparecen, a veces, como órdenes o consignas que di
ferencian el tipo de respuesta que debe dar el niño en la actividad. Así , por ejemplo, 
la tarjeta punteada indica que deben poner lunares en el vestido de una muñeca, 
mientras que la rayada solicita el trazado de líneas en otra; la aparición de un pun
zón en el extremo superior derecho de la hoja indica que hay que picar, en cambio, 
si se trata de un pincel , se debe utilizar pintura. Aparecen igualmente como forma de 
identificar la unidad didáctica o núcleo temático al que pertenece un grupo de fichas 
de trabajo. Por ejemplo, la unidad didáctica del otoño se suele caracterizar por una 
hoja seca de color ocre. 

El uso de pictogramas e ideogramas está muy extendido en actividades de ló
gico-matemática. especialmente para expresar la propiedad característica de un 
conjunto de objetos, ya sea según su forma , tamaño, color, uso, longitud , etc. Así 
tendríamos que las tarjetas que expresan el conjunto de objetos grandes y el de 
pequeños consistirían en un monigote grande y en uno pequeño, respectivamen
te Los caracteres numéricos se suelen converti r en figuras simples de objetos o 

-
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ammales s1mpahcos asOCJandolos con ellos para favorecer su recuerdo { el do es 
un pat110 ) Otros usos se observan en expres10n corporal ofreaendo postura o 
acciones representadas muy abrevidamente que los peque o deben urutar ntre 
ellas cabe c1tar los ¡uegos de mim1ca 

Las tareas relativas al desarrollo de la discnm,naCion y memona 111 ual ueien 
yalerse de figuras muy Simples para que la d1ferenc1a entre los d1bu¡os qued clara 
residiendo en un pequeño detalle o matiz, y para fac1litar la retenc1ón. En general, 
todo el material v1sual del aula mfantil esta simplificado. tablillas de secuencias t m· 
perales, dominós de asociac1ón, decorado .... intentando adecuarse a la manera de 
dibujar de los niños y niñas de estas edades y a su aptitudes perceptivas No por 
eso. debe escat1marse en nqueza plástica porque hay que fa'lorecer su evolución 
hac1a estadios más avanzados y a los pequeños tampoco les satisface la s1mphfi 
cación por debajo de su capacidad, eso si, hay que evitar ·un caos v1sual que dlfl
cilmente un alumno de infantil puede digerir" (Sánchez Collado y Torres 2006 261 ). 
Por otra parte, hay que cuidar este espacio porque se trata del "pnmer escaparate 
artístico del niño": 

El maestro profesional tiene la obligación de brindar el contexto artístico nece
sario para la perfecta formación de todos los aspectos de la persona. [ ... ] no se 
trata de rellenar el espac1o con cantidad de 1magenes y objetos. sino de facilitar 
el lengua¡e visual a través de referentes claros y ordenados (Sánchez Collado y 
Torres. 2006:262-263). 

Monfort y Juárez (1987) proponen toda una gama de e¡ercicios de lenguaje di
rigido presentados en forma de juegos que pretenden extraer de la comun1cac1ón 
lmgüística en situación , ciertos elementos (fonemas, sílabas, palabras. estructuras 
gramaticales, funciones pragmáticas) para que los n1ños y niñas tomen conciencia 
de su existencia y de sus características, a la vez que favorecen el desarrollo lin
güístico. Muchos de ellos utilizan soportes pictográficos: lotos fonét1cos, vocabula
rio en imágenes, tarjetas para seriar, tren de palabras para la estructuración, etc. 
Veamos aqui un ejemplo sobre el tema de los oficios, en el que los alumnos deben 
adivinar la profesión de los muñecos: 

Profesiones (Monfort y Juárez 1987: 128) 
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En otras ocas1ones el docente recurre al s1gno figurativo como apoyo gráfico que 
clanfica o potenc1a su dtscurso oral , que fija la atenc1ón del alumnado, y que facili ta 
la memonzactón . Un e¡emplo puede ser la representación gráfica de cada parte de 
una canctón 1nfanttl, de una poesía, o de los mov1m1entos de una danza sencilla . 

En general , se utiltzan los p1ctogramas y/o ideogramas para suplir todas aquellas 
s1tuac1ones que requ1ere ellengua¡e escrito, al que aún no han accedido los niiios y 
nu1as de estas edades. Y también para desarrollar su capacidad simbólica, requisito 
previo para la adquisición de la escntura alfabética. 

Ex1sten expenenc1as educattvas más amb1c1osas en las que se fomenta al máxi
mo la creatividad del alumnado buscando la representación gráfica simplificada de 
entes de mayor complejidad, mcluso de su propia escuela, como en el caso de la 
imagen sigutente en la que presentamos algunas obras de un grupo de 5 años que 
part1ctpó en un concurso convocado a nivel general para todo el centro educativo 
con el fin de elegir el mejor logotipo que definiera a éste y a su contexto . Su destino 
sería prestdtr su págtna web. Les ayudé estableciendo una similitud con los "escu
dos" de equtpos de fútbol y sugiriéndoles el empleo de los bloques lógicos como 
planti llas para marcar una silueta definida y de gran tamaño. Especifiqué que, en su 
1nteríor, debían colocar dibujos claros relacionados con la escuela y el pueblo de la 
sierra de Córdoba en el que se ubica. 

