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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el desarrollo del pensamiento en el 

proceso de interaprendizaje en niños de 4 a 5 años, de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Valdivia, el mismo que tuvo inicio en el mes de 

Diciembre y culmino en el mes de Febrero, en el proceso de la elaboración 

del proyecto se contó con la participación de los docentes y el directivo  a 

quiénes se les aplicó una encuesta la misma que reflejo que los docentes 

no utilizan en las actividades diarias pictogramas  para el proceso de 

enseñanza sin tomar en cuenta que con la percepción de imágenes  los 

estudiantes adquieren conocimiento a través de las mismas   y permite a 

los estudiantes crear nuevas soluciones y alternativas a los problemas que 

se le presenten se va imponiendo un significado de desarrollo del 

pensamiento y sobre todo, una virtud susceptible a ser desarrollada, 

durante la formación integral de los estudiantes, la metodología de la 

investigación tiene la característica experimental, descriptiva apoyada en 

un análisis de contenidos bibliográficos como la observación, la encuesta 

a docentes y directivos de la institución educativa, como resultado a este 

proyecto se realizó pictogramas  para que el docente realice diversas  

actividades que permitan desarrollar el pensamiento en  los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo se lo elaboró al considerar la  importancia 

que tienen los pictogramas en las actividades escolares, investigación que 

se realizó con los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educacion Básica 

Fiscal Valdivia, pues a través de la utilidad de los mismos se logrará 

fomentar el desarrollo del pensamiento en los niños y niñas de la 

institución. Considerando que los estudios muestran que los primeros 

años en el desarrollo de un niño son los más importantes porque es 

entonces que el niño es más  receptivo al aprendizaje.  

Así que las experiencias que los niños tienen en sus primeros años 

tienen un gran impacto en cómo se desarrolla el cerebro, el ambiente 

donde el niño está rodeado a esta edad también influye pues el niño 

absorbe todo cuanto está a su alrededor, es por eso que como docentes 

debemos aprovechar al máximo el tiempo del niño en la escuela ya que el 

aprendizaje que obtenga en los primeros años influirá mucho en toda 

etapa escolar.  

Para la adquisición de estos conocimientos el infante debe hacer 

desarrollado algunas habilidades cognitivas porque de lo contrario le será 

difícil acceder al lenguaje. Esta investigación está estructurada en cuatro 

capítulos los cuales se detalla a continuación el contenido de cada uno. 

  En el capítulo I que se denomina El Problema se encuentra el 

contexto de la investigación, la situación conflicto o problemática, causas 

de la situación conflicto, la formulación del problema de investigación, 

tema de la investigación, interrogantes de la investigación, objetivos y 

justificación. 

En el II capítulo encontramos el Marco Teórico  donde están los 

antecedentes de la investigación o del estudio, las bases teóricas y la 

identificación y operalización de las variables en este capítulo se 

encuentran las  fundamentaciones que sustenta el proyecto  como, 

pedagógica, psicológica y legal. 
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El III capitulo detalla la Metodología nos permite conocer el diseño 

de la investigación, los tipos de investigación, el universo y muestra, los 

métodos y técnicas, los instrumentos de investigación, los resultados 

reflejados en los cuadros y gráficos, así como el análisis de los resultados 

y las respuestas a las interrogantes de la investigación.  

En el IV capitulo encontramos La propuesta donde se da la 

solución inmediata a la problemática en estudio la cual esta titulada al 

inicio y justificada ya que menciona el aporte de su aplicación a la 

problemática institucional, contiene los objetivos el cual se centra en la 

utilidad de pictogramas para la enseñanza del desarrollo del pensamiento 

en los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; es todo 

aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto; todo 

aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien 

sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos. 

El conocimiento general se incrementa cada día, los avances 

científicos y tecnológicos se desarrollan a un ritmo cada vez más 

acelerado, el proceso de globalización que nos ha tocado vivir hace que el 

mundo se dinamice y crezca vertiginosamente en todos los campos; todo 

esto trae consigo la complejidad cada vez más grande de nuestra 

sociedad y nos lleva a una situación en la que se deben solucionar 

problemas cada vez más complejos. 

Desarrollar el pensamiento significa activar los procesos mentales 

generales y específicos en el interior del cerebro humano, para desarrollar 

o evidenciar las capacidades fundamentales, las capacidades de área y 

las capacidades específicas, haciendo uso de estrategias, métodos y 

técnicas durante el proceso enseñanza-aprendizaje, con el propósito de 

lograr aprendizajes significativos, funcionales, productivos y de calidad, y 

sirva a la persona en su vida cotidiana y/o profesional, es decir que se 

pueda hacer uso de ellos y se pueda generalizar en diferentes 

situaciones.  

Es por eso que se realizó una investigación en la  Escuela de 

Educacion Básica  Fiscal "VALDIVIA",   ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, parroquia Ximena, sector sur de la ciudad donde se detectó 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes no utilizan 

recursos para desarrollar el pensamiento crítico y creativo de los niños y 
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niñas, en especial con los de años inferiores por lo que ellos son 

memoristas y repetitivos, limitándose a receptar los conocimientos que los 

docentes trasmiten durante su formación integral. 

1.2 SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

El proyecto educativo será aplicado en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal "Valdivia", donde los niños y niñas les hace falta desarrollar 

su pensamiento crítico y creativo, lo que no les permite encontrar las 

soluciones específicas a las diferentes problemáticas que el docente le 

presenta en cada una de las clases.  

El escaso desarrollo del pensamiento y la creatividad trae consigo 

la falta de formación de conceptos y el deficiente desarrollo de los 

procesos lógicos del pensamiento, un bajo nivel teórico, en la medida que 

se produce la apropiación de los conocimientos y se disminuye la 

capacidad de resolver problemas. 

He aquí entonces el gran reto que tiene la Educación en nuestro 

país y por ende el maestro en el aula ya que  “la enseñanza creativa es la 

manera más efectiva de desarrollar la capacidad creadora en nuestros 

estudiantes” incentivando su crecimiento personal. 

En todos los momentos de la vida se presentan situaciones y 

problemas los cuales requieren ser solucionados, y para esto el cerebro 

debe actuar de manera conjunta entre los dos hemisferios, tanto el lógico 

como el creativo. El desarrollo de la creatividad es muy importante para el 

educando, por lo que el docente debe trabajar en desarrollar el 

pensamiento creativo, sus aspectos, características, etapas y aplicar un 

conjunto de estrategias creativas para facilitar la interpretación, el análisis 

y el desarrollo del pensamiento en el niño y la niña.   

En muchas ocasiones los directivos quieren estar al tanto de las 

innovaciones educativas y saben de la importancia que tiene el desarrollo 
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del pensamiento como una de las prioridades educativas de la escuela, 

orientan a los maestros para que asistan a cursos para que aprendan la 

necesidad de desarrollar la creatividad, imaginación e inventiva a través 

del desarrollo del pensamiento.  

1.3  CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

El presente problema surge debido a diferentes causas las cuales 

se detallan a continuación tomando en consideración que son las más 

relevantes que afectan al estudiantado de la institución educativa Valdivia 

en especial a los estudiantes de 4 y 5 años. 

 Desconocimiento de  métodos y técnicas activas que 

promuevan al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

 Escasos material didáctico lo que provoca desmotivación de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Pocas actividades lúdicas, juegos, rondas, pictogramas, 

organigramas. 

 Falta de planificación del docente lo que ocasiona 

improvisación y clases monótonas. 

 Escaso desarrollo de la creatividad del niño por lo que los 

estudiantes son memoristas y repetitivos. 

 

1.4   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera incide el desarrollo del pensamiento en los 

procesos de inter-aprendizaje de  los estudiantes de 4 a 5 años de  primer 

año básica de la Escuela de Educacion Básica Fiscal “Valdivia”? 

1.5  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia del Desarrollo de pensamiento en el proceso de inter-

aprendizaje de niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educacion Básica 

Fiscal Valdivia de la ciudad de Guayaquil en el periodo escolar 2014-

2015. Diseño y elaboración de pictogramas para docentes. 
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1.6  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Considera importante el desarrollo del pensamiento en los seres 

humanos? 

¿De qué manera  se puede desarrollar el pensamiento en los niños y 

niñas de cuatro y  cinco años? 

¿Considera que  los pictogramas son importantes para  el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes de 4 y 5 años? 

