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RESUMEN 

El presente trabajo comprende el estudio de la influencia de la lectura de 
imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 
años, para lograr obtener un buen desarrollo imaginativo, que dará como 
resultado un buen desenvolvimiento en el ambiente escolar, creando 
seres actos para poder resolver todas las inquietudes que la sociedad le 
desea plantear. El pensamiento creativo  se tiene que llevar a cabo en los 
primeros años de vida para que su buen desempeño sea secuencial, esto 
beneficiará en gran manera a todo el entorno educativo, conociendo que 
el docente continuara con la labor correspondiente, con el fin de crear 
niños  líderes y forjadores, utilizando investigaciones de tipo descriptiva y 
correlacional para obtener buenos resultados ,también se aplicara el 
método inductivo y deductivos que beneficiara  en la formación de nuevos 
pensamientos para resolver los fenómenos que nos desea plantear ,se 
realizaron encuestas para conocer las opiniones de los docentes y padres 
de familia sobre las dificultades que hay en la institución , siguiendo con 
las tabulaciones y chi-cuadrado  para conocer las respuestas del 
problema, llegando a la conclusión de crear una guía metodológica que 
beneficiara a los estudiantes con diferentes métodos  que favorezcan a la 
lectura de imágenes  para que exista un excelente desenvolvimiento 
escolar. 

 

 IMÁGENES PENSAMIENTO CREATIVO GUIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo toma como referencia la aplicación 

de la lectura de imágenes para el desarrollo del pensamiento creativo  en 

los niños, conociendo que se empleó de diferentes actividades que 

abarca al desarrollo del pensamiento ,llevando con el resultados positivos, 

con  la lectura de imágenes el niño puede divariar, creando nuevos 

pensamientos, ideas y conocimientos que favorecerán a su desarrollo, 

formando en él un niño con criterio propio que puede formar sus propias 

opiniones sin dejarse llevar de las corrientes comunes que no logran salir 

de un circulo formados por otros, mientras tanto el pensamiento creativo 

en el educando le permite descubrir nuevas cosas que la sociedad 

muchas veces nos esconde y nos presente, formando pequeños 

individuos que puedan ser autores de sus vidas. 

 

Para que se cumpla este objetivo es importante enfocarse en las 

destrezas y saber del trabajo que se debe cumplir, darle al docente una 

guía con diferentes métodos y actividades que inculquen e incentiven a la 

creatividad en el niño, motivar al docente por medio de charlas que 

despierten el interés por entregar al niño una enseñanza de calidad. Esta 

guía tendrá una serie de información importante que favorecerá a todo el 

entorno escolar. 

 

Este trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA comprende el problema de contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, la formación del 

problema, los objetivos de la investigación, la interrogante de la 

investigación, y finalmente la justificación. 

 

Capítulo II: MARCO TEORICO consta de antecedentes de 

estudio, bases teóricas, fundamentaciones y términos relevantes.  
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Capítulo III: METODOLOGÍA proceso, análisis y discusión de los 

resultados, en él se encuentra el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de las 

variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de datos, conclusión y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA título, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción y 

conclusiones. 

 

Conforman el proyecto que se llevó a cabo. 
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CAPÍTULO   I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Uno de los análisis de investigación dentro del sector educativo es 

el desarrollo del pensamiento creativo influenciado en la lectura de 

imágenes, el presente capítulo es una aproximación a la perspectiva 

macro, meso y micro de la realidad de las familias en el contexto social, 

escolar y desenvolvimiento general en una sociedad siempre cambiante 

que incorporan diversos códigos comunicativos, algunos muy específicos, 

de relación compositiva entre los elementos que forman la imagen, 

vivimos en un mundo que a diario se expone a cambios, que da acceso a 

un sin número de medios y recursos prácticos en el ámbito educativo, el 

internet ha traspasado esquemas dentro de la comunicación, cada vez 

existe más acercamiento de los estudiantes. 

 

El presente proyecto se basa en las deficiencias del desarrollo del 

pensamiento creativo y su influencia en la lectura de imágenes, en los 

estudiantes de 5 a 6 años del 1ero año de la Escuela Fiscal “Adolfo 

Fassio” Nº 309, zona 8, distrito 3, provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Ubicada en la parroquia Sucre en la ciudad de Guayaquil en las calles 

Febres Cordero entre Esmeraldas y Los Ríos. Según estudios realizados 

dentro de la institución educativa, se llega a la conclusión que la lectura 

de imágenes es importante porque motiva a los niños a imaginar, creando 

un mundo de ficción y fantasía; esto ayuda a que los niños adquieran más 

rápido los conocimientos. 



 

4 
 

Dentro de la unidad educativa “Adolfo Fassio” Nº 309, del periodo 

lectivo 2015-2016, se encontró dichos antecedentes, que era de suma 

importancia para saber cómo se llegó a las falencias y no volver a 

repetirlas, se observó que los errores cometidos no son solo de ahora,  

que existen niños y niñas de 5 a 6 años con baja calidad del pensamiento 

creativo, y de este modo se desglosa una serie de desventajas que no 

aportan a la educación, existe una gran deficiencia en la lectura de 

imágenes, que se observa a la hora de comunicarse o expresarse, 

influyendo en la descoordinación visual. Se encuentra ubicada en la Zona 

8. Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 

durante el periodo lectivo 2.015-2.016. 

 

En la unidad educativa existe déficit en el desarrollo del 

pensamiento creativo este implica la baja estimulación para desarrollar el 

área pisco-mental en el niño; la cual no favorece al desempeño y 

aprendizaje en su periodo escolar, se debe impulsar un proceso que 

conlleve una evaluación, así observaremos si los estudiantes muestran un 

bajo o alto rendimiento en la enseñanza, es preciso observar la capacidad 

de razonar, reflexionar y formular ideas propias, con el fin de guiar a los 

niños y niñas de la institución educativa a realizar una lectura crítica de 

imágenes no solo en láminas sino televisivas, ayudando al estudiante a 

interpretar lo que se está observando. 

 

La Lectura de imágenes en niños permiten desarrollar su potencial 

visual, los niños del nuevo milenio crecen en una cultura mucho más 

visual que antes, lo cual les permite utilizarla para desarrollar otras 

habilidades, entre ellas su apreciación artística y su capacidad de lectura. 

Observando a los sistemas educativos que priorizan la lectura de texto, 

dejando a un lado los libros con imágenes, los álbumes ilustrados, en 

particular los de autores contemporáneos, presentan un reto a nivel visual 

y expresivo para los niños de 4 años en adelante, pues les permiten 
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comprender imágenes complejas en los niveles literal, y visual; además 

de impulsar su capacidad expresiva y analítica. 

 

La imagen forma parte de la vida de los niños desde que nacen. 

Antes de saber hablar, leen los rostros de sus seres queridos, y antes de 

saber leer, son capaces de comprender un texto a través de la 

interpretación de carteles e imágenes. Educar a los niños en la lectura de 

imágenes enriquece sus capacidades como lectores y les aporta nuevas 

fuentes de disfrute. Los libros ilustrados constituyen un material muy 

eficaz para promover el desarrollo de estas competencias y ofrecen una 

experiencia de lectura muy rica e instructiva. 

 

El proyecto educativo nos muestra los distintos modos de 

pertinencia que usaremos, porque estamos en una sociedad actual 

cambiante y compleja, el conocimiento es el que obliga a los individuos a 

pensar más y tomar decisiones de mayor riesgo. Por lo tanto la educación 

actual debe que preparar al individuo para el cambio, para afrontar 

eficazmente lo desconocido. Los individuos necesitan aprender a pensar. 

En nuestros centros educativos no es frecuente encontrar como objetivo 

el desarrollo del pensamiento y si se encuentra este objetivo se tiende a 

centrar en el pensamiento convergente, lógico-matemático, con olvido del 

pensamiento divergente o creativo. 

 

Es original e innovador porque resuelve las incógnitas de la 

propuesta, pero hace la apertura a nuevas hipótesis que se le irán poco a 

poco descifrando, siendo de suma importancia en la unidad educativa, 

donde se identificaron las falencias, esto hará que el proceso de 

aprendizaje involucre no solo a una área en especial, sino a la unidad 

educativa por completo, afirmando cambios en el énfasis de enseñar y 

observando las habilidades de aprendizaje que permita a cada niño y niña 

desarrollarse dentro del proceso de investigación; en un universo que 

implica cambios, el cual el niño se sienta seguro y feliz al exponer sus 

ideas y criterios. 
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El presente trabajo tiene factibilidad el desarrollo y aplicación del 

mismo, ya que la población estudiantil y docentes de la escuela fiscal 

mixta Adolfo Fassio de la zona 8 distrito 3 parroquia sucre es 

representativa por ser una escuela referente en todo el sector urbano de 

la provincia del Guayas y ha sido también factible en el tiempo requerido y 

realizado con materiales accesible a nuestro requerimiento económico, 

enseñando no solo a niños y docentes sino también a las personas 

investigadoras, poniendo en práctica todo lo aprendido y que por falta de 

conocimiento de parte del docente no sabe cómo aplicarlas dentro del 

aula.  

