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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research on the pictorial reading in the development of critical 

thinking in children 4 years of age, he will run it for favoring children of the 

Center for Early Education "Yolanda Medina Mena" to help develop thinking 

skills through a methodological proposal containing pictographic readings and 

age-appropriate needs of learners. 

At present the development of intellectual skills are vital, but teachers know little, 

how to apply this methodology, creating serious problems in the nursery; This 

method helps to gradually improve this problem and allows teachers to know a 

methodology that will facilitate even the teaching-learning process as it has the 

necessary scientific information to support this method theoretically. 
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INTRODUCCIÓN 

En la institución se  ha palpado que los docentes no concientizan  en  el nivel 

inicial el desarrollo del  pensamiento crítico, tal vez por varias razones: debido a 

que son pequeños, no  poseen razonamiento lógico, varios de ellos todavía no han 

logrado un vocabulario entendible, piensan que no tendrán  la necesidad de 

brindarles estímulos intelectuales; por ello se dedican   a saturar de conocimientos 

innecesarios. 

Pues es de vital importancia  el  desarrollo de las destrezas intelectuales desde las 

edades tempranas, pues en  los niños y niñas se  incitará a reflexionar, imaginar, 

crear sus propias conclusiones e investigar para satisfacer sus necesidades,  que a 

lo largo de la vida le  servirá para poder desenvolverse y resolver acertadamente 

los problemas cotidianos. 

Pues  la enseñanza aprendizaje que han venido impartiendo en este 

establecimiento ha sido repetitivo lo que quiere decir monótona, o sea que no sean 

capacitados periódicamente, es por este motivo que el trabajo de investigación 

será de gran aporte para los docentes. 

Se ve también factible  aplicar una propuesta necesaria  para el desarrollo del 

pensamiento crítico mediante   el uso de técnicas pictográficas en los niños y 

niñas del Centro de Educación Inicial Yolanda Medina Mena” ubicado en  la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí, por consiguiente el 

docente  se capacitará sobre el uso adecuado de pictogramas y  se logrará  un 

mejor desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas. 

Además con la investigación estamos seguros que los docentes buscarán nuevas 

técnicas para poder llegar a los estudiantes,  así se logrará desarrollar el 

pensamiento crítico  con la uso de  imágenes, figuras y así obtendremos 

estudiantes más participativos que  no permanecerán como simples espectadores. 

 

La presente investigación consta de 6 capítulos los mismos que  se encuentran 

estructurados de la siguiente manera: 
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EL CAPÍTULO I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, parte con el 

tema,  la contextualización enfocada en lo macro, meso y micro, árbol de 

problemas, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, interrogantes de 

la investigación, delimitación de la investigación, justificación, y para terminar 

este capítulo se presentan los  objetivos tanto  general como los  específicos.     

 

El CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO, se conforma con los antecedentes de 

la investigación las fundamentaciones: filosófica, pedagógica, axiológica, 

ontológica,  legal, red de categorías fundamentales, constelación de ideas de la 

variable independiente, constelación de ideas de la variable dependiente, 

desarrollo de las Categorías de cada variable, formulación de la hipótesis y el 

señalamiento de las variables.  

 

El CAPÍTULO III.-METODOLOGÌA, en el que se encuentra el enfoque de la 

investigación, modalidades de la investigación, tipos de investigación, población y 

muestra, operacionalización de la variable independiente y dependiente, técnicas e 

instrumentos, recolección de información, procesamiento de la información, 

análisis e interpretación de resultados. 

 

  

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS.- Presentación de resultados sobre la observación,   cuestionarios 

y comprobación de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-Se 

compendian las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI.- PROPUESTA.- Desarrollada en los siguientes aspectos: Datos 

informativos, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos, 

análisis de factibilidad, fundamentación metodología, modelo operativo, plan de 

acción, administración, previsión de la evaluación. 

Finalmente tenemos la Bibliografía y los Anexos  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

La lectura pictográfica  en el pensamiento crítico de los niños y niñas  de 4 años 

del Centro de Educación Inicial Yolanda Medina Mena” ubicado en  la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

En el Ecuador se ha notado la falta del hábito a la lectura se  puede afirmar que 

ésta es una   problemática educativa muy compleja que se la encuentra a nivel 

nacional, alcanzando un índice cada día más alto, por ende está pasando a ser vista 

como algo normal dentro de la sociedad, la cual se está degradando cada vez más 

y en ella están inmersos los niños y niñas de edades tempranas. 

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana el Consejo 

Nacional de Educación se pronunció por la necesidad de contar con un plan 

decenal de Educación que será ejecutado durante los años 2006 – 2015 en la 

política sexta dice “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación del Sistema Nacional de Evaluación y rendición social de 

cuentas”. Pero es necesario comprender que engloba éste término calidad, ya que 

el mismo es muy nominado a raíz de la firma del plan decenal.  

Los fines de las instituciones educativas están orientados hacia la formación de 

individuos con capacidades para un saber hacer, desde una óptica del “hacer 

reflexivo”, con compromiso social, al servicio de los demás en los diferentes roles 

y cargos en los que se desempeñe, enmarcados en valores éticos y morales. 
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Probablemente la falta de amor e interés por la lectura y escritura por parte de los 

niños es debido al empleo y utilización inadecuados de los diferentes recursos 

didácticos por parte de los educadores, educadoras, padres y madres de familia 

desde el hogar que no le incitan  al aprendizaje en la iniciación de la lectura. 

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, se ha observado que  hasta el 

instante no ha existido la preocupación por emplear mecanismos tendientes a 

incentivar el desarrollo del pensamiento crítico los niños y niñas  de 4 años del 

Centro de Educación Inicial, aun teniendo conocimiento de lo significativo que 

son estas áreas para el proceso de enseñanza aprendizaje en los años 

subsiguientes. 

Probablemente la falta de amor e interés por iniciarse en lectura por parte de los 

niños y niñas, es debido al inadecuado empleo y utilización de los diferentes 

recursos didácticos o por la escasez de los mismos, tanto en la Institución 

Educativa como en el hogar, lo que dificulta la iniciación de la lectura y otras 

habilidades comunicativas; de allí la necesidad urgente de diseñar una propuesta 

de una guía con pictogramas para fortalecer el pensamiento crítico. 

En el Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado en  la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí, se ha detectado 

mediante la observación las diversas maneras en que el niño aprende, es por eso 

que la lectura pictográfica es primordial y deben intervenir tanto personas 

encargadas directa o indirectamente de la educación de los niños y niñas, están 

perdiendo el sentido humanista, y están cayendo más en lo mecánico, es decir, se 

preocupan más por saturar al estudiante  de información,  pues  así la docente 

quedar como una profesional eficiente, admirable e inigualable ante los demás, 

cuando deberían preocuparse de motivar al  niño  y niña  en el deseo espontaneo 

por aprender conocimientos significativos mediante la lectura pictográfica, usar el 

pictograma como recurso pedagógico implica mucha creatividad e imaginación. 

Por tal situación se recomienda  aplicar  la metodología de la lectura pictográfica.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

Variable dependiente 

 

 

 

 

CAUSAS 

Variable independiente 

 

 

Gráfico Nº 1: Relación causa - efecto 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

Poca aplicación de la lectura pictográfica en el pensamiento crítico 

de  los niños y niñas  de 4 años del Centro de Educación Inicial  

“Yolanda Medina Mena” 
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interés hacia la lectura 
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1.2.2 Análisis crítico 

El deficiente conocimiento sobre  la lectura pictográfica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los docentes   genera como  consecuencia que  los niños y niñas  no 

logren desarrollar  el interés hacia la lectura; como la incapacidad de participar en un 

proceso lector, entes poco expresivos, aprendizaje lento  y no  conseguirá ser sociable  

con los demás. 

La escasa aplicación de estrategias innovadoras sobre la lectura pictográfica implica el 

poco desarrollo integral en los niños y niñas, pues se evidenciara  bajo rendimiento, 

individuos  dependientes, simples espectadores por consiguiente  se desaprovechará las 

habilidades y destrezas en los estudiantes.    

El escaso desarrollo del pensamiento crítico genera una  limitada aplicación sobre destrezas 

intelectuales, tal situación concebirá  falencias en  razonar, comprender y  pensar;  por 

consiguiente los niños y niñas no podrán desenvolverse ni resolver problemas en la vida 

cotidiana. 

 

1.2.3 Prognosis 

Es preciso considerar que de no trabajar con los niños y niñas de 4 años del Centro de 

Educación Inicial “Yolanda Medina Mena”, con la lectura pictográfica no podrán 

desarrollar las destrezas intelectuales como el pensamiento crítico, razonamiento, 

inferencia, deducción, elaborar síntesis, para alcanzar una educación de calidad 

mediante aprendizajes significativos  y  serán capaces de desenvolverse asertivamente 

en la vida cotidiana. 

Por lo mencionado es que considero que la lectura pictográfica trabajada de forma 

sistemática con los niños y niñas  de 4 años del Centro de Educación Inicial Yolanda 

Medina Mena”, permitirá que en primer lugar aprendan a leer los gráficos, reconociendo 

características, colores y lo que es más importante las expresiones; conjuntamente con 

secuencias de trabajo como la direccionalidad para leer, las nociones, el orden de las 

ideas; inferir temas, predecir resultados, hacer preguntas y contestarlas. 
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1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo la lectura pictográfica contribuye al pensamiento crítico en los niñas y niñas de 

4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado en  la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí? 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo  de la lectura pictográfica en los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena”? 

 ¿Qué estrategias  podrían ayudar  al desarrollo del pensamiento crítico en los 

niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena”? 

 ¿Investigar una alternativa  de solución al problema  investigado en el Centro de 

Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado en  la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí? 

  

1.2.6  Delimitación del objeto de investigación 

1.2.6.1 Delimitación de Contenidos 

Campo: Educación 

Área: la lectura pictográfica 

Aspecto: el pensamiento  crítico. 

 

1.2.6.2 Delimitación Espacial 

La investigación se desarrollo con los niños y niñas  pertenecientes al paralelo “A y B” 

de 4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” de la parroquia 

Yaruquí del cantón Quito provincia de Pichincha. 

1.2.6.3 Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrolló durante el año lectivo 2014-2015en Centro de 

Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” de la parroquia Yaruquí del cantón Quito, 

provincia de Pichincha. 
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1.3 Justificación 

 

El interés de esta investigación es lograr una enseñanza de calidad, pues es una 

propuesta nueva y necesaria en el quehacer pedagógico, que garantiza no solo el 

mejoramiento en el aprendizaje, sino también fortalecer el pensamiento crítico de 

nuestros niños y niñas a su vez permite desarrollar competencias  lo que se ha 

convertido en una buena fórmula para lograr un mejor aprovechamiento de las 

capacidades. 

El desarrollo de la presente investigación es de mucha importancia  ya que se relaciona 

en el campo pedagógico, la misma es original porque trata de la relación entre la lectura 

pictográfica y el pensamiento crítico en el contexto especifico. 

La Utilidad se verá reflejada mediante la aplicación de la propuesta del presente trabajo 

de investigación ya que contribuiría a cambiar y mejorar la práctica docente dentro del 

aula, dando paso a diferentes  actividades dinámicas y motivadoras que conlleven al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, razón de ser de mi proyecto; estos 

aprendizajes serán como herramientas útiles que les posibilitarán  resolver problemas 

cotidianos en el mundo del trabajo o en la vida residente. 

Los beneficiarios directos son los niños y niñas, docentes objetos del presente estudio 

así como también los padres de familia.   

La presente  investigación causara impacto ya que es  innovadora,  en el ámbito  local 

se han hecho pocos  estudios con relación a la temática de los pictogramas como un 

recurso  pedagógico  para  el  desarrollo  del pensamiento crítico en los   niños y niñas. 

El desarrollo de la investigación posee factibilidad ya que se cuenta con el talento 

humano, recursos económicos, materiales y bibliográficos, la infraestructura suficiente 

para su concreción. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1  Objetivo General 

Determinar si la  lectura pictográfica contribuye al pensamiento crítico en los  niños y 

niñas de 4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado en  la 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de desarrollo de  la lectura pictograma en los niños y niñas 

del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” 

 Analizar  las estrategias que ayuden  al desarrollo del pensamiento crítico en los 

niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” 

 Proponer  una  alternativa de solución con la finalidad  de enmendar  el 

problema investigado en el Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina 

Mena” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Cabe señalar que existen investigaciones referidas con la lectura pictográfica, así 

como el pictograma como recurso pedagógico y dictámenes con relación a estos 

aspectos. Se debe destacar que en Internet si se encuentran páginas relacionadas 

con cada tema; y que valdrán para fundamentar el marco teórico de mi trabajo de 

investigación, así como concretar la relación existente entre lectura pictográfica en 

el pensamiento crítico. 

Los  trabajos similares al que estamos investigando son:  

TEMA:  

``LA LECTURA PICTOGRÁFICA Y EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS NIÑOS DEL JARDÍN MARÍA 

TAPIA DE VELASCO, DEL CANTÓN GUARANDA EN EL PERÍODO 

NOVIEMBRE 2009 A MARZO 2010´´  

 

AUTORA: BLANCA MARLENE BAYAS CHELA  

 

CONCLUSIONES  

Como conclusiones a la investigación realizada puedo presentar las siguientes:  

 

 Los padres y niños no saben que deben trabajar con gráficos para facilitar 

la lectura y con ello mejorar las formas de comunicación con los demás.  

 

 Las destrezas lingüísticas que poseen los niños/as no son aprovechadas de 

manera adecuadas, impidiendo expresarse libremente y de la forma como 

les resulta más fácil. 

 

 El conocimiento de la comunicación es básica para que puedan 

relacionarse con las demás personas, pero su aplicación resulta ser muy 

limitada, porque prestan mayor atención a otras actividades con los niños.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los padres están en la obligación de brindarles un tiempo a sus hijos, de 

leer los textos que llamen su atención y motiven al desarrollo de la 

creatividad.  

 

 Debe una práctica cotidiana la lectura de gráficos porque ayuda al 

desarrollo de las destrezas especialmente del lenguaje y de expresión oral.  

 

 La lectura de cuentos y textos que llamen la atención es básico y se lo debe 

realizar en forma permanente para predisponerlos hacia la lectura y 

motivarlos a hacerla de forma continua  

 

PROPUESTA  

TÍTULO:  

Diseño de una guía didáctica con lectura pictográfica para mejorar el desarrollo de 

la Inteligencia Lingüística en los niños/as del jardín María Tapia de Velasco del 

cantón Guaranda.  

 

TEMA: “LA LECTURA PICTOGRÁFICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS NIÑOS DE 

PRE-BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ECUATORIANO HOLANDES” 

DEL CANTÓN AMBATO” 

AUTORA: Gladiz Narciza Gordón Portugal 

CONCLUSIONES 

 

 De los datos obtenidos se establece que el 34% de los docentes no tiene 

un conocimiento sobre la lectura pictográfica y se concluye que los 

docentes no tiene las capacitaciones necesarias y adecuadas. 

 

 El 67% de los docentes dicen no trabajar la inteligencia lingüística de los 

niños esto significa que las destrezas de los niños no son aprovechadas de 

manera adecuadas, impidiendo expresarse libremente y de la forma como 

les resulta más fácil. 

 

 La falta de interés de los docentes por buscar técnicas para que los niños 

puedan desarrollar su inteligencia lingüística produce que la lectura 

pictográfica no desarrolle su capacidad creativa en los estudiantes, además 

los docentes no utilizan figuras ni dibujos acordes que permitan coordinar 

los pensamientos del niño, ni promueven su inteligencia lectora. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los docentes sobre el uso adecuado de la lectura pictográfica 

para mejorar la inteligencia lingüística en los niños/as, incorporando en el 

proceso de enseñanza aprendizaje el uso de figuras y dibujos, 
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desarrollando así su capacidad creativa, coordinación, individualidad, 

análisis, aprendizaje y su inteligencia lectora. 

 

 Los padres están en la obligación de brindarles un tiempo de calidad a sus 

hijos, leer los textos que llamen su atención y motiven al desarrollo de la 

creatividad. 

 

 Ejecutar estrategias metodológicas basada en los pictogramas de manera 

que el niño de rienda suelta a su imaginación y pueda desarrollar su 

inteligencia lingüística involucrándose en el conocimiento de objetos y 

dibujos que logren enriquecer su lenguaje. 

 

PROPUESTA 

Tema: “Elaboración de una Guía sobre la Lectura Pictográfica para potencializar 

la Inteligencia Lingüística en los niños de pre básica del Centro Educativo 

“Ecuatoriano Holandés” 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

Esta investigación está basada en el paradigma crítico – propositivo, porque busca 

explicar una realidad social, humana en la que se encuentran interrelacionados 

diversos actores; maestros, padres de familia, estudiantes y componentes inmersos 

en la sociedad. 

 

2.2.1 Fundamentación Axiológica 

Para lograr un desarrollo integral del niño no debemos olvidar la importancia del 

aprendizaje de los valores,  es fundamental que el entorno escolar sea un  espacio  

propicio al  fomento de  valores,  formando una conciencia por la honestidad, 

solidaridad, sinceridad, cooperación, comunicación y fomentar el respeto a uno 

mismo,  a la naturaleza,  a la diversidad cultural, al entorno social, para un mejor 

desarrollo de toda nuestra sociedad. 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

Se puede definir la teoría pedagógica como estructuras de pensamiento 

constituidos por valores, creencias y supuestos que le permiten al profesor 

interpretar situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, 

investigarla, transformarla y construir la praxis pedagógica, contribuyendo 

a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico.(Lakatos,1978, pág.1) 
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Esta investigación  se fundamenta desde el punto de vista pedagógico, porque está 

encaminado a crear una nueva forma de enseñanza-aprendizaje, utilizando de 

forma efectiva los conocimientos de varios  docentes en el período inicial, para 

mejorar su desarrollo del pensamiento crítico por intermedio de diferentes 

métodos aprendidos, y evitar perjuicios a futuro. 