En el resultado observé que combinaban motivos alusivos a tres aspectos: a) el 
contexto. Ilustrando el paísa¡e natural a través de una cadena de montañas e hierba, 
algún antmal que consideraban propio de la zona (cerdo, águila, oveja , mariposa, 
caracol) y un producto típico del lugar (níscalos); b) jueguetes (globo y pelota) con 
los que intentaban sugerir el ambiente lúdico del aula infantil ; y e) objetos de la 
escuela (pupitre, un duende, que es la mascota de la clase, lápices y una pizarra). 
En definitiva , la motivación por conseguir el premio había provocado resultados 
sorprendentes y muy llamativos que condensaban, en poco espacio, mucha infor
mación resumida, como se muestra a continuación: 
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Logotipos creados por autores de 5 años para 1dent1ficar su colegio dentro de su 
contexto. 

El estimulo puede originar pictogramas y logotipos muy onginales en la pobla
ción infantil. No siempre deben partir del modelo adulto. La creatividad se pone de 
manifiesto cuando el pequeño intenta plasmar un mensaje con recursos propios, 
inventados por él , de manera funcional , con una f1nalidad clara, a la vez que se 
le ofrezca la alabanza por el acabado artistico. Le ayuda a comprender la función 
comunicativa de la imagen para empezar a nadar en el maremagno v1sual que le 
aborda diariamente a través de los medios de masas, defenderse de la publicidad y 
dar el salto posterior hacia medios menos figurativos hasta llegar al más abstracto 
de todos : la palabra escrita . No sustituye al dibujo libre, el cual debe tener también 
su propio espacio privilegiado, sino que supone otro tipo de actividad. 

EL PICTOGRAMA EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educación especial generalmente puede utilizar los mismos recursos que la 
educación in fantil, por lo que lo expresado anteriormente es extensible a esta mo
dalidad educativa. No obstante, se pueden encontrar determinadas aplicaciones de 
uso más especifico, sobre todo en lo que se refiere a estimulación, apoyo o reedu-
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cac1ón del lenguaje oral. Concretamente estamos hablando de los sistemas aumen
tativos o alternativos de comunicación de naturaleza pictográfica, de los apoyos 
v1suales para estructurar el lengua¡e hablado. vocabularios en imágenes, etc. 

Los s1stemas alternativos y/o complementa nos o aumentativos de comunicación 
son lodos aquellos recursos o técmcas, naturales o artificiales, que implican me
canismos de expresión/comprensión distintos de la palabra hablada. Los sistemas 
a1ternat1vos de comun1cación (SSAAC) van a permitir la provisión de un medio tem
poral que favorezca el desarrollo de la comunicación hasta que se establezca el 
habla y sea func1onal e Inteligible. También pueden ser utilizados como un medio a 
largo plazo, que sustituye la oralidad cuando el desarrollo de ésta sea imposible y, 
en definitiva, constituye un med1o para favorecer el desarrollo y el restablecimiento 
de la misma. 

Carmen Basil es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de Barcelona, dedicada desde el año 1983 a la docen
Cia. Investigación y aplicación de los S1stemas Aumentativos y Alternativos de Co
municación. Es miembro fundador y representante de España en la "ISAAC", Aso
ciación Internacional sobre esta materia. Establece una clasificación de los SSAAC 
con ayuda (s1gnos gráficos) y sin ayuda (signos manuales), dividiendo los primeros 
en cinco grupos (Basil y Puig 1990, cap. 1 ): 

1- S1stemas basados en elementos muy representativos, como objetos, minia
turas, fotograflas o d1bu¡os fotográficos, que el sujeto puede identificar con fines 
educat1vos y que no llegan a constituir sistemas de comunicación propiamente 
d1chos. 

2- Sistemas basados en dibujos lineales (pictogramas) que guardan una relación 
muy directa con el contenido que expresan y que permiten un tipo de comunica
ción telegrafica y concreta. Son utilizados principalmente en el caso de niños con 
mvel de desarrollo más bajo. Entre ellos, se incluyen , por ejemplo: el P/CSYMS, 
el P/C, el SPC, .. . 

3- Sistemas que combinan símbolos píctognificos, ideográficos y arbitrarios, per
mitiendo la creación de símbolos complejos a partir de los más simples, de acuer
do con unas reglas lógico-conceptuales o fonéticas. Posibilitan la producción de 
frases completas y la expresión de ideas abstractas. Ejemplos de ellos son: el 
sistema Rebus o el 8USS. No son fáciles de adivinar pero sí de recordar. 

4- Sistemas arbitrarios, en los que el signo no guarda ninguna relación con el 
contenido expresado. Se basan en los signos propios del idioma escrito (letras, 
silabas, palabras y frases). Para su uso, se requiere una capacidad mental más 
elevada. 

5- Lenguaje codificado (Brallle, Morse, .. . ). 