 

Esta investigación tiene relevancia porque es la que da solución al 

problema, en donde los beneficiados serán los niños y por ende se 

observará una mejora tanto a nivel educativo como en lo social, que no 

solo se trata del análisis de la realidad con hechos o ejemplos concretos, 

el docente que impartirá la clase muchas veces no tienen conocimientos y 

no logra construir el pensamiento creativo del niño. Trayendo como 

consecuencia bajo rendimiento, y una educación que no contribuya a la 

vida cotidiana del niño al momento de ser reflexivo o analítico.  

 

La investigación tiene pertinencia porque está relacionada 

directamente con la Educación, que es el motor principal para el 

desarrollo social y cultural de la comunidad. Por ende la investigación está 

conectada directamente con el campo educativo, es pertinente porque 

tiene relación con el contexto que se basa en una problemática que está 

afectando la educación de los estudiantes. Y todo problema que afecte o 

tema que este asociado a la educación está avalado y/o argumentado por 

algunas leyes que pertenecen a la República del Ecuador como son: La 

Constitución del Ecuador, La Ley de Educación Intercultural, Plan del 

Buen Vivir, La Ley de Educación Superior, UNESCO entre otros estos 

aportan al desarrollo creativo del niño en la lectura de imágenes, 
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fomentándolos en aspectos teóricos y prácticos que permita realizar un 

análisis valedero frente a la investigación del problema.   

 

La UNESCO “Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 

todos los estudiantes  del rango de edad apropiado y la convicción de que 

es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los 

estudiantes que cursan sus años de educación lectivo. 

 

Consideramos que el Código de la Niñez y Adolescencia; recoge el 

espíritu de los principios y planteamientos realizados en las Convenciones 

de la UNESCO, por lo que se presenta en el Artículo 37 sobre el Derecho 

a la Educación: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que garantice que cada aula cuente con docentes preparados, 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 y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos para una educación que muestre sus frutos a 

lo largo de la vida. 

 

La LOEI indica que la constitución de la Republica, en su artículo 

26; determina que la educación es un derecho fundamental de las 

personas a lo largo de su vida y un deber incluible e inexcusable del 

Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir. 

 

El objeto de la investigación será las Ciencias de la Educación y su 

campo de acción será la Didáctica General, en el Código CINE de la 

UNESCO, en la Sección 2 de la Unidad de clasificación en los  códigos 7, 
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8, 9,  y 11 se sustenta que  son componentes esenciales  los sistemas de 

clasificación, y que estos están estrechamente vinculados con los 

programas educativos correspondientes al conjunto de actividades 

educativas que son  diseñadas y organizadas para lograr un aprendizaje 

más eficaz y por ende el mejoramiento de conocimientos, destrezas y 

competencias dentro de un contexto personal, cívico, social o laboral. 

 

Siendo la educación un proceso de acompañamiento del niño, 

teniendo un solo fin de potenciar el aprendizaje y su desarrollo mediante 

las experiencias, el ambiente en que se desenvuelven, ya que ellos 

aprenden mediante el juego teniendo contacto con la naturaleza, o incluso 

el entorno que lo rodea, el Ministerio de Educación por medio del 

Proyecto Educación Inicial De Calidad con Calidez; trabajan muy 

arduamente por los niños de 5 años dentro del país, dando apoyo no solo 

en el aprendizaje sino también en salud, nutrición y promoviendo la 

inclusión cultural, enseñando el respeto hacia la naturaleza y símbolos 

patrios y las buenas prácticas de conveniencia También se menciona en 

el código 14. 

 

Las actividades educativas son todas actividades intencionadas 

que implique alguna modalidad de comunicación destinada a producir 

aprendizaje también se menciona la relación entre dos o más personas, 

que supone la transmisión de información: mensajes, ideas, 

conocimientos, estrategias; la comunicación puede ser verbal o no verbal, 

directa o indirecta, y hacer uso de una gran variedad de canales y medios 

de difusión. También menciona el código 14, el aprendizaje es la 

adquisición o modificación de conocimientos, informaciones, actitudes, 

valores, destrezas, competencias y la promoción de cambios en el nivel 

de comprensión y comportamiento por parte de una persona a través de 

la experiencia, la práctica, el estudio o la instrucción.   
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Los programas de nivel CINE 0, o educación de la primera infancia, 

se caracterizan por privilegiar un enfoque holístico orientado a dar apoyo 

temprano al desarrollo cognitivo, físico, social y emocional del niño y 

familiarizar a los niños de corta edad con la instrucción organizada fuera 

del entorno familiar. Incluyendo programas de la primera infancia que 

incorporan un componente educativo intencionado. Cada uno de estos 

programas está generalmente encaminado al desarrollo de las destrezas 

socio afectivo y académico que permitirán participar al niño activamente 

en la vida social e ingresar a la educación primaria con conocimientos 

básicos.  

 

En este nivel, los programas no se caracterizan por ser altamente 

estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar un conjunto 

de actividades educativas organizadas con el propósito dentro de un 

entorno seguro. Siendo bajo la supervisión de un integrante del personal 

docente o directivos de la misma, el niño aprende en interacción con otros 

niños, realizando diferentes actividades lúdicas y de naturaleza creativa. 

 

Situación Conflicto 

 

La situación conflicto evidencia que en distintas instituciones 

educativas por el momento se está generando esta problemática porque 

hay una limitada estrategia metodológica por parte de docentes, existe 

desconocimiento de la programación neurolingüística, limite en las 

destrezas de lectura de imágenes, no se están actualizando y esto 

conlleva a la distracción en el aula de clases, por no tener clases 

planificadas; el origen de este problema se detectó dentro de la unidad 

educativa en las aulas de primer año de educación básica. 

 

Existe una baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo, por 

docentes que no se actualizan sobre el tema, dentro del desarrollo visual 

hay mejoras pero no por completo, el poco desarrollo de las destrezas 
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básicas en los niños y niñas será un gran problema, si estos no logran 

tener solución ira acarreando el problema y estos pasaran a otros años 

básicos sin saber pensar de una  manera crítica, los docentes deberán 

tener una capacitación y que no solo sean seminarios recibidos sino que 

los mismos lleven a ponerlo en práctica dentro de las aulas de clases. 

 

El objetivo de la investigación es la solución al problema, con el fin 

de mejora el desarrollo del pensamiento creativo, teniendo en cuenta que 

si el niño logra desarrollar su área creativa esta le ayudara para su vida 

cotidiana, creando una guía metodológica con enfoques tecnológicos que 

ayuden al desarrollo de los docentes para hacer de sus clases 

motivadoras e innovadoras, acogiéndose a las reglas y los permisos de la 

unidad educativa. 

 

El desarrollo y fomento de la creatividad como vemos va de la 

mano con el marco social generado por el progreso tecnológico y social 

ha establecido nuevas e importantes necesidades educativas, entiéndase 

entre ellas el desarrollo de la capacidad creativa, que vienen a 

transformar radicalmente el papel del educador. En una sociedad en la 

que el acceso a la información se ha extendido y en el que existen gran 

variedad de medios y técnicas que facilitan, a la vez que lo hacen más 

atractivo, el acceso a esa desbordante masa de conocimiento e 

información, el educador tiene que convertirse en guía, orientador, 

sirviendo de referente eficaz para los niños y niñas del plantel educativo; 

para que estos alcancen satisfactoriamente sus objetivos en la educación.  

 

Dentro de las causas existe limitada estrategia metodológica por 

parte de docentes, dentro del proceso de aprendizaje, es de suma 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad 

dentro del salón de clases, el docente debe tener una actualización 
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constante para poder innovar sus clases y hacerlas llamativas y creativas 

con el fin de mejorar la educación.  

 

Otra causa de nuestra problemática es el desconocimiento de la 

programación neurolingüística, existo poca información sobre el tema no 

solo por parte de padres sino también de docentes, sin saber la 

importancia sobre el tema a través de este sistema, se logra resultados 

eficaces, tales como: la motivación aprender a perder los miedos, generar 

confianza en uno mismo, y crear relaciones interpersonales armónicas.   

 

Existe también una limitada destreza en la lectura de imágenes los 

docentes deben ser buenos lectores y narradores, considerando el 

intereses de los niños y su capacidad de atención. Debe existir dentro de 

la lectura voz alta y libro de imágenes para que ellos conozcan e imaginen 

como es qué ocurrió tal hecho, la historia que se lee, el mensaje que 

transmite, ocupa el lugar principal, mediante la lectura de imágenes se 

busca enamorarlos de la lectura, para regalarles la llave de su alegría y 

fomentar que los libros se vuelvan objetos imprescindibles desde su 

temprana edad.  