 

2.2.3 Fundamentación Ontológica 

Un ser vivo expresa necesidades, pues estas necesidades son un  requisito 

indispensablemente para su conservación y desarrollo. Satisfacer esas necesidades 

es el fundamento para la ejecución de la presente investigación ya que  el 

estudiante  requiere procesos  apropiados para su formación tanto pedagógico, 

física, intelectuales y  cognoscitiva. 

Además esta investigación cuenta con una  propuesta que  plantea incorporar  una 

guía didáctica de lecturas pictográficas y satisfacer necesidades y requerimientos, 

del estudiante   y del docente, para conseguir una mejor asimilación de los 

procesos pedagógicos  cuando el caso lo amerite. 

 

2.3 Fundamentación Legal   

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Capítulo III  

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad.  

Lit. 4.- Garantice que los niños y niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollará progresos y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Art. 38.-Objetivos de los programas de educación. 

 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actit

udes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física d

el niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico

 y afectivo. 
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g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

Esta investigación está basada en los Art.37 y 38 del Código de la Niñez  y  

Adolescencia, pues en los mismos se alude que los niños,  niñas  y adolescentes 

tienen derecho a una educación  de calidad, pues esto se alcanzará si tratamos  de  

solucionar los problemas evidenciados en las instituciones educativas ya que estos 

son los que nos permiten dar paso a una mejor educación.  

 

También se puede resaltar   del Art.38 que menciona los objetivos de los 

programas de  la Educación como: desarrollar las aptitudes, la  personalidad, la 

capacidad mental y física en los niños y niñas, pues  los  docentes nos 

enfrentamos  a un reto diario, el  preparar al estudiante desde los 4 años 

explorando al máximo sus destrezas para facilitar el continuo proceso de 

enseñanza – aprendizaje y pueda a futuro lograr ser un ente autónomo y crítico.  
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2.4  Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Variable  Independiente                                                                             Variable  Dependiente 

Gráfico Nº 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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2.4.1: Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3: Constelación de Ideas V.I 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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2.4.2  Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de Ideas V.D 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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2.4.3Fundamentación Teórica de la Variable Independiente: La Lectura 

pictográfica  

2.4.3.1 La Comunicación  

Establece que la comunicación humana es, ante todo, diálogo, contacto 

entre pensantes que para conseguir transmitirse el contenido de sus 

pensamientos hande vencer las limitaciones de su estructura corporal. Se ha 

de recurrir al uso de instrumentos sensibles (los sonidos) que traduzcan a 

un nivel material sus intenciones comunicativas mentales. El lenguaje 

aparece así como fuente de libertad, pues por él se expresa el espíritu. 

(MASCARÓ, 1980, pág.13) 

 

La comunicación en cualquier circunstancia de nuestras vidas es de vital 

importancia para poder expresar nuestros objetivos, necesidades, emociones, 

necesarios de utilizar  en los docentes con un fin único de enseñar a sus alumnos  

y que la información enviada sea  adecuada; de ahí que es importante la aplicación 

de la lectura pictográfica  como una estrategia didáctica, pues ayudara al 

desarrollo de los niños y niñas, mejorando su  capacidad de ser críticos y 

reflexivos, afianzando las capacidades y habilidades que tiene cada uno de los 

estudiantes. 

El acto de comunicarnos sea verbal, escrita, mediante señas, o signos   es vital 

entre los individuos ya que permite emitir varias informaciones captadas en 

nuestro cerebro al receptor o receptores. En muchas ocasiones nos encontramos en 

la obligación de llamar la atención a la otra persona pero con el afán  de transmitir 

un mensaje: por ejemplo se puede mencionar; cuando un niño llora transmite un 

mensaje, quiere decir que necesita o reclama la atención de sus padres. También a 

veces demostramos diferentes estados de ánimo como puede ser enojada porque 

tal vez  el comentario no me parece apropiado, pues de esa manera el receptor se 

dará cuenta del mensaje que le quiero transmitir. 

Durante el proceso de evolución del hombre se han creado paulatinamente 

sistemas  de comunicación muy diversos, como  ejemplo se puede resaltar  a la 

lengua de señas, pues  la misma  permite  transmitir  la comunicación  a través  del  
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sentido de la vista, permitiendo la interrelación  con   familiares, amigos y   demás 

personas pues así  poco a poco integrarse en la sociedad. 

2.4.3.2 Clases de Comunicación: 

Comunicación Directa e Indirecta.- Es la que se realiza de forma 

inmediatay cara  a cara, sin intermediarios. La comunicación indirecta 

permite  multiplicar un mensaje para ser repartido a un gran número de 

personas.  

Comunicación Recíproca y Unilateral.- Como en una conversación las 

personas cambian continuamente el papel de emisor y perceptores, y esta es 

la llamada comunicación recíproca. La comunicación unilateral,  en 

cambio, no permite el cambio de papeles.  

Comunicación Privada y Pública.- Todo mensaje que se dirija a una 

persona determinada o a un número limitado de personas definidas, 

constituirá una comunicación privada. En cambio la comunicación pública  

social, se da cuando la intención del informante es que el mensaje llegue a 

cualquiera que está en posición de obtener acceso a él. (MALETZKE, 

1992, pág.29) 

Las  clases de comunicación  son aquellas, como su nombre lo indica, que se forja 

intencionalmente, sean ellas escritas, verbales, por señales u otros  medios. La 

comunicación directa es aquella que se da inmediatamente con la persona 

destinada; la indirecta  es la que permite que la información se disperse a un 

número indeterminado de personas. 

La comunicación reciproca es cuando la participan tanto el emisor como el 

receptor en la trasmisión de un mensaje y se lleva a cabo la retroalimentación a 

través del parafraseopor eso el parafrasear lo escuchado puede ayudar a descubrir 

el verdadero significado del mensaje y así poderlo discutir y aclarar. Si el 

parafraseo  no se diera, entonces la comunicación no se estableció plenamente y 

sólo se quedó a nivel unilateral como información. Parafraseo  es el término que 

se utiliza precisamente para llamar a la información recurrente o información de 

regreso, y es muy necesaria porque es la que indica al emisor si el mensaje fue 

recibido, si fue bien interpretado, si se aceptó y utilizó.; la unilateral nos dice que 

se mantiene en el puesto escogido o sea no se cambian los roles. 
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La comunicación privada manifiesta su destinatario a una  o a un grupo 

determinado de personas, solo para ellos; la pública es cuando la información se 

destina a todo aquel que pueda acceder a él. 

Cuando la comunicación es completa, ambos interlocutores estarán más 

satisfechos, se evitará la pérdida de tiempo, e irá mejorando consecuentemente la 

comunicación. 

La comunicación requiere un clima de confianza, y es muy importante no 

defraudar a los demás para que una buena comunicación se pueda dar, ya sea en el 

terreno personal o profesional. 

 

2.4.3.3Tipos de Comunicación: 

Comunicación verbal.-Se refiere a los mensajes que se producen a través 

de la palabra. Es fundamental que este tipo de comunicación emplee 

elementos comprensibles para el receptor y agrupa distintas 

manifestaciones como: Sincronización temporal del habla, tono emocional, 

pronunciación, acento, formas de manifestación, estructura lingüística.  

Comunicación no verbal.- Agrupa distintas manifestaciones como: 

contacto corporal, mímica y gesto,  proximidad en el espacio, dirección de 

la vista, actitud corporal, manifestación externa. (ARGYLE, 1978, pág.3) 

 
En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las 

capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes que puede ser 

verbal cuando necesita de reproductor de la voz o no verbal cuando se comunica 

por medio de gestos,  permite al individuo influir en los demás y a su vez ser 

influido. 

 

A pesar de los grandes avances de la tecnología, la palabra sigue siendo uno de los 

medios de comunicación más eficaces que existen. De hecho la palabra, como la 

caricia, son los portadores de los primeros mensajes que un ser humano recibe 

cuando nace. 
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Hoy en día estamos utilizando directamente la comunicación a través de diversos 

medios, por ejemplo haciendo uso no solamente del periódico, porque podría no 

leerlo, sino, además, los servicios de Internet como por ejemplo: e-mail, facebook 

entre otros, el correo, la radio y la televisión para  tratar de llegar al o a los 

destinatarios. 

2.4.3.4 Concepto de Lectura 

 
Lectura, actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado.  El objetivo de la lectura es hacer 

posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. Para leer hay que seguir una secuencia  en un orden 

particular. Por ejemplo, la lectura en español fluye de izquierda a derecha.  

La lectura se puede realizar también mediante el tacto, como ocurre en el 

sistema Braille, un método de impresión diseñado para personas ciegas que 

se sirve de un punzón para escribir. (CAMPUÉS, 2010, pág.29) 

 

Se puede deducir, a  la lectura como  un proceso que permite la  reproducción  

tanto de  símbolos como de   letras, comprenderlos e interpretarlos según la 

necesidad lo amerite. Por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde 

temprana edad y se mantiene de por vida, esto quiere decir que no se perderá al 

transcurrir el  tiempo. 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de 

los niños, proporciona cultura, desarrolla el sentido estético (percepción de la 

belleza  que influye y  ejerce sobre nuestra mente ), opera sobre la formación de la 

personalidad, es origen de recreación y de gozo, constituye el sendero  para el 

aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y 

para la educación de la voluntad, es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que orienta la  acción  a las funciones mentales agilizando la 

inteligencia. Por todo lo mencionado se concluye que  tiene relación con el 

rendimiento escolar de los niños y niñas. 

2.4.3.5 Tipos de Lectura 

Lectura Fonológica.- Permite que el estudiante realice una lectura oral, 

fluida, clara, entonada y expresiva.  
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Lectura Denotativa, de comprensión inicial o literal.- Es una lectura 

orientada a distinguir los elementos que se expresan evidentemente en el 

texto, o que se enuncian con claridad o precisión. 

Lectura Connotativa o de comprensión inferencial.- Corresponde a un 

nivel más profundo de comprensión, en el cual el estudiante puede 

encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; deducirla 

enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; las consecuencias o 

resultados que se podrían derivar.  

Lectura de Extrapolación Crítica o de construcción superior.- Este tipo 

de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, 

pues permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y 

opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras 

áreas.  

Lectura de Estudio y recreación.- Permite que el estudiante utilice la 

lectura como herramienta para adquirir nuevos conocimientos. 

(MOTOCHE y PLACENCIA, 2011, pág.17) 

 

La lectura Fonológica exige fluidez, buena entonación, claridad, expresividad, 

dada esta situación  se recomienda a los docentes proporcionarles textos breves 

adecuados a su edad y capacidad lectora, tales pueden ser poemas, retahílas, 

trabalenguas, rimas, fabulas, narraciones que los estudiantes  puedan dominar y el 

aprendizaje sea de calidad. 

En cuanto a la lectura Denotativa se puede mencionar que está destinada a diferir 

elementos evidentes, no se inventa  ideas al parecer de uno, se detalla tal como 

manifiesta el autor del texto. 

En la lectura Connotativa hace referencia a un caso de comprensión más 

avanzada; pues el lector debe señalar la moraleja y de ser posible intuir, predecir 

supuestos fundamentados, respecto a las intenciones o sugerencias que hace el 

autor. 

La lectura de Extrapolación está orientada a relacionar el conocimiento nuevo con 

el propio  por consiguiente es una lectura  de confrontación.  La lectura de Estudio 

busca que el estudiante comprenda y aprenda el mensaje del autor. 

Entonces los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos como 

pueden ser: entretenerse, informarse sobre un tema específico, encontrar placer 

estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo de lectura que lo realizará.  
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Por consiguiente se evidencia la  comprensión lectora que  tiene mayor peso 

dentro del contexto de los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo 

desarrollar la habilidad para leer en forma analítica;  y por lo cual constituye uno 

de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. 

Esto se asemeja con mi investigación la cual busca desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes  mediante la lectura pictográfica, ya que la misma   

estimula la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la 

reserva cognitiva del cerebro. 

2.4.3.6 La lectura Pictográfica 

La lectura pictográfica se deriva de pictogramas que son signos que representan  

un objeto real. Es una forma de comunicación escrita que proviene  de la 

prehistoria donde el hombre utilizaba las pictografías para representar objetos 

mediante dibujos. 

Se puede deducir a la lectura pictográfica como un proceso que permite sustituir 

palabras por dibujos definidos, para facilitar al niño y niña la lectura e incitar al 

desarrollo de destrezas. 

Importancia  

 

En la etapa inicial debemos comenzar con el fomento y desarrollo de la lectura a 

través de los pictogramas, entonces tenemos que concientizar la verdadera 

importancia que tiene ese contacto físico con la imagen, para iniciar la  formación 

de su  dialecto y en lo posterior al pensamiento crítico. 

 

En ese sentido, ante la posibilidad de  narrar un cuento, las maestras del nivel 

inicial se plantean ciertas interrogantes tales como: para qué sirve el cuento, qué 

hacer con él, cómo evaluar la tarea, como es la manera más adecuada para 

relatarlo, en qué momento. 

Entonces resurge la disposición de leer o narrar el cuento elegido, puesto que el 

docente deberá decidir  de una forma u otra, según el momento y las 

circunstancias. 
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La mayoría de las veces, motivados por el testimonio y una vez cumplida la 

narración, los niños y niñas dibujan, pintan e ingenian nuevas historias que, en 

ocasiones, la maestra  las reproduce, logrando de esta manera un contenido 

colectivo, producido, creado por los alumnos, y con  aquello visionara  el 

desarrollo del lenguaje, comunicación y pensamiento, esta situación  beneficia a la 

socialización entre alumnos y docente, aumenta el  autoestima, desarrolla la 

curiosidad  , imaginar, inventar, relacionar, comparar y sentirá  placer al  leer. 

 

 

El pictograma 

 

Un pictograma es un dibujo convencionalizado que representa un 

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

información también convencionalizada. Los pictogramas son 

independientes de cualquier lengua particular porque no representan 

palabras sino realidades. 

Empieza así un proceso de fijación y familiarización que puede 

conducir a nuevas fases en el desarrollo de la escritura. Nuestro 

alfabeto tiene un origen pictográfico aunque sus huellas hayan 

quedado borradas por milenios de evolución. (PASTAZ, E. P, 2012- 

2013,pág.56). 

 

 

Los pictogramas son dibujos que sustituyen a una palabra en la acción, 

usualmente es un sustantivo o  adjetivo. 

Desde el punto de vista didáctico, se debe intentar que los niños y niñas  miren  

los dibujos, es decir los pictogramas, generarles  preguntas sobre ellos, qué 

pueden representar, ayudarles a encontrar el significado. De manera pausada 

lograr que  el  estudiante  razone, e incentivarlo  de manera que mejore su 

autoestima y   en lo posterior piense críticamente  con  mayor facilidad. 

Se puede acotar también  que la utilización de los pictogramas mejora la atención 

de los niños y niñas, pues  los dibujos e imágenes  motivan a permanecer  siempre  

atentos con la aspiración de aprender algo diferente y novedoso. 

A los más pequeños  les encanta que las personas adultas  les relaten cuentos. Es 

su primer acercamiento a la lectura: se reemplaza  las letras a través de las 

imágenes  y así explorarán nuevos conocimientos. 
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Es indispensable que al momento de relatar  un cuento la maestra prepare un 

escenario acorde,  dramatice voces pautadas y  las vocalice según los personajes, 

utilice la vestimenta apropiada, más impactante  será la narración del cuento y por 

ende  generará un optimo aprendizaje en los niños y niñas. 

 

Métodos para relatar un cuento  con pictogramas 

 

 Iniciar con una motivación como puede ser rima, trabalenguas, o canción que 

contenga coherencia con el cuento. 

 Identificar los personajes del cuento. 

 Dibujar personajes  para diferenciarlos.  

 Armar los pictogramas en orden diferente y establecer el sentido del mensaje 

para comprobar que a pesar que el orden es diferente, el significado es el 

mismo. 

 

Beneficios del uso de los pictogramas.   

Tomando en cuenta que los primeros años de vida de los  niños y niñas 

demuestran un potencial sorprendente,  son dinámicos,  excelentes aprendices, su 

curiosidad es grande, les fascina aprender, son como un imán  para atraer 

conocimientos.  

Los pictogramas  actúan como elementos de  información, coherentes y 

significativas,  que los niños y niñas podrán  memorizar, reconocer y reutilizar en 

diversos  contextos.  

Entre los beneficios se menciona que los niños y niñas en edades tempranas a 

pesar de no saber leer comprenden con mayor facilidad la grafica de una imagen; 

hasta hoy en día se puede observar  señales o instrucciones bastante comunes que 

por lo general se utilizan para señalar lavados públicos, parada del bus, 

aeropuertos los cuales son de fácil  distinción para los niños y niñas de Educación 

Inicial y  a ellos les atrae. 

Despierta la curiosidad, esto en el caso de un cuento con pictogramas;  mientras 

va pasando de hoja en hoja irá  descubriendo nuevos conocimientos, se inquieta  
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por saber cuándo encuentra letras llamativas y pregunta por su significado y se 

completa  con ese placer de  tocar, manipular varia veces el cuento o libro. 

Mejoran la atención  cuando se centran a  describir el cuento   minuciosamente, 

pues las imágenes le atraen   e ingresa a un mundo de fantasía y realidad. 

Ayudan a cimentar conocimientos y relacionarlos entre ellos incrementando la 

creatividad. 