Destacan dos sistemas graficos codificados, traducidos y editados por el Depar
tamento de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia . Se trata del S.P.C. 
o Símbolos Pictográficos para la Comunicación (Mayer, 1985) y del sistema 8/iss 
(McDonald, 1986). Aunque se han ideado otros muchos sistemas, no existe fácil 
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acceso a material traduCido y/o adaptado altdtoma espal'lol En ambos se pone en 

1uego la utJI!zacton de ptctogramas de manera dtferente 
El S PC. ttene como objetivo faCJI!tar la comun•caCJon en SuJetos no orate con 

dtficultades motrices y audtttvas. Puede cumplir doble functon. de ststema alternati
vo y ststema aumentativo, ésta última fundamentalmente con defic entes mentales 

[El S Pe 1 Consta de si m bolos ptctográficos e tcóntcos bastante estdtZ<Idos El 
sigmficado de los símbolos está escnto amba para faCJitdad del receptor del men
saje Es útil para una comumcacton elemental uttltzando solo ptctogramas Pero 
cuando ha de representar algunas acciones o conceptos ya más abstractos se 
apoya en la palabra escnta lo que le hace parttCJpar de los tnconvementes ( 1 
de la ortografía tradtctonat. De cualqwer modo es úhl como medio transttono a la 
uttl!zación de otros símbolos y/o escntura. (Toledo y Gómez. 1990: 29-30). 

El ststema 8/iss fue creado como un medto tntemacional de comumcactón 
es el más difundido mundialmente. Los signos que uhliza se pueden clastficar en. 
ptctográficos, ideográficos, arbitrarios (8/iss. internactonales. de puntuaCión) y mtx
tos (por combtnación de los anteriores) Los signos se construyen a parttr de un 
número reducido de formas básicas; además, existen factores que determtnan su 
significado tamaño, orientactón, apanción de flechas, referencias posicionales, es
paciamiento, puntos. direcctón. localizadores (v). tamaño del ángulo, números, con
figuractón del símbolo. 

Signos gráficos extraídos del S.PC.(izquierda) y del s1stema 8/iss (derecha). 

En educación especial se han realizado otras experiencias interesantes y se han 
ideado materiales con material pictográfico, como es el caso de los vocabularios en 
imágenes. En este sentido, hay que destacar el vocabulario Makaton 

Según Walker (1993: 1). directora del Makaton Vocabulary Oevelopment Project 
(MVDP), el vocabulario Makaton es un programa de lenguaje basado en el desarrollo. 
Se enseña empleando habla y gestos o signos pictográficos (o una combinación de 
los tres), de acuerdo con unos procedimientos de ensenanza recomendados. Extsten 
varios ntveles de uso de este material, llegando al más alto nivel cuando los símbolos 
gráficos y gestos Makaton son utilizados para cada una de las palabras de la frase. 

Los profesionales que trabajan con personas minusválidas psíquicas y flstcas han 
visto la ventaja de utilizar este programa de desarrollo estructurado para organi
zar la introducción y la utilización de símbolos y han usado una combtnación de 
lenguaje y gestos para ayudarles en la enseñanza de los símbolos para represen
tar las tdeas o conceptos. (Walker, 1993: 1 ). 
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Los símbolos Makaton tamb1en se han utilizado para desarrollar la capacidad de 
lectura Las expenencias llevadas a cabo en esta dirección por el Grupo de Trabajo 
de Lectura del MVDP apuntan hac1a resultados muy prometedores. 

PICTOGRAMAS Y MADUREZ LECTOESCRITORA 

La p1ctografia aplicada al aprendizaje de la escritura en la escuela se puede 
considerar bastante reciente La interpretación de imágenes se estudió hasta hace 
poco dentro del marco del lenguaje oral para el desarrollo del vocabulario y fue con
Siderada pnnc1palmente como una tarea de denominación. 

Los signos figurativos se han util1zado como apoyo para el desarrollo de las ha
bilidades metalingüist1cas y otras reflex1ones sobre el sistema oral (discriminación 
audiliva de fonemas, estructuración morfosintáctica, etc.) consideradas tradicional
mente como requisitos de la lectoescritura , pero rara vez se han planteado como 
una fase precedente y necesaria, tanto en el ámbito de la comprensión como de la 
creac1ón orig~na l 1nfantil, en el proceso de construcción de sistemas de comunica
ción gráfica para llegar en un momento posterior, al sistema convencional. 

Al final de la etapa de educación infantil , los niños y niñas van a empezar el 
aprendizaje del lenguaje escrito, del que la competencia lingüística se ha considera
do tradicionalmente , uno de los prerrequisitos necesarios. trabajándose previamen
te a fin de conseguir la pretendida madurez. Por este motivo, autores como Monfort 
y Juárez (1987: 89) consideran muy importante realizar en la escuela infantil ac
tividades que conduzcan a la conciencia de elementos lingüísticos que luego los 
pequeños habrán de plasmar a nivel escrito: 

El lenguaje escrito, evidentemente, es la traducción gráfica del lenguaje oral: en 
este sentido se deberán realizar una serie de actividades preparatorias sobre 
ciertas características del lenguaje oral (como la consciencia silábica y fonética, 
la consciencia de la presencia de palabras en las oraciones ... ). Pero el lenguaje 
escrito es también el vehículo de una cultura especifica, con sus reglas de pro
ducción específicas, su sintaxis más elaborada, su léxico mas amplio; se refiere a 
hechos pasados o futuros o ímag~narios, no a lo que está pasando ahora ... Todo 
esto deberá prepararse si queremos evitar que los niños aprendan a deletrear 
pero no a leer, porque se encuentran de pronto con un contenido extraño que no 
llegan a entender. 