¿Podría el docente realizar  actividades que se pueda emplear para 

desarrollar la creatividad en el estudiante? 

¿Considera que el docente debe capacitarse de forma permanente para 

actualizar sus conocimientos? 

¿Le parece que la clase con pictogramas resultaría mejor en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

¿Considera que el docente debe aplicar estrategias para desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes? 

¿La institución debe contar con material adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

¿De qué manera influyen los pictogramas en el aprendizaje de los niños y 

niñas en la etapa pre-escolar? 

¿Considera que a medida que el ser humano se desarrolla, utiliza 

esquemas cada vez más complejos para organizar la información que 

adquiere?  

¿De qué manera el docente asume el compromiso de incentivar a los 

niños de 4 y 5 años de edad a expandir su pensamiento? 

¿Considera que el aprendizaje creativo implica permanentes 

motivaciones? 

¿Considera que el desarrollo del pensamiento es un proceso 

transformador en el que los docentes se encuentran involucrados? 

¿De qué manera influye el juego en el desarrollo del pensamiento de los 

niños y niñas de cuatro y cinco años? 
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¿Considera  importante   tener  los  rincones de aprendizaje  dentro del 

salón  de  clases? 

1.7  OBJETIVOS:  

Objetivo General 

 Promover el inter- aprendizaje mediante la elaboración de 

pictogramas para mejorar  desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes de cuatro y cinco años  de la Escuela Valdivia 

Objetivos Específicos 

 Analizar las necesidades de los estudiantes para que se fortalezca 

el desarrollo del pensamiento en los estudiantes de cuatro y cinco 

años. 

 Seleccionar los pictogramas para la enseñanza de niños y niñas de 

cuatro y cinco años para  que permitan  el inter- aprendizaje. 

 Planificar la utilidad de los pictogramas en diferentes actividades 

para el desarrollo del pensamiento. 

 Aplicar actividades lúdicas con pictogramas para fomentar el 

desarrollo del pensamiento en el estudiante.  

1.8     JUSTIFICACIÓN 

Los constantes cambios, tan vertiginosos, tan impredecibles, el 

desarrollo del pensamiento y la creatividad se ha convertido en un tema 

de estudio de psicólogos, pedagogos y administrativo que permite mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del plantel.  

El presente trabajo concibe un sistema de actividades que 

desarrollan los niños y las niñas mediante el cual realizan en los procesos 

de análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, que 

posibilita la formación de conceptos y el desarrollo de procesos lógicos 

del pensamiento para mejorar la creatividad del educando. 



 
 

8 
 

Hoy la creatividad representa un tópico de fundamental interés para 

todo el mundo. Se conoce que la creatividad no se debe a una inspiración 

divina, sino que se desarrolla dentro del proceso educativo con 

actividades que permitan a los estudiantes crear nuevas soluciones y 

alternativas a los problemas que se le presentan en el plantel. Se va 

imponiendo un significado de desarrollo del pensamiento y la creatividad 

más accesible a todos y sobre todo, una virtud susceptible a ser 

desarrollada, durante la formación integral de los estudiantes de cuatro y 

cinco años en beneficio de la comunidad educativa.  

Esta investigación permitirá resolver la problemática que se da en 

la institución educativa, y con ello permitirá beneficiar directamente a los 

estudiantes ya que se les permitirá obtener mejores resultados en el 

aprendizaje, a los docentes ya que utilizaran los pictogramas como 

recursos para que el niño y niña desarrolle su pensamiento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Este proyecto  analiza ciertos  aspectos para plantear el reto de 

desarrollar el pensamiento en los estudiantes de cuatro y cinco años, 

aprovechando los tiempos y los espacios ya que la escuela es encargada 

de la formación de los individuos, para hacerlo simultáneamente al 

cumplimiento de las exigencias de los programas escolares.  

Aunque se encontró temas similares a la investigación en la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía como: 

 El pensamiento lógico y reversible en el interaprendizaje 

 El desarrollo del pensamiento como herramienta para potenciar el 

área lógico matemática en los niños y niñas de cuatro y cinco años. 

 El pensamiento creativo en el rendimiento escolar de niños de 4 y 5 

años. 

Estos se diferencian de esta investigación ya que se los realizo en otra 

institución educativa y su población no es la misma. Además en esta 

investigación se ha querido estructurar algunas ideas sencillas que 

pueden ayudar a todos los docentes a incorporar el desarrollo del 

pensamiento en las actividades psicopedagógicas. 

Además nadie antes se preocupó por abordar este tema en la 

institución puesto que muchas veces piensan que en los primeros años de 

la etapa escolar  solo se debe jugar y no se aprovecha esta estrategia 

como es el juego para desarrollar el pensamiento del niño o niña en esta 

etapa escolar. 
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2.1  Las bases teóricas 

¿Qué es el desarrollo del pensamiento? 

El  desarrollo del pensamiento es un proceso transformador en que 

los docentes se encuentran involucrados. Es un proceso contínuo, 

ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se construye con la acción 

del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente.  

Estrategias para desarrollar el pensamiento en etapa escolar. 

Con los avances en el estudio del cerebro, se sabe que es un 

órgano con una extraordinaria plasticidad y que está en permanente 

transformación, por lo que, mientras más temprano se ejerciten sus 

diferentes áreas, se puede aprovechar mejor el  potencial del infante. De 

allí la necesidad de implementar estrategias pedagógicas para el 

desarrollo del pensamiento crítico desde los primeros años de Educacion 

Básica.  

Zan y Geiken (2011) 

Los niños, desde que nacen, están muy activos para descubrir el 

mundo que les rodea. Están atentos a escuchar la voz de la madre, o 

reaccionan de manera distinta a sonidos conocidos y desconocidos. Son 

exploradores innatos, lo que se constituye en un elemento central para su 

desarrollo y aprendizaje. (pág. #44) 

 

En esta etapa es fundamental practicar destrezas de comunicación 

verbal (oral y escrita) y no verbal (lenguaje del cuerpo: posturas gestes, 

tono de voz, timbre, etc.)  

Es decir que el docente necesita poner énfasis en ofrecer al escolar 

la oportunidad de expresarse, de argumentar y de dialogar para 

desarrollar las habilidades de razonamiento, tales como interpretar 

teorías, comparar perspectivas, generar y evaluar soluciones, clarificar 
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criterios, desarrollar estándares y explorar sentimientos y pensamientos 

subyacentes. 

 

Monserrat Creamer (2013) dice:  

En educación básica, el estudiante no solo asienta las bases 

de las que dependerá su proceso educativo, sino que también 

inicia su vida social y comunitaria; por ello es indispensable 

considerar el autoconocimiento y el adecuado manejo de las 

emociones para fomentar la empática, el trabajo cooperativo y 

el fortalecimiento de la autoestima.(pág. 33) 

La autora nos hace recordar que el estudiante está consolidando el 

proceso de la lectura y escritura, y que, por otro, vivimos en una realidad 

mediatizada por los medios de comunicación, lo que hace fundamental la 

implementación de metodologías basadas en el uso de imágenes.  

A partir de esa consideración, se analizan algunas estrategias 

fundamentales ¿Cómo trabajar el desarrollo del pensamiento en el aula? 

expuestas para todas las áreas y los niveles de educación básica, y como 

pueden interrelacionarse entre sí a lo largo de una sesión para lograr los 

objetivos pedagógicos basados en el desarrollo del pensamiento crítico.  

Estrategia 1: Método Socrático 

Es posible implementarlo desde los primeros años variando la 

complejidad del análisis y del vocabulario. Consiste en un dialogo abierto 

y en varias dimensiones: 

a. El profesor con los estudiantes. 

b. Los estudiantes entre sí. 

c. El profesor y los estudiantes con el texto y el contexto. 
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d. Cada uno de los participantes, por medio de un dialogo interno e 

introspectivo. 

El método socrático desarrolla la escucha crítica, porque requiere 

atender los argumentos de los otros con una actitud precisa, tolerante, 

analítica y activa. Para mejorar esta habilidad, se valoran la calidad y las 

fuentes de la información, los objetivos y la intencionalidad del emisor y 

sus implicaciones. Para clarificar la información, se pueden plantear 

preguntas como:  

¿Lo que quiere decir es que…?  

¿Me podría repetir o poner un ejemplo?  