 

Las técnicas lúdicas sin proceso ni planificación, es un grave error 

de parte de  los docentes impartir una clase sin bases fundamentales o 

mucho menos sabiendo para que servirá el ejercicios, los docentes 

olvidan la importancia y la ayuda que existe en el proceso de ínter 

aprendizaje para que el desempeño del estudiante sea favorable, el uso 

de nuevas técnicas dentro de las clases permitirán a los estudiantes 

elaborar por si mismos el conocimiento que perdurará y se aplicará en el 

medio social, por lo que se plantea la adaptación y aplicación de técnicas 

lúdicas de aprendizaje para buscar un aprendizaje significativo, funcional 

e integral.  
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Hecho Científico 

 

Existe Déficit en el Desarrollo del Pensamiento Creativo en los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Adolfo Fassio” Nº 309 de 

la Zona 8, Distrito3 parroquia sucre cantón Guayaquil Provincia del 

Guayas en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

De acuerdo con el último censo actualizado nos indica las cifras 

que existen en el país que el número de niñas y niños es de un 1,481.422 

un 48,2% los representantes legales se preocupan por su buen desarrollo 

de aprendizaje, por lo contrario a ello se le resta problemas personales 

dentro del entorno familiar que influyen en la concentración del niño y niña 

como por ejemplo abandono, migración, maltrato infantil etc. Las cifras de 

estos son 264.899 entre hombres y mujeres dando un porcentaje de 46% 

de hogares disfuncionales que no están dando apoyo por algún motivo 

económico y esto se ve influenciado dentro del aula de clases, mostrando 

niños desorientados sin quien los guie. 

 

Si bien existen cifras del bajo rendimiento es un tema de suma 

importancia en el área básica, donde se pudieron constatar varias 

deficiencias como; poco sentido de reflexión, escasos hábitos de lectura 

en este caso de imágenes, no saben cómo exponer la misma o como 

diferenciar distintas circunstancias de cada una, esto es algo muy crítico 

que los docentes deberán ayudar y hacer conciencia de que cada una de 

sus clases debe tener sentido y querer un solo objetivo, desde pequeños 

se nota la exigencia en varios niños a la hora de ser creativos unos más q 

otros, desarrollando en ellos la imaginación, su forma de pensar y soñar, 

por otro lado sin tomar en cuenta estas acciones del hoy serán el futuro 

de cada niño, creando una visión al futuro, asumiendo cambios siendo  

seres comprometidos con la realidad existente. Desde esta postura la 

Creatividad sería un proceso que envuelve originalidad, adaptación y 
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realización, que parte de un problema y finaliza con la resolución, ya sea 

un problema de naturaleza artística, científica o tecnológica. 

 

Causas y Consecuencias 

 

Tabla # 1. Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Limitada estrategia metodológica 

por parte de docentes. 

Distracción en el aula de clases al 

no tener clases motivadoras. 

Desconocimiento de la 

programación neurolingüística.  

Docentes que no se actualizan 

sobre el tema.  

Limitada destreza en la lectura de 

imágenes. 

Poco desarrollo visual hacia las 

imágenes. 

Técnicas lúdicas sin proceso ni 

planificación.  

Niños inquietos por haber clases sin 

llevar un debido orden. 

Fuente de datos: Escuela fiscal mixta “Adolfo Fassio”                                                       
Elaborado por: Jossely Cevallos Oquendo – Tatiana Oyola Gómez 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera  Influye la lectura de imágenes en el Desarrollo 

del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta  “Adolfo Fassio“ Nº 309 ,Zona 8, distrito 3 parroquia sucre cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de la lectura de imágenes en el Desarrollo del 

pensamiento creativo mediante un estudio bibliográficos y de campo, para 

diseñar una guía metodológica con enfoque tecnológico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la influencia de la Lectura de Imágenes mediante un estudio 

bibliográfico. 

 

 Identificar el Desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

de campo. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía metodológica con enfoque tecnológico a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1) ¿Cómo afecta la falta de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

2) ¿Cuál es la importancia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

3) ¿Cómo favorece la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

4) ¿Qué destrezas específicas se desarrollan en el niño en la lectura de 

imágenes? 
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5) ¿Cómo mejorara el proceso de enseñanza – aprendizaje aplicando 

adecuadamente la técnica de la lectura de imágenes? 

 

6) ¿Cuál es la destreza principal que se desarrolla en el niño la lectura 

de imágenes? 

 

7) ¿Cómo mejora el rendimiento escolar la utilización de imágenes para 

la lectura? 

 

8) ¿Qué mejoras se pueden implementar en la lectura de imágenes para 

perfeccionar en el desarrollo cognitivo? 

 

9) ¿Cómo ayudará a mejorar el aprendizaje significativo en la aplicación 

de una guía metodológica en los niños? 

 

10) ¿Qué efecto tendrá en los representantes legales y/o estudiantes la 

aplicación de una guía metodológica con enfoque tecnológico para 

desarrollar la creatividad en sus niños? 

 

Justificación 

 

El propósito de esta investigación es mejorar  el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Adolfo Fassio” y esto se lo va a lograr con la influencia de la lectura 

de imágenes que forma parte importante para el buen desarrollo integral y 

desenvolvimiento académico de los educandos siendo de gran 

conveniencia para la comunidad educativa tratar de solucionar cada 

problema que esté presente en el salón, por ello se han detectado las 

causas que conllevan al déficit del desarrollo del pensamiento creativo, 

por lo que se quiere dar una pronta solución. Con la ayuda e interés que 

muestren los miembros de la comunidad educativa junto con la guía 

metodológica los menores se van a sentir motivados, van a percibir que 

su educación es de suma importancia para ellos,  teniendo la ayuda de 
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ellos va a mejorar la lectura de imágenes, se observará que los 

estudiantes van a sentirse más seguros en su aprendizaje., así también 

mejoraremos las estrategias metodológicas que emplee el docente, habrá 

una mejor aplicación de las técnicas lúdicas porque el docente sabrá que 

hacer en su debido tiempo acorde a lo planificado. 

 

Las actividades que realice el docente van a ser dirigidas por una 

guía metodológica que servirá para conseguir el objetivo deseado, 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, debido a que el 

aprendizaje de la lectura de imágenes es fundamental dentro de su 

desarrollo , se va a observar que  los estudiantes muestran interés por la 

innovación de estrategias,  que trabajan de manera positiva por lo que 

ayuda a la potencializarían de destrezas, otro meta que se quiere 

conseguir a través  de la implementación de la lectura de imágenes de 

manera tecnológica es de  que nazca en los estudiantes las ganas de 

aprender más y más cada día, que sean participativos con iniciativa 

propia, que construyan su propio conocimiento y sean socio críticos,  

deben  tener claro que la escuela es como su segundo hogar que también 

forma parte esencial de su formación y educación. 

 

Existe el modelo progresista cognitivo que sustenta que existe un 

aprendizaje de calidad cuando  los educandos  se integren de manera 

dinámica y constructiva, para desarrollar sus potencialidades, adquirir 

aprendizaje significativo, los estudiantes optan por investigar, indagar y 

descubrir;  la influencia en la lectura de imágenes  en el desarrollo del 

pensamiento creativo, enriquece sus capacidades como lectores y les 

aporta nuevas fuentes de disfrute, lo cual les permite utilizarla para 

desarrollar otras habilidades, entre ellas su apreciación artística y su 

capacidad de lectura. Contrario a lo que muchos sistemas educativos -

que priorizan la lectura de texto, marginando los libros con imágenes- 

establecen, los álbumes ilustrados, en particular los de autores 

contemporáneos. 
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Los principales beneficiarios son nuestros niños pues les permiten 

comprender imágenes complejas en los niveles literal, visual y metafórico; 

además de impulsar su capacidad expresiva y analítica. Ayudando 

desarrollar su potencial de alfabetización visual, al leer una imagen es 

mirarla detalladamente para entender qué elementos la componen y cómo 

se organizan dichos elementos a fin de transmitir ideas y narrar historias.      

Para poder llevar a cabo una buena lectura de imágenes es necesario 

partir de dos premisas: 

 

 Por ser textos, las imágenes pueden ser estudiadas como sistemas. 

 

 Si a través de esta investigación se obtiene los resultados esperados 

y llenas las perspectivas, será modelo para otros salones o incluso 

otras escuelas para mejorar la calidad del aprendizaje de los 

escolares. 

 

Como vivimos en un mundo que se expone a diversos cambios, la 

era de la información, los niños y niñas desde pequeño tiene acceso a un 

sin número de recursos y fuentes de aprendizaje que son los medios y los 

recursos que ofrece el internet, la unidad educativa se encuentra inmersa 

en esta problemática, desde hace varios años se detectó la necesidad 

que existe dentro de las aulas, con el único fin de mejorar, se formuló una 

propuesta curricular mediante una guía metodológica con enfoques 

tecnológicos, el desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas, 

demuestra en ellos bajo rendimiento, cuando se exponen a un análisis, no 

pueden razonar ni intercambiar ideas, los niños muchas veces pueden 

sentirse mejor cuando el contenido que deben aprender es memorista, 

situación que no debe ocurrir, al exponer preguntas que requieren de un 

pensamiento más elevado, esto implica que la educación debe girar en 

torno conocimientos y aprendizajes dinámicos, participativos y no 

tradicionales. 

http://definicion.de/premisa/
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Este proyecto de investigación sobre “La influencia de lectura de 

imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo con Guía 

metodológica con enfoque tecnológico dirigida a docentes” fue realizado 

con la ayuda de una recopilación de materiales bibliográficos, recursos 

económicos y construcción de una constante información. Conociendo 

que los niños de la institución en estudio es el ente primordial de proyecto; 

por el cual ellos brindan todo el apoyo para que este proyecto se lleve a 

cabo. 

