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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulada como la influencia del código Icónico y
su relación con el lenguaje oral en niños de cuatro años Carabayllo – comas 2016.
Tiene como objetivo general Determinar la relación entre el código Icónico y el
lenguaje oral en niños de 4 años Carabayllo – Comas 2016.
El diseño de la presente investigación es de tipo básica

no experimental -

correlacional donde se encuentra con una población de 190 niños y niñas , siendo la
unidad de análisis una muestra de 90 niños y niñas de la edad de cuatro años.
El método utilizado es de un enfoque cualitativo el cual se basa en la recolección de
datos, donde se utiliza una ficha de observación dirigida a los niños y niñas, teniendo
en cuenta que el instrumento ha sido elaborado por la misma autora de este trabajo
de investigación, con la validación de expertos para su respectiva valoración, a los
datos recogidos se aplica la fórmula de Spearman para observar una conformidad
de existencia de Correlación o no, también se utilizó el programa SPSS

Palabras Clave: Código Icónico, imagen, signo, lenguaje oral, comunicación,
Dimensiones.
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ABSTRACT
The present research work titled as the influence of the iconic code and its relation
with the oral language in children of four years Carabayllo - comas 2016.
It has as general objective To determine the relationship between of the iconic code
and the oral language in children of 4 years Carabayllo - Comas 2016.
The design of the present investigation is of a non - experimental - correlational basic
type where it is found with a population of 110 children, the unit of analysis being a
sample of 90 boys and girls of the age of four years.
The method used is a qualitative approach which is based on data collection, where
an observation sheet is used for children, taking into account that the instrument has
been prepared by the same author of this research work , With the validation of
experts for their respective valuation, the data collected applies Spearman's formula
to observe a correlation existence of Correlation or not, also used the program SPSS

Keywords:
Iconic code, image, sign, oral language, communication, DimensionsI.
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