¿Cuál es su opinión sobre…?  

La escucha activa y critica mejora la comunicación y las relaciones 

con los demás, motiva a los interlocutores a participar, ayuda a 

comprender la información y contribuye a la solución de problemas. 

Estrategia 2: Escritura Creativa y Crítica a través del portafolio 

Se puede implementar en todas las áreas y niveles educativos. El 

portafolio es una herramienta pedagógica fundamental, porque permite el 

aprendizaje significativo, activo y complejo. Fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico porque, durante su ejecución, el estudiante practica 

habilidades intelectuales de manera creativa. Consiste en la recopilación 

de trabajos del escolar, para luego revisarlos con los compañeros, 

editarlos y elaborar propuestas finales, lo que le permite con los 

compañeros, editarlos y elaborar propuestas finales, lo que le permite 

tener una evidencia tangible de su proceso, progreso y producto, y una 

evaluación continua y diferenciada. 

 Además, se practica la coevaluacion cuando el educando 

comparte sus trabajos con otros y recibe retroalimentación, así aprende a 

escuchar y expresar críticas constructivas. Finalmente, autoevalúa sus 
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fortalezas en determinado género literario, el desarrollo de destrezas en 

escritura y los logros creativos e intelectuales. 

El portafolio, como objeto, debe ser elaborado por el estudiante para 

que represente su espacio personal. Es necesario que tenga al menos 

tres divisiones para seguir las etapas del proceso de escritura. Puede ser 

una caja, un archivador, una estudiante, y estará dividido en direcciones 

según su objeto: 

a. Etapas del proceso. 

b. Géneros literarios. 

Estrategia 3: Ensayo Basado en la argumentación  

En los dos primeros años de la etapa escolar se utilizan imágenes 

independientes o en secuencia para practicar destrezas orales de 

argumentación y habilidades de pensamiento. Por ejemplo: 

Observa y Responde 

¿Qué sabes sobre el lobo? 

¿Has oído otros cuentos dl lobo? 

¿Quiéres saber algo más del lobo? 

¿Qué sucede en cada imagen? 

Claridad: ¿Puedes poner un ejemplo? 

Relevancia: ¿Lo que dices está relacionado con la imagen? 

Lógica: ¿Tiene sentido lo que dices? 

Ahora que ya sabes el final, ¿es similar a la historia? 

Justicia: ¿Qué siente el lobo? ¿Qué sienten los cerditos? 
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¿Ya consideraste las opiniones y los sentimientos de ellos y de tus 

compañeros? 

¿Aprendiste algo nuevo del lobo? 

¿Quiéres volver a contar la historia? 

¿Cómo cambio tu manera de ver las imágenes? 

Estrategias prácticas de expresión oral 

En los primeros años de etapa escolar debe estimular el desarrollo 

del lenguaje oral que favorecerá más tarde el aprendizaje de la lectura y 

la escritura. Junto con los ejercicios articulatorios debe realizar estrategias 

donde el niño y la niña puedan expresar sus ideas, sentimientos, 

vivencias, sueños y fantasías.  

Estos ejercicios favorecen el incremento del vocabulario adecuado 

y preciso, la combinación de palabras en frases y oraciones, la 

construcción gramatical de oraciones y el ordenamiento lógico y 

secuencial del mensaje. Se debe proporcionar un ambiente de calidez, a 

partir de sus diversos usos y funciones, formales o informales, de 

expresiones orales con juegos o diálogos espontáneos, donde se 

involucre y promueva el desarrollo del lenguaje expresivo. 

En conversaciones o diálogos generados por los niños, niñas o el 

docente  sobre actividad, suceso, observación, opinión, vivencia particular 

o momento concreto, déjeles expresarse de forma espontánea, creando 

un ambiente de confianza para que puedan entender y participar. 

Definición de método 

El término método proviene del griego métodos que significa 

camino, vía, medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un 

lugar. 
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Ruiz Ayala Nubia (2010) 

 “Método es un término genérico, que asigna el 

conjunto de procedimientos de los cuales se vale la 

ciencia para la consecuencia de la verdad. Es el 

camino para la utilización de un fin”. (Pág.21) 

Es decir el  método,  puede definirse como el camino para alcanzar  

un fin; siempre y cuando se tome en cuenta  una serie de etapas para 

poder alcanzar los resultados. En fin, es un aprendizaje activo, 

consciente, crítico, creador, que desarrolla y transforma al individuo. 

Proceso Metodológico para el Aprendizaje de Canciones, Rimas y 

Trabalenguas 

En los primeros años de la etapa escolar, los niños y las niñas 

aprenden canciones, recitaciones, rimas, trabalenguas y adivinanzas; es 

una estrategia para comenzar la jornada diaria: saludar cantando, 

aprender los días de la semana, iniciar un tema con una canción, etc. 

En la etapa adulta siempre recordamos las canciones o rimas 

aprendidas en esta época de nuestra vida. Quien no recuerda haber 

cantado Pimpon es un muñeco… Cantábamos hasta ponernos rojos por 

falta de aire y cuando lo hacíamos nos sentíamos importantes frente a 

nuestros familiares. 

Ahora, ¿Se ha puesto a pensar que dicen esas canciones o 

trabalenguas?, ¿Cómo y porque las aprendimos?, ¿Cuál era la 

intencionalidad del aprendizaje? Usted puede responder que para 

desarrollar las relaciones sociales, la memoria, la expresión corporal, el 

ritmo y, a lo mejor, es así. El aprendizaje de estos textos ayuda al 

desarrollo del lenguaje oral receptivo, es decir, a la percepción y 

discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 
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Todo lo que se haga para el desarrollo del lenguaje oral, más tarde 

favorece al aprendizaje del lenguaje escrito. Los dos son mecanismos de 

producción de ideas; el primero utiliza el habla, y el segundo, la escritura. 

Que el niño y la niña aprendan textos orales desde un proceso 

intencionado ayudará a reflexionar sobre las características de estos dos 

lenguaje: al hablar parece que no hacemos separaciones entre palabras; 

al escribir las separamos; las canciones y trabalenguas no solo son 

habladas, se las puede escribir; al hablar no tenemos una formalidad, 

cuando escribimos ordenamos y seleccionamos las ideas. 

Trascendencia de la enseñanza de las operaciones del pensamiento 

La enseñanza de las operaciones del pensamiento  a niños y niñas de 

cuatro y cinco debe basarse en los siguientes principios. 

1. Debe hacer énfasis en la enseñanza de las operaciones del 

pensamiento, por cuanto resulta un entrenamiento del pensamiento 

racional creativo y comunicativo. 

2. La capacidad lógico-matemática de los niños y las niñas depende, 

en gran medida, de sus destrezas operatorias concretas, 

desarrolladas entre los cuatro y los seis años de edad. 

3. Las actividades pedagógicas que se realizan en el aula promueven 

la construcción de las bases del conocimiento matemático y de 

estructuras y sistemas a través de número, reglas y patrones entre 

los objetos del entorno. 

4. Se justifica la enseñanza de las operaciones del pensamiento por 

su trascendencia en el desarrollo de estructuras racionales más 

complejas en el ser humano. 

Pictografías 

Es un tipo de escritura por medio de signos gráficos que no 

representan sonidos sino objetos. Los pictogramas se utilizan como 

señales  instrucciones. A causa de su naturaleza gráfica y el estilo 
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bastante realista se utilizan ampliamente para indicar una acción, un 

lugar, los símbolos son altamente específicos para cada cultura.  

Un pictograma es una composición gráfica que contiene símbolos o 

figuras y que transmite una información específica. De hecho los 

pictogramas pueden ser más eficaces para llamar la atención que las 

instrucciones escritas y transmitir la información. Sin embargo,  no 

siempre se interpretar la información que transmite un pictograma, o bien 

confunde lo que realmente quiere advertir. 

¿Cómo se realizan y utilizan los pictogramas? 

Para que tengan más efectividad es recomendable: 

 Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se ajusten 

a la realidad. 

 Que se escriba debajo-encima del dibujo lo que se representa en el 

dibujo. 

 Que además del dibujo central se empleen determinadas señales 

específicas para ampliar la información gráfica. (Ver, subir, bajar.) 

 Que se realicen en su presencia, al mismo tiempo que se va 

diciendo lo que se dibuja. 