 

En las investigaciones que se han llevado a cabo se puede 

apreciar algunas tesis realizadas por estudiantes interesados en la 

temática. 

 

Funciones de la Imagen Digital en la Educación: una Propuesta 

Metodológica para la Escritura y Lectura de la Imagen Digital en Pantallas 

Instruccionales. 

 

(Azatto, 2011) Menciona:  
 

Resumen: Este articulo presenta los resultados de una 
investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que 
tiene la estructuración multimedia de los mensajes 
instructivos son de la comprensión de libros electrónicos. 
Para llevar a cabo la investigación se crearon 3 libros 
electrónicos con contenidos de lógica y con distintas 
estructuración.
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Esta tesis planteada es muy interesante porque  se sustenta en el 

modelo pedagógica constructivista que tiene un enfoque básico y 

elemental que es la creación de libros electrónicos que van relacionadas 

con la  tesis de acuerdo dos componentes importantes primero haciendo 

un énfasis con el tema la creación de libros y si nos damos cuenta son 

lectura de imágenes con enfoque tecnológico sabiendo que van 

agarrados de la mano el uno con el otro haciendo una correlación directa 

a la tesis definiendo y construyendo nuevas técnicas de aprendizaje en la 

lecto escritura. 

 

El Aprendizaje de la Lectura y Escritura en la Escuela Infantil 

 

Ana Corral Villacasti, Universidad complutense de Madrid, 1997 

 

(Ocampo, 2012) Indica:  
 

Este contenido nos enseña a experimentar una nueva 
propuesta para los infantes y una nueva confianza en las 
ocultas habilidades de los niños. Ellos demuestran que 
tienen la habilidad de leer antes de los 6 años y aprender a 
hablar. En una sociedad avanzada nos permiten conocer 
diferentes modos para poder adquirir conocimiento 
necesario. 

 

Según el autor el resumen es una nueva relación que se enlaza 

con el modelo humanístico porque se emite una relación en la que el niño 

posee con la sociedad, entorno y primordial que es la lectura   durante y 

antes de los 6 años, esta es enfocada específicamente en la lectura de 

imágenes referente a que los niños aprenden de una manera simultánea y 

fácil de manera correcta y creativa directamente dirigida a la metodología 

que los docentes apliquen a sus niños. 

 

La Promoción de la Lectura y la Alfabetización en Información: 

Pautas Generales para la construcción de un modelo de formación de 

usuarios de la información en el marco del plan nacional de lectura de 

Uruguay. 
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María Gladys Ceretta Soria, Madrid – Getafe, mayo de 2010 

 

(Ceretta Soria, 2010) menciona:  

 
Resumen: La investigación es relacionada entre la 
alfabetización en información y los diferentes intereses de 
lectura. Se indica muchos ítems generales para la 
formación de un modelo para alfabetizar estableciendo 
específicamente al ingreso a la recuperación a la elección, 
examinación y adaptación de los materiales para la 
investigación, como otro recurso para promover la lectura. 
El proyecto se centra en promover la visión hacia la lectura 
y la alfabetización no tiene preámbulos específicos 
internacionalmente por lo q se considera una idea para 
formar el conocimiento en esta área. El objetivo final es 
formar individuos con ideas propias y dispuestas a 
distinguir las diferentes ideas para fortalecer los principios 
lectores. 

 

En este resumen se centra en ¿Cómo alfabetizar a los niños de 5 a 

6 años ¿Qué medidas alternativas utiliza el docente para instaurar nuevas 

metodologías de aprendizaje comprensible y conjuntamente apropiado 

pero para poder realizar una alfabetización respectiva el modelo 

pedagógico utilizado es el constructivista.  

 

Los materiales actualizados, todas estas características van 

relacionadas de acuerdo a la tesis se trabaja para el niño con la ayuda del 

maestro y apoyo de los representantes legales por eso es necesario 

tomar en cuenta los referentes de esta tesis que favorecerán al desarrollo 

del tema. 

 

Elaboración y aplicación de una guía metodológica didáctica que 

desarrolle la lectura de imágenes en los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “batalla de panupali” durante el año lectivo 

2009 – 2010. 

 

Vilca Toapanta Laura - Yanan Gómez Agila,Latacunga – Ecuador 
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(Yanan & Vilca, 2010) mencionan:  
 

Resumen: La investigación tiene un fin de análisis técnico 
que presenta la importancia de la elaboración y aplicación 
metodológica que permite el desarrollo del lenguaje oral en 
niños y niñas del primer año de educación básica. Los 
problemas de aprendizaje pueden ser por el inadecuado 
desarrollo del léxico en el niño referente a que existen 
ideas tradicionales en donde no existe el verdadero 
conocimiento que ayude a él buen desarrollo del léxico. 

 

Uno de los problemas básicos es el léxico de cada niño porque 

posee muchas dificultades por este motivo esta tesis se enfoca en el 

modelo critico en la que el alumno pregunta el ¿Por qué? de las cosas, 

teniendo un enfoque de desarrollo para que valla deteriorando aquellos 

problemas de la lectura de imágenes por lo que le afecta en gran manera. 

Pero de acuerdo a las temáticas y consejos podrá el niño mejorar un gran 

porcentaje en lo que es la lectura de imágenes por medio del desarrollo 

creativo con las aplicaciones innovadoras que los docentes instauren en 

ellos. 

 

Aplicación de lectura en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

para la especialización lengua y literatura facultad de filosofía de la 

universidad de Guayaquil. Propuesta guía de métodos andragogicos. 

 

Lcda. Carmen Baquerizo Matute, Guayaquil, 2013 

 

(Matute, 2013) menciona: 
 

Resumen: Los docentes tienen diferentes problemas al 
déficit que presenta el nivel académico y cultural que 
tienen los estudiantes, esto se relaciona con el bajo 
crecimiento de actividades de lectura y el desarrollo del 
problema lógico, en el proceso de la instrucción del 
aprendizaje. Los docentes no han promovido una variedad 
lectora que los inculque al crecimiento de una nueva 
cultura de lectura diaria debe mejorar su proceso de 
enseñanza para incentivar hábitos de lectura, aplicando 
metodología y técnicas que nos resultan nuevas didácticas 
basadas en nuestras vivencias socioculturales para formar 
de la lectura una buena costumbre. 



 

22 
 

Así como nos hemos enfocado en algunos problemas y mejoras en 

los temas mencionados anteriormente mencionados este tema se ha 

basado en la pedagogía cognitiva  relatándonos el problema que hay en 

los docentes el poco conocimiento que posee, la baja incorporación de 

nuevas estrategias; por medio de la tesis plantearemos nuevos 

conocimientos que faciliten la enseñanza para allegarnos a los niños ya 

que muchas veces algunas instituciones no poseen el material necesario 

para el aprendizaje requerido en el niño sea totalmente completo, 

enfocándonos en la lectura promoveremos nuevas estrategias para 

conocer nuevos retos y accesibles lo que es la lectura de imágenes como 

impulsador principal a la lecto-escritura. 

 

Bases Teóricas 

 

Las siguientes investigaciones están sostenidas en las diferentes 

fundamentaciones que presentamos a continuación: 

 

La fundamentación Filosófica se basa en las opiniones en que se 

enfoca cada filósofo de acuerdo a sus teorías basándose en diferentes 

referentes científicas aplicadas y aprobadas por la humanidad conociendo 

la relación que tiene con el tema tomado enfocando como ende básico la 

filosofía pragmática: Afirmándonos que uno de los creadores es el filósofo 

John Dewey simulando una nueva idea que nos implementa diferentes 

formas de enseñanza que no beneficia a la enseñanza antigua que no es 

flexible para la nueva ola actualizada con innovadores ritmos de 

enseñanza, haciendo a un lado las rutinarios modelos de clases que son 

cualidades donde el maestro es el emisor de la verdad mientras el niño es 

el receptor que no tiene prioridad para expresar sus opiniones.  

 

Garantizándonos que hay mayor beneficio en la educación 

moderna y activa que en la antigua que solo se enfoca en el dialogo, en 

las charlas no activas que hasta se desbordan horas tras horas, que no 

tiene una buena apreciación del conocimiento que se desea adquirir de 
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una manera adherible que se fundamenta en la experimentación 

autónoma y no colectiva haciendo participe al ende principal que son los 

educandos. 

 

John Dewey no implementa o experimenta un modelo específico. 