Despierta el interés por aprender, al sentirse motivado le interesa, presta atención 

infiere, deduce, socializa y argumenta: todo este proceso es capaz de hacerlo ya 

que la pictografía sintetiza la información en pocas palabras es como si a una 

persona adulta le enseñan un determinado tema a través de un organizador grafico 

que nos resulta más factible. 

 Los pictogramas  logran desarrollar y ampliar muy fácilmente su lenguaje, 

impulsan su memoria a corto y largo plazo, estimulan su inteligencia auditiva y 

visual, y sobre todo, le permite adquirir un aprendizaje profundamente 

significativo. Igualmente, desarrollan  habilidades de pensamiento y con el paso 

del tiempo  crea millones de conexiones neurológicas que son las que establecen 

su inteligencia y conocimiento.  

 

Facilitan la comprensión de los mensajes que se transmite diariamente, se les da a 

conocer  noticias del día y las comisiones con pictogramas. El mensaje sigue 

visible y puede hacerse referencia a él, las  veces que el niño y niña lo consideren   

necesario.   

Desarrollan habilidades cognitivas como la memoria, la anticipación, la 

ordenación espacio-temporal, la adquisición de conceptos, la capacidad de 

abstracción 

En la lectura pictográfica  el estímulo visual va siempre unido a otro estimulo 

auditivo. 

Cuando el niño recibe estimulación auditiva, por medio de los pictogramas, 

su cerebro organiza la información en un módulo fonoaudiológico 

encargado de reconocer sonidos, unirlos, armar palabras, memorizar y 

formar un léxico mental. Leerá comparando directamente la imagen 
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grabada de una palabra con el registro analítico (sonido) de dicha palabra 

almacenada en su hemisferio izquierdo, de esta manera, la conexión es tan 

rápida que no da tiempo o a que los labios se muevan, es así como nace la 

lectura silenciosa. Por lo tanto, la información y conocimientos grabados  

perduraran para toda su vida pues la conexión neurológica ha sido 

establecida. (MANOBANDA, P.A, 2013, pág. 33 y 34) 

 

 

Entonces para propiciar  la lectura pictográfica se asemejan tanto el estímulo 

visual como el auditivo, pues en el cerebro de los estudiantes se desarrolla 

primeramente la lectura silenciosa, la misma que se da de inmediato, privándole a 

los labios para hablar. Toda la información se interioriza en el cerebro, lo compara 

con el sonido,  luego organiza y queda  grabado   para que se convierta en un 

aprendizaje significativo. 

 

Hoy en día las imágenes forman parte de nuestro mundo expresivo y estamos 

habituados de tal manera, que a veces no somos conscientes de todo lo que somos 

capaces de inferir. A diario  nos  ingresan por los sentidos miles de estímulos y en 

el aprendizaje del dialecto debemos aprovechar todas las posibilidades de los 

medios audiovisuales, ya que facilitan el proceso de adquisición en la deducción. 

 

La vista 

El  órgano de  la vista  en los seres vivos es aquel que nos permiten tomar 

contacto  hacia  el mundo externo, es vital para nuestro desempeño diario,  con el 

miramos todo lo que sucede a nuestro alrededor y también a través de los medios 

de comunicación se observa lo que no está a nuestro alcance pero sin embargo 

gracias a otras personas la disfrutamos. La vista, ella es la encargada de fotocopiar  

todo tipo de  imágenes y luego trasmitirlos al cerebro para que este se encargue de 

almacenarlos.  

 

El oído  

Es uno de los cinco sentidos con los cuales contamos los seres vivos, pues este 

nos permite escuchar  los diversos  sonidos tanto artificiales como naturales. 
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También se menciona otro  término  designado al oído: órgano el cual facilita la 

audición de los diferentes  sonidos tanto agradables como desagradables. 

 

2.4.4 Fundamentación teórica de la Variable dependiente: Pensamiento 

crítico 

2.4.4.1  La Inteligencia 

Es una capacidad cerebral que nos lleva a elegir la mejor opción para solucionar 

una dificultad, y se completa como una facultad para comprender, entre varias 

opciones, cual es la mejor. La formación de ideas, el juicio y el razonamiento son 

comúnmente señalados como actos esenciales de la inteligencia. 

Se comprende que la inteligencia está muy asociada con la idea de felicidad; 

deduciendo que la  felicidad es el estado de alguien con suerte, de una persona sin 

problemas, si la persona que  no tiene problemas o que puede resolverlos siempre 

que surgen  es una persona feliz, y si la inteligencia que es la facultad de 

comprender  o resolver problemas, se comprende que cuanto más inteligentes nos 

volvamos, más fácilmente construiremos nuestra felicidad. 

 

Los docentes deben destacar la importancia  de que la Institución  desarrolle la 

inteligencia de los alumnos lejano a la tendencia de tratar la inteligencia de los 

alumnos como una cosa dada y fija, por lo que se debe plantear  la aplicación  de 

métodos de aprendizaje adecuados, mediante la enseñanza del eje de aprender a 

pensar.  

La inteligencia es una capacidad o facultad  mental que implica la habilidad de 

razonar, entender,  planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, 

comprender ideas complejas, aprender rápidamente, razonar,   aprender de la 

experiencia y solucionar problemas. Es decir el concepto se refiere a la capacidad  

de los estudiantes para comprender nuestro entorno. 

 

En la inteligencia intervienen tanto factores genéticos en casos excepcionales  así 

como también los  ambientales, ambos importantes en el desarrollo intelectual, los 

factores genéticos imponen límites absolutos a las funciones cognitivas. En el rol 
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de docente,  nuestra atención debe centrarse en la influencia ambiental y 

particularmente en el rol que la educación tiene en el proceso de aceleración del 

desarrollo de la inteligencia. 

La inteligencia se halla en todas las personas a menos que sufran alguna 

deficiencia neurológica y con independencia de que algún aspecto de una o varias 

inteligencias, disponga de mayor potencial. Pues todas las inteligencias pueden ser 

estimuladas utilizando  procedimientos adecuados para alcanzar un grado de 

competencia satisfactorio, si el estímulo es superior el resultado será el talento 

como complemento y  perfeccionamiento de la inteligencia. 

 

¿Puede aumentar la inteligencia? 

Esta será muy limitada y estará sujeta a cambios notables en los próximos años, 

incluso es posible decir que la inteligencia de un individuo es producto de la carga 

genética que se va mucho más allá de la de sus abuelos, pero que  algunos detalles 

de la estructura de la inteligencia pueden ser modificados  con estímulos 

significativos, aplicados en momentos cruciales  del desarrollo humano. 

 

¿Envejece la Inteligencia? 

Es evidente que si, el envejecimiento del cuerpo humano, del ser vegetal o animal 

es un hecho indiscutible y no podría ser diferente en la cuestión de la inteligencia. 

 

Teoría de las inteligencias múltiples 

Inteligencia Musical.- Es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales.  

Inteligencia Corporal-Kinestésica.- Es la capacidad para usar todo 

el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. 

Inteligencia Lingüística.- Es la capacidad de usar las palabras de 

manera efectiva, en forma oral o escrita.  

Inteligencia Lógico-matemática.- Es la capacidad para usar los 

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente.  

Inteligencia Espacial.- Es la capacidad de pensar en tres 

dimensiones.  

Inteligencia Interpersonal.- Es la capacidad de entender a los 

demás e interactuar eficazmente con ellos.  
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Inteligencia Intrapersonal.- Es la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su 

propia vida.  

Inteligencia Naturalista.-Es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medioambiente, objetos, animales o plantas. 

(GARDNER, 1983, pág.2) 

 

En esta  teoría de las inteligencias múltiples precisan ocho tipos de inteligencias, 

estos son planteados por Howard Gardner en el mismo  señala que las personas 

tienen distintas capacidades por este motivo se las agrupa en distintos tipos de 

inteligencias. Cada inteligencia es independiente  a la otra, pues cada  una se 

diferencia por tener  características, y por consiguiente la hacen  singular y 

diferente. 

 

 

En la teoría fundamentalmente  se puede resaltar que  las personas tenemos  

diferentes potencialidades cognitivas. La gente está acostumbrada a escuchar 

expresiones tales como: “aunque no es muy inteligente, tiene una maravillosa 

aptitud para la música”, entonces los tipos de inteligencias  pueden tener cualquier 

persona dependiendo de las características que se encuentren presentes  y así se 

podrá  evidenciar  la inteligencia que posee cada individuo. 

 

A la Inteligencia Musical se  inclinan las personas  caracterizadas  por la 

sensibilidad  al ritmo, tono musical y se manifiesta en compositores, músicos, 

cantantes, críticos musicales; en los niños se evidencia cuando se sienten atraídos 

por los sonidos, melodías y disfrutan siguiendo el compas con las partes de su 

cuerpo.  

La Inteligencia Corporal-Kinestésica se refiere a la destreza del usar  las manos 

para trasformar elementos, posee la habilidad de coordinación, equilibrio, 

flexibilidad y fuerza  de todo su cuerpo; se desarrolla en atletas, artesanos, 

bailarines, cirujanos entre otros. En el caso de los niños se refleja cuando ellos 

sobresalen en actividades deportivas, danza o en trabajos de construcción donde 

debe utilizar materiales concretos. 
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En la Inteligencia Lingüística  se  puede acotar que es la habilidad de utilizar las 

palabras para desenvolverse en la sociedad, se encuentra visible en los poetas, 

escritores, oradores y periodistas. En los niños se encuentra cuando se inquietan 

mucho por redactar historias, leer o asimilan con facilidad otro idioma. 

 

La Inteligencia Lógico-Matemática en  aquellos que están dotados de la capacidad 

para razonar y resolver los problemas numéricos, se la encuentra en los 

científicos, matemáticos, ingenieros, contadores y analistas de sistemas. En  el 

caso de los niños se puede resaltar a los que resuelven con facilidad problemas 

planteados. 

La Inteligencia Espacial se la encuentra en las personas que perciben imágenes 

internas y externas para transformarlas, se la encuentra en los arquitectos, 

pintores, pilotos.  En los niños cuando ellos les atraen  reproducir  mapas 

conceptuales y mentales ya que comprenden el croquis y planos. 

 

La Inteligencia Interpersonal viene a ser   la capacidad  de interactuar con los 

demás, respondiendo oportunamente a las preguntas planteadas y a la vez estas 

sean convincentes, está presente en  los políticos, vendedores, docentes, actores. 

En el caso de los niños se surge cuando disfrutan trabajando en un grupo de 

compañeros. 

La Inteligencia Interpersonal es la capacidad de dirigir organizadamente la vida 

propia, goza de auto comprensión y alto nivel de autoestima, se refleja en los 

psicólogos, teólogos, filósofos. En los niños se evidencia cuando razonan 

asertivamente, reflexionan y en el caso  también de ser consejeros de sus 

compañeros.  

 

La Inteligencia Naturalista es la capacidad de investigar  mediante la observación 

y experimentación de  objetos, animales y plantas el medio ambiente, dicha 

capacidad la poseen los agricultores, botánicos, ecologistas, cazadores. En los 

niños se puede notar cuando muestran un interés especial de indagar  

características de  los animales y  las plantas. 
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2.4.4.2   El  pensamiento 

 
El pensamiento es pues la actividad intelectual/racional que una persona 

ejecuta en la resolución de problemas aplicando conocimientos que tiene. 

Utiliza fundamentalmente el proceso de generalización/particularización 

como premisa de dicho accionar, logrando de ese modo ir más allá de sus 

propias percepciones y sensaciones pues si bien un individuo percibe libros 

aislados, animales aislados, plantas aisladas,... piensa en los libros, 

animales, plantas ... en general. (Smirnov, 1978, pág. 232) 

El pensamiento es una actividad mental no rutinaria que demanda esfuerzo, o 

como lo que ocurre en la vida cotidiana,  cuando un alguien  se enfrenta a un 

problema, lo conoce y lo resuelve. Podríamos también definirlo como la 

capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención  de la  memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

estamos consecutivamente pensando y por consiguiente   produciendo diferentes e 

inmensidad de pensamientos, estos en su mayoría  nos ayudan a resolver aquellos 

problemas cotidianos que se nos van presentando tanto en nuestra vida profesional 

como personal. Sin estos sería imposible ya el hecho de salir de nuestra casa a la 

mañana cuando nos vamos a trabajar, todo, cada acción casi siempre conlleva un 

pensamiento que decidirá  lo correcto o no a ejecutar de una manera satisfactoria. 

 

Tipos de pensamientos 

Pensamiento deductivo: Va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias 

premisas. 

Pensamiento inductivo: Es el que va de lo particular a lo general. 

Pensamiento analítico: Realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 

Pensamiento creativo: Aquel que se utiliza en la creación o modificación 

de algo. 

Pensamiento crítico: Examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y 

evaluativa. (Mares, 2011, pág. 26) 
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Existen varios tipos de pensamientos que según la capacidad de  pensar de cada 

individuo se desarrollará con mayor énfasis; en el pensamiento deductivo se 

manifiesta cuando en una leyenda de varias premisas, la persona extrae una sola 

conclusión.  En el pensamiento inductivo se basa en que si algo es cierto en 

determinadas ocasiones, lo será en otras semejantes aunque no se lo observe. 

Referente al pensamiento analítico se lo realiza cuando se evidencia la separación 

del todo en partes, siendo  bien identificadas y categorizadas. En el pensamiento 

creativo cuando la persona utiliza la creatividad para modificar algo, extrayendo 

novedades, aportando con nuevas ideas para lograr modificar algo que ya existe. 

En el pensamiento crítico se refiere a evaluar el conocimiento, tomando una 

decisión acertada de lo que uno realmente quiere hacer  y porque.  

Tal es así, que  en esta investigación la finalidad es estimular de una mejor  

manera posible el  desarrollo del pensamiento crítico mediante la aplicación de los 

pictogramas en los niños y niñas, esto se logrará  en los estudiantes porque se 

incitará al razonamiento analítico acompañado de una evaluación del 

conocimiento. 

 

2.4.4.3 El  Pensamiento Crítico: 

 

El pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo 

interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un 

proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de 

la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es 

reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, el 

pensamiento de un ser humano racional. (Ennis, 1985, pág. 43) 

 

 

Se puede definir al pensamiento crítico como una cualidad intelectual  la cual  se 

plantea analizar y evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, dicho 

de otro modo especialmente los veredictos o aserciones que la gente acepta como 

verdaderas y  acertadas  en el entorno inmediato. 
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Este pensamiento está  basado en las destrezas   intelectuales que tratan de ir más 

allá de las impresiones y opiniones personales, por lo que solicita claridad, 

exactitud, precisión, evidencia y equidad, tiene por lo tanto una inclinación 

analítica y otra evaluativa, Sin embargo emplea la lógica, pretende superar el 

aspecto formal de ésta para poder entender y evaluar los argumentos en su 

contexto y ofrecer de herramientas intelectuales para diferenciar lo razonable de lo 

no razonable, así como también  lo verdadero de lo falso” 

 

En síntesis, todas las definiciones relacionan al pensamiento crítico con la 

racionalidad, se caracteriza también  por manejar y  dominar las ideas. Su 

primordial función no es crear ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo 

que se entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de 

pensamiento; entonces  el pensador crítico es aquel que está dotado de la 

capacidad de pensar por sí mismo.  

 

Estrategias para estimular el pensamiento crítico  

Para poder ser un buen pensador crítico se deberían seguir y desarrollar  los 

siguientes cinco pasos: 

 

 Adoptar la actitud de un pensador crítico. 

 Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales. 

 Identificar y caracterizar argumentos. 

 Evaluar las fuentes de información. 

 Evaluar los argumentos 

 

Habilidades del pensamiento crítico 

La interpretación es “comprender y expresar el significado o la relevancia 

de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios” 

El análisis “consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y 

supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras 

formas de representación que tienen el propósito de expresar creencia, 

juicio, experiencias, razones, información u opiniones”. 

La evaluación como la “valoración de la credibilidad de los enunciados o 

de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, 
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experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la 

valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o 

supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación”.  

La inferencia significa “identificar y asegurar los elementos necesarios 

para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; 

considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se 

desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, 

creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación 

La explicación como la capacidad de presentar los resultados del 

razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Esto significa poder 

presentar a alguien una visión del panorama completo: “tanto para enunciar 

y justificar ese razonamiento en términos de las consideraciones de 

evidencia, conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en las 

que se basaron los resultados obtenidos; como para presentar el 

razonamiento en forma de argumentos muy sólidos” 

Autorregulación como “monitoreo auto consciente de las actividades 

cognitivas propias, de los elementos utilizados en esas actividades, y de los 

resultados obtenidos, aplicando particularmente habilidades de análisis y de 

evaluación a los juicios inferenciales propios, con la idea de cuestionar, 

confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios” 

(PETER, 2007, pág. 4) 

 

Entre las  habilidades del pensamiento crítico tenemos a la interpretación que 

quiere decir comprender y expresar un significado;  análisis que es razonar 

creando juicios sobre aspectos parciales; la evaluación es darle credibilidad a los 

enunciados;  la inferencia es identificar los elementos precisos para determinar 

conclusiones; la explicación es argumentar resultados razonables y coherentes; y 

la autorregulaciones chequear los resultados mediante el análisis y la evaluación 

con el objetivo de cuestionar,  validar y confirmar  el resultado. Pues es  

indispensable  concurrir a estos  para llegar a una concreción. Los estudiantes al 

adquirir estas habilidades se encaminaran  a conocer mejor sus propias 

capacidades   y limitaciones, así será más notorio el desarrollo del pensamiento 

crítico en edades tempranas y podrán enfrentarse a la vida social sin ningún temor, 

ya que contaran con un fundamento para su defensa. 