 Que el niño "lea" lo que se ha representado, para comprobar la 

comprensión y ayudar cuando no lo entienda. 

 Cuando se utiliza para lo importante, o explicación de ruptura de 

rutinas, se debe realizar en el mismo momento en que está 

ocurriendo el suceso. 

 En el caso de las agendas personales es conveniente que cuando 

se cambie de actividad el niño consulte su agenda, si no lo 

recuerda de memoria, para ver cuál es la actividad siguiente.  

 

Se debe repasar la agenda al final del día. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 Es conveniente repasar qué ha pasado importante todo el día y 

dejar consultar al niño el pictograma. 

Pictogramas para la realización de tareas 

El uso de agendas, u otros sistemas de anticipación, ayuda a las 

personas a dar sentido a la experiencia y a la acción. Los ambientes 

anticipables, predictibles y estructurados permiten mejorar el pensamiento 

del estudiante, provocando una serie de cambios en aspectos cognitivos, 

lingüísticos y generales. 

Uno de los cambios más importantes y significativos que se han 

producido en los últimos quince años en el ámbito de la educación ha sido 

el considerar central la funcionalidad y significatividad de las tareas. Es 

decir, que le producto final tenga un sentido para ellas, que puedan 

entender la finalidad de la realización de una serie de pequeñas 

conductas encadenadas (medios) para conseguir un producto final (meta).  

En  la mayoría de los casos, e incluso en niños con aceptable 

competencia lingüística, resulta necesario llevar a cabo varias veces la 

actividad, para que sean conscientes de la meta, y aun así, se requiere de 

mucho tiempo de entrenamiento con técnicas específicas conductuales 

(encadenamiento hacia atrás o auto instrucciones), para que se realice la 

acción completa de forma independiente. 

Los pasos que componen una tarea hasta su conclusión (meta), 

pueden fotografiarse y presentarse secuencialmente en un soporte, o 

dibujarse con el sistema de viñetas. 

 El sistema es similar al de las agendas: se hacen los dibujos en 

presencia del interesado y se repasan con él, antes de actuar, intentando 

que vaya relatando los pasos que va a tener que dar, para después 

empezar a llevar a cabo la acción. Los primeros días, o las primeras 
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veces, se le acompaña y se le va señalando la analogía entre lo que va a 

realizar, o está realizando, y lo dibujado. 

En principio, señalar los pasos y la meta de una conducta compleja 

parece más necesario en niños de nivel bajo o de nivel cognitivo medio, 

pero también es posible utilizar este sistema para guiar conductas más 

elaboradas en sujetos de alto funcionamiento.  

Se puede conducir una secuencia de juego simbólico presentando 

el guión de juego, con apoyos para las verbalizaciones, o utilizarlas como 

claves externas para entrenar habilidades conversacionales. 

Fundamentación pedagógica 

Este proyecto se fundamenta en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad.  

 En la historia del conocimiento psicológico la creatividad ha sido 

comprendida de distintas maneras. La creatividad, desde el punto de vista 

de la Psicología, ha sido estudiada partiendo de diferentes enfoques o 

puntos cardinales, de ahí que en  la literatura especializada encontremos 

muchas formas de definirla.  

Currículo de primer año básico (2010):  

“En el primer año de Educación Básica, la actividad lúdica 

debe ser un eje transversal presente en todas las 

actividades a realizarse. Es un error pensar  que el juego 

en la niña y en el niño únicamente tiene un sentido de 

diversión o pasatiempo, es en esta actividad donde 

representan roles, inventan y experimentan situaciones 

reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 
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existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento” (pág. 26) 

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico, en busca de mejorar el ínter aprendizaje. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. 

 Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el pasado 

es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 

que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que 

el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. 

 

Fundamentación psicológica. 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas de 

Estudios Sociales se debe efectuar sobre la base que el ser humano es 

un ente psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado en 

todas sus dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias 

capacidades, inquietudes e intereses.  
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El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. 

López María Elena menciona a Piaget, J. (2010): 

Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el 

aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. 

Existe el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, 

generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos para entender el mundo y poniendo estas 

hipótesis a prueba con su experiencia personal. ( p. 35) 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  

 

Fundamentación sociológica 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la ecuación. 

Eduardo Crespillo Álvarez (2010) 

Siguiendo el proceso evolutivo del niño, debemos contribuir a 

facilitar la madurez y formación de su personalidad a través de distintas 

actividades funcionales que pueden ir ayudando a que el niño logre su 

coordinación psicomotriz, su desarrollo y perfeccionamiento sensorial y 

perceptivo. (pág. 14) 
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Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo 

El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del docente donde 

se crean espacios de diálogos de significados compartidos, a través de 

procesos de negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas.   

Fundamentación filosófica 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. 

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y 

para qué se procuran determinadas metas.  

Se evidencia la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes. El individuo debe aprovechar las 

ventajas que significa el conocimiento de las ciencias, para entender 

mejor el sentido histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión 

de la lectura de textos en dicha área representa un obstáculo para la 

comprensión.  

Por ello, es labor del docente aplicar con inteligencia la pedagogía 

activa  adecuada para superar tales deficiencias y propender a mejorar la 

capacidad de comprensión, expresión y creación en sus estudiantes. 

Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de la 

práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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Fundamentación legal 

Ley orgánica  de educación intercultural 

Art. 1f) Los niveles educativos deben adecuarse al ciclo de vida de 

las personas y a su desarrollo cognitivo afectivo y psicomotriz. 

q) Se promueve el esfuerzo individual y la motivación de las personas 

para el aprendizaje. 

En el artículo se expresa que el docente debe buscar estrategias y 

motivar al estudiante a fomentar el desarrollo del pensamiento, en las 

actividades escolares. 

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

humano fundamental garantizado en la constitución de la república y 

condición necesaria para la realización de otros derechos humanos. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo VIII - Educación: 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 11. Garantizar la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

Puesto que el estado tiene el deber de brindar a los estudiantes 

una educación gratuita y digna, también tiene la obligación de vigilar que 

estos procesos se cumplan según lo estipule la ley. 

Referente a este artículo se puede expresar que el estado empleará 

estrategias para una participación conjunta con los actores de la 

comunidad educativa, y buscando que esta se desarrolle con armonía 

para el bienestar del estudiante, docente y padres de familia. 
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1.4   Identificación y operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 1 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

Desarrollo del 

pensamiento.-  

Capacidad propia 

que tiene el ser 

humano para pensar 

entenderse a sí 

mismo y al mundo 

que lo rodea. 

 

 

 

 

Habilidades del 

pensamiento 

 

Habilidades del 

pensamiento para 

expresar las ideas 

con claridad. 

 

 

Percepción 

Observación 

Discriminación 

Identificación 

Emparejamiento 

Ordenamiento 

 

 

Proceso de 

interaprendizaje.- 

Acción recíproca que 

mantienen, al 

menos, dos 

personas, 

empleando cualquier 

medio de 

comunicación, con el 

propósito de influirse 

positivamente y 

mejorar sus 

procesos y productos 

de aprendizaje. 

 

 

Pictogramas 

 

Es el nombre con el 

que se denomina a 

los signos basados 

en dibujos 

significativos 

 

Asociación de 

imágenes 

 

Representación de 

objetos. 

 

Lectura de imágenes 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es realizada en la Escuela de Educacion 

Básica Fiscal Valdivia ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Ximena, lugar donde los docentes no utilizan recursos didácticos para 

propiciar al desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Debido a la 

accesibilidad de los recursos a utilizarse y ya que se cuenta con todos los 

recursos necesarios para su investigación como lo son los recursos 

humanos: investigadoras, directivo, docentes y estudiantes y los 

recursos materiales como: textos de consulta, entrevistas, cámara 

fotográfica, encuestas, material de oficina etc. lo que permitirá organizar 

todas las etapas del proceso de investigación en forma lógica para así 

desarrollar la propuesta de investigación. 

3.1 TIPOS DE NVESTIGACIÓN 

 

http://www.mistareas.com.ec 

“Investigación Descriptiva: consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere” 

La investigación descriptiva relata, registra, analiza e interpreta  

hechos educativos actuales con criterio crítico y objetivo. 