Con esta finalidad , se propone toda una serie de actividades que persiguen ob
jetivos para la potenciación y prevención del lenguaje oral, y que se consideran fun
damentales para la preparación al lenguaje escrito. La idea de partida es utilizar el 
lenguaje como un juguete que puede explorar, manipular y "desmontar". Para ello, 
se idean distintos materiales que sirven de soporte visual a los distintos elementos 
del lenguaje que son objeto de observación manipulativa en cada momento. 

En efecto, el niño no tiene conciencia de las palabras como constituyentes de 
los enunciados, pero sí la necesita para escribir. Por ejemplo, cuando un pequeño 
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d1ce •esta muneca guapa', no es consc•ente de emplear tres p at>r s ya u u 
enuncaado corresponde a un solo ob¡eto y no llene pausa a n1vel fonétiCO. Pero para 
escnb1r esa frase y no ·estamuñecaguapa es necesano real1zar un analls•s m ntal 
prev•o Esto no es igualmente faca! para todos los ntños en edades tan tempranas 

Uno de los "juguetes· mas Interesantes que han 1deado estos autores para la 
construccaón-desmonta¡e de frases y. por tanto para la adqUI 1caón de la concien
Cia de palabra . del número y orden de palabras en la frase, de la ex1stenc1a de 
nexos y. en definitiva. de la conciencia smtact1ca. es el Tren de palabras ¡Monfort 
y Juarez.1985), que cons1ste básicamente en pictogramas que susti tuyen las diS
tintas partes de la oración y que se colocan en el mismo orden en que aparecen 
en la cadena hablada uno tras otro. y sigu1endo la d1recc1ón convenc1onal de la 
lectoescritura . como si se escrib1era con dibu¡os Es muy ut1hzado en la actualidad y 
basándose en él se han creado otras vers1ones Para estad iOS mas avanzado de 
la estructuración morfos•ntáct1ca. consta de tar¡etas con palabras func1onales . Estos 
pictogramas actúan como mediadores entre el lengua¡e oral y el esenio. 

EL PICTOGRAMA COMO PRECURSOR DE LA ESCRITURA 

Si repasamos la evolución h1stónca de la lectoescritura. nos daremos cuenta de 
que la humanidad realizó este proceso progresivamente y con el apoyo de sucesi
vos sistemas mediadores que hoy se han elimmado en el proceso de aprend1za¡e. 
con lo cual se está solicitando un enorme esfuerzo a los ni nos y n11\as en los pnme
ros niveles de la escolandad . 

Desde aqui nos unimos a autores que insisten en la neces1dad de recuperar 
estos sistemas de mediación para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescntura 
y para el tratamiento de alumnos y alumnas con dificultades en esta práctica. con
cibiendo, como alternativa, el remontarse desde la etapa alfabética de la lectura. 
utilizada en los métodos más tradicionales, a su precursora pictográfica . 

En esta linea se han movido las investigaciones del Grupo de Trabajo de Lectura 
del MVDP, ya menc1onado en el apartado anterior: 

La utilidad en los símbolos Makaton para favorecer la capac1dad de lectura fue recal
cada por el Grupo de Trabajo de Lectura del M .V D.P. que estaba recopilando Infor
mación sobre el valor de la utilización de los gestos para estimular la capacidad de la 
lectura Los miembros de este grupo de trabajo empezaron a experimentar ut•lizando 
un método combinado de habla, gestos y simbolos, dentro del marco del programa 
del lenguaje Makaton y los resultados han sido muy prometedores. Los miembros de 
este grupo de trabajo están actualmente elaborando unos métodos espec•ficos de 
lectura junto con sus correspondientes procedimientos de ensel\anza utilizando este 
enfoque combinado (Walker, 1993: 2). 

Numerosas experiencias de este tipo han puesto en evidencia que los signos 
pictográficos y, concretamente, los del Vocabulano Makaton , abren las puertas de la 
adquisición de la lectura a la población escolar en general, 1ncluso a aquellos alum-
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nos y alumnas que presentan necesidades educativas espec1ales. El elemento icó
nlco ofrece mfonmae~ón , detalles y contexto, m1entras que la palabra escrita , cuando 
ex1sten dificultades para leerla , aparece como algo totalmente abstracto, que no 
or1enta en absoluto acerca de su sign1ficado. Carpenter {1 993: 24) proporciona una 
1dea bastante clanficadora al respecto. 

El slmbolo supone para el n1ño un 'puente perceptivo' entre el dibujo y el reco
nocimiento de palabras. Disminuye considerablemente el salto que de otro modo 
habria que darse. y consti tuye un paso intermediO para el n1ño en el proceso de 
aprend1za¡e de palabras. Al m1smo tiempo, apoya al concepto que está subyacen
te a la palabra, en su forma hablada, simbolizada y escrita, así aumentando la 
comprensión del concepto. y la capacidad de utilizar dicho concepto de manera 
s1gn1 ficativa 

La histona de la escritura muestra además cómo los sistemas de representación 
figurativa contribuyen a la organización coherente y secuenciada de las palabras e 
1deas que es prec1so real1zar en la cadena escrita al permitir conservar informacio
nes concretas y ordenarlas externamente con ayuda de secuencias de imágenes 
de (Arman, 2001 ). 