 

En el pensamiento crítico se hallan implicadas diferentes capacidades como: 
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 la curiosidad de las personas  por ser conocedores de un extenso rango de 

asuntos. 

 Una preocupación por vivir y permanecer siempre bien informado de los 

sucesos tanto internos como externos. 

 Excelente autoestima al confiar en el proceso de indagación  razonada. 

 La confianza en sus propias habilidades  de razonamiento. 

 Una mente abierta para razonar los  puntos de vista divergentes al propio. 

 La flexibilidad para imaginar alternativas y opiniones. 

 La comprensión de las diversas opiniones que dispersa la gente. 

 Humildad intelectual. 

 

 

2.5  Hipótesis 

H1 = hipótesis alterna 

H1 = La lectura pictográfica contribuye significativamente en el pensamiento 

crítico de los niños y niñas de 4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Yaruquí. 

 

2.6 Señalamiento de  variables  

2.6.1 Variable independiente 

La lectura pictográfica 

2.6.2 Variable dependiente 

El  pensamiento critico 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación es de carácter cuantitativa, porque a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación se determinarán resultados numéricos, que serán 

tabulados y procesados para conocer la incidencia de las causas en la  generación 

del  problema. 

 

También es cualitativa, porque nos permitirá utilizar técnicas que contienen una 

base cualitativa, como las diferentes situaciones y acciones observables en los 

niños y niñas del Centro Infantil “Yolanda Medina Mena” 

 

La investigación cuali-cuantitativa, combina las dos formas anteriores porque se 

trabaja con los números que son la referencia para señalar la calidad del fenómeno 

que se está estudiando.  

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

3.2.1 De campo 

Esta investigación se presenta mediante la recopilación de información de un tema 

determinado en el mismo lugar donde se observó  el fenómeno que se investiga, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causas se produce una situación o acontecimiento particular.  

La investigación permitirá  realizar el trabajo en el mismo lugar de los hechos en 

que se producen los acontecimientos. A través de esta modalidad se toma contacto 

directo con la realidad, para obtener información de primera mano, de acuerdo 

con los objetivos a través de los instrumentos de recolección de la información 

 

3.2.2 Bibliográfica – Documental 

En la investigación se utiliza la investigación bibliográfica porque se desarrolla a 

través de libros, monografías, tesis y otros documentos los cuales realizan 
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contribuciones científicas realizadas con el objetivo de ayudar al desarrollo y 

evolución del tema. 

La investigación documental es aquella que se realizará en fuentes de carácter 

documental, está basada en ensayos de revistas o periódicos. 

 

3.2.3 Experimental 

Esta nos ayuda a seleccionar un fundamento científico teórico de último 

momento, a  luz de las teorías pues se buscó la aplicación y empleo de los 

conocimientos encontrados en el uso de los pictogramas para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

3.3  Tipos o niveles  de la  Investigación 

La investigación comenzará con un nivel exploratorio a través de la observación, 

pues la investigadora puede familiarizarse y tener contacto directo con el 

problema de estudio; después vamos a un  nivel descriptivo donde estableceremos 

causas y efectos mediante un análisis crítico a través del árbol de problemas. 

Se accederá a la Asociación de Variables donde se plantea la hipótesis, se 

identifica y correlaciona las variables la lectura pictográfica en el pensamiento 

crítico, finalmente al  nivel explicativo donde se comprueba la hipótesis utilizando 

la formula chi cuadrado X
2
 , se establecerá conclusiones y  recomendaciones. 

 

3.4  Población 

En esta investigación se va  trabajar con un universo conformado por 50 niños y 

niñas  y 4 maestras del Centro de Educación Inicial  “Yolanda Medina Mena”.  

Estratificación de la población 

 

En el siguiente cuadro se detalla el universo de estudio de la presente 

investigación: 
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Cuadro  Nº 1: Estratificación de la Población 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

Considerando que el universo de investigación  es pequeño es decir 54 se trabaja 

con la totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Frecuencia 

Estudiantes 50 

Docentes 

 

 

 

4 

Total 54 
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3.5 Operacionalización de las  Variables 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: la lectura pictográfica 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Proceso que 

permite 

sustituir 

palabras por 

dibujos 

definidos, 

para facilitar 

al niño/a la 

lectura e 

incitar al 

desarrollo de 

destrezas. 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 Pictográfica 

 Fonológica 

 Connotativa 

  Extrapolación 

  Recreación 

 

 

 

 

 Cognitiva 

 Expresiva 

 Procedimental 

 

1.- ¿Considera importante  la aplicación de la lectura 

pictográfica como ayuda para el desarrollo de los 

niños y niñas? 

2.- ¿Cree que mediante la aplicación de la lectura 

pictográfica el niño y niña desarrolla la destreza oral? 

3.-  ¿Considera que la lectura pictográfica ayuda al 

niño o niña a comprender con mayor facilidad un 

tema? 

4.- ¿Demuestra el niño y niña  pensamiento crítico al 

relacionar el conocimiento propio con el nuevo,  

cuando  participa en clase?   

5.- ¿El niño y niña expresa destrezas en actividades 

que involucre interacción con su entorno? 

6.- ¿Considera que la lectura pictográfica ayuda a 

desarrollar la destreza cognitiva de los niños y niñas? 

7.- ¿El niño y niña con la lectura pictográfica  

expresa sus sentimientos? 

8.-  ¿Considera  que la lectura pictográfica ayuda a la 

adquisición de estrategias como: recolectar datos, 

descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos 

significativamente? 

 

T. Encuesta 

I. 

Cuestionario 

T. 

Observación 

I. Fichas de 

observación 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 2: Operacionalizacion de las variables-variable independiente 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: el pensamiento crítico 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

 

El 

pensamiento 

crítico es una 

actitud 

intelectual que 

se propone 

analizar o 

evaluar la 

estructura y 

consistencia de 

los 

razonamientos. 

 

 

Pensamiento 

 

 

Intelectual 

 

 

Razonamiento 

 

 

 Crítico 

 Creativo 

 Reflexivo 

 

 

 

 

 Raciocinio  

 Memoria 

 

 

 

 

 

 Lógico 

 No lógico 

 

 
1.- ¿Considera que la lectura pictográfica sirve de estimulo 

para desarrollar  el pensamiento crítico? 

2.- ¿Cree que la creatividad de los niños/ as puede mejorar 

con el desarrollo del  pensamiento crítico? 

3.- ¿Considera necesario desarrollar el pensamiento 

reflexivo en los niños/as? 

4.- ¿Demuestra  el niño/a  la facultad de pensar  al 

momento de expresar sus ideas? 

5.- ¿Cree necesario desarrollar  las habilidades intelectuales 

para que el niño/a  logre retener y recordar experiencias 

pasadas? 

6.- ¿El niño/a   responde  con razonamiento  lógico a 

preguntas sencillas? 

7.- ¿Considera importante el desarrollo del pensamiento 

crítico para mejorar el desempeño  de los niños/as en el 

aula? 

T. Encuesta 

I. Cuestionario 

 

 T. 

Observación 

I. Fichas de 

observación 

 

 

 

Cuadro  Nº 3: Operacionalizacion de las variables-variable dependiente 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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3.6  Recolección de la Información 

 

 

 

Preguntas básicas 

 

 

Explicación  

1. ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. ¿De qué personas? Niños, niñas y docentes 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (matriz de la 

operacionalización de las variables. 

4. ¿Quién? Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

5. ¿A quiénes? 

 

A los niños y niñas de 4 años. 

6. ¿Cuándo?  En el periodo lectivo 2014 – 2015  

7. ¿Dónde? 
En el Centro de Educación Inicial 

“Yolanda Medina Mena” 

8. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias 

9. ¿Cómo? 
Utilizamos la observación para los 

niños y la encuesta para los docentes. 

10. ¿Qué técnicas de recolección? Observación y encuestas. 

11. ¿Con qué? 
Cuestionarios, diario, cámara 

fotográfica. 

Cuadro  Nº 4: Plan de recolección de la información  

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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3.7 Procesamiento y análisis 

 

Con la recopilación de datos a través de la encuesta a los docentes y la ficha de 

observación a los niños y niñas se analizará y procesará la información de la siguiente 

manera:  

 

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

 

 Tabulación de cuadros según variables de cada hipótesis, estudio      

estadístico para presentación de resultados.  

 

 En la presente investigación se presentará los gráficos en pasteles, de     

acuerdo en porcentaje calculado.  

 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 

 Interpretación de resultados de acuerdo a las tabulaciones.  

 

 

 Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística conviene seguir la 

asesoría de un especialista. 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis de los resultados 

Con los datos conseguidos en la aplicación de la ficha de observación  a los niños y 

niñas de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” se procede a la estructuración de 

cuadros y gráficos para su análisis permitiendo consolidar y viabilizar la información 

de las pruebas de la hipótesis con la finalidad de obtener  conclusiones y 

generalizaciones.  

El  análisis e interpretación se ha realizado de las observaciones  derivadas de los 

niños y niñas con la colaboración de las maestras   del aula. 

 

Tomando en cuenta los resultados  se puede decir que un gran porcentaje de 

estudiantes de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena”  de 4 años todavía 

presentan dificultad para desenvolverse  en el aula  por lo que es necesario desarrollar 

la lectura pictográfica que les ayudará a mejorar  su concentración,  razonamiento, 

comprensión y reflexión  sin dejar de lado la creatividad de los niños y niñas que es 

un aporte indispensable en su aprendizaje y los maestros debemos aprovechar estas 

potencialidades para facilitar el desarrollo del pensamiento crítico  en esta período. 
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4.2  Interpretación de los datos 

 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Pregunta 1 

¿El  docente utiliza la metodología  de la lectura pictográfica como ayuda para el 

desarrollo de  los niños y niñas?   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 18 

NO 18 36 

A VECES 23 46 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 5 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
Gráfico Nº 5 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, a  9 niños y niñas las cuales  representan el 

18%  revelan que la docente si  utiliza esta metodología, 18 niños y niñas que 

representan el 36% manifiestan que  no, y 23 niños y niñas  que representan el 46% 

que  a veces  la docente  utiliza la metodología de la lectura pictográfica como ayuda 

para el desarrollo de  los niños y niñas. 

INTERPRETACIÓN: Podemos evidenciar  que en la mayoría de los niños y niñas 

observados a veces, se utiliza la metodología de la lectura pictográfica por parte de 

las docentes; una parte significativa se observa que no la utiliza y una mínima parte  

evidencian que sí. Lo que quiere decir que la mayoría de docentes no utilizan esta 

metodología de manera adecuada y si lo aplico lo hizo  sin ningún fin educativo.

18% 

36% 

46% SI

NO

A VECES
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Pregunta 2 

¿Desarrolla la destreza  fonológica- oral  con  fluidez, claridad  y  entonación  

cuando ejecuta  la   lectura pictográfica?     

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 42 

NO 11 22 

A VECES 18 36 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 6 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
Gráfico Nº 6 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, a 21 niños y niñas que representan el 42% 

si desarrollan, 11 niños y niñas que representan el 22%  no lo hacen, y 18 niños y 

niñas  que representan el 36%  a veces desarrollan la destreza  fonológica- oral  

con  fluidez, claridad  y  entonación  cuando ejecuta  la   lectura pictográfica. 

INTERPRETACIÓN: Lo que quiere decir que la mayoría de niños y niñas 

observados si desarrolla la destreza  fonológica- oral  con  fluidez, claridad  y  

entonación  cuando ejecuta  la   lectura pictográfica, una minoría,  no desarrolla y  

una cantidad menor muestra que  a veces  desarrolla dicha destreza.  

 

42% 

22% 

36% SI

NO

A VECES
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Pregunta 3 

¿La lectura pictográfica ayuda  a comprender con mayor facilidad un tema?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 62 

NO 19 38 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 7 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 
Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
Gráfico Nº 7 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, a 31 niños y niñas que representan el 62%  

si ayuda, 19 niños y niñas que representan el 38 %no ayuda la lectura pictográfica 

a comprender  con mayor facilidad un tema. 

INTERPRETACIÓN: Podemos deducir  que en la  mayoría de niños  y niñas la 

lectura pictográfica si ayuda a comprender con mayor facilidad un tema,  una   

parte  deriva el no. Se deduce que las  maestras tomen muy en cuenta a este grupo 

de niños y niñas, pues se    debe  determinar la posible existencia de un problema 

de aprendizaje con el objetivo de ayudarlos a tiempo. 

 

 

62% 

38% SI

NO
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Pregunta 4 

¿El niño y niña relaciona el conocimiento propio con el nuevo  cuando  participa 

en clase?     

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 14 

NO 19 38 

A VECES 24 48 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 8 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 8 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 
 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 7 niños y niñas que representan el 14%  si 

relaciona, 19 niños y niñas que representan el 38%  no, y 24 niños y niñas  que 

representan el 48 %  a veces relacionan el conocimiento propio con el nuevo  

cuando  participa en clase. 

INTERPRETACIÓN: Por lo tanto  se puede deducir en su mayoría  los niños y 

niñas a veces  relacionan el conocimiento propio con el nuevo  cuando  participa 

en clase, en una menor cantidad  los  niños y niñas no relacionan el conocimiento 

propio con el nuevo y únicamente  en la minoría  de niños y niñas  observados si 

relaciona estos conocimientos. 

 

 

14% 

38% 

48% 
SI

NO

A VECES
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Pregunta  5 

¿Desarrolla la  destreza de interacción con su entorno al relatar un cuento? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 18 

NO 14 28 

A VECES 27 54 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 9 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 9  

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 9 niños y niñas que representan el 18 % que  

si, 14 niños y niñas que representan el 28 %  no, y 27 niños y niñas  que 

representan el 54%   a veces desarrollan la   destreza  de interacción con su 

entorno al relatar un cuento. 

INTERPRETACIÓN: Concluyendo así en la mayoría   de niños y niñas 

observados a veces, desarrollan  la   destreza  de interacción con su entorno al 

relatar un cuento, una menor cantidad  de niños y niñas se evidencia que  no 

desarrollan esta destreza de interacción y en la minoría de los niños y niñas  se 

constata que si  desarrollan la  destreza de interacción con su entorno al relatar un 

cuento. 

 

18% 

28% 
54% 

SI

NO

A VECES
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Pregunta  6 

¿Desarrolla la destreza cognitiva mediante la lectura pictográfica?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 66 

NO 17 34 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 10 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
 
Gráfico Nº 10 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 33 niños y niñas que representan el 66 % 

señalan que si, 17 niños y niñas que representan el 34 %  no desarrollan  la 

destreza cognitiva mediante la lectura pictográfica. 

 INTERPRETACIÓN: Esto quiere decir que en una mayor cantidad de  niños y 

niñas si desarrollan  la destreza cognitiva mediante la lectura pictográfica y 

únicamente en  la minoría de niños y niñas observados, %  no desarrollan  la 

destreza cognitiva mediante la lectura pictográfica. 

 

 

 

66% 

34% SI

NO
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Pregunta 7 

¿El niño y niña con la lectura pictográfica  expresa sus sentimientos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 32 

NO 27 54 

A VECES 7 14 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 11 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
Gráfico Nº 11 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 16 niños y niñas que representan el 32%  

que si, 27 niños y niñas que representan el 54%  no, y 7 niños y niñas  que 

representan el 14% observamos que  a veces el niño y niña con la lectura 

pictográfica  expresa sus sentimientos. 

INTERPRETACIÓN: Lo que significa que en la mayoría de niños y niñas 

observados, a veces, expresan sus sentimientos con la lectura pictográfica, en una 

menor cantidad de niños y niñas  no, expresan sus sentimientos con la lectura 

pictográfica y una minoría  de niños y niñas si, expresan sus sentimientos con la 

lectura pictográfica. 

 

32% 

54% 

14% SI

NO

A VECES
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Pregunta 8 

¿Demuestra  la  destreza procedimental como: recolectar datos, descubrirlos, 

relacionarlos, entenderlos, aplicarlos significativamente,  mientras participa  en el 

proceso de  la lectura pictográfica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 42 

NO 20 40 

A VECES 9 18 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 12 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
Gráfico Nº 12 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 21 niños y niñas que representan el 42% si 

demuestran, 20 niños y niñas que representan el 40 %  no, y 9 niños y niñas  que 

representan el 18 %  a veces demuestran   la  destreza procedimental como: 

recolectar datos, descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos 

significativamente,  mientras participa  en el proceso de  la lectura pictográfica.  

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que en la mayor parte de niños y niñas 

observados sí demuestran   la  destreza procedimental, en una cantidad menor de 

niños y niñas no   demuestran   la  destreza procedimental, y una minoría de niños 

y niñas a veces demuestran   la  destreza procedimental como: recolectar datos, 

descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos significativamente,  mientras 

participa  en el proceso de  la lectura pictográfica. 

42% 

40% 

18% SI

NO

A VECES
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Pregunta  9 

¿Desarrolla el pensamiento crítico mediante la aplicación de la lectura 

pictográfica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 48 

NO 26 52 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 13 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
 

Gráfico Nº 13 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 24  niños y niñas que representan el 48%  si 

desarrolla, 26  niños y niñas que representan el 52%  no desarrollan  el 

pensamiento crítico mediante la aplicación de la lectura pictográfica. 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos mencionar  que en una cantidad mayor de niños 

y niñas no desarrollan  el pensamiento crítico mediante la aplicación de la lectura 

pictográfica, y una parte minoritaria de niños y niñas observados, si  desarrollan  

el pensamiento crítico mediante la aplicación de la lectura pictográfica. 

 

48% 
52% 

SI

NO
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Pregunta 10 

¿Los niños y niñas utilizan  la creatividad para reproducir imágenes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 38 

NO 31 62 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 14 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 14 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 19 niños y niñas que representan el 38 % 

si utiliza, 31  niños y niñas que representan el 62 % no utiliza la creatividad para 

reproducir imágenes. 