Más bien él lo observa a este modelo de manera amplia no lo mira como 

limitado o especifico formulando que el praxis ocupa mucha a la 

inteligencia múltiple del educador presumiendo la apertura a nuevas 

estrategias metodológicas de acuerdo a su marco de trabajo o al modo 

que desea llevar el conocimiento al educando. 

 

Dewey hace la diferencia con el método general y otro individual. 

Afirmando que el General es para obtener un resultado y el específico se 

refiere a la interacción entre docente y alumno. Determinando en 5 fases. 

 

 Tomar en cuenta una vivencia del alumno. 

 

 Reconocer alguna situación o carencia aplicada a la vivencia 

adquirida.  

 

 Supervisión de caracteres evidénciales, resolviendo aquellos 

problemas obtenidos.  

 

 Elaboración de preguntas por resolver.   

 

 Confirmar las preguntas por medio de sus actos. 

 

La Filosofía Pragmática de John Dewey va relacionada al tema 

porque aplica la técnica flexible y amplia demostrando la implementación 

de nuevas metodologías para que el alumno adquiera un buen 

conocimiento de una manera práctica y fácil sabiendo que la lectura de 

imágenes se presenta como una nueva estrategia para que el niño pueda 

leer texto e ilustraciones no como algo rutinario sino como un plan 
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innovador donde el niño no se aburra en leer sino poner un interés 

especial por aprender. El Pragmatismo favorece mucho a los niños 

porque forma parte de su vida diaria dándole un nuevo interés en el reto 

que va a tomar no poniéndole como un reto difícil y de peligro sino 

planteado como fácil y divertido para su estrategia de aprendizaje 

llevándolo no solo a que él lo aplique sino causando un interés a sus 

compañeros para que ellos también lo experimenten como algo divertido 

siendo la lectura de imágenes una nueva ola que lleva al aprendizaje 

significativo al niño abriéndoles la puerta a una vida aceptable para una 

lectura vital en el niño, haciéndoles buenos lectores y pensadores de la 

vida cotidiana. 

 

El trabajo investigado se fundamenta en la pedagogía 

constructivista es la guía que sostiene que el individuo, en el hecho del 

aprendizaje, en lo visual, vivencial, gráfico y emocional disciplinario, 

complementa lo aprendido con lo nuevo que va aprender. Por lo 

consiguiente el constructivismo no es una imitación, es un conocimiento 

que el niño posee de las cosas haciendo relación con lo aprendido de 

acuerdo a su entorno. Este conocimiento adquirido que se da día a día en 

todos los aspectos del aprendizaje se debe a un desarrollo cognitivo 

recién aprendido del buen discernimiento y proceso adecuado de lo 

establecido enfocándonos como base inspiradora al niño. Dándonos a 

entender que el niño aprende cuando interactúa con el objeto o con 

imágenes que se imiten al objeto según Piaget. 

 

El constructivismo es el modelo más implementado y el que se 

acopla con mayor precisión al proyecto porque para poder construir una 

idea las imágenes juegan un papel muy importante, acercarse a lo que 

desean aprender ya que construyen su idea por lo que ven, dándole un 

realce muy importante a la lectura de imágenes siendo base primordial 

para construir una idea. Las imágenes no solo son gráficos sino es un eje 

principal para la lectura y construcción de muchos aprendizajes muy 
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valiosos. Por eso el constructivismo, las imágenes y la lectura van 

relacionada la una con la otra desbordando un hilo de aprendizaje que el 

niño debe, puede y tiene que adquirir no de una manera complicada sino 

flexible y acoplada de acuerdo a sus necesidades aportando a su 

desarrollo cognitivo de lo aprendido de una manera moderna y 

comprensible tanto para el niño y el docente. 

 

Mientras tanto la Fundamentación Tecnológica según el 

investigador Bahamonde se relaciona mucho con la educación de 

acuerdo a los cambios que se han generado tomando énfasis en los 

inicios para la lectura-escritura tecnológica y científica. Pero como 

también se necesita de la naturaleza para estudiar la biología tomemos en 

cuenta que de acuerdo a los tiempos y a los estudios que se vayan dando 

se necesita de diferentes materiales para que complementen el 

aprendizaje que se desea lograr aprender. Para esto está la educación 

tecnológica que involucra al ser humano con lo que existe en su mundo 

es decir el hombre ha creado objetos que satisfagan las necesidades que 

posee. Es importante que el docente  incremente en el estudiante la 

creatividad para que así se enfrente ante los problemas que le presenta la 

sociedad en común como crear objetos que implementa la tecnología 

formando personas que poseen su propia opinión creando objetos de su 

autenticidad.  

 

Nos ofrecen los siguientes beneficios: 

 

Modelos Científicos: Diferentes actualizaciones y creaciones 

electrónicas que favorecen a la ayuda cotidiana del ser humano 

orientando a los nuevos retos que nos plantea la sociedad. 

 

Explica: Los nuevos artefactos tecnológicos nos permiten no solo 

explicar sino comprender de una manera fácil y simultánea todo lo que la 

nueva era nos desea plantear. 
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Comprende: De acuerdo a la misma facilidad que nos ofrece la 

tecnología el hombre y los niños pueden comprender las oportunidades 

que la tecnología nos da para podernos desenvolver en el mundo y sus 

cambios. 

 

Predecir los fenómenos: Tanto ha avanzado la tecnología que aún 

nos permite predecir sin duda lo que a futuro nos pueda dar, de acuerdo a 

sus avances y descubrimientos por ejemplo tenemos los cambios 

climáticos y los nuevos artefactos que se pueden crear: robots que 

faciliten a la ayuda diaria como leer, cocinar trabajar o realizar diferentes 

actividades. 

 

Casanny, (2006). “Sin embargo la pregunta se orienta hacia un 

escenario más cercano y es la disponibilidad de las nuevas tecnologías 

para ofrecer alternativas para la producción y creación innovadora en el 

ciudadano lecto-escritor común”. (p. 21).    

 

LECTURA DE IMÁGENES 

  

Definiciones 

 

 La lectura de imágenes implica como una manera de expresarse de 

forma rápida y de un léxico muy abundante resaltando su 

reconocimiento mundial considerada como un idioma que se puede 

transmitir de modo rápido, dinámico, flexible e innovadora con una 

amplia conexión expresará que incide en desarrollar el lenguaje de 

manera espontánea y creativa que se la reconoce en diferentes 

circunstancia que nos plantea nuestro entorno. 

 

Patricia Metola  (2009) (p. 1) menciona:  
 

Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, 
que divierte. (…) La lectura es fuente de disfrute, de goce, 
de felicidad. (…) Leer es una pasión, envuelve a la persona 
entera y le comunica un deleite porque es una actividad 
auténticamente humana.  (Silverio, 2009) 

http://tipika.blogspot.com/
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 Se la considera como un ejercicio variable relacionado con una previa  

conexión con las destrezas y metodologías que se adquiere, 

perfeccionando de acuerdo a las situaciones vivenciales de su 

entorno formando en el niño un potencial  que se relacione con sus 

aprendizajes adquiridos , experimentando día a día cada uno de sus 

nuevos retos que la sociedad le puede presentar espontáneamente a 

futuro donde poco a poco en un momento determinado el alumno 

adquirirá el aprendizaje con todos los recursos necesarios para que el 

niño pueda obtener el aprendizaje significativo. 

 

 Es mirarla, discriminar y entenderla, significando como una evaluación 

que elabora una secuencia en síntesis. Leer una imagen es 

observarla minuciosamente, es enfocar y saber con precisión lo que la 

imagen nos desea plantear donde de manera simultánea podemos 

conocer el nivel de aprendizaje o retentiva de información que ha 

llegado a obtener, siendo una imagen que se presenta con contenido 

comprensible, accesible y entendible para poder llegar al verdadero 

aprendizaje. 

  

Jewitt (2008). “Una oferta personalizada con lectores perfilados por 

el marco informativo en el que se desenvuelven”. (p. 14). 

 

La aplicación de la lectura de imágenes en la comprensión lectora 

 

Al referirnos a la comprensión lectora nos enfocaremos en su 

aplicación, para que el niño pueda leer de manera fácil y explicita; entre 

ellos tenemos diferentes modalidades que se experimentan ,sabiendo que 

la lectura de imágenes favorece a la comprensión lectora en tener otra 

mira a las rutinarias teorías complejas que nos ofrecen otros métodos 

tradicionales que nos enseñan a leer y comprender la lectura de una 

manera muy difícil y no accesible pero con la lectura de imágenes se han 

abierto las puertas a nuevas técnicas fáciles, divertidas que favorecerán 
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teniendo una verdadera comprensión lectora y una amplia mira para tener 

ideas, opiniones autónomas y creativas del educando teniendo como 

ejemplo: 

 

Cuentos ilustrados: Los cuentos ilustrados son historias narradas 

de forma escrita y grafica ya sea historias reales o ficticias. Aplicadas y 

relacionadas con la comprensión lectora nos determina con precisión que 

podemos comprender con mayor facilidad la lectura por medio de las 

imágenes y que los niños son los más expertos en leer imágenes pero 

muy difíciles en comprender una lectura por eso es necesario incluir  

cuentos ilustrados o cuentos con imágenes claras porque han beneficiado 

en gran manera también los videos, fotos, que favorecen al desarrollo de 

la creatividad mejorando satisfactoriamente en el aprendizaje, generando 

nuevos resultados que ayudan a la aplicación de la lectura de imágenes 

en la comprensión lectora implicando:  

 

Gómez, Díaz R (2010) “La capacidad para comprender y utilizar las 

imágenes con el fin de que el sujeto lector logre sus objetivos 

comunicativos” (p. 38). 