Investigación  descriptiva.- Mediante el análisis y la observación se 

logró seleccionar una serie de cuestiones para medir cada una de ellas en 

forma independiente. Desde el punto de vista científico, describir es 

http://www.mistareas.com.ec/
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medir. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o su comportamiento. Los 

resultados de éste tipo de investigación  se ubican con un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

Investigación explicativa.- Es aquella que van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones este se da. Es aquella  que 

emplea palabras muy claras para hacer más comprensible el objetivo de 

investigación. 

Investigación bibliográfica.-La investigación bibliográfica constituye 

una excelente introducción  a todos los otros tipos de investigación, 

puesto que  proporciona el conocimiento  de las investigaciones 

existentes – teorías, hipótesis,  experimentos, instrumentos y técnicas 

usadas - acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. Esta investigación cumple con la necesidad de 

extraer temas específicos, textos, documentos, folletos, revistas etc. 

acordes al tema para desarrollar el proyecto.  

Investigación de Campo.- Estudia las causas y efectos que atañen a 

un grupo social para direccionar los procedimientos posibles y aplicables 

en el área en que se desarrolla con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa en todos los ámbitos. Este tipo de investigación se realiza en el 

mismo lugar en que se desarrollan los acontecimientos, obtiene 

información de primera mano al relacionarse con los gestores del 

problema, de allí parte el interés por consultar diversas fuentes de 

información que permitan obtener datos para dar solución  a dicho 

inconveniente educativo. 
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3.2  UNIVERSO Y MUESTRA   

Universo.- El universo que forma parte de esta investigación está 

constituido por directivo y docentes de la Escuela de Educacion Básica  

Fiscal “Valdivia”.                                                                            

     Cuadro Nº2 

ÍTEM ESTRATO CANTIDAD 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 14 

 TOTAL 15 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal VALDIVIA 

Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Morán Márquez (2009): 

 “Es un conjunto de elementos con características similares o 

comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo determinados”.  

El autor se refiere a que el universo es aquello que está formado por 

varios elementos u objetos de estudio que poseen características en 

común y además se encuentras dentro de la investigación que se está 

realizando y de los cuales se quiere sacar conclusiones. 

Muestra.- El presente trabajo se determinó con una muestra de 

tipo no probabilística, se realizó a 1 directivo 14 docentes, obteniendo un 

total de 15 personas a quienes se les aplico una encuesta  con un 

cuestionario de 15 preguntas en la Escuela de Educacion Básica  Fiscal 

“Valdivia”.    
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Cuadro Nº3 

ÍTEM ESTRATO CANTIDAD 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 14 

 TOTAL 15 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 
 

 

Morán Márquez (2010):  

“Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a 

crítica y verificación; los rasgos y características de la 

parte deben ser igual al todo. La muestra se utiliza 

cuando el universo o población es muy grande” 

(Pág.90)  

El autor se refiere a que la muestra es una cantidad tomada de un 

determinado grupo para ser analizado, o conocer sus opiniones, la 

muestra se toma siempre y cuando el grupo a ser estudiado sea grande. 

 

3.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Ruiz Ayala Nubia (2010) 

“Método es un término genérico, que asigna el conjunto 

de procedimientos de los cuales se vale la ciencia para la 

consecuencia de la verdad. Es el camino para la 

utilización de un fin”. (Pág.21) 

Método de Análisis  

Morán Márquez Francisco, (2010) en su texto “Metodología de la 

investigación” (Pág.21) cita al estudioso Larreategui Carlos, “método es 
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un término genérico, que asigna el conjunto de procedimientos de los 

cuales se vale la ciencia para la consecuencia de la verdad. Es el camino 

para la utilización de un fin”. 

Este método  consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que 

se estudia y comprender su esencia. Al analizar las encuestas, presentar 

los resultados a través de cuadros y representaciones gráficas, se utiliza 

el análisis  en la interpretación de los resultados.  

Método Deductivo 

Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 

conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de 

afirmaciones generales ya presentadas. En otras palabras es aquel que 

de lo general ya a lo particular. En el método deductivo el científico utiliza 

la lógica y una información general para formular una solución pasible a 

un problema dado. Luego comprueba esa solución en barias situaciones 

típicas. Por tanto, en el enfoque deductivo, el razonamiento va de lo 

general a lo específico. 

Técnicas 

La Observación: consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. Se ve el 

comportamiento de la comunidad educativa frente al problema que existe 

en las instituciones. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 
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Entrevista.- Es el diálogo entre el investigador y el entrevistado 

debe existir un instructivo de carácter general y especifico las preguntas 

son de carácter real, claras y sencillas. 

V. Ponce C. (2010) afirma: 

Diálogo intencional provocado por el entrevistador que 

se orienta hacia el cumplimiento de objetivos 

prefijados y en el que el entrevistado responde con 

sus propias palabras. (pág. 168) 

El autor sostiene que la entrevista proporciona las respuestas a 

una serie de preguntas que realiza el entrevistador las mismas que son 

obtenidas a través del dialogo, cuya intención es promover la 

investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone la 

obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo para 

poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a la que 

vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese tema. 

Encuesta.- La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden 

ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos.  

Cuestionario. 

Son una serie de preguntas que tiene que contestar el sujeto 

investigado. Permitió recopilar datos de una parte representativa de la 

población este instrumento utilizado en la investigación es un documento 

que recoge en forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta. 
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3.4  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

1.- Cree usted que el aprendizaje que se adquiere desde temprana 

edad influye en el proceso escolar del estudiante? 

Sí, porque es el primer contacto que el niño tiene con la institución 

educativa  y las vivencias o conocimientos que en el adquiera pueden en 

un caso dar resultados positivos o negativos. 

2.- ¿Considera importante que en su institución se fortalezca el 

aprendizaje con pictogramas? 

Considero que en toda institución es beneficioso que el recurso que utilice 

el docente ya que forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje y  

mucho más si son concretos ya que  llegamos a conseguir conocimientos 

claros de alguna temática. 

3.- ¿Conoce el perfil del docente de etapa inicial? 

Si, el profesor o profesora de este nivel debe ser amoroso, paciente capaz 

de lograr que en niño se motive ser carismático y presto para solucionar 

situaciones que se puedan presentar en cualquier momento. 

4.- ¿Los docentes elaboran material didáctico para dar las clases? 

Si, sus clases son planificadas y por tal razón están pendientes del 

material que van a necesitar lo que hace falta es el material específico 

para cada estudiante. 

5.- ¿Cree usted necesario que el docente tenga conocimiento de la 

elaboración de pictogramas? 

Claro, es necesario que el docente este en constante actualización de las 

necesidades que requiere la educación en la actualidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PARVULOS 
Encuesta dirigida a los Docentes de la  Escuela de Educación Básica 

Fiscal VALDIVIA 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted considere 

adecuada conforme a la escala propuesta 

MDA: MUY DE ACUERDO – DA: DE ACUERDO – I: INDIFERENTE – ED: EN DESACUERDO 

Nº Pregunta MD

A 

D

A 

I E

D 

1 ¿Considera que con la realización de tareas en clase en forma de juegos, imágenes, 

pintura, tarjetas; mejoraría la creatividad del estudiante?  

    

2 ¿El uso incorrecto de métodos y técnicas afecta en el proceso del desarrollo del 

pensamiento? 

    

3 ¿Cree usted que los estudiantes participativos tienen un mejor rendimiento escolar?     

4 ¿Los docentes se deben actualizar de forma permanente para lograr mejorar el proceso 

educativo? 

    

5 ¿Utiliza el material didáctico concreto, para desarrollar el pensamiento de sus 

estudiantes? 

    

6 ¿Tiene conocimiento de los beneficios de los pictogramas en el primer año básico?     

7 ¿Realizaría  material didáctico con la participación de padres de familia?     

8 ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes mejoraría si se realiza 

actividades para desarrollar el pensamiento de los estudiantes? 

    

9 ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar metodologías innovadoras que 

permitan desarrollar el pensamiento de los estudiantes? 

    

10 ¿Realiza actividades con los padres de familia para promover el desarrollo de 

pensamiento con ejercicios en casa?  

    

11 ¿Considera que la utilidad de las guías metodológicas del docente favorece al aprendizaje 

del estudiante? 

    

12 ¿Cree que es importante la realización de ejercicios de memoria para desarrollar el 

pensamiento del estudiante? 

    

13 ¿Considera que la utilidad de recursos multimedia motiva al desarrollo del pensamiento?     

14 ¿Realiza frecuentemente actividades lúdicas con sus estudiantes?     