INTERPRETACIÓN: Lo que quiere decir que  la menor parte  de niños y niñas  

si utiliza la creatividad para reproducir imágenes, y la mayoría de niños y niñas 

observados  no utiliza la creatividad para reproducir imágenes. 

 

 

38% 

62% 

SI

NO
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Pregunta 11 

¿Ante  un estimulo el niño y niña actúa  reflexivamente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30 

NO 35 70 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 15 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 15 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 15 niños y niñas que representan el 30 %  

si, 35 niños/as que representan el 70 %  no, actúan  reflexivamente ante un 

estimulo. 

INTERPRETACIÓN: Entonces podemos deducir que la menor parte de los 

niños y niñas observados sí, actúan  reflexivamente ante un estimulo, en una 

cantidad mayor  de niños y niñas no actúan  reflexivamente ante un estimulo. 

 

30% 

70% 

SI

NO
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Pregunta 12 

¿Demuestra  la facultad de pensar  al momento de expresar sus ideas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56 

NO 16 32 

A VECES 6 12 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 16 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
 
Gráfico Nº 16: 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 28 niños y niñas que representan el 56 % 

si, 16 niños y niñas que representan el 32 %  no, y 6  niños y niñas  que 

representan el 12 % observamos que  a veces demuestran  la facultad de pensar  al 

momento de expresar sus ideas. 

INTERPRETACIÓN: Concluyendo así que en la mayoría de niños y niñas 

observados si, demuestran  la facultad de pensar  al momento de expresar sus 

ideas, en una cantidad menor de niños y niñas se evidencia que no demuestran  la 

facultad de pensar  al momento de expresar sus ideas y una parte minoritaria de 

niños y niñas  denota  que a veces demuestran  la facultad de pensar  al momento 

de expresar sus ideas. 

56% 32% 

12% SI

NO

A VECES
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Pregunta 13 

¿El niño y niña  logra  retener y recordar experiencias pasadas mediante el  

desarrollo de las habilidades intelectuales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 42 

NO 29 58 

A VECES 0 0 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 17 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
 

 

Gráfico Nº 17 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 21 niños y niñas que representan el 42 %  

si, 29 niños y niñas que representan el 58 %  no  logran  retener y recordar 

experiencias pasadas mediante el  desarrollo de las habilidades intelectuales. 

INTERPRETACIÓN: Esto quiere decir  que una cantidad mayor de niños y 

niñas observados no  logran  retener y recordar experiencias pasadas mediante el  

desarrollo de las habilidades intelectuales, y una parte menor si logran  retener y 

recordar experiencias pasadas mediante el  desarrollo de las habilidades 

intelectuales. 

 

42% 

58% 

0% 

SI

NO

A VECES
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Pregunta 14 

¿El niño y niña responde  con razonamiento  lógico a preguntas sencillas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 58 

NO 8 16 

A VECES 13 26 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 18 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
Gráfico Nº 18 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 29 niños y niñas que representan el 58 % 

si, 8 niños y niñas que representan el 16 %  no, y 13  niños y niñas  que 

representan el 26 % a veces responden  con razonamiento  lógico a preguntas 

sencillas. 

INTERPRETACIÓN: Podemos evidenciar que una gran mayoría de niños y 

niñas observados, si responden   con razonamiento  lógico a preguntas sencillas, 

una parte menor  de niños y niñas, no responden  con razonamiento  lógico a 

preguntas sencillas y otra parte significativa evidencia que  a veces los niños y 

niñas responden  con razonamiento  lógico a preguntas sencillas. 

 

58% 16% 

26% SI

NO

A VECES
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Pregunta 15 

 ¿Al incentivar la ejecución del razonamiento, reflexión, deducción   el 

desempeño del niño y niña mejora? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 70 

NO 15 30 

A VECES 0 0 

TOTAL 50 100 
Cuadro  Nº 19 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

Gráfico Nº 19 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa, 35 niños y niñas que representan el 70 % si, 

15 niños y niñas que representan el 30 %  no mejora el desempeño al incentivar la 

ejecución del razonamiento, reflexión y deducción. 

INTERPRETACIÓN: Esto significa que en una mayor parte de  niños y niñas 

observados,  al incentivar la ejecución del razonamiento, reflexión, deducción   el 

desempeño si  mejora, y únicamente en la minoría revelan que  no  mejora el 

desempeño de los niños y niñas al incentivar la ejecución del razonamiento, 

reflexión y deducción. 

70% 

30% 

0% 

SI

NO

A VECES
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Pregunta 1 

¿Considera importante  la aplicación de la lectura pictográfica como ayuda para el 

desarrollo de los niños y niñas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 20 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 20 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 4 docentes que representan el 100 % 

respondieron  que consideran importante  la aplicación de la lectura pictográfica 

como ayuda para el desarrollo de los niños y niñas. 

 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que en la totalidad de los docentes encuestados 

si consideran importante  la aplicación de la lectura pictográfica como ayuda para 

el desarrollo de los niños y niñas. Esto significa que están de acuerdo en  la 

utilización de la lectura pictográfica para  incitar  al desarrollo de los niños y 

niñas. 

100% 

0% 0% 

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta 2 

¿Cree que mediante la aplicación de la lectura pictográfica el niño y niña 

desarrolla la destreza oral? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 0 0 

A VECES 2 50 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 21 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
Gráfico Nº 21 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 2 docentes que representan el 50 % 

respondieron  si, 2 docentes que representan el 50 % creen  que   a veces el niño y 

niña desarrolla la destreza oral mediante la aplicación de la lectura pictográfica. 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos mencionar  que la mitad de los docentes 

encuestados, si, cree que mediante la aplicación de la lectura pictográfica el niño y 

niña desarrolla la destreza oral,  y la otra mitad cree que   a veces el niño y niña 

desarrolla la destreza oral mediante la aplicación de la lectura pictográfica. 

 

50% 

0% 

50% 

SI

NO

A VECES
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Pregunta 3 

¿Considera que la lectura pictográfica ayuda al niño y niña a comprender con 

mayor facilidad un tema? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 0 0 

A VECES 1 25 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 22 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 22 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico  observamos, 3  docentes que representan el 75 % 

respondieron  si, una  docente que representa el 25 % considera  que   a veces la 

lectura pictográfica ayuda al niño y niña a comprender con mayor facilidad un 

tema. 

 

INTERPRETACIÓN: Esto quiere decir que la mayoría de los docentes 

encuestados si consideran que la lectura pictográfica  ayuda al niño  y niña a 

comprender  con mayor facilidad un tema, y una parte minoritaria manifiesta que 

a veces la lectura pictográfica  ayuda al niño  y niña a comprender  con mayor 

facilidad un tema. 

75% 

0% 

25% SI

NO

A VECES
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Pregunta 4 

¿Demuestra el niño y niña  pensamiento crítico al relacionar el conocimiento 

propio con el nuevo,  cuando  participa en clase?   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 0 0 

A VECES 3 75 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 23 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 23 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, una docente que representa el 25 % 

responde  si, 3  docentes que representan el 75 %  manifiestan que   a veces  el 

niño y niña demuestra  pensamiento crítico al relacionar el conocimiento propio 

con el nuevo,  cuando  participa en clase. 

INTERPRETACIÓN: Podemos deducir que una parte mayoritaria de los 

docentes encuestados concluyen que a veces el niño y niña demuestra  

pensamiento crítico al relacionar el conocimiento propio con el nuevo,  cuando  

participa en clase, y la mínima  parte considera que si, el niño y niña demuestra  

pensamiento crítico al relacionar el conocimiento propio con el nuevo,  cuando  

participa en clase.  

 

25% 
0% 

75% 
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NO
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Pregunta 5 

¿El niño y niña desarrolla la destreza de interacción con su entorno al relatar un 

cuento? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 0 0 

A  VECES 2 50 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 24 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
Gráfico Nº 24 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 2 docentes que representan el 50 % 

respondieron  si, 2 docentes que representan el 50 % opina que,   a veces el niño y 

niña desarrolla la destreza de interacción con su entorno al relatar un cuento. 

INTERPRETACIÓN: Por lo tanto podemos mencionar que la mitad de los 

docentes encuestados responden que si, el niño y niña desarrolla la destreza de 

interacción con su entorno al relatar un cuento, y la otra mitad deduce que a veces 

el niño y niña desarrolla la destreza de interacción con su entorno al relatar un 

cuento. Lo que significa  que los niños y niñas se encuentran en un proceso de 

asimilación con su entorno, pues con la aplicación correcta de la lectura 

pictográfica logren ser capaces. 

 

 

50% 

0% 

50% 
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Pregunta 6 

¿Cree usted que la lectura pictográfica ayuda a desarrollar la destreza cognitiva de 

los niños y niñas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 25 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 25 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos,  4 docentes que representan el 100 % 

respondieron que  si, creen que la lectura pictográfica ayuda a desarrollar la 

destreza cognitiva de los niños y niñas. 

 

INTERPRETACIÓN: Esto quiere decir que la totalidad de los docentes 

encuestados si consideran que la lectura pictográfica ayuda a desarrollar la 

destreza cognitiva de los niños y niñas. Lo que significa que los docentes están de 

acuerdo en desarrollar la lectura pictográfica. 

 

 

100% 

0% 0% 

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta 7 

¿Considera que el niño y niña con la lectura pictográfica  expresa sus 

sentimientos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 0 0 

TAL VEZ 2 50 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 26 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
Gráfico Nº 26 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 2 docentes que representan el 50 % 

respondieron  si, 2 docentes que representan el 50 % consideran que   a veces  el 

niño y niña con la lectura pictográfica  expresa sus sentimientos. 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos evidenciar a la mitad de los docentes 

encuestados están de acuerdo  que el niño y niña con la lectura pictográfica  

expresa sus sentimientos y  una  parte semejante considera  que   a veces  el niño y 

niña con la lectura pictográfica  expresa sus sentimientos. 

 

 

50% 

0% 

50% 

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta 8 

¿Considera  que la lectura pictográfica ayuda a la  adquisición de estrategias 

como: recolectar datos, descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos 

significativamente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 0 0 

TAL VEZ 1 25 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 27 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 27 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 3 docentes que representan el 75 % 

respondieron  si,  una  docente  que representa el 25 %  considera  que a veces  la 

lectura pictográfica ayuda a la  adquisición de estrategias como: recolectar datos, 

descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos significativamente. 

INTERPRETACIÓN: Se deduce que la mayoría de los docentes encuestados 

afirman que  lectura pictográfica ayuda a la  adquisición de estrategias como: 

recolectar datos, descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos 

significativamente, y una parte menor manifiesta que a veces que  lectura 

pictográfica ayuda a la  adquisición de estrategias como: recolectar datos, 

descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos significativamente. Lo que 

significa que los docentes ven como una ventaja  la aplicación de la lectura 

pictográfica  ya que esta temática la conlleva al desarrollo de destrezas. 
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Pregunta 9 

¿Considera que la lectura pictográfica sirve de estimulo para desarrollar  el 

pensamiento crítico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 0 0 

TAL VEZ 2 50 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 28 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
Gráfico Nº 28 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 2 docentes que representan el 50 % 

respondieron  si, 2 docentes que representan el 50 %  consideran que  a veces  la 

lectura pictográfica sirve de estímulo para desarrollar  el pensamiento crítico. 

 

INTERPRETACIÓN: Esto indica que la mitad de los docentes  piensan que  la 

lectura pictográfica sirve de estimulo para desarrollar  el pensamiento crítico, y la 

otra parte similar considera que  a veces  la lectura pictográfica sirve de estímulo 

para desarrollar  el pensamiento crítico. Lo que quiere decir que los docentes  

carecen de conocimientos  a cerca de la metodología de la lectura pictográfica. 
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Pregunta 10 

¿Cree que la creatividad de los niños y niñas puede mejorar con el desarrollo del  

pensamiento crítico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 0 0 

TAL VEZ 3 75 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 29 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 
 

Gráfico Nº 29 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, una docente que representa el 25 % 

responde   si, 3 docentes que representan el 50 % creen  que a veces la creatividad 

de los niños y niñas puede mejorar con el desarrollo del  pensamiento crítico. 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos mencionar que en la mayoría de los docentes 

encuestados deducen  que  a veces la creatividad de los niños y niñas puede 

mejorar con el desarrollo del  pensamiento crítico, y la mínima parte sí,  cree  que 

la creatividad de los niños y niñas puede mejorar con el desarrollo del  

pensamiento crítico. Aquí se puede evidenciar la insuficiente información acerca 

del concepto del pensamiento crítico por parte de las maestras.  
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Pregunta 11 

¿Considera necesario desarrollar el pensamiento reflexivo en los niños y niñas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 30 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 30 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 4 docentes las cuales  representan el 100 

% respondieron que  sí, consideran necesario desarrollar el pensamiento reflexivo 

en los niños y niñas. 

 

INTERPRETACIÓN: Lo que quiere decir que la totalidad de los docentes 

encuestados  sí, consideran necesario desarrollar el pensamiento reflexivo en los 

niños y niñas. Lo cual significa que los docentes están de acuerdo en aplicar 

actividades que extraigan  al máximo el potencial de los niños y niñas. 
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Pregunta 12 

¿El niño y niña demuestra la facultad de pensar  al momento de expresar sus 

ideas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25 

NO 0 0 

A VECES 3 75 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 31 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 31 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos,  una  docente que representa el 25 % 

responde  si, 3 docentes que representan el 75 % creen que   a veces  el niño y 

niña demuestra la facultad de pensar  al momento de expresar sus ideas. 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede deducir que la mayor parte de los docentes 

encuestados  cree que   a veces  el niño y niña demuestra la facultad de pensar  al 

momento de expresar sus ideas, mientras una parte minoritaria afirma que  el niño 

y niña demuestra la facultad de pensar  al momento de expresar sus ideas. Esto 

quiere decir que los docentes deben emplear estrategias adecuadas  para 

desarrollar el intelecto de los niños y niñas. 
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Pregunta 13 

¿Cree necesario aplicar las habilidades intelectuales para que el niño y niña  logre 

retener y recordar experiencias pasadas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50 

NO 0 0 

TAL VEZ 2 50 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 32 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 
Gráfico Nº 32 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 2 docentes que representan el 50 % 

responden   si, 2 docentes que representan el 50 % creen que   a veces  es  

necesario aplicar las habilidades intelectuales para que el niño y niña  logre 

retener y recordar experiencias pasadas. 

 

INTERPRETACIÓN: Por lo tanto la  mitad de los docentes encuestados afirman 

que sí, es  necesario aplicar las habilidades intelectuales para que el niño y niña  

logre retener y recordar experiencias pasadas, la otra parte semejante alega que   a 

veces  es  necesario aplicar las habilidades intelectuales para que el niño y niña  

logre retener y recordar experiencias pasadas. 
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Pregunta 14 

¿El niño y niña   responde  con  razonamiento  lógico a preguntas sencillas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO 0 0 

A VECES 1 25 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 33 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 
Gráfico Nº 33 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el  gráfico observamos, 3 docentes que representan el 75 % 

responden  si, un docente que representa el 25 % cree que   a veces el niño y niña   

responde  con  razonamiento  lógico a preguntas sencillas. 

 

INTERPRETACIÓN: Esto quiere decir que en la mayoría de los docentes 

encuestados manifiestan que si, el niño y niña   responde  con  razonamiento  

lógico a preguntas sencillas, y una parte mínima indica que a veces  el niño y niña   

responde  con  razonamiento  lógico a preguntas sencillas. Lo que significa que las 

docentes están al tanto en el desenvolvimiento de los niños y niñas. 
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Pregunta 15 

¿Considera importante el desarrollo del pensamiento crítico para mejorar el 

desempeño  de los niños y niñas en el aula? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO 0 0 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 4 100 
Cuadro  Nº 34 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 34 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico observamos, 4 docentes que representan el 100 % 

responden que sí, consideran importante el desarrollo del pensamiento crítico para 

mejorar el desempeño  de los niños y niñas en el aula. 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos evidenciar en la totalidad de los docentes 

encuestados sí, consideran  importante el desarrollo del pensamiento crítico para 

mejorar el desempeño  de los niños y niñas en el aula. Lo que significa que los 

docentes están de acuerdo en desarrollar el pensamiento crítico de los niños y 

niñas ya que  brinda beneficios para enfrentarse  a  la vida. 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

Comprobación de la hipótesis con el Chi Cuadrado 

Hipótesis Hl 

Hl.  La lectura pictográfica si incide en el pensamiento crítico en los  niños y 

niñas de 4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

Hipótesis HO 

HO. La lectura pictográfica no incide en el pensamiento crítico en los  niños y 

niñas de 4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

1. Selección del nivel de significación 

 

Para la verificación hipotética se utilizará el nivel   α 0.05 

 

2. Especificación Estadística 

Se trabaja con un cuadrado de contingencia de cuatro filas por dos columnas, con 

la  aplicación de la siguiente fórmula estadística.  

 

 

X
2
= chi- cuadrado     

∑= sumatoria  

O= frecuencia observada  

E= frecuencia esperada.  
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3. Especificación de las regiones de Aceptación y Rechazo 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl) con el cuadro 

formado por 4 filas y 2 columnas. 

 

α 0.05 

gl=(c-l) (h-l) 

gl=(4-1) (2-1) 

gl=(3) (1) 

gl= 3 

X
2
t=7,81 

α =0.05 

X
2
t                                                          7,81 

gl= 3 

Entonces con 3 grados de libertad y un nivel α =0.05 tenemos en la tabla del Chi 

Cuadrado X
2
t=7,81 

 

Regla de decisión 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcular de X
2  

es menor al valor 

deX
2
tabulado = 7,81 caso contrario se rechazará. 