 

Es necesario tomar en cuenta que la lectura de imágenes es base 

para que haya una comprensión en la lectura, existiendo un buen y gran 

desarrollo del léxico cognitivo para que el niño pueda resolver los 

diferentes problemas circunstancias cotidianas de la vida. 

 

Tipos de lectura de imágenes 

 

La lectura de Imágenes posee dos tipos que son muy importantes 

entre ellos tenemos a: 

 

 Lectura de Imágenes en movimientos 
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Se las denomina así porque posee una serie de imagines con 

movimientos esto determina que el niño va estar enfocado el cien por 

ciento en lo que se le va a presentar. Es uno de los métodos más 

utilizados cotidianamente en las diferentes instituciones de acuerdo a los 

requisitos actualizados en las nuevas reglas educacionales que favorecen 

en gran variedad a las destrezas que se pueden desarrollar en el niño.  

 

Para realizar una verdadera imaginación en la lectura  

recomendamos que deben haber un orden de imágenes esta secuencia 

garantiza la verdadera discriminación y el verdadero aprendizaje 

significativo en el estudiante para que así él pueda diferenciar como inicia 

la historia y poseer una perspectiva de la conclusión que se vaya a tener 

la misma , sabiendo que el niño debe poseer un momento exacto 

tomando en cuenta que los educandos tienden fácilmente en aburrirse 

retomando otras actividades que lo reanimen y llamen su atención. Por 

ejemplo podemos ver una película a partir de medio hora o una hora. 

 

 Lectura de Imágenes Fijas. 

 

Como expresa la propia palabra es que no posee movimiento 

aunque es una sola imagen pero puede ser una gran escena que revela la 

variedad de objetos, por lo tanto es importante que el lector debe de estar 

atento y tiene la opción de divariar en sus opiniones ocupando el tiempo 

necesario para observar la imagen puede ser una o muchas. Podemos 

decir que como una sola imagen tenemos: 

 

 Las fotos: Conforman parte del grupo de imágenes fijas 

conociendo que las fotos son capturas de momentos de nuestras vidas ya 

sean felices o tristes. 

 

  Pinturas: Las pinturas son imágenes que el autor expresa por 

medio de ellas se expresa sentimientos, situaciones o circunstancias de la 

vida. 
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Libros ilustrados: Se la considera libros ilustrados o cuentos con 

imágenes por que no solo realiza una narrativa escrita sino que también 

por medio de las imágenes los niños pueden leer y comprender con 

mucha claridad la historia que se nos desea dar a conocer. 

 

 Comic: Uno de los recursos más utilizados por la sociedad, porque 

por medio de estos libros, que mezclan imágenes y textos escritos un niño 

puede atraer la lectura a su vida en un cien por ciento aunque no solo es 

divertido para niños sino que un adolescente y un adulto puede pasar 

horas y horas leyendo los comics y no se aburre sabiendo que es una 

fuente que lleva a la lectura a miles de personas. 

 

 Novelas gráficas: Se la considera novelas gráficas porque poseen 

imágenes pueden ser dibujos animados o imágenes reales de personas 

que narran historias de comedias o tragedias. 

 

Historia de la lectura de imágenes 

 

Se considera que los primeros lectores y escritores se iniciaron con 

ayuda del reciclado neuronal (información que se guarda en la mente 

como imágenes y se relacionan con acontecimientos del presente), esto 

nos quiere decir un facilitador para poder leer, llamado antiguamente 

como Circuito de especies (conexión y relación de las imágenes con el 

presente y pasado) que se leía por medio de objetos o imágenes.  

 

Entonces podríamos decir que en años muy antiguos aun los de 

Asia menor reconocían y sabían de sus ante pasados por medio de la 

lectura de imágenes que se encontraban dentro de tabernas donde se 

relataba una historia o acontecimiento importante de sus vidas.  

 

Existen otras opiniones sobre la historia de las lecturas de 

imágenes la cual nos afirman que el cerebro lector (parte del cerebro que 
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guarda información de lo leído) visualiza que en los caminos más antiguos 

neuronales (conocida como los recuerdos) se han creado no solo para la 

lectura visora  sino también relacionándola con el lenguaje tomando como 

por ejemplo que al observar la huella de una mano determina peligro esto 

hace una conexión del gráfico con la lectura. El cerebro como ente 

principal a lo que recepta la consigna de leer, escribir o calcular realiza 

una constante recopilación de información para poder ejecutar con 

precisión la orden mencionada. 

 
Maryanne Wolf (2013) (p. 7): 

 
El camino neuronal para el reconocimiento de las letras, 
los patrones y las palabras se automatiza gracias a la 
organización retinotópica, a la capacidad de 
reconocimiento de los objetos y a otra dimensión de 
extrema importancia en la organización cerebral. 
(xatakaciencia, 2010)  

 

La lectura de imágenes en el entorno educativo 

 

La lectura de imágenes en el entorno educativo a influenciado 

mucho y ha sido un impulsador de retos muy difíciles que viéndolo por 

medio de esta estrategia como un nuevo reto que se ha instaurado en el 

área escolar conformado por estrategias actualizada para nuestro entorno 

que se ha hecho accesible y entendible para que los estudiantes puedan 

aprender a leer y escribir de una manera rápida y fácil. La lectura de 

imágenes siempre ha influido e influirá desde nuestra niñez hasta 

nuestros últimos días en nuestro periodo escolar desde el inicial y aun en 

la universidad pero donde más logra resaltar es en el periodo de inicial 

donde los niños aun aprenden a leer de una forma divertida y fácil. Es 

necesario tomar en cuenta y observar la imagen con exactitud para poder 

comprenderla y saber el objeto exacto que se nos desea presentar. 

También se lo determina que en algunas ocasiones no se necesita de una 

observación minuciosa sino de manera muy fácil cada una de las 
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imágenes y signos que forman parte comprensiva de una escena que el 

individuo aporta para una verdadera construcción. 

 

La lectura de imágenes en el entorno educativo se presenta como 

una ventaja accesible ayudando de manera extraordinaria no solo a los 

educando sino también a los docentes .Enfocándose en la Educación 

inicial como motor para iniciar la lectura. Se experimenta en las aulas 

como un modelo diferente para llegar a la lectura y se la aplica de 

diferentes maneras: como hemos explicado anteriormente se utiliza en 

cuentos ilustrados, fotos, videos, pinturas etc. todo esto y mucho más se 

ha llevado o aplicado a las aulas y ha dado un resultado muy beneficioso, 

aportando para todos ellos de manera directa e indirecta, favoreciendo a 

los docentes. 

 

Agustín la Cruz & María del Carmen (2010). “La lectura de la 

imagen es la etapa que inicia todo el proceso y da pie al análisis de 

contenido posterior”. (p. 97) 

 

Realidad Internacional 

 

Es importante conocer que la lectura de imágenes no solamente ha 

sido aplicada localmente sino internacionalmente. Siendo la lectura de 

imágenes como una estrategia necesaria e importante para que el niño 

pueda leer a una edad temprana se ha verificado que es uno de los 

métodos aplicados más efectivos que se ha podido encontrar. Aunque en 

otros países no solamente han implementado la lectura de imágenes sino 

otras estrategias que no son factibles y exactas recurriendo a estrategias 

muy antiguas que no son tan apropiadas como la lectura de imágenes.  

 

Los docentes o mediadores de la actualidad toman las imágenes 

como material principal que no solamente favorecen a la lectura sino 
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también al área de lógico matemático siendo un motor ejemplar e imitado 

en otros países como ejemplo a seguir. 

 

La lectura de imágenes como realidad internacional ha sido muy 

utilizada en las instituciones como un aporte tecnológico reinstaurando en 

sus clases videos, tables, pizarras digitales y juegos didácticos 

tecnológicos (tamagochis, mini computadoras didácticos) que todos estos 

materiales de manera directa e indirecta enseñan a los estudiantes a 

desarrollar diferentes destrezas y aun en países más desarrollados como 

en Japón utilizan un solo material pero implementan muchas técnicas, 

formas que el niño por medio de la variedad desarrollan el interés ,por 

aprender, como material más utilizado son las computadoras virtuales que 

les encanta y desarrollan la creatividad, concentración y destrezas que 

mejoran el rendimiento estudiantil, comprobado como el método más 

utilizado hasta ahora. Sabiendo que en un abrir y cerrar de los ojos 

nuevas cosas se crean para la actualidad. 