15 ¿Realiza reuniones con los representantes para dar a conocer las actividades que 

permiten desarrollar el pensamiento al estudiante? 
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RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Docentes 

1.- ¿Considera que con la realización de tareas en clase en forma de 

juegos, imágenes, pintura, tarjetas; mejoraría la creatividad del 

estudiante?   

Cuadro Nº4             Clases en forma de juego mejora creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

Gráfico  # 1 

Clases en forma de juego mejora creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
Análisis:  

El 13% de los encuestados están muy de acuerdo  con la 

realización de tareas en clase en forma de juegos, ya que mejoraría la 

creatividad del estudiante, a esto se suma el 80% que está de acuerdo y 

un 7% es indiferente con la interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿El uso incorrecto de métodos y técnicas afecta en el proceso del 

desarrollo del pensamiento?  

Cuadro Nº5          Incorrecto uso de métodos y técnicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 8 54% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN DESACUERDO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 2 

Incorrecto uso de métodos y técnicas 

 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
 
Análisis: 

 El 13% de los encuestados están muy de acuerdo  el 54% está de 

acuerdo, un 13% es indiferente a la interrogante y un 20% está en 

desacuerdo con la interrogante la cual se plantea que el uso incorrecto de 

métodos y técnicas afecta en el proceso del desarrollo del pensamiento  

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que los estudiantes participativos tienen un mejor 

rendimiento escolar?  

Cuadro Nº6                  Estudiantes participativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 60% 

DE ACUERDO 5 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 3 

Estudiantes participativos 

 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
Análisis: 

El 60% de los encuestados cree que los estudiantes participativos 

tienen un mejor rendimiento escolar, mientras que el 33% está de 

acuerdo, sin embargo un 7% está en desacuerdo con la interrogante. 

 

 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Los docentes se deben actualizar de forma permanente para 

lograr mejorar el proceso educativo?  

Cuadro Nº7  Mejorar el proceso educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 73% 

DE ACUERDO 4 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 4 

 

Mejorar el proceso educativo 

 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
 
Análisis: 

El 73% de los encuestados opina que el docente se debe actualizar 

en forma permanente para mejorar el proceso educativo y un 27% está de 

acuerdo con esta interrogante. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Utiliza el material didáctico concreto, para desarrollar el 

pensamiento de sus estudiantes?  

Cuadro Nº8  Material didáctico concreto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 10 67% 

INDIFERENTE 3 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 5 

 

Material didáctico concreto 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
 
Análisis: 

El 13% está muy de acuerdo, el 67% está de acuerdo y un 20% es 

indiferente a la interrogante la cual se plantea la  utilización  de material 

didáctico concreto, para desarrollar el pensamiento de sus estudiantes. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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6.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios de los pictogramas en los  

niños y niñas de cuatro y cinco años?  

Cuadro Nº9                 Beneficios de los pictogramas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 3 20% 

INDIFERENTE 10 67% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 6 

 

Beneficios de los pictogramas 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
Análisis: 

El 13% de los encuestados está muy de acuerdo, a la interrogante 

el 20% de los encuestados está de acuerdo y un 67% es indiferente pues 

no conoce los beneficios que brindan los pictogramas a los estudiantes de 

cuatro y cinco años. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- ¿Realizaría material didáctico con la participación de padres de 

familia? 

Cuadro Nº10      Material didáctico con la participación de padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 9 60% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN DESACUERDO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 7 

Material didáctico con la participación de padres 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
 
Análisis: 

El 60% de los encuestados están  de acuerdo  con la realización de 

material didáctico con la participación de padres de familia un 7% es 

indiferente y un 33% está en desacuerdo con la interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes 

mejoraría si se realiza actividades para desarrollar el pensamiento de 

los estudiantes?   

Cuadro Nº11    Realiza actividades para desarrollar el pensamiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 33% 

DE ACUERDO 8 54% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 8 

Realiza actividades para desarrollar el pensamiento 

 
 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
Análisis: 

El 33% de los encuestados cree que el rendimiento académico de 

los estudiantes mejoraría si se realiza actividades para desarrollar el 

pensamiento a esto se suma el 54% que está de acuerdo mientras que un 

13% es indiferente a la interrogante.  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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9.- ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar 

metodologías innovadoras que permitan desarrollar el pensamiento 

de los estudiantes?  

Cuadro Nº12          Aplicación de  metodologías innovadoras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 4 27% 

INDIFERENTE 8 53% 

EN DESACUERDO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 9 

Aplicación de  metodologías innovadoras 

 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 
Análisis: 

El 27% de los encuestados están  de acuerdo  con que la 

institución educativa brinda apoyo  para aplicar metodologías innovadoras 

que permitan desarrollar el pensamiento de los estudiantes un 53% es 

indiferente y un 20% está en desacuerdo con la interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.- ¿Realiza actividades con los padres de familia para promover el 

desarrollo de pensamiento con ejercicios en casa?     

Cuadro Nº13         Actividades con los padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 20% 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 10 

 

Actividades con los padres de familia 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Análisis: 

El 20% de los encuestados opina que está muy de acuerdo y un 

80% está de acuerdo con  realización  actividades con los padres de 

familia para promover el desarrollo de pensamiento con ejercicios en 

casa.  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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11.- ¿Considera que la utilidad de las guías metodológicas del 

docente favorece al aprendizaje del estudiante?  

Cuadro Nº14           Utilidad de las guías metodológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 33% 

DE ACUERDO 8 53% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN DESACUERDO 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

Gráfico  # 10 

 

Utilidad de las guías metodológicas 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Análisis: 

El 33% está muy de acuerdo, un 53% está de acuerdo, mientras 

que el 7% es indiferente y otro 7% está en desacuerdo a la interrogante 

cuyo planteamiento trata si considera que la utilidad de las guías 

metodológicas del docente favorece al aprendizaje del estudiante. 

 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
 

44 
 

12.- ¿Cree que es importante la realización de ejercicios de memoria 

para desarrollar el pensamiento del estudiante? 

Cuadro Nº15             Realización de ejercicios de memoria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 53% 

DE ACUERDO 7 47% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 
 

Gráfico  # 10 

 

Realización de ejercicios de memoria 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Análisis: 

El 53% de los encuestados está muy de acuerdo y cree  que es 

importante la realización de ejercicios de memoria para desarrollar el 

pensamiento del estudiante y un 47% está de acuerdo con esta 

interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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13.- ¿Considera que la utilidad de recursos multimedia motiva al 

desarrollo del pensamiento?  

Cuadro Nº16               Utilidad de recursos multimedia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 13% 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 
 

Gráfico  # 10 

 

Utilidad de recursos multimedia 

 

 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Análisis: 

El 13% de los encuestados están muy de acuerdo  y  considera 

que la utilidad de recursos multimedia motiva al desarrollo del 

pensamiento, a esto se suma el 80% que está de acuerdo y un 7% es 

indiferente con la interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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14.- ¿Realiza frecuentemente actividades lúdicas con sus 

estudiantes?  

Cuadro Nº17                 Actividades lúdicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 53% 

DE ACUERDO 7 47% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 10 

 

Actividades lúdicas 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Análisis: 

El 53% de los encuestados está muy de acuerdo y realiza 

frecuentemente actividades lúdicas con sus estudiantes y un 47% está de 

acuerdo con esta interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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15.- ¿Realiza reuniones con los representantes para dar a conocer 

las actividades que permiten desarrollar el pensamiento al 

estudiante?   

Cuadro Nº18            Reuniones con los representantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 20% 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Gráfico  # 10 

Reuniones con los representantes 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educacion Básica Fiscal  VALDIVIA 
Elaborado: Sugey Castro  y Mariela Erazo 

 

Análisis: 

El 20% de los encuestados está muy de acuerdo y  opina que 

realiza reuniones con los representantes para dar a conocer las 

actividades que permiten desarrollar el pensamiento al estudiante, 

mientras que  y un 80% está de acuerdo con esta interrogante. 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación corresponden a las 

interrogantes realizadas a los docentes de la Institución donde se pudo 

conocer la influencia del desarrollo de pensamiento en el proceso de inter-

aprendizaje de niños de 4 a 5 años, pues los docentes no desarrollan 

mucha actividad que permita a los estudiantes desde el inicio de la etapa 

escolar desarrollar el pensamiento en la diferentes áreas o situaciones de 

vida, esto debido a la falta de conocimiento  tomando en cuenta que es de 

mucha importancia para el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo 

integral en todas las capacidades.  