 

4. Recolección de datos y cálculos estadísticos 

Frecuencias Observadas 

Pregunta Categoría 

Si 

 

No TOTAL 

3.- ¿Los niños y niñas comprenden 

con mayor facilidad  un tema 

mediante la lectura pictográfica? 

31 19 50 
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11.- ¿Ante un estimulo el niño y niña 

actúa reflexivamente? 

15 35 50 

10.- ¿Utiliza la creatividad para 

reproducir imágenes? 

19 31 50 

9.- ¿Desarrolla el pensamiento crítico 

mediante la aplicación  de la lectura 

pictográfica? 

24 26 50 

Sub total 89 111 200 

Cuadro N. 35 
Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

Frecuencias Esperadas 

Pregunta Categoría 

Si No Total 

3.- ¿Los niños y niñas comprenden 

con mayor facilidad  un tema 

mediante la lectura pictográfica? 

22.25 27.75 50 

11.- ¿Ante un estimulo el niño y niña 

actúa reflexivamente? 

22.25   27.75 50 

10.- ¿Utiliza la creatividad para 

reproducir imágenes?  

22.25 27.75 50 

9.- ¿Desarrolla el pensamiento crítico 

mediante la aplicación  de la lectura 

pictográfica? 

22.25 27.75 50 

Sub total 89 111 200 

Cuadro N. 36 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor  Maisincho 
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Cálculo Chi cuadrado X
2
 

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

31 22.25 8.75 76.5625 3.44101124 

19 27.75 -8.75 76.5625 2.75900901 

15 22.25 -7.25 52.5625 2.36235955 

35 27.75 7.25 52.5625 1.89414414 

19 22.25 -3.25 10.5625 0.47471910 

31 27.75 3.25 10.5625 0.38063063 

24 22.25 1.75 3.0625 0.13764045 

26 27.75 -1.75 3.0625 0.11036036 

200 200     11.5598745 

Cuadro  N. 37 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Fanny  Margoth Cóndor  Maisincho 

 

Representación gráfica 

 

3 

 

2 

Zona de rechazo 

1     aceptación 

1      5   7.8110    11.5598745 

Gráfico N. 35 Campana de Gauss. 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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4.3. Decisión Final  

Como X
2
t tabulado 7.81 es menor que el Chi Cuadrado calculado  X

2
c es de 

11.5598745se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la Hl es decir: La lectura 

pictográfica si incide en el pensamiento crítico en los  niños y niñas de 4 años del 

Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado en  la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 

Luego de haber aplicado las técnicas necesarias para la recolección de la información 

referido al problema investigado se determina las   siguientes conclusiones: 

5.1 Conclusiones: 

 Se determina  que la lectura pictográfica si ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños y niñas de  Educación Inicial “Yolanda 

Medina Mena”  

 

 La lectura pictográfica  contribuye positivamente en el desarrollo del pensamiento 

crítico ya que los niños y niñas de  4  años de edad  presentan dificultades para 

razonar, y esto se logra con la utilización de técnicas y estrategias apropiadas. 

 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado a través de una 

guía de actividades  sobre la lectura pictográfica, que ayude al desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños y niñas. 

 

 

 Luego de realizar el análisis correspondiente a la investigación efectuada a los 

niños y niñas del Centro de  Educación Inicial “Yolanda Medina Mena”  la 

realidad educativa demuestra que es muy  importante  aplicar la lectura 

pictográfica  en el desarrollo del  pensamiento crítico. 
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 El conocimiento sobre la lectura pictográfica  es básica por lo cual  su 

aplicación resulta ser muy limitada, es necesario implementar acciones que 

ayuden al desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 4 años. 

 

 

5.2  Recomendaciones: 

 

 Enfatizar el uso de la lectura pictográfica  para ayudar a los niños y niñas en 

diferentes dificultades que presenten para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 Investigar estrategias apropiadas, basadas  en los pictogramas como por 

ejemplo  las secuencias en los oficios  y trabalenguas con secuencias lógicas, 

etc.; De  manera que el niño y niña  asuma  rienda suelta  a su imaginación y 

pueda desarrollar su pensamiento crítico. 

 

 Proponer  una guía de actividades didácticas  con lecturas pictográficas que 

ayuden al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 Emplear  la lectura de cuentos  con pictogramas  que llamen la atención, es 

básico y se lo debe efectuar en forma permanente para predisponerlos a la  

investigación  y motivarlos a realizar  de manera  continua. 

 

 Concientizar a los docentes así como también a la  comunidad educativa en 

general la importancia de incitar al   desarrollo del pensamiento crítico, desde 

edades tempranas con la finalidad que a futuro, logre ser independiente y 

pueda resolver problemas de la vida cotidiana con precisión. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1    Datos informativos 

 

Tema: Guía de actividades didáctica sobre  lecturas  pictográficas  para desarrollar el 

pensamiento crítico en los  niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Yaruquí. 

 

 Institución ejecutora 

 

 Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” 

 

 

Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos 

 

Niños y niñas  de 4 años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” 

ubicado en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

 Docentes. 

 Autoridades. 

 Padres de familia años del Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina 

Mena” 

Ubicación 

País: Ecuador. 
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Región: Sierra. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Dirección: Yaruquí - Calle Isidro Ayora S1-38 y Eugenio Espejo 

Teléfono: 2125-261 

Tipo de plantel: Mixto. 

Sostenimiento: Fiscal. 

 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Cóndor Maisincho Fanny Margoth 

Presupuesto 

Detalle 

Material Valor unitario Valor total 

Libro 70.00 70.00 

28 horas de internet 0.80 22.40 

140  impresiones a color 0.85 119.00 

35 impresiones blanco y 

negro 

0.10 3.50 

Movilización entre otros 40.00 40.00 

TOTAL $  254.90 

Cuadro Nº 38: Presupuesto de la propuesta 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor  Maisincho 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

De los resultados de la investigación ejecutada en el Centro de Educación Inicial 

“Yolanda Medina Mena” ubicado en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Yaruquí, se determina que la limitada aplicación de la lectura 

pictográfica en el desarrollo del pensamiento crítico en los   niños y niñas de 4 

años  ha obstaculizado el desarrollo intelectual; lo cual influye  negativamente en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Cabe resaltar que en el Centro Educativo “Ecuatoriano Holandés” del Cantón 

Ambato los docentes consideran factible emplear la lectura pictográfica con la 

finalidad de estimular  el desarrollo de la inteligencia lingüística; pues así también 

esto conlleva en lo posterior a desarrollar varias destrezas  del intelecto en los 

niños de pre-básica. 

 

Por esta razón se determinó el diseño de una  guía didáctica de lecturas 

pictográficas la cual ayudará a mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños y niñas del  Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” y les dará 

a los docentes una mejor forma de ayudar a estimular el intelecto en los niños, así 

se lograrán cambiar e implementar métodos y técnicas adecuadas en cada uno de 

los párvulos. 

. 

6.3  Justificación 

 
La presente investigación tiene su interés en la elaboración, socialización, 

evaluación de una guía de actividades didácticas sobre lecturas pictográficas 

encaminada a desarrollar el pensamiento crítico en niños y niñas  del  Centro de 

Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado en  la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

Se plantea trabajar con la lectura pictográfica, esto indica que los  niños y niñas a 

través  de las imágenes consiguen efectuar una lectura; ya que, una secuencia de 

imágenes proporcionará  ideas a los párvulos para que logren decodificar según su 

manera  de mirar los objetos y efectuarán la respectiva lectura; con ello se trabaja 

el desarrollo del pensamiento crítico, porque debe iniciar aprendiendo a  escuchar 

las instrucciones de la maestra, en seguida hablar para expresar lo que especula y 

siente. 

 

La propuesta se justifica completamente porque la guía de actividades  didácticas 

presenta una serie de lecturas pictográficas para que puedan ser decodificadas por 

los niños y niñas; y de esta forma aportar al desarrollo del pensamiento crítico; ya  
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que estimulando el razonamiento, la  inferencia e interpretación iniciaran el 

proceso de fortalecimiento en la inteligencia. 

 

6.4  Objetivos 

 

6.4.1  Objetivo General 

 

Elaborar una Guía de actividades sobre lecturas pictográficas  para desarrollar el 

pensamiento crítico en niños y niñas  del  Centro de Educación Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado en  la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Yaruquí. 

 

6.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Socializar a las docentes sobre la importancia de la lectura pictográfica en 

el desarrollo del pensamiento crítico.  

 Planificar actividades con estrategias  para trabajar con los niños  y niñas 

de Educación Inicial. 

 Evaluar el aporte de la guía de actividades sobre lecturas pictográficas en 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

. 

.6.5 Análisis de factibilidad  

 

La propuesta se fomenta en  el aspecto  socio educativo por ser expuesta a un 

grupo de estudiantes que forman parte de una sociedad educativa. 

Este trabajo de investigación se considera factible porque beneficiará no solo a los 

en niños y niñas  del  Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” pues  

la guía puede ser socializada tanto a la comunidad estudiantil y sus padres como a 

los mismos docentes y autoridades del plantel, de esta modo se convertirá en un 

propósito factible e incluso de vinculación social ya que se puede aplicar a la 

comunidad en general. 

 

Asimismo está la voluntad del personal de la institución, por conocer acerca de 

nuevas técnicas y formas de trabajar con los niños y niñas en la clase, por lo que 
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se cuenta con el apoyo de las maestras y por ende se puede ejecutar sin dificultad 

la propuesta. 

 

6.5.1 Política: dentro de la política de nuestro estado ecuatoriano está el mejorar 

la calidad de la educación como una de las más primordiales, nuestro gobierno se 

ha centrado en mejorar la educación en un aspecto material, pero no debemos 

dejar a un lado la parte pedagógica fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

6.5.2 Socio- cultural: estamos en un entorno donde los niños reciben la influencia 

directa de nuestra cultura y de los diferentes aspectos sociales, por eso desde  

tempranas edades debemos ser los maestros  y la familia el ejemplo de un entorno 

favorable, ayudándoles a desarrollar la socialización en el contexto. 

6.5.3 Tecnológico: La tecnología en la actualidad por medio de la televisión, la 

computadora y el internet actúan como transmisores de una ideología dominante 

por lo se debe usar estos medios con el propósito de provocar aprendizajes que 

nos ayuden a la educación. 

6.5.4. Organizacional: La propuesta se cimienta en la participación activa y 

masiva de estudiantes y docentes para buscar caminos viables con aspectos 

positivos, con la colaboración  de las autoridades institucionales que nos permita 

resolver este problema. 

 

6.5.5 Equidad de género: La propuesta está planteada para los niños y niñas  de 

4  años de edad del  Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena”, sin 

importar su condición económica, raza, religión. 

 

6.5.6Económico financiera: La totalidad de la inversión de la presente propuesta 

estará financiada por la investigadora, por consiguiente se dispone de los recursos 

económicos  para el efecto. 
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6.5.7 Legal no hay contradicción con la normatividad, ya que  la misma reforma 

curricular actual en el país reivindica que en los niños y niñas  desarrollen las 

destrezas que favorezcan a sus aprendizajes y les permitan alcanzar una formación 

integral. 

 

6.6 Fundamentación 

 

Guía Didáctica 

 
Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para 

el estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso 

y manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de 

actividades de aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos 

del curso. La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. (AROCHA, 2010, pág.4) 

 

Se comprende por guía didáctica al instrumento que contiene información adaptada y 

precisa, esta servirá de ayuda para  quien la utilice ya que le permitirá  mejorar sus 

conocimientos  y acoger  de mejor manera la información que contiene esta. 

 

Una guía didáctica es establecida debido a la necesidad de solucionar  un problema, el 

mismo que requiere ser atendido y erradicado de tal modo que se ayude a los estudiantes 

y docentes para  lograr un aprendizaje eficaz y una educación de calidad. 

 

En esta investigación han surgido deducciones  que han hecho que exista cierta inquietud; 

para aquello se ha visto oportuno  la necesidad de plantear una propuesta como: una guía 

didáctica de lecturas pictográficas para que los docentes apliquen a los estudiantes, ya que 

se ha observado una escasa aplicación de la lectura pictográfica en los niños y niñas. 

 

Aspectos que caracterizan la guía didáctica 

 

Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

 • Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa 

de estudio para el cual fue elaborado. 

 • Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del curso 

 • Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las 

habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 
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• Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para orientar la planificación de las lecciones, informar al 

alumno de lo que ha de lograr a fin de orientar al evaluación. (AROCHA, 

2010, pág.5) 

 

 

Existen características indispensables las cuales  deben ser tomadas en cuenta al 

instante de elaborar  una guía  didáctica , entre ellas tenemos la información en la 

misma que  debe manifestar todo el contenido del trabajo, las indicaciones las 

cuales deben ser claras de tal manera que sean sencillos  de comprender   con la 

finalidad  que se logren los resultados esperados, los objetivos son la base de toda 

actividad ya que se refiere a lo que se desea conseguir  luego de desarrollar cada 

actividad, por ende deben estar  formulados adecuadamente y enfocados al 

aprendizaje de los estudiantes. 

La finalidad de esta guía es lograr que los docentes conozcan la importancia de 

aplicar la lectura pictográfica  e incluirla como una actividad más que se debe 

desarrollar con los estudiantes con la finalidad de ir mejorando paulatinamente la 

calidad de la educación. 

 

Componentes estructurales 

 Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus 

características y funciones son los siguientes: 

Índice. En él debe consignarse todos los títulos ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, 

y su correspondiente página para que, cómo cualquier texto, el destinatario 

pueda ubicarlos rápidamente. 

Presentación. Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el 

propósito general de su obra, orientar la lectura y hacer consideraciones 

previas útiles para la comprensión de los contenidos del material de lectura. 

 Objetivos generales. Los objetivos permiten al participante identificar los 

requerimientos conceptuales procedimentales y actitudinales básicos a los 

que se debe prestar atención a fin de orientar el aprendizaje. Son la mejor 

guía para que el estudiante sepa que se espera de su trabajo, cuáles son los 

aspectos fundamentales a los que debe prestar atención en las lecturas y con 

qué criterios será evaluado su aprendizaje.  

La definición de los objetivos debe hacerse en términos de conocimientos, 

destrezas o habilidades, actitudes y conducta futura de los estudiantes. 
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Esquema resumen de contenidos. Presenta en forma esquemática y 

resumida al alumno todos los puntos fundamentales de que consta el tema 

correspondiente, facilitando así su acceso o bien su reforzamiento. 

Desarrollo de contenidos. Aquí se hace una presentación general de la 

temática, ubicándola en su campo de estudio, en el contexto del curso 

general y destacando el valor y la utilidad que tendrá para el futuro de la 

labor profesional o dentro de la organización.  

Actividades para el aprendizaje. Es indispensable incluir actividades para 

que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos presentados, a fin de 

desarrollar las competencias o capacidades planteadas en los objetivos 

generales o específicos. Son tareas, ejercicios, prácticas o actividades 

diversas que el autor pide al estudiante para que se apropie del contenido y 

refuerce o amplíe uno o varios puntos del desarrollo del tema. Esto fomenta 

la transferencia de los aprendizajes mediante la realización de prácticas en 

las que el alumno aplique los conocimientos a situaciones nuevas. 

Ejercicios de auto evaluación. Tienen como propósito ayudar al alumno a 

que se evalúe por sí mismo, en lo que respecta a la comprensión y 

transferencia del contenido del tema. Incluye ejercicios de auto evaluación, 

cuestionarios de relación de columnas, verdadera o falsa, complementación, 

preguntas de ensayo y de repaso, análisis de casos y, por supuesto, 

respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 

Bibliografía de apoyo. No se debe olvidar la pertinencia de proponer 

bibliografía tanto básica como complementaria, en el cual el destinatario 

pueda encontrar, en caso de necesitarlo, otras explicaciones sobre lo que se 

está estudiando. Se puede incluir información de bibliografía adicional, 

videos, visitas para la consulta y ampliación de los temas a sugerencia del 

asesor. (AROCHA,2010,pág.6) 

 

Cabe señalar que una guía didáctica cumple varias funciones, en este caso esta 

guía tiene como función conocer a de una mejor manera la lectura pictográfica y 

lograr que los docentes incorporen este tipo de lectura, dentro de las actividades 

que ellos ejecutan a lo largo de la jornada pedagógica. 

Entonces se puede deducir que al incorporar la lectura pictográfica estamos 

ayudando a  los niños y niñas a tener un correcto desarrollo intelectual, pues así 

mejorará el rendimiento académico y aportara significativamente a mejorar la 

calidad  de la educación, por tal razón se ha optado por plantear en esta propuesta 

una guía didáctica que incite a los docentes a ejecutar de manera correcta la 

lectura pictográfica ya que  estimulara al desarrollo del pensamiento crítico, que 
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quizá muchos de los estudiantes  la poseen pero necesitan ir estimulándolo y los 

docentes no realizan ninguna actividad que pueda mejorar esta capacidad.  

    

Metodología 

La guía de actividades didácticas  se elaboró en base a los datos obtenidos en la 

observación realizada a los estudiantesdel  Centro de Educación Inicial “Yolanda 

Medina Mena”, una guíasobrepictogramas encaminados a estimular el 

pensamiento crítico en los niños y niñas. 

La cual se realizará  bajo la modalidad de campo debido a que tenemos más 

posibilidades de saber con exactitud los problemas que  se presenta en  los 

estudiantes. 
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6.7 Metodología-modelo operativo 

 

Fases  Objetivos Metas Actividades Responsables  Recursos  Tiempo 
Primera fase 

Socialización  

Socializar los 

resultados de la 

investigación, con las 

autoridades, 

solicitando la 

respectiva 

autorización. 