 

Proponente de la nueva pedagogía o educación y la lectura de 

imágenes 

 

La lectura de imágenes propone muchas ayudas para la lecto 

escritura, incrementando una nueva estrategia didáctica muy accesible 

para aprender con facilidad. Sabiendo que los principales beneficiarios 

son los niños porque ellos son el primer ente de aprendizaje con que el 

maestro entrega todos sus nuevos y actualizados conocimientos para 

poder llegar al conocimiento exacto que se desea obtener en el niño. Para 

poder saber la relación con los proponentes se ha tomado en cuenta un 

ejemplo al estudiar un grafema siempre se presenta una imagen, el niño 

lee la imagen y la relaciona con la letra realizando los ejercicios de 

articulación y un previo aprendizaje de rimas. 
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La pedagoga Gladys Almonte propone que la lectura de imágenes 

facilita el desarrollo lingüístico confirmando que mejora el léxico en el 

estudiante formando un lenguaje dominante, implementando  el interés 

por aprender el ¿Por qué? de las cosas, haciendo que sobresalga en él el 

espíritu crítico del como se hizo, como se hace y como se debe hacer 

proporcionando en el educando una variedad de situaciones que 

favorezcan al desarrollo del léxico, formando un pequeño explorador en 

busca de muchos aprendizajes que debe adquirir y que por su propio 

merito va a saber conociendo  y descubriendo. 

 

Editorial Conexiones (2013). “Queda a la creatividad de la docente 

y los estudiantes, inventar un cuento u otras técnicas didácticas para 

introducir y contextualizar el estudio de las letras”. (p. 8) 

 

Casos de la aplicación lectura imágenes en otros países 

 

La lectura de Imágenes ha sido uno de los métodos más utilizados 

por ese motivo se ha encontrado muchos casos favorables de la 

aplicación de la lectura de imágenes en el aula. Es necesario conocer que 

desde nuestros primeros momentos de vida leemos imágenes, las 

imágenes han sido un ente facilitador para adquirir una información, idea 

y concepto con mucha facilidad. Las imágenes mejoran, facilitan y aun 

resuelven nuestras hipótesis planteadas en las mentes. Podemos tomar 

en cuenta que existen imágenes muy avanzadas y mencionadas en los 

años actuales por ejemplo tenemos imágenes en 2D (dibujos), 3D 

(esculturas), Digital 2D (Mapas bits) y 3D (Realidad Virtual) que aportan 

mucho a la educación actual y moderna. En muchas instituciones 

estadounidenses se emplea la tecnología tenemos ejemplos como: 

 

El investigador Marce Pug Francesc nos propone que una manera 

muy utilizada para leer y lo que se implementan en países Europeos son 

los videos con lectura en la parte inferior ya que el niño relaciona la 
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palabra con las imágenes o con videos y de esta manera el niño 

exterioriza la información. 

 

Los niños de Educación Inicial escogen sus propias actividades en 

los diferentes ámbitos siempre y cuando dirigidas por un mediador entre 

ellos tenemos textos ilustrados, imágenes tridimensionales en la cual 

refleja una imagen y la misma imagen desborda la otra leyendo por medio 

del grafico lo que nos desea expresar. 

 

Empiezan a leer de manera global a lo específico queriéndonos 

referir de la siguiente manera: comienzan por la palabra con la imagen y 

luego exteriorizan cada uno de los sonidos haciendo poco a poco una 

retroalimentación para que así el aprendizaje con estrategias 

metodológicas sea significativo.  

 

Como se ha expresado anteriormente es muy utilizada las pantallas 

digitales donde se les enseña videos o miniseries que expresan en la 

parte inferior textos que los niños van relacionando con las imágenes y 

hasta muchas veces en estos videos hay realce de las pronunciaciones y 

es en esta etapa donde los niños comienzan a exteriorizar la información, 

aprendiendo los sonidos fonéticos, lectura y reconocimiento de palabras 

de una manera fácil y divertida. 

 

Se implementa en todas las actividades, bits o mini carteles con 

una imagen donde el estudiante posee una cajita con letras y tiene que ir 

formando la palabra que representa el grafico de forma ordenada 

desarrollando la concentración y el reconocimiento exacto de cada letra. 

 

Por eso (Acaso, 2011) nos hace referencia lo siguiente: “Las 

imágenes tienen un valor expresivo que está íntimamente ligado a la 

intención de comunicación del autor y a los conocimientos de receptor al 

que va dirigida la imagen”. (p. 6) 
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Realidad nacional y local 

 

Esta nueva metodología de la lectura imágenes se ha 

implementado en nuestro país en instituciones particulares en su mayoría, 

pero en su minoría en instituciones estatales se ha dado estos grandes 

cambios de acuerdo al desarrollo educacional que se ha formulado en 

nuestro país, se han establecido leyes que proponen una educación de 

calidad exigiendo a los docentes adaptarse y capacitarse para ser 

promovedores de estos cambios pedagógicos institucionales que se han 

dado. Por este motivo la lectura de imágenes se ve como una 

metodología basada en gráficos que van relacionadas con las palabras, 

modelo flexible para el aprendizaje significativo y estratégico de los 

estudiantes.  

 

Por lo tanto este modelo que hay de cambios y transformaciones 

para bien en el ámbito educacional es que existiera un desarrollo global 

que no solamente las instituciones particulares implementen estos 

métodos, sino que también se realice en las instituciones estatales por 

eso nos enfocamos en la visión de dar a conocer como una nueva ventaja 

de instaurar la lectura de imágenes en todas las instituciones del área 

inicial para que así tanto el estudiante como el maestro pueda  aprender y 

enseñar de una manera fácil y divertida. 

 

Conociendo que la educación con relación a otros tiempos ha 

tenido muchos cambios que han variado y ha escalado en gran manera 

,abriendo las puertas a nuevas experiencias que han llevado a diferentes 

niveles de enseñanzas, adquiriendo nuevos métodos de aprendizaje  

como una variable importante tenemos la adaptación de pizarra digitales 

que favorecen en gran manera al aprendizaje elemental y a priori para 

poder aprender a leer imágenes siendo un material principal tecnológico 

para utilizarlos de diferentes maneras y nuevas técnicas elementales 

básicas para el aprendizaje significativo. Promoviendo facilidad para 
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poder alcanzar un aprendizaje siendo la lectura de imágenes un medio de 

comunicación que adaptándolo a la tecnología facilita el trabajo para el 

docente como para el educando. 

 

Reforma curricular 2014 

 

Nos expresa lo siguiente de acuerdo a la lectura de imágenes que 

no solamente los docentes somos mediadores para el respectivo 

aprendizaje del niño, también la familia forma parte elemental y 

significativa del alumno. Es importante que el docente tenga en claro que 

cada elemento en el aula debe cumplir una función, por lo que cuidar 

conscientemente de cada uno de ellos es fundamental en el transcurso 

del período educativo y de acuerdo a la experiencia de aprendizaje  

planificada, por lo que es importante cambiar los elementos 

oportunamente al desarrollar nuevas experiencias; por ejemplo, a esta 

edad de 5 a 6 años es fundamental que los niños vayan familiarizándose 

con los textos escritos, por lo que la rotulación de los elementos 

significativos del aula debe estar a la altura de ellos y el docente debe 

utilizar un tiempo diario para trabajarlos. 

 

La lectura de imágenes en la educación inicial 

 

La lectura de imágenes en la Educación Inicial influye mucho 

porque: 

 

Mejora el desarrollo lingüístico permitiendo al niño que pueda 

expresarse de una manera fácil y fluida sin tener ningún problema en el 

léxico, aumentando el buen manejo de la lecto-escritura eliminando 

alguna complicación a futuro con la pronunciación de: trabalenguas, 

retahílas, poemas y rimas generando un buen desenvolvimiento escénico 

sin inconvenientes ni confusiones, ocasionando un perfecto 

desenvolvimiento y una buena articulación de palabras. Este ejercicio 
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permite expresar sus propias opiniones. Ayuda a que el niño pueda 

experimentar por su propia intuición que no le tenga temor a 

desenvolverse con propiedad en diferentes actividades curriculares y 

extracurriculares que la institución indique que sea participe. 

 

Desarrolla la habilidad por descubrir y conocer el porqué de las 

cosas ampliando su conocimiento y experimentando nuevas estrategias 

que favorezcan a su desarrollo. Nos ayuda a conocer y saber de objetos, 

cosas, personas que no sabíamos que existían.  

 

(Lomas, 2002). “Las lecturas proponen modelos para admirar e 

imitar, y, mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, 

los protagonistas de los libros permanecen”. (p. 26). 