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Considera importante el desarrollo del pensamiento en los seres 

humanos? 

Si, pues favorece a la abstracción de conocimientos y al razonamiento. 

¿De qué manera  se puede desarrollar el pensamiento en los niños y 

niñas de cuatro y  cinco años? 

A través, de imágenes, asociando las actividades a su vida cotidiana  

¿Considera que  los pictogramas son importantes para  el desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes de 4 y 5 años? 

Si, ya que para ellos es más fácil la percepción a través de las imágenes 

pues no conocen letras ni números.  

¿Podría el docente realizar  actividades que se pueda emplear para 

desarrollar la creatividad en el estudiante? 

El docente debería realizar siempre actividades que permitan desarrollar 

la creatividad en los estudiantes pues estas además de motivar al 

estudiante, elevan su nivel de captación en cuanto a los conocimientos 

que pueda adquirir. 
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¿Considera que el docente debe capacitarse de forma permanente 

para actualizar sus conocimientos? 

La labor docente es una tarea de investigación y dedicación es por ello 

que el docente siempre debe de buscar estrategias y actualizar sus 

conocimientos para enseñar a sus estudiantes. 

¿Le parece que la clase con pictogramas resultaría mejor en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si ya que despierta y atrae el interés de aprender a través de las 

imágenes. 

¿Considera que el docente debe aplicar estrategias para desarrollar 

el pensamiento de los estudiantes? 

Debería hacerlo en todas sus clases impartidas pues esto ayuda a futuro 

atener estudiantes reflexivos. 

¿La institución debe contar con material adecuado para el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Debería pero de no contar con ello es el docente que debe emplear 

estrategias para la elaboración u obtención  del mismo.  

¿De qué manera influyen los pictogramas en el aprendizaje de los 

niños y niñas en la etapa pre-escolar? 

A través de las imágenes ya que el niño o niña por medio de ellos lo 

asocia con las situaciones u objetos que ve a diario. 

¿Considera que a medida que el ser humano se desarrolla, utiliza 

esquemas cada vez más complejos para organizar la información 

que adquiere?  

Si, ya que con los conocimientos adquiridos anteriormente tiene dominio 

entonces necesita cierto grado de complejidad para la resolución de 

nuevas situaciones.  

¿De qué manera el docente asume el compromiso de incentivar a los 

niños de 4 y 5 años de edad a expandir su pensamiento? 

A medida de ver la adquisición de sus logros, se motiva para que aprenda 

nuevos conocimientos. 
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¿Considera que el aprendizaje creativo implica permanentes 

motivaciones? 

Si, ya que a través de la motivación se obtiene la participación activa y 

creativa del estudiante. 

¿Considera que el desarrollo del pensamiento es un proceso 

transformador en el que los docentes se encuentran involucrados? 

Sí, porque este proceso  lo realiza el docente en el aula y fuera de ella 

para obtener un resultado que se lo vera poco a poco en los años 

posteriores.  

¿De qué manera influye el juego en el desarrollo del pensamiento de 

los niños y niñas de cuatro y cinco años? 

A través de las vivencias que el niño tiene pues lo que el niño o niña hace 

es difícil olvidarlo ya que vive la propia experiencia. 

¿Considera  importante   tener  los  rincones de aprendizaje  dentro 

del salón  de  clases? 

Si, puesto que ayudan al niño a descubrir una variedad de formas de 

aprender de manera lúdica nuevos conocimientos. 
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CAPÍTULO IV 

4 LA PROPUESTA 

4.1  TÍTULO.- Diseño y elaboración de pictogramas. 

4.2  JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación realizada es determinar los problemas 

que afectan al desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, debido a la 

falta de material didáctico, a la poca actividad lúdica por parte del docente 

en el proceso de enseñanza y esto provoca que los estudiantes sean 

memoristas y no puedan desarrollar con su pensamiento las actividades 

escolares.   

Debido a esto se ha hecho necesaria la intervención, ya que con la 

ejecución de esta propuesta se logrará fortalecer los modelos mentales de 

los docentes respecto al desarrollo del pensamiento y la creatividad de los 

estudiantes. 

Como la finalidad no es solamente hacer un ejercicio académico, sino 

aportar a la solución del problema detectado que nos lleve a mejorar la 

calidad del sistema educativo y sentar las bases para desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes  y obtener una educación eficiente y  de 

calidad. 

Es indispensable el desarrollo del pensamiento con la utilidad de material 

pictográfico en los estudiantes que inician la etapa escolar para solucionar 

los problemas que se pudieran presentar a futuro. 

 

4.3  OBJETIVO 

 Fomentar actividades que permitan la participación activa y 

creativa de los niños de 4 a 5 años mediante la utilización de 

pictogramas para desarrollar el pensamiento le permitirá 

formular con claridad y precisión un dominio de pensamiento 

atribuido a un estilo de razonamiento lógico.  
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 Establecer las actividades que permitan que los niños puedan 

imaginar, concentrarse, leer, escribir, al realizar las labores 

escolares. 

 Planificar la elaboración de pictogramas que permitan fomentar el  

desarrollo del pensamiento en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de las actividades 

que desarrollen el pensamiento en los estudiantes a través de los 

pictogramas. 

 Aplicar actividades que permitan la participación activa y creativa 

de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos 

 

4.4  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La presente propuesta es factible ya que se cuenta con la 

colaboración humana que son los investigadores, docentes y directivos de 

la Escuela de Educacion Básica Fiscal Valdivia, es de  factibilidad 

económica ya que se cuenta con los recursos necesarios para para la 

elaboración del mismo, lo que será beneficioso para la comunidad 

educativa de la institución. 

Además, que constituye aporte para la innovación didáctica en las 

diferentes áreas,  por ende el aprendizaje de los niños  mejorará 

permitiendo desarrollar las destrezas y habilidades para adquirir nuevos 

esquemas conceptuales en sus aprendizajes. 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Para elaborar los pictogramas que permitan fomentar el desarrollo 

del pensamiento a los estudiantes se realizó una investigación de los 

mismos con los cuales el docente puede utilizar como herramienta en el 

proceso del aprendizaje, además de permitir al estudiante participar en el 
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aula y su aprendizaje sea favorable ya que motiva el aprendizaje por 

medio de imágenes ya sea cuentos, situaciones reales o imaginarias a los  

niños de 4 a 5 años, de la Escuela de Educacion Básica Fiscal “Valdivia” y 

cuya ejecución inicia el 5  de enero del 2015. 

El resultado de esta investigación beneficiará directamente a la 

comunidad educativa de la Escuela Valdivia ya que con la utilidad de 

pictogramas que permitan realizar actividades para desarrollar el 

pensamiento en los estudiantes se obtendrá estudiantes más creativos y 

poder estar prestos a solucionar alguna situación en su vida futura, pues 

mediante múltiples actividades promueve el desarrollo del pensamiento, 

basado en la aplicación de varias destrezas como: la observación, el 

desarrollo del lenguaje, reconocimiento, comparación, diferenciar, 

relacionar, estamos seguras que con el desarrollo de las actividades se 

fortalecerá las capacidades y habilidades de los estudiantes. 
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PLAN DE ACCION 

ACTIVIDAD # 1 

Nº ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre errores 

 

Establecer semejanzas y diferencias a través 

de las imágenes para fortalecer la percepción 

visual. 

 

Foto copiables 

Papel bond 

Cartulina 

Papel conte 
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ACTIVIDAD # 1 – Descubre errores 

 

OBJETIVO 

Establecer semejanzas y diferencias a través de las imágenes para 

potenciar la capacidad de observación y fortalecer la percepción visual. 

RECURSOS 

Foto copiables 

Papel bond 

Cartulina 

DESARROLLO  

Descubre errores es un ejercicio para potenciar la percepción visual y la 

atención en los niños. Actividades de estimulación de la inteligencia en 

niños en el que tendrán que encontrar las diferencias en las imágenes 

dadas.
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ACTIVIDAD # 2 

Nº ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Lenguaje 

 

Fomentar el hábito lector a través de imágenes 

para valorar la comprensión lectora. 