La socialización de la guía de 

actividades  didácticas sobre  lecturas 

pictográficas  en el desarrollo del 

pensamiento  crítico ha alcanzado un 

porcentaje del 90% 

Solicitar la autorización para 

la socialización. 

Diálogo con las autoridades 

para la aprobación 

correspondiente. 

Reunión con los docentes para 

la socialización. 

Análisis de los resultados de la 

investigación. 

Socialización de la propuesta. 

Entrega de fotocopias de la 

propuesta. 

Establecimiento de 

cronograma y responsable. 

 

Directora  de la  

Institución. 

Investigadora. 

Docentes. 

 

Talento 

Humano. 

Económicos 

 

 

11 de 

Mayo del 

2015 

 Segunda fase 

Planificación 

Elaborar  la guía   

que contribuya al 

desarrollo del 

pensamiento  crítico 

de los  niños de 4 

años de edad del  

Centro de Educación 

Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de 

Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia 

Yaruquí. 

La elaboración de una   guía   

relacionado con la lectura pictográfica 

el cual en un porcentaje del 95%  ha 

contribuido al desarrollo del 

pensamiento  crítico de los  niños de 4 

años de edad del  Centro de Educación 

Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia Yaruquí. 

 

Elaboración de una solicitud 

escrita pidiendo autorización 

para socializar al personal 

docente. 

Preparación del material 

tecnológico, enfocado a la 

importancia del proceso de 

socialización 

Investigadora 

Docentes de 

inicial. 

Talento 

humano. 

Económicos  

Técnicos 

Pedagógicos  

12 de 

Mayo del 

2015 

Tercera Fase 

Ejecución 

Aplicación de  la guía  

que contribuyan al 

desarrollo del 

La utilización   de  la guía   alcanzó en 

el desarrollo afectivo, cognitivo, 

procedimental y social en un 95% 

Aplicación  de las diferentes  

Actividades  de la guía de 

actividades  didácticas sobre  

Directora de la  

Institución. 

Investigadora. 

Talento 

humano. 

Material 

13 de 

Mayo del 

2015 
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Cuadro Nº 39  Modelo Operativo.               

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor  Maisincho 

 

 

pensamiento  crítico 

de los  niños de 4 

años de edad del  

Centro de Educación 

Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de 

Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia 

Yaruquí. 

 

incitando al  desarrollo del 

pensamiento crítico  de los  niños de 4 

años de edad del  Centro de Educación 

Inicial “Yolanda Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia Yaruquí 
 

 

 

 

 

 

 

lecturas pictográficas  de los  

niños de 4 años de edad de 

Educación Inicial. Sobre  los 

temas y contenidos 

enunciados en el mismo. 

Docentes. 

 

didáctico   

Institucional 

Cuarta fase 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el desarrollo 

del trabajo realizado 

en  la guía   que 

contribuyan al 

desarrollo del 

pensamiento  crítico   

de los  niños de 4 

años de edad del  

Centro de Educación 

Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado 

en  la Provincia de 

Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia 

Yaruquí. 

 

Valorar la efectividad de la 

participación de los estudiantes, y 

docentes en la aplicación de la guía  

propuesta en un porcentaje del 95% 

considerando los criterios de utilidad, 

eficiencia, eficacia. 

La evaluación será continua y 

permanente,  con todos los 

participantes  del manual,  al 

final se aplicará  una 

valoración. 

Toma de decisiones. 

 

Directora de la  

Institución. 

Investigadora. 

Docentes. 

Estudiantes. 

 

Talento 

humano. 

material  

Institucional 

14 de 

Mayo del 

2015 
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6.8. Administración de la propuesta 

INSTITUCIÓN RESPONSABLES ACTIVIDADES PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Centro de 

Educación Inicial 

“Yolanda Medina 

Mena” ubicado 

en  la Provincia 

de Pichincha, 

Cantón Quito, 

Parroquia 

Yaruquí. 

Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Solicitar autorización para la socialización. 

Diálogo con las autoridades para la aprobación 

correspondiente. 

Reunión con los docentes para la socialización. 

Análisis de los resultados de la investigación. 

Socialización de la propuesta. 

Entrega fotocopias de la propuesta. 

 

40 dólares La investigadora  

Cóndor Maisincho 

Fanny Margoth 

 

Centro de 

Educación Inicial 

“Yolanda Medina 

Mena” ubicado 

en  la Provincia 

de Pichincha, 

Cantón Quito, 

Parroquia 

Yaruquí. 

 

Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Elaboración de una solicitud pidiendo autorización para 

poner en práctica las actividades de la guía. 

Preparación del material para las diferentes actividades de 

la guía. 

Realización de las actividades de la guía  que contribuyan 

al desarrollo del pensamiento  crítico   de los  niños de 4 

años de edad  del  Centro de Educación Inicial “Yolanda 

Medina Mena” ubicado en  la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia Yaruquí. 

110 dólares investigadora 
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 Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Verificar el progreso en el proceso de socialización de los 

estudiantes. 

Toma de decisiones. 

40  dólares Directora 

Investigadora 

Cuadro Nº 40 Administración de la propuesta 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor  Maisincho 
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6.9. Previsión de la evaluación de la propuesta 

INTEGRANTES EXPLICACIÓN 

1.-¿Qué evaluar?  La guía de actividades didácticas sobre 

lecturas pictográficas. 

2.-¿Por qué evaluar? 2.-Porque queremos conocer el impacto 

de la investigación y la eficiencia de la 

propuesta. 

 

3.- ¿Para qué evaluar? 3.- Para mejorar la lectura pictográfica 

y  desarrollar  el pensamiento crítico. 

4.- ¿Con qué criterio? 4.- Los criterios de evaluación se 

realizarán mediante la validez, 

confiabilidad, excelencia y 

cumplimiento. 

5.- ¿Indicadores? 5.- Se observa el cumplimiento de 

consignas en las actividades 

desarrolladas. 

. 

6.- ¿Quién evalúa? 6.- La evaluación es realizada por: 

Las autoridades institucionales 

El personal docente 

La investigadora. 

7.- ¿Cuándo evaluar? 7.- Evaluar durante los procesos  

y al final. 

8.- ¿Cómo evaluar? 8.- Con la utilización de la técnica de la 

encuesta. 

9.- ¿Fuentes de información? 9.- Docentes y estudiantes 

 

10.- ¿Con qué evaluar? Con la aplicación de un cuestionario. 

Cuadro Nº 41  Previsión de la evaluación de la propuesta 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor  Maisincho 
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INTRODUCCIÓN 

          La presente guía de actividades didácticas contiene  

          actividades y juegos educativos con  la metodología 

          de  una Institución  libre, preparando al niño para 

          enfrentar los retos de la vida, por medio del control 

          de las capacidades del pensamiento. 

          Con el propósito principal de preparar al estudiante 

          Para la sociedad  del  futuro mediante el  desarrollo  

          de habilidades intelectuales. 

         En  donde  la Institución  brinda  la  oportunidad al  

         niño  a  desarrollarse  en  el   medio  que  lo  rodea, 

         incentivándoles  a ser entes críticos, y promoviendo 

         la independencia. 

. 
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PRESENTACIÓN 

La guía de actividades didácticas sobre  lecturas pictográficas  abarca estrategias 

que ayudará a los niños y niñas  al desarrollo  del pensamiento crítico  en el nivel 

Inicial, pretendiendo dar solución a un problema detectado, siendo necesaria, 

oportuna y actual que  permitan a los niños y niñas, solucionar por si mismos los 

problemas,  desafíos y retos de la sociedad en el siglo actual. 

La propuesta consta de una variedad de actividades, que  están establecidos en la 

presente guía son basados a experiencias e investigaciones. Con el objetivo de 

fomentar  y motivar a los educandos  a ser reflexivos y desarrollar habilidades 

intelectuales, con la adecuanción de los ambientes de aprendizaje y la utilizaciín 

de varias estrategias novedosas. 
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GUÍA  Nº: 1 

Título: trabalenguas – la cabrita 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico. 

Materiales: pictogramas de fácil visualización, Cd, grabadora  

Presentación y  Procedimiento: repetir cantando  el trabalenguas y 

presentar los personajes según su función de preferencia utilizar una 

grabadora  con cd   porque los sonidos onomatopéyicos                                                                                                                                                                                                                                                                                   

les agrada e incentiva. 

 

Evaluación: ordenar los pictogramas. 

 

sal de ahí cabrita, cabrita 

sal de ahí de ese lugar 

vamos a llamar al lobo 

para que saque a la cabra 

 

el lobo no quiere sacar a la cabra 

la cabra no quiere salir de ahí 

 

sal de ahí cabrita, cabrita 

sal de ahí de ese lugar  

 

vamos a buscar al palo 

para que le pegue al lobo  

 

el palo no quiere pegarle al lobo 

el lobo no quiere sacar a la cabra 

la cabra no quiere salir de ahí 

 

sal de ahí cabra cabrita cabrita 

sal de ahí de ese lugar 

 

vamos a buscar al fuego 

 para que queme al palo  

el fuego no quiere quemar el palo 
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 el palo no quiere pegarle al lobo 

 el lobo no quiere sacar a la cabra 

 la cabra  no quiere salir de ahí 

 

 sal de ahí cabrita cabrita 

 sal de ahí de ese lugar 

 

 vamos a buscar al agua 

             para que apague el fuego  

 

el agua no quiere apagar el fuego 

el fuego no quiere quemar el palo 

el palo no quiere pegarle al lobo 

el lobo no quiere sacar a la cabra 

la cabra no quiere salir de ahí 

 

sal de ahí cabrita cabrita 

sal de ahí de ese lugar  

 

vamos a llamar a la vaca  

para que beba el agua  

 

la vaca no quiere beberse  el agua  

el agua no quiere apagar el fuego 

el fuego no quiere quemar el palo  

el palo no quiere pegarle al lobo  

el lobo no quiere sacar a la cabra 

la cabra no quiere salir de ahí 

 

 sal de ahí cabrita cabrita 

sal de ahí de ese lugar  

 

vamos a llamar al toro 

para que enamore a la vaca 

 

el toro no quiere enamorar  a la vaca 

la vaca no quiere beberse el agua  

el agua no quiere apagar el fuego 

el fuego no quiere quemar el palo  

el palo no quiere pegarle al lobo  
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el lobo no quiere sacar  a la cabra 

 la cabra no quiere salir de ahí 

sal de ahí cabrita cabrita 

sal de ahí de ese lugar  

vamos a llamar al dueño 

 para que lo saque a todos 

 

el dueño  si  quiere sacar a todos  

el toro si  quiere enamorar a la vaca 

la vaca si quiere beberse  el agua  

el agua si quiere apagar el fuego 

el fuego si  quiere quemar el palo  

el palo si quiere pegarle al lobo  

el lobo si quiere sacar a la cabra 

la cabra por fin se salió de ahí. 
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http://previews.123rf.com/images/ 

Gráfico: trabalenguas la cabrita  

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 2 

Título: correspondencia  de orientación espacial 

Objetivo: asimilar el objeto con el  código. 

Materiales: tijeras, goma, hoja de aplicación  

Procedimiento: reforzar en conocimientos de nociones espaciales.  

Evaluación: recortar y pegar las imágenes según corresponda. 

 

 

 

https://www.facebook.com/143796182341720/photos/ 

Gráfico: Orientación espacial  

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 3 

Título: adivinanzas con pictogramas del entorno 

Objetivo: imaginar la posible respuesta de quien se trata, incentivar  a los niños y 

niñas a realizar preguntas de porque llueve, que tan inmenso es el sol, para que se 

utiliza las llaves, etc. 

Materiales: imágenes de las adivinanzas  

Evaluación: explorar las posibles respuestas. 

 

http://www.educapeques.com/wp-content/uploads/2013/03/Adivinanza-4.jpg 

Gráfico: Adivinanzas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 4 

Título: Identificación del nombre 

Objetivo: desarrollar la memoria visual auditiva. 

Procedimiento: Solicitar  a los niños y niñas que traigan diferentes láminas a 

color, pueden ser  de  flores, frutos y animales; ellos   identificaran  el nombre 

correspondiente. 

Materiales: láminas a color.   

Evaluación: pedir al niño o niña entregar a la maestra un mango o puede ser 

mono; dependiendo del tema así como también  puede ser recortado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotosoimagenes.com/wp-content/uploads/2013/04/imagen-19.jpg 

Gráfico: Frutas 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 5 

Título: Mi propia historia. 

Objetivo: estimular la creatividad.  

Materiales: cuatro a cinco pictogramas.  

Procedimiento: entregar a los estudiantes una serie de imágenes coherentes para 

que procedan a imaginar su propia historia, luego relatar a sus compañeros; se lo 

puede ir desarrollando por grupos en el caso de trabajar con un número grande de 

estudiantes.  

Evaluación: relatar la historia para los presentes. 

 

 

http://previews.123rf.com/images/ 

Gráfico: Mi historia 

 Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 6 

Título: Juego de razonamiento 

Objetivo: estimular la concentración  

Materiales: pictogramas de una pelota, avión, y  trompo. 

Procedimiento: explicar a los estudiantes primeramente las reglas del juego: al 

momento que la maestra indique la imagen de la pelota, los estudiantes  deben 

pararse; el avión indica sentarse; el trompo aplaudir. Al momento de equivocarse 

queda descalificado del juego, hasta encontrar el o los ganadores, mismos que 

serán incentivados con la finalidad que en las próximas oportunidades todos se 

sientan capaces.  

Evaluación: Ejecución del juego. 

 

             PARARSE                       SENTARSE                  APLAUDIR 

 

https://www.google.com.ec/images/loading.gif 

Gráfico: Juguetes 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 7 

Título: secuencia de animales 

Objetivo: desarrollar la memoria secuencial visual 

Materiales: tarjetas de estimulación  

Procedimiento: observar las secuencias de las imágenes de  uno en uno 

luego repetirlos sin mirar para saber  eres capaz. 

Evaluación: observar la capacidad de la retención cuando el niño o niña 

describa lo observado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          https://www.facebook.com/143796182341720/photos/ 

          Gráfico: Secuencia de animales 

          Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

GUÍA  Nº: 8 

Título: patrón de figuras geométricas 

Objetivo: estimular el razonamiento mediante la comparación 

Materiales: hoja de aplicación, figuras geométricas, pinturas  

Procedimiento: identificar las figuras geométricas, comparar, deducir y 

colorear la figura igual al modelo. 

Evaluación: colorea la figura que es igual al modelo de la izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.facebook.com/143796182341720/photos/ 

   Gráfico: Patrón de secuencia de animales 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 9 

Título: emparejar imágenes con sentido lógico 

Objetivo: estimular el pensamiento crítico  

Materiales: hojas de aplicación, lápiz 

Procedimiento: mediante la observación y asimilación emparejar las 

imágenes con sentido lógico. 

Evaluación: empareja las siguientes imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/143796182341720/photos/ 

  Gráfico: Correspondencia 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 10 

Título: pictogramas de las profesiones 

Objetivo: desarrollar la curiosidad, misma que le incita al pensamiento crítico 

Materiales: láminas, hoja de aplicación 

Procedimiento: observar las secuencias de las imágenes de uno en uno luego 

repetirlos para saber si  es capaz de repetirlo sin mirar. 

Evaluación: selecciona la profesión que te agrade, colorea y formula preguntas 

referentes a esta. 

 

 

 

 

    http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/05/direito_04.jpg 

   Gráfico: Profesiones 

   Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 11 

Título: pictogramas de tiempo 

Objetivo: fomentar la  capacidad de la asimilación   

Materiales: pictogramas de tiempo 

Procedimiento: observar los pictogramas, asimilar y comparar los 

tiempos observados al tiempo actual 

Evaluación: socializar a  sus compañeros las diferentes actividades  que 

suelen ejecutaren la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/05/direito_04.jpg 

Gráfico: Las estaciones 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 12 

    Título: cuento con pictogramas  

    Objetivo: desarrollar el pensamiento crítico  

    Materiales: cuento con pictogramas, bolsa de tela,     

    Procedimiento: Los cuentos  que se han leído en la semana son: La        

Caperucita roja y Ricitos de oro.  

Se realizan los dibujos grandes de:  

 La Caperucita roja: la canasta, la capucha roja, el lobo vestido de abuela, 

la abuela, la mamá, etc. 

 Ricitos de oro, la casa en el bosque, tres tazas, tres sillas, la familia de 

ositos, la silla rota, etc. 

Se los guarda en la bolsa, el niño escoge al azar la capucha roja e  identifica que 

ésta es la capucha del cuento la caperucita roja y que ella la usa para ir a visitar a 

su abuelita. Y así sucesivamente con todos los niños. Es importante que todos 

participen y que existan fichas diferentes para cada uno. 

Evaluación: observar la participación de los niños y niñas con ayuda de  la lista 

de cotejo. 

         http://aprendelenguadesignos.com/wp-content/uploads/ 

         Gráfico: Cuentos con pictogramas 

         Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 13 

Título: preguntas generadoras 

Objetivo: desarrollar el  pensamiento crítico. 

Materiales: tarjetas con pictogramas  

Procedimiento: observar los pictogramas, escuchar la lectura de la pregunta y 

analizar las posibles respuestas. 

Recolectar la información proporcionada por los niños y niñas para concluir una y 

verificar si es verdadera.  

Evaluación: ejecutar el proceso por ejemplo: los  niños y  niñas  proceden a inflar 

el globo y verificaran la hipótesis mediante la manipulación.  

https://www.facebook.com/143796182341720/photos/ 

 Gráfico: Preguntas generador 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 14 

Título: relación – lógica  

Objetivo: estimular el razonamiento lógico 

Materiales: pictogramas de objetos 

Procedimiento: socializar conceptos, observar los pictogramas,  crear inquietudes 

y relacionar    

Evaluación: encierra con un círculo los objetos que tengan relación con la 

zapatería.  