Es curiosa la evolución que se sigue en el proceso de aprendizaje de la lec
toescntura , pues al final del mismo, se produce, a juicio de algunos autores, una 
especie de retorno a los origenes de su desarrollo histórico. Asi, para descifrar la 
palabra escrita se pueden utilizar dos rutas distintas para acceder al sentido que 
expresa, llegando al léxico interno: Una via fonética o indirecta, que supondría la 
trascripción fonema-grafema de los componentes de esa palabra, a la que se recu
rre mayoritariamente en las primeras etapas de aprendizaje del sistema, o cuando 
nos enfrentamos a una palabra desconocida; y una segunda ruta, visual o directa, 
que cons1ste en desentrañar el significado de la palabra por reconocimiento de su 
aspecto , como si fuera un signo global; camino que siguen en mayor proporción 
aquellas personas que dominan el proceso lectoescritor y que supone un proceso 
similar a cuando identificamos cualquier otro estimulo visual {dibujo, simbolo, etc.). 
Pero, hay que destacar que ambas rutas son empleadas paralelamente al leer un 
sistema alfabético, incluso adultos y estudiantes universitarios. 

Esta última ruta es destacada por Moorhouse (1965: 238-239), a la que denomi-
na "aspecto logográfico de la escritura": 

Una vez que nos familiarizamos con un particular modo de escribir una palabra, lo 
onsideramos como logográfico en cierto grado. Ya no tenemos que "pronunciar' 
la palabra fonéticamente, sino que la vemos como un solo símbolo compuesto 
[ .. . ) y automáticamente le adaptamos el sentido y el sonido correctos. [ ... )Esto 
demuestra que en el uso aun de nuestra escritura básicamente fonética tiende a 
acercarse a la fijeza de formas tales como los ideogramas chinos (o logogramas, 
como podrían llamarse más propiamente. 

Ambas vias de acceso al significado de las palabras escritas no son excluyentes. 
Pueden y deben complementarse. Pero en ciertas ocasiones, la ruta fonológica se 
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ve dificultada por las espeaales caractenstteas que mu strael alumnado con 1 Icul
tades de aprendizaJe. que cuenta con menos tnformae~on no- . ual Para ellos es 
necesano proporctonar 1nformaaón v1sual ad,aonal que proporCione p1sta sobr el 
significado. Cuando el escolar ha aprendido a leer la palabra a se puede elnninar 
progresivamente la ayuda v1sual que ha serv1do para 'andam,ar', segun la termino
logia de Jerome Bruner los significados del texto 

EL PICTOGRAMA EN LOS MÉTODOS DE LECTOESCRITURA 

El pictograma puede ser empleado en melados de lectoescritura de muy d• ersa 
índole. tanto en los denominados tradicionales como en los de enfoque construc
tivista con la diferencia de que, en los pnmeros, su diseño procede del adulto. que 
lo transmite al alumno sin part1cipac1ón de éste, m1entras que en los segundos, es 
construido por el niño como sujeto activo empleando sus propios esquemas graficos 
y sus procesos de conceptualización. 

Los métodos tradicionales de lectoescntura se apoyan en una concepc16n con
ductlsta de la adquisición de la lengua oral (imitación. reforzamiento selectivo. etc ) 
Entre los métodos tradicionales, se pueden distinguir· los anaillicos y los sintéticos 
Del uso de uno y otro depende el tipo de estrategia utilizada preferentemente por el 
aprendiz en las primeras fases de adqu1sic1ón de la lectoescntura (ruta v1sual o ruta 
fonológica). 

El más tradicional es el sintético, que parte de elementos fragmentados (alfabe
to, fonemas o silabas), que no t1enen correspondencia con elementos de la realidad . 
para llegar a constru ir, por combinación de los anteriores, otros segmentos del len
guaje de mayor longitud que poseen significado: palabras, frases , textos. Por ello. 
se consideran "de marcha ascendente" 

En el método analítico. por el contrario, se concibe la lectura como un acto glo
bal e ideo-visual. Por este motivo, se aconseja trabajar con unidades significativas 
para el aprendiz. Se denomina tamb1én "de marcha descendente" ya que parten de 
unidades con significado como la palabra o la frase. 

Sin embargo, en la práctica educativa es dificil encontrar métodos estrictamente 
puros. Los métodos mixtos o eclécticos intentan mitigar los mconvenientes de las 
metodolog las puras, a la vez que recogen los valores positivos de ambas orienta
ciones. Algunos autores no son partidarios de esta denominación, puesto que se 
empiezan con el análisis y después se hace el proceso 1nverso, comenzando la 
síntesis. 