 

La lectura de imágenes en el área de la educación inicial a influido 

mucho determinándola como base primordial para que el niño pueda 

iniciar su alfabetización enfocándola como una ayuda para reanudar 

muchos  aprendizajes cotidianos ya que la lectura de imágenes no 

solamente ayuda en el área de lenguaje sino también se dirige en forma 

indirecta a los números elementales como por ejemplo dirigirnos para 

enseñar cantidades utilizaremos la lectura de imágenes para que el 

estudiante pueda conocer la cantidad con el número que se le va 

relacionar pudiendo decir de manera más explícita que también 

podríamos tomar en cuenta de que podemos dar una clase de 

matemática con lectura de imágenes dándole a conocer al niño por medio 

de bits o mini carteles los elementos con la cantidad en este ejemplo y en 

estas clases en su mayoría se utiliza imágenes por eso se la determina 

como un elemento fundamental la lectura de imágenes en el área 

educativa.     
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La Práctica de la lectura le imágenes en la Unidad Educativa “Adolfo 

Fassio” 

 

Haciendo un análisis e indagando de acuerdo al déficit de la lectura 

de imágenes en los niños de 5 a 6 años se ha notado una escasa 

creatividad tanto en los maestros para implementar diferentes estrategias 

para el verdadero aprendizaje  ya que la institución antes mencionada no 

cuenta con los materiales necesarios para poder implementar nuevas 

metodologías para que los estudiantes puedan adquirir un verdadero 

aprendizaje, ni tampoco la organización de seminarios para que 

actualicen los diferentes procesos metodológicos mentales que posee 

cada maestro  para que así de la misma manera como se actualizan 

puedan expresar con dinamismo las diferentes metodologías que ayuden 

y favorezcan al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En cambio encontramos la baja interpretación de imágenes en los 

niños, que genera poco aprendizaje, siendo referentes a que los niños no 

cuentan con un proceso adecuado de clases ,que les permita de acuerdo 

a la continuidad poder desarrollar la creatividad estimulándolo así a una 

baja adquisición y entendimiento en la lectura de imágenes, sabiendo que 

en el proceso de clases es necesario que se aplique todos los materiales 

específicos, para que se obtenga el aprendizaje significativo que se 

requiere en los niños de la institución educativa. Esto retribuye al poco 

conocimiento lector y grafico que posee el niño para que haya una 

construcción completa que desarrolle un nuevo conocimiento.  

 

Por esta razón hemos encontrado en la institución fiscal este déficit 

que agrava cada día más el poco y el mal desempeño del niño en el 

entorno escolar. Promoviendo en este proyecto ayudas accesibles para 

poder leer imágenes favoreciendo a la lecto escritura del niño en la 

alfabetización. 
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DEFINICION DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Es el interés y la disposición que tienen las personas por algo o por 

alguien para poder emitir un juicio de las cosas siendo lo esencial el dar la 

mayor atención de lo que se va hacer, que desborda una variedad de 

desarrollo de la imaginación enfocada en un objeto determinado para así 

poder dar una ideología del objeto que deseamos obtener. El desarrollo 

del pensamiento creativo se la denomina conjunto o agrupación de 

destrezas que conforman una buena actitud o habilidad que el ser 

humano puede realizar sin ningún inconveniente. 

 

El desarrollo del pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

Al referirnos al desarrollo del pensamiento creativo en el entorno 

educativo nos referimos como el niño desarrolla su creatividad en su 

medio ya sea por medio de materiales didácticos y modernos o 

implementar métodos adecuados para mejorar el aprendizaje para que el 

niño pueda adquirir sus conocimientos. 

 

 Es importante desarrollar destrezas y habilidades por medio de 

diferentes actividades que involucren materiales didácticos óptimos y 

modernos que garanticen el verdadero aprendizaje como rimas, 

trabalenguas, cuentos, retahílas, cubos, rompecabezas, legos, videos, 

fichas, bits y adivinanzas  que fortalecen el aprendizaje significativo ya 

que el nuevo currículo exige que a todas nuestras clases se 

implementen o se adapten modernas metodologías que sean fáciles 

para poder aprender y que el docente sea el autor determinativo para 

que el niño aprenda y descubra en la institución generando como 

base primordial el entorno educativo que ofrezca una verdadera 

enseñanza que desarrolle el pensamiento creativo en el educando. 
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 Valorar e incentivar por medio de renovación e implementación de 

materiales didácticos que fortalezcan la creatividad y la animación del 

niño a desarrollar diferentes habilidades para crear estudiantes con 

opinión autónoma pero siempre dirigida y guiada por el docente que 

es un mediador que va a ayudar a que estas habilidades innatas en el 

estudiante no desaparezcan sino que cada vez sean ideales, 

espontaneas, adecuadas e innovadoras para que así se pueda 

visualizar la buena labor que cumple el docente en su proceso de 

enseñanza reviviendo la curiosidad que tiene el niño por aprender ya 

que el niño no va a visualizar como algo dificultoso el aprender sino 

divertido, fácil y proporcionador de nuevas enseñanzas que les 

permite experimentar por sus propios méritos ocasionando un placer 

el desarrollar la creatividad y habilidades por medio de los juegos. 

 

 Incentivar y forman nuevos ideales que promuevan el desarrollo del 

pensamiento creativo dirigiendo a los estudiantes a la nueva 

plataforma de descubrir e involucrarse cada día más en las diferentes 

actividades que promuevan el buen desenvolvimiento y la minuciosa 

observación por querer conocer más. 

 

Nos afirma  (BERMEJO, y otros, 2010). “Un aspecto importante a 

considerar en el desarrollo de la creatividad es tener en cuenta variables 

como: destrezas, intereses, actitudes, motivación, inteligencia, 

conocimiento, habilidades, hábitos, opiniones, valores y estilos cognitivos, 

ya que todas estas variables juegan un papel fundamental”. (p. 105).  

 

Como nos expresa en la cita anteriormente mencionada la creatividad 

es un conjunto de características que hay que desarrollar en el ser 

humano para que pueda existir una verdadera satisfacción. 
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Pedagogía del desarrollo del pensamiento creativo 

 

Se considera que los docentes deberían tener nuevas propuestas e 

ideas para incentivar al estudiante para desarrollar su creatividad, no 

basarse en la educación tradicional sino enfocarse en las nuevas 

metodologías que aportan a la educación. De esta manera nos relata en 

la siguiente cita MIRIAN NORIEGA A. JACOB (2010). “Después de 

Pensar, hay que producir nuevas ideas eso es el pensamiento creativo”. 

(p. 8) 

 

 Formulándonos que primero tenemos un conocimiento previo y 

este conocimiento de acuerdo a lo que se va experimentando va abriendo 

las puertas a nuevas ideas que favorecen a nuestras nociones creando en 

nosotros un nuevo ánimo y habilidad por descubrir, aprobar o desaprobar 

lo que hemos aprendido despertando en nosotros el espíritu de crecer y 

aprender conociendo que el docente es el responsable de darle al niño un 

espacio adecuado y materiales esenciales para que haya un aprendizaje 

significativo y valorable.  

 

Los responsables son los docentes que deben ser innovadores, 

activos, excelentes receptores y pacientes con sus educandos. 

Involucrarse en las actividades dirigidas con sus estudiantes para que así 

la clase sea dinámica y de fácil adquisición del aprendizaje. 

 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

Existen muchas referencias que nos afirman que las técnicas se 

sustentan en diferentes actividades como por ejemplo de la nueva 

mentalidad de dar un modelo de juegos pedagógicos que sirva para 

desarrollar la creatividad en los niños que son los siguientes: 
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 Presentar al estudiantes una serie de cubos de colores por medio de 

los cubos el niño forma un sin número de gráficos, imágenes o 

escenas que su mente desea plasmar, desarrollando la creatividad y 

concentración en el educando, conociendo que aun en estas 

actividades el estudiante expresa sentimientos, estados de ánimo, 

situaciones buenas o malas de conflicto que favorecen, destruyen o 

construyen una costumbre y paradigma en ellos estimulándolos a la 

libre y espontánea expresión inculcadas de acuerdo a sus vivencias 

cotidianas del entorno. 

 

 Escoge un cuento que sea solo narrado ya sea en audio o un texto, el 

niño escuchara el cuento e imaginara cada uno de los 

acontecimientos y personajes que conforman la historia, dejara volar 

la imaginación logrando desarrollar la creatividad mental del niño, 

concentración y diferentes habilidades e ira relacionando a los 

personajes con sueños acontecimientos muy reales que han 

favorecido o golpeado sus vidas. Utilizar la tecnología como la 

computadora nos favorece en gran manera como presentándole un 

cuadro digital en el encontrara muchas cartas o fichas el estudiante 

por medio de clip encontrara el par de cada una de ellas logrando 

desarrollar la creatividad y concentración. De esta manera nos cita la 

siguiente frase que se relaciona con esta labor. 

 

(Alvarado, 2012). “El pensamiento creativo está inmerso en todos los 

seres humanos pero algunos los desarrollan más que otros; esta 

influencia puede ser ejercida por los factores que los rodean como el 

ambiente, la cultura, la genética entre otros”. (p. 1). 

 

UNESCO 

 

En el código de la CINE- UNESCO también