 

Cuentos 

Cartillas  

Cartulina 

Papel conte 
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ACTIVIDAD # 2 - Desarrollo de Lenguaje 

 

OBJETIVO 

Fomentar el hábito lector a través de imágenes para valorar la 

comprensión lectora.  

RECURSOS 

Cuentos        Cartillas  

Cartulina      Papel conte 

DESARROLLO  

Aplicar lecturas de cuentos infantiles  a través de pictogramas mediante el 

cual los niños identificaran las acciones del mismo a través de la 

imágenes, también se identifica la vocal con la imagen para asociar la 

escritura con la imagen, esto sirve  para que la lectura sea más divertida y 

fácil de leer,  este tipo de lectura es bastante utilizada para facilitar la 

comprensión lectora. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

Nº ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

 

Reconocer mediante las  imágenes concretas 

colores y tiempo climático para asociarlos a 

situaciones cotidianas. 

 

 

Foto copiables 

Cartulina 

Papel conte 
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ACTIVIDAD # 3 - Reconocimiento 

 

 

OBJETIVO 

Reconocer mediante las  imágenes concretas colores y tiempo climático 

para asociarlos a situaciones cotidianas. 

RECURSOS 

Foto copiables 

Cartulina 

Papel conte 

DESARROLLO  

Colocar las cartulinas fotocopiadas a un lado y colocar del otro lado que 

indica la cartilla con la figura que voy a reconocer una vez que la 

encuentro menciono el nombre ya sea del color o del tiempo según como 

este el clima, el docente dará la orden para saber cuál es la siguiente 

ficha a encontrar ya sea de clima o color y la coloca encima de la otra 

para identificar que ya fue encontrada. 

 



 
 

60 
 

 

ACTIVIDAD # 4 

Nº ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación 

 

Determinar conceptos matemáticos a través de 

las imágenes según su forma y posición para 

fortalecer las nociones lógico matemático. 

 

 

Foto copiables 

Papel bond 

Cartulina 

Papel conte 
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ACTIVIDAD # 4 -  Comparación 

 

 

OBJETIVO 

Determinar conceptos matemáticos a través de las imágenes según su 

forma y posición para fortalecer las nociones lógico matemático. 

RECURSOS 

Foto copiables 

Cartulina 

Papel conte 

DESARROLLO  

En la lámina foto copiable comparar las formas de la cartilla entre sí,  

clasificar según su forma, reconocer las  posición de los elementos de la 

imagen dada ya sea arriba, abajo, a lado para establecer relación de cada 

figura. 
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ACTIVIDAD # 5 

Nº ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar 

Relacionar los elementos establecidos de 

forma lógica y significativa  a través de las 

imágenes para identificar a que grupo 

pertenece cada elemento. 

 

Foto copiables 

Papel bond 

Cartulina 

Papel conte 
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ACTIVIDAD # 5 - RELACIONAR 

 

OBJETIVO 

Relacionar los elementos establecidos de forma lógica y significativa  a 

través de las imágenes para identificar a que grupo pertenece cada 

elemento. 

RECURSOS 

Foto copiables 

Cartulina 

Papel conte 

DESARROLLO  

Relacionar las imágenes, de las personas que representan oficios con en 

medio de transporte y de objetos de igual similitud. 
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CONCLUCIONES 

 Los docentes no realizan actividades para la práctica del 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes. 

 

 El aprendizaje de los estudiantes es mecanizado, los docentes 

no utilizan estrategias adecuadas   dentro de  la planificación. 

 

 Las actividades de los estudiantes no son activas  por ello 

provoca que los estudiantes muestren poco o casi ningún 

interés en realizarlas. 

 

 La utilidad de pictogramas favorecerá el proceso de aprendizaje 

a los estudiantes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Identificar las actividades que promuevan el desarrollo de los 

estudiantes en la etapa inicial  a través de la utilización de 

pictogramas. 

 

 Diseñar una planificación adecuada basándose en la realización 

de diferentes actividades para el desarrollo del pensamiento. 

 

 Realizar actividades que propicien el aprendizaje de los 

estudiantes de manera activa y participativa. 

 

 Utilizar  pictogramas de situaciones cotidianas  para  el proceso 

de aprendizaje a los estudiantes. 

 



 
 

65 
 

BIBLIOGRAFIA 

CALERO Pérez Mabolo Educar jugando (2008) 

Editorial Santillana Como trabajar en los primeros años de E.G.B (2011) 

FRANCO Royo Teresa  Vida afectiva y educación infantil (2011) 

JIMÉNEZ María Luisa Currículo de primer año de educación básica 

(2010) 

LÓPEZ, María Elena.  Juguemos con los niños (2010)   

MINISTERIO de Educación Actualización y fortalecimiento curricular 

de la educación general básica. (2010)  

ORTIZ Macías Carlos  Pedagogía (2009) 

PAZMIÑO Carmen Psicología del aprendizaje (2009) 

PONCE Cáceres Vicente Guía de proyectos educativos (2010) 

RUIZ Ayala N. Estrategia y Metodología Pedagógica (2010) 

Terán Yajaira Como trabajar el primer año de educación básica. (2010) 

ZAN y Geiken E.I. Experiencias de Aprendizaje 1 (2013) 

WEBGRAFIA  

http://www.mistareas.com.ec 

 

 

 

 

 

http://www.mistareas.com.ec/


 
 

66 
 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 

LÓPEZ, María Elena.  Juguemos con los niños (2010)  PAG 21 

MINISTERIO de Educación Actualización y fortalecimiento curricular 

de la educación general básica. (2010)  PAG 20 

RUIZ Ayala N. Estrategia y Metodología Pedagógica (2010) PAG 15 

ZAN y Geiken E.I. Experiencias de Aprendizaje 1 (2013) PAG 10- PAG 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

FOTOGRAFÍAS  

 

 

APLICANDO LA ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE 
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CON LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

AFUERAS DE LA IN  STITUCIÓN EDUCATIVA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PARVULOS 
 

Encuesta dirigida a los Docentes de la  Escuela de Educación Básica 

Fiscal VALDIVIA 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted considere 

adecuada conforme a la escala propuesta 

MDA: MUY DE ACUERDO – DA: DE ACUERDO – I: INDIFERENTE – ED: EN DESACUERDO 

 

Condición del informante 

1.-Autoridad 

2.-Docente 

 

Sexo 

1.-Masculino 

2.-Femenino 

 

Edad 

 

1.-  16 a 25 

2.-  26 a 35 

3.-  36 a 45 

4.-  46 en adelante 
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Nº Pregunta MD

A 

D

A 

I E

D 

1 ¿Considera que con la realización de tareas en clase en forma de 

juegos, imágenes, pintura, tarjetas; mejoraría la creatividad del 

estudiante?  

    

2 ¿El uso incorrecto de métodos y técnicas afecta en el proceso del 

desarrollo del pensamiento? 

    

3 ¿Cree usted que los estudiantes participativos tienen un mejor 

rendimiento escolar? 

    

4 ¿Los docentes se deben actualizar de forma permanente para lograr 

mejorar el proceso educativo? 

    

5 ¿Utiliza el material didáctico concreto, para desarrollar el pensamiento 

de sus estudiantes? 

    

6 ¿Tiene conocimiento de los beneficios de los pictogramas en los  niños 

y niñas de cuatro y cinco años 

    

7 ¿Realizaría  material didáctico con la participación de padres de familia?     

8 ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes mejoraría 

si se realiza actividades para desarrollar el pensamiento de los 

estudiantes? 

    

9 ¿Recibe apoyo de la institución educativa para aplicar metodologías 

innovadoras que permitan desarrollar el pensamiento de los 

estudiantes? 

    

10 ¿Realiza actividades con los padres de familia para promover el 

desarrollo de pensamiento con ejercicios en casa?  

    

11 ¿Considera que la utilidad de las guías metodológicas del docente 

favorece al aprendizaje del estudiante? 

    

12 ¿Cree que es importante la realización de ejercicios de memoria para 

desarrollar el pensamiento del estudiante? 

    

13 ¿Considera que la utilidad de recursos multimedia motiva al desarrollo 

del pensamiento? 

    

14 ¿Realiza frecuentemente actividades lúdicas con sus estudiantes?     

15 ¿Realiza reuniones con los representantes para dar a conocer las 

actividades que permiten desarrollar el pensamiento al estudiante? 

    

 

 