En estos métodos asociacionistas se pone el acento muy frecuentemente en as
pectos perceptivos y motores (denominados prerrequisitos de la lectoescritura), en 
el reconocimiento y reproducción de los significantes gráficos (frase, palabra, silaba 
o letra) relacionándolos con sus significados. El tópico es que no se puede enseñar 
a leer antes de los seis años y que antes de la iniciación en la lectura y escritura 
son necesarios unos ejercicios graduales. Implicaría primero una prelectoescritura, 
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después la ensenanza de la palabra global y lo el sonido-grafía, letra por letra, hasta 
llegar a la descod1ficac1ón total 

En contraposiCión desde un enfoque constructl'llsta se cons1dera que en este 
método se procede de manera errónea ya que el adulto. conocedor de la lengua 
esenia , le atribuye al n1no su prop1a forma de leer y escnbir actual (aparentemente 
asoc1at1va) pero que. en realidad enc1erra un proceso de construcción , interioriza
Ción y automatización que llevó a cabo hace mucho tiempo en su aprendizaje de la 
lectoescritura 

Frente al modelo tradicional, no propone como centro de atención el método, 
sino el sujeto. Lo importante es conocer cuáles son sus procesos de aprendizaje, 
pues la metodología sólo podrá favorecer, estimular o bloquear esos procesos, pero 
no crear aprendizaje. Los cnterios pedagógicos basados en un enfoque psicolm
güistlco y constructiVISta, llenen en cuenta los sistemas de desarrollo de la escritura 
propios del n1ño (s1guiendo la propuesta de Teberosky y Colomer, 2003). El medio 
pedagógico se organiza, pues, incorporando el proceso de simbolización y de cons
trucción/invención de distmtos s1stemas de representación infantil sin inhibirlo. 

Desde esta perspectiva, Leal Garcia (1987: 187) propone "el dibujo como sistema 
de simbolización gráf1ca susceptible de encauzarse hacia formas de comunicación 
menos icómcas y más convencionales. " Entiende que los niños van representando 
la realidad de manera cada vez más compleja, de tal forma que lleguen a aparecer 
esquemas gráficos Intermedios entre lo figurativo y lo no-figurativo, como ocurre en 
los cómics. 

Con estos recursos gráficos no sólo son capaces de representar las cosas di
rectamente observables, sino también las que son de difícil representación , como 
las acciones, los movimientos, los sonidos. los estados de ánimo, etc. Al principio 
estos recursos son subjetivos y progresivamente van adoptando los convencionales 
utilizados por los dibujantes de revistas infantiles. 

En esta línea, es interesante proponer la sustitución de palabras desconocidas 
u otros segmentos lingüísticos por pictogramas, como recurso que evita limitar la 
dimensión comunicativa de la escritura por desconocimiento de los principios o falta 
de habilidad en el sistema alfabético convencional. Se potencia la creatividad y el 
conocimiento de la funcionalidad comunicativa de la escritura al poner al niño en 
situaciones en que necesite inventar formas gráficas propias para poder expresar 
conceptos sobre el papel abriéndole un abanico de posibilidades de representar una 
idea, en lugar de mostrarle. de maneras distintas , diferentes segmentos del código 
lingüístico con unas normas pre-establecidas. 

Si el niño crea diferentes formas de comunicación gráfica, podrá entender mejor 
el funcionamiento de los sistemas convencionales evitando que éstos sean adqui
ridos de manera asociativa o memorística, faci litando en cambio, el proceso cons
tructivo. El medio será proponer actividades donde la lectura y escritura aparezca 
con verdadera función comunicativa tal como la utilizan los adultos en situaciones 
reales y no como aparece en el material didáctico preparado a propósito para reali
zar estas tareas de manera descontextualizada. La lectura y la escritura deben ser 
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activas El gran protagon•sta de este d•scuso, es ear el p ograma es a en1 s un 
recurso gráfico que proporc1ona contexto y por tanto, avuda a con t r e quemas 
de antiapaaón. 

Una actividad tradicional de aprendiza¡e de la lectoescntura m•c•al ha cons•s
tido en la escntura ligada a las Imágenes, presentando el nombre del ot>¡et en 
prox1midad de su representación figurahva Los metodos que parten de la pare1a 
·nombre-dibujo" pretenden consegu1r que los pequeños lleguen a asoCiar la pal<1bra 
esenia con la imagen correspondiente de manera tal que tras un penodo suf•cten
te de trempo, durante el que se presentan ambas modalidades de representaeton 
simultáneamente en distintas achvidades, los mños y ntñas cons•gan idenllf•car e 
interpretar la escntura por si mtsma en ausenc1a del apoyo v1sual Algunos e¡emplos 
son: el método global Globos que edrta el Grupo Agazz• (AA W. 1990) y el Metodo 
integrado de Rodríguez Tápiz (1991 ). 

Además, los métodos de lectura se valen frecuentemente de rlustracrones o lmé
genes globales, aisladas o secuenciadas (histoneta grafica) que pretenden favore
cer la comprensión lectora. 

En la linea constructivista, también existen práct1cas de lectoescntura en presen
cia de imágenes, aunque buscando que éstas sean de uso cotidrano buscando un 
uso mucho más funcional y contex1ualizado. Asi , Teberosky (1991) cons1dera que 
los logotipos comerciales asociados al producto correspondiente que promocionan 
constituyen un material muy valioso para el aprendtza¡e del s•stema de escntura. 
presentando como ventaja, la constanc1a de su apariencia fisica en t1pografra y co
lor. Además, utiliza "una metodologla de descontextuahzación progres1va. [ ] que 
consiste, simplemente, en hacer que los niños utilicen cada vez más los indiCIOS 
textuales, y menos los figurativos" (id: 59). De esta manera, se parte del anuncto 
publicitario completo, el cual muestra imagen y logotipo de manera Simultánea. so
licitando más tarde, la respuesta de los niños y niñas ante la marca comerc1al en 
solitario. 