 

 http://orientacionandujar.files.wordpress.com/ 

Gráfico: Relación lógica 

    Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 15 

Título: Clasificación de los alimentos 

Objetivo: estimular el pensamiento crítico 

Materiales: juguetes, cajas vacías, mesas pequeñas 

Procedimiento: Organizar una tienda de comestibles de fantasía con una variedad 

de artículos, incluyendo alimentos de juguete de plástico, cajas vacías de 

alimentos reales y otros artículos que los niños podrían encontrar en una tienda; 

distribuirles  a los niños en la tienda de simulación con el objetivo de recoger 

elementos de un tipo específico,  ejemplo: pedirles que traigan sólo frutas, sólo 

vegetales,  productos amarillos o pedirles que elijan alimentos beneficiosos para 

nuestra salud. 

Evaluación: observar si el niño o niña clasifica acertadamente los alimentos. 

 

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 

  Gráfico: Clasificación de alimentos 

  Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

 



119 
 

 

GUÍA  Nº: 16 

Título: tienda de comestibles de simulación 

Objetivo: desarrollar destrezas intelectuales  

Materiales: prendas de vestir, fundas plásticas, mesas, billetes y monedas de 

fantasía. 

Procedimiento: colocar etiquetas de precios en los artículos y entregar  a los 

niños y niñas  dinero de fantasía que puedan utilizar para comprar ropa. Cuando 

cada niño llega a la zona de caja, ayúdalo a leer los números en la etiqueta del 

precio y para que te dé las monedas o billetes correctos para cada elemento. 

También se  puede empezar a enseñarle sumas simples a los preescolares de 

mayor edad. Por ejemplo, pídale al niño la cantidad total de dinero que necesita 

para comprar un artículo que cueste $1 y otro que cueste $2. 

Evaluación: observar si el niño o niña participa activamente durante el proceso, 

así como también su  desenvolvimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mlm-s1-p.mlstatic.com/ 

Gráfico: Tienda de comestibles 

Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

http://mlm-s1-p.mlstatic.com/
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GUÍA  Nº: 17 

 

Título: Dramatización con títeres 

Objetivo: estimular el pensamiento creativo 

Materiales: títeres, mesas, sillas 

Procedimiento: Organizar grupos de dos niños y niñas, luego entregarles un títere 

diferente a cada uno, para preceder a establecer una conversación imitando al 

personaje establecido; se les dará un tiempo determinado y luego se puede 

intercambiar tanto las parejas como los personajes. 

Evaluación: mediante una lista de cotejo evaluar a través de la observación si el 

niño o niña imaginó escenas creativas. 

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com  

Gráfico: Dramatización con títeres 

 Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 18 

Título: Unión de siluetas 

Objetivo: estimular el pensamiento crítico 

Materiales: hoja de aplicación, crayón. 

Procedimiento: proporcionar una breve explicación a cerca de la sombra que por 

diversos cambios de tiempo suelen aparecer para cada ser vivo u objeto; en esta 

ocasión vamos a empezar con una parte del cuerpo que es la cabeza de varios 

animales; luego incitarles a reflexionar puede ser con partes de nuestro cuerpo con 

el objetivo de interiorizar el tema; y,  entregar un crayón para que ellos ejecuten el 

ejercicio.  

Evaluación: Une cada animal con la silueta de su cabeza. 

 

          Ediciones Euroméxico,S.A.de C.V. 

          Gráfico: Siluetas 

          Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 19 

Título: Lectura de imagenes 

Objetivo: estimular el pensamiento crítico 

Materiales: fundas reciclables, pizarrón, masquin. 

Procedimiento: recolectar con la participación de los niños y niñas fundas reciclables 

de diversos productos que se consume en casa; luego invitar a los estudiantes a 

realizar un collage con el material; de uno en uno se dará lectura al producto, 

preguntándoles el nombre, para que sirve, y porque es importante. 

Evaluación: Identifica la imagen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.exito.com 

Gráfico: Lectura de imágenes 

 Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 

 

 

 

http://www.exito.com/
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GUÍA  Nº: 20 

Título: Resolución de laberintos 

Objetivo: estimular el pensamiento reflexivo 

Materiales: crayón, hoja de aplicación  

Procedimiento: Explicar al estudiante que cada bebida mantiene su color originario 

dependiendo de la fruta; encontrar las posibles respuestas preguntando a los alumnos 

para  elegir una correcta; a continuación debe seguir con su dedo el camino acertado 

de la bebida y luego pintar de acuerdo al color de la misma.   

Evaluación: Identifica la bebida de cada niños siguiendo con su dedo los popotes y 

pinta cada uno del color de la bebida correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ediciones Euroméxico,S.A.de C.V. 

          Gráfico: Pensamiento creativo 

          Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 21 

Título: Preguntas y respuestas. 

Objetivo: estimular el pensamiento crítico. 

Materiales: pictogramas  

Procedimiento: Proponer  preguntas generadoras de respuestas alternativas que 

deben ser evaluadas y analizadas para dar con la correcta.  

Por ejemplo: ¿Por qué el sol y la luna  permanecen en el cielo y no se caen?; ¿de qué 

tamaño es el sol?; ¿Por qué algunas personas son zurdas?, ¿Sabríamos explicarlo?, 

etc. 

Hágales preguntas acerca del tema y ofrézcale alguna explicación o información 

adicional de una manera casual. 

Evaluación: observar si el estudiante aporta con respuestas. 

 

 

      

 

 

 

                             https://www.google.com.ec/images/loading.gif 

  Gráfico: Preguntas y respuestas 

  Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 22 

Título: Secuencias musicales 

Objetivo: estimular la memoria auditiva  

Materiales: pictogramas de instrumentos musicales, instrumentos musicales, mesas y 

sillas 

Procedimiento: Empleando diferentes instrumentos musicales, ejecute secuencias de 

sonidos y pídele al niño que las repita. La tarea será más compleja a medida que las 

secuencias musicales sean más largas. 

Evaluación: Ejecuta acertadamente la secuencia de sonidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             https://www.google.com.ec/images/loading.gif 

  Gráfico: Secuencia musical 

  Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 23 

Título: Exposicion de trabajos 

Objetivo: mejorar el autoestima de los párvulos. 

Materiales: piola, pinzas decoradas y trabajos de los alumnos. 

Procedimiento: Al culminar con las actividades de aplicación con los niños y niñas, 

organizar en un rincón apropiado la exposición de todos los  trabajos, luego asimilar 

el trabajo con el estudiante que lo realizó; siempre buscando las palabras apropiadas 

para  estimular al alumno. 

Evaluación: observa  y compara los diferentes trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              https://www.google.com.ec/images/loading.gif 

 Gráfico: Exposición de trabajos 

 Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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GUÍA  Nº: 24 

Título: Rutina de preguntas 

Objetivo: desarrollar el pensamiento crítico 

Materiales: según el tema a tratar 

Procedimiento: Al explicar un tema de clase se debe  cuestionar  a los estudiantes 

varias preguntas según baya continuando  la clase y el tema del que se trate. 

Por ejemplo: 

Si el  niño o niña se antepone con la pregunta: 

¿Qué es aquello maestra?; uno le debe contestar ¿Qué crees tú que es?; con el 

objetivo que el niño piense. 

Asi como tambien: 

¿Cómo puede usarse? 

¿Para qué se usa? 

¿Cuáles son las implicaciones? 

¿De qué manera afecta? 

¿Por qué es importante? 

¿Cuál es la diferencia 

¿Y entonces que pasaría? 

¿Puede darme un ejemplo? 

Evaluación: responde las preguntas aplicando el pensamiento crítico 

 



128 
 

   GUÍA  Nº: 25 

Título: Relato del cuento- Los siete cabritos y el lobo 

Objetivo: desarrollar la imaginación y establecer valores. 

Materiales: cuento. 

Procedimiento: relatar el cuento 

Evaluación: debate de preguntas referentes a las escenas. 
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Ediciones Euroméxico,S.A.de C.V. 

Gráfico Nº 59:Clásicos con pictogramas 

 Elaborado por: Fanny Margoth Cóndor Maisincho 
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HOJA DE EVALUACION 

 

Marque con una X la respuesta que considere y refleje lo que hizo en cada actividad. 

 

Escucho las instrucciones                                                                 SI NO        

Siguió las instrucciones                 SI NO       

Realizo la actividad       SI NO       

Uso otro material para culminar la actividad    SI NO       

Logro hacer lo que pide en la actividad    SI NO       

Disfruto de la actividad      SI NO       

Se cumplió con el objetivo de la actividad    SI NO       

 

 

Observaciones 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2162/1/FECYT%20731%20TESIS%20DE%20TECNICAS%20DE%20LECTURA.pdf
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Anexo.  1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

             FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

 EDUCACIÓN 

            CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACION DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 AÑOS 

DE LOS PARALELOS “A y B” DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

“YOLANDA MEDINA MENA” 

Objetivo: 

Recabar información necesaria sobre la lectura pictográfica en el pensamiento crítico. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Apellido y nombre del alumno/a:……………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………………….. 

ASPECTOS 

VALORACION 

SI NO A VECES 

1.- ¿El  docente utiliza la metodología  de la lectura 

pictográfica como ayuda para el desarrollo de  los niños y 

niñas?                   

   

2.- ¿Desarrolla la destreza  fonológica- oral  con  fluidez, 

claridad  y  entonación  cuando ejecuta  la   lectura 

pictográfica?                   

   

3.- ¿La lectura pictográfica ayuda  a comprender con 

mayor facilidad un tema? 
   

4.- ¿El niño y niña relaciona el conocimiento propio con 

el nuevo  cuando  participa en clase?     
   

5.-  ¿Desarrolla  destrezas  de interacción con su entorno 

al relatar un cuento? 
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6.- ¿Desarrolla la destreza cognitiva mediante la lectura 

pictográfica?  
   

7.- ¿Con la lectura pictográfica  expresa sus sentimientos?    

8.- ¿Demuestra  la  destreza procedimental como: 

recolectar datos, descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, 

aplicarlos significativamente,  mientras participa  en el 

proceso de  la lectura pictográfica? 

 

   

9.- ¿Desarrolla el pensamiento crítico mediante la 

aplicación de la lectura pictográfica? 
   

10.- ¿Utiliza la creatividad para reproducir imágenes?    

11.- ¿Ante  un estimulo el niño y niña actúa  

reflexivamente? 
   

12.- ¿Demuestra  la facultad de pensar  al momento de 

expresar sus ideas? 
   

13.- ¿El niño/ y niña logra  retener y recordar experiencias 

pasadas mediante el  desarrollo de las habilidades 

intelectuales? 

   

14.- ¿Responde  con razonamiento  lógico a preguntas 

sencillas? 
   

15.- ¿Al incentivar la ejecución del razonamiento, 

reflexión, deducción   el desempeño del niño y niña 

mejora? 
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Anexo N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

 EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Objetivo: 

Recabar información necesaria sobre la  lectura pictográfica en el pensamiento crítico. 

Información General: 

Centro de Educación Inicial “Yolanda Medina Mena” 

Instructivo: 

 Requerimos responda con la mayor sinceridad por cuanto dicha información es 

importante para la institución  a la cual usted representa. 

 Solicitamos comedidamente señale con una X la respuesta que usted considere 

correcta. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera importante  la aplicación de la lectura pictográfica como ayuda para el 

desarrollo de los niños y niñas? 

                  Si                      No                  Tal vez    

2.- ¿Cree que mediante la aplicación de la lectura pictográfica el niño y niña desarrolla la 

destreza oral? 

                  Si                       No                 A  veces    

3.- ¿Considera que la lectura pictográfica ayuda al niño y niña a comprender con mayor 

facilidad un tema? 

                  Si                       No                 A veces   
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4.- ¿Demuestra el niño y niña  pensamiento crítico al relacionar el conocimiento propio con 

el nuevo,  cuando  participa en clase?   

                  Si                      No                 A veces    

5.- ¿El niño y niña desarrolla  la destreza de interacción con su entorno al relatar un cuento? 

                   Si                       No                 A veces    

6.- ¿Cree usted que la lectura pictográfica ayuda a desarrollar la destreza cognitiva de los 

niños y niñas? 

                   Si                     No                 Tal vez    

7.- ¿Considera que el niño y niña con la lectura pictográfica  expresa sus sentimientos? 

    Si                       No                   Tal vez    

8.-  ¿Considera  que la lectura pictográfica ayuda a la  adquisición de estrategias como: 

recolectar datos, descubrirlos, relacionarlos, entenderlos, aplicarlos significativamente? 

                   Si                      No                   Tal vez    

9.- ¿Considera que la lectura pictográfica sirve de estimulo para desarrollar  el pensamiento 

crítico? 

                   Si                       No                   Tal vez   

10.- ¿Cree que la creatividad de los niños y niñas puede mejorar con el desarrollo del  

pensamiento crítico? 

                   Si                       No                   Tal vez    

11.- ¿Considera necesario desarrollar el pensamiento reflexivo en los niños y niñas? 

                   Si                      No   

12.- ¿Demuestra  el niño y niña  la facultad de pensar  al momento de expresar sus ideas? 

                   Si                       No                 A veces   

13.- ¿Cree necesario aplicar las habilidades intelectuales para que el niño y niña  logre retener 

y recordar experiencias pasadas? 

                   Si                       No                 Tal vez    

14.- ¿El niño y niña   responde  con  razonamiento  lógico a preguntas sencillas? 

                   Si                       No                 A veces    

15.- ¿Considera importante el desarrollo del pensamiento crítico para mejorar el desempeño  

de los niños y niñas en el aula? 

                  Si                      No                  Tal vez    

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Anexo N. 3 
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Anexo N. 4 

CENTRO DE EDUCACION INICIAL “YOLANDA MEDINA MENA” 

NOMINA DE ALUMNOS DE 4 AÑOS  PARALELO “A” 

No APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ANDRADE PERALTA FABIANA ALEJANDRA 

2 BARAHONA QUIMBUILCO AYLIN NAHOMI 

3 BELTRAN LOZADA OSCAR MATHIAS 

4 CASTRO SAYAY ARIEL ALEJANDRO 

5 CHICAIZA PALLO LUCAS JAIR 

6 CUELTAN MAISINCHO BRITTANY NAHOLI 

7 CUMBAL CHIRIBOGA ARIANA DENISSE 

8 GREFA CUELLO GENESIS DANIELA 

9 GUTIERREZ MONTESDEOCA PAMELA BELEN 

10 INAGAN ALPALA GRACE VALENTINA 

11 LASSO VALLA  ALIM JEREMIAS 

12 LUCERO CHICAIZA ADRIAN ISMAEL 

13 MALDONADO OÑA DARIO ALEJANDRO 

14 MEZA FLORES ALEXANDER DANIEL 

15 MIRANDA ANDRADE NEYMAR JOSUE 

16 MUENALA AYALA BASTIAN BLADIMIR 

17 PAZMIÑO ESPINOSA ANJHULY ANAHI 

17 PILCO VARGAS ESTEFANIA ALEJANDRA 

19 PINARGOTE PERENGUEZ MAGALI ELIZABETH 

20 RODRIGUEZ  TENE JOSTIN ALEXIS 

21 SANGUCHO CALO ANTHONY FABIAN 

22 TADAY GUARANDA MELANIE SAMANTHA 

23 TIPANTIZA CADENA JHOAN ANDRES 

24 VEGA CARRERA MARTIN ALEJANDRO 

25 VILLOTA CHACUA LIDIA ABIGAIL 
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CENTRO DE EDUCACION INICIAL “YOLANDA MEDINA MENA” 

 

NOMINA DE ALUMNOS DE 4 AÑOS  PARALELO “B” 

No APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ABRIL PENAGOS JUAN PABLO 

2 AJILA HARO JOSETH ALEJANDRO 

3 CASPI  PEREZ KAMILA ABIGAIL 

4 CHASILOA  PILATUÑA  KAREN YOFAIDI 

5 CHIMBOLEMA REMACHE JERSON MATEO 

6 COBACANGO CHOLANGO JHONATHAN ALEX 

7 CONLAGO GONZALES MARIA JOSE 

8 COYAGO TIPANTIZA HELEN ANAHI 

9 DOMINGUEZ TIPANLUISA ELIANA VALENTINA 

10 ENDARA VERA EHIDAN ESTEEVEN 

11 ESTEVEZ MUÑOZ  ISACC BENJAMIN 

12 GUAGRILLA CELI  RICARDO JOEL 

13 GUAMUSHIG  CHIUISA LUZDARY MICAELA 

14 GUAÑO PERALTA ALEXIS DANIEL 

15 LARA DOMINGUEZ SAULO RUBEN 

16 LEMA AYALA WILIAMS GEOVANNY 

17 LIGÑA GOMES DIEGO JAVIER 

17 LLUMIQUINGA LANCHIMBA CHRISTOPER 

19 MONTA TAYAN INGRID VALENTINA 

20 MORALES CHICAIZA ALEXIS DAMIAN 

21 MORALES CONDOR LIZBETH ESTEFANIA 

22 MORETA LEMA BYRON  ALEXANDER 

23 AÑA BALSECA ERICK JOEL 

24 RODRIGUEZ JIMENES JEANPIERRE NELSIÑO 

25 TADAY PUCUNA JORDAN ISMAEL 
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Anexo N. 5 

 

Fotos desarrollando  la guía  con los niños y niñas 

 

 
 

Alumnos trabajando en la clase 

 

 

Docentes llenando  las encuestas 
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Alumnos del Centro Infantil  “Yolanda Medina Mena”disfrutando del recreo 

 

 

 

 