Esta autora propone igualmente el empleo de fotografías de persona¡es famo
sos, señalizaciones de la ciudad , títulos de revistas , etc. , Siguiendo el mismo pro
cedimiento. 

Los métodos interactivos-constructivistas defienden la idea de que la 1nteracc1ón 
niño-adulto con libros de imágenes constituye un instrumento ulllísrmo para desa
rrollar la función lectora, de tal manera que los niños y niñas que han disfrutado de 
esta experiencia antes de la escolarización, que ya han leído imágenes, llenen me
nos dificultades para el aprendizaje de los sistemas de simbolizac1ón gráficos. 

Para que la escuela desarrolle el placer de la lectura y escritura, se cons1dera 
que debe ofrecer la posibilidad de que sea el propio sujeto quien construya el mode
lo de sistema escrito; que primero cree sus propios códigos de Simbolización gráfica 
estableciendo relaciones entre significado y signtficante de una forma no conven
cional (subjetiva)y que, ante la necesidad de expresarse y comprender lo que los 
demás "escriben" vaya descubriendo las contradicciones de su propio código mo
dificándolo para obtener formas de simbolización más convencionales (códigos de 
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grupo, por e¡emplo) que le permitan entablar comunicac1on con los demás. 
El pictograma no sólo es utilizado en algunos métodos para el aprendizaje de la 

lectoescritura , smo que también es empleado en colecciones de cuentos destinados 
a los nu'los y niñas que se encuentran en las primeras fases de su aprendizaje. A lo 
largo de estos libros, algunos términos son sustituidos por imágenes y se trata de 
que los pequeños busquen la palabra de la que se trata. 

A modo de conclusión de todo lo expuesto hasta ahora, se puede decir que el 
pictograma, bien utilizado. favorece la contextualización y la funcionalidad del mate
rial impreso. es dec1r, hace que el n1ño tome conciencia de que aquel material sirve 
para comun1car. ya que se accede más directamente al significado y no se esta 
enfrentando a matenal extraño abstracto desde un principio "sin saber qué es lo que 
dice ni para qué lo dice· De esta manera, el escolar se dará cuenta de la finalidad 
de la escntura como medio de expresión y de comprensión con otros. Ademas. pro
porciona "pistas visuales" valiosas para la comprensión lectora. 

Por otra parte, favorece la creatividad en la expresión escrita al permitirle al 
su¡eto comun1carse desde el principio inventando sus propios signos graficos sus
tituyendo las palabras desconocidas. Por último, el material pictografico estimula 
además la conciencia metalingüistica de elementos del lenguaje oral , necesaria 
para la trascripción del lenguaje hablado al escrito. 

A pesar de todas estas ventajas, el pictograma se utiliza en algunos métodos de 
lecto-escritura de forma secundaria, como una actividad mas, separada del resto, 
como algo inconexo y no significativo. Aparecen frases artificiales totalmente des
contextualizas sin conexión con el resto de material impreso que puede aparecer, 
incluso. en la misma pagina; dificultando la globalización y la creatividad en la ex
presión ; su planteamiento es reproductor y mecánico. 

A continuación, y a modo de ejemplo, presentamos algunos métodos que utilizan 
el pictograma y/u otro tipo de signos gráficos figurativos cuya relación entre signi
ficante y significado puede obedecer a distintos principios organizativos: logográfi
cos. que representan ideas completas (por ejemplo. palabras, en el método de De 
la Cruz y otros, 1990), o fonográficos, que representan sonido lingüístico, pudiendo 
ser un fonema o una silaba (esta última, por ejemplo, en el método de Paláu y Oso
ro. 1988). 

Frase pictográfica: "La oruga duerme en la rama ". (De la Cruz y otros 1990: 14). 
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Frase compuesta por fotosi/abas (Pa/au y Osoro 1988 33) 

VENTAJAS DE LA ESCRITURA PICTOGRÁFICA 

El objetivo de toda escritura, incluida la pictográfica , es la servtr como med1o de 
comunicación. En la consecución de este fin . los distintos s1stemas de representa
ción obtienen éxito en distinta manera dependiendo de su peculiar naturaleza 

La escritura pictográfica presenta una serie de venta¡as que pasamos a enumerar 

a) Atrae de manera efectiva y rápida la atenc1ón de la v1sta 

b) Constituye un buen recurso mnemotécntco, al fac1lltar la retención de figuras 
y colores, más que las palabras, en aquellas personas con mayor mamona 
visual que mental. En este sentido, Moorhouse (1965: 219) af1rma que ·una 
combinación de palabras escritas y representadas por medto de dibujos tiene 
la máxima oportunidad de dejar una impres1ón perdurable. apoyándose mu
tuamente ambos recursos". Esta propiedad es aprovechada en los anunctos 
publicitarios, caricaturas y fotografías de periódiCOS, etc. 

e) Al ser independiente del lenguaje hablado, sirve como medio de comun1cación 
universal salvando las barreras del idioma y, como expresa Rodríguez Tápiz 
(1991: 8). no depende de la competencia lingülstica del usuario En cambio. 
la expresión oral y la escrita tienen formas diferentes en cada lengua. 

Partir de la lectura de imagen (que es un acto de tntegractón de la compren
sión del concepto) lleva a un aprendizaJe significattvo en la lectoescritura y se 
ajusta a las capacidades del alumnado. en general Part1r de la escntura (de 
los significantes) lleva a un proceso centrado en la mecánica y combinatona 
suponiendo bastantes saltos en el vaclo al presuponer que el alumnado tiene 
previamente adquiridos los conceptos representados por los significantes. Ello 
origina generalmente dificultades en la lectura: escasa comprensión , silabeo, 
lectura entrecortada y poca entonación: y en la escntura: se adqUtere con 
dificultad el concepto de palabra y por tanto se unen palabras en la frase y se 
realizan separaciones incorrectas. 

d) Los sistemas de escritura figurativos presentan una mayor belleza estética. 
Así, en comparación con la escritura china o los jeroglíficos eg1pcios, nueslro 
alfabeto resulta poco atractivo, soso y de aspecto práctico 
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e) La escn1ura ptctográfica es de naturaleza tnvanable, no viéndose afectada por los 
cambiOS que se producen en el lenguaJe hablado con el paso de los años. Esto es 
lo que ocurre en el lenguaJe chtno (ideográfico), siendo leidos igualmente textos 
actuales que los de hace cuatro mil años. Esto no se da en el sistema fonético 
de escntura, el cual, en periodos relativamente cortos de tiempo (varios siglos), 
puede llegar a sufnr considerables variaciones en cuanto a vocabulario, sonidos 
y formas gramaticales. que dificultan su interpretación 

f) La p1ctografla representa la real1dad de forma más directa y concreta, por lo 
que no reqUtere niveles cognitivos demasiado elevados para ser comprendi
da El alfabeto, en cambio supone una abstracción, una realidad intangible, 
que n1 SIQUiera se corresponde con el más pequeño elemento hablado, que es 
la silaba 

g) El pictograma guarda una relación bastante directa con el dibujo infantil, que 
constituye un med10 de expresión y lenguaje utilizado de manera gratificante 
desde edades tempranas . A los niños y niñas (y a los adolescentes) les gus
ta dibujar, constderan el dibujo como una actividad gozosa mediante la cual 
pueden expresar, por medio de imágenes, lo que quizá todavía no puedan 
comunicar con la escritura. 

h) Cuando la p1ctografia se utiliza como medio alternativo o complementario 
de comunicación junto con una estimulación relajada de la verbalización , 
aparece una mejoría espontánea del habla . (Mayer, 1985). El habla se 
prop1cia también a medida que disminuye la frustración de no ser capaz 
de comunica rse . Además, las destrezas de la persona para el lenguaje en 
general pueden aumentar a nivel de vocabulario , formación de conceptos 
y es tructuras de frase. E incluso, las interacciones socia les puede que 
aumenten. 

INCONVENIENTES DE LA ESCRITURA PICTOGRÁFICA 

Por otro lado, también se pueden encontrar una serie de inconvenientes o limita
ciones en la escritura a base de figuras. tales como: 

1) Resulta imposible ilustrar muchos conceptos. 

2) Es más apropiado para un nivel simple de lenguaje, con vocabulario limitado 
y estructuras de frases moderadamente cortas. 

3) Se corre el peligro de que el significado del pictograma sea olvidado. Este es 
el caso de las tablillas que se utilizaron en la antigüedad en la isla de Pascua , 
en las que se recogían genealogías y leyendas de los antepasados; con el 
paso de los siglos no quedaron personas capaces de leerlas y gran parte de 
la cultura autóctona se perdió. Por lo tanto, se puede señalar como otra limi
tación la siguiente: 
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4) El s1stema pictografico ex1ge la trad1oon tnmterrumptda e md1 uo atad 
de buena memoria 

5) La v1sión y diferenoaoon de los s1gnos puede verse d1ficultada en la pobla· 
c1ón con deficiencias de origen neurológ1co (agudeza y percepoón 'suales) 

6) La alfabellzación a través de sistemas figurallvos resultaría muy comphc<tda 
por el elevado numero de signos que habna que aprender Este es el proble
ma con que se enfrenta la educac1ón en paises orientales. que han t n1d0 
que recurrir a la simplificación del s1stema reduciendo el numero de caracte
res. Aún así "en la formación escolar de Chma y Japón se s1gue e ig'endo la 
enorme cantidad de energía que supone estar durante años aprend1endo y 
memorizando signos" (Haannann. 200 126). En contrapoSICión. destaca el 
alfabeto por su facilidad y simplicidad en el uso. 

7) Puede resultar complicada su mterpretac1ón para aquellas personas que no 
se hayan puesto en contacto con el s1stema con antenondad 

A pesar de todas estas limitaciones, la escntura pictográfica constituye un mag· 
nífico medio de comunicación, por si m1sma. en el caso de mensajes sencillos. 
y en combinación con la escritura fonética. cuando los conceptos expresados se 
complican. 

Igualmente efectivos son los ideogramas numerales arábigos (1. 2. 3 ... ) que 
han llegado hasta nuestros días desde la India por medio de los árabes. Son un 
medio mucho más rápido de leer y escribir canlldades y pueden ser entendidos en 
cualq uier idioma. 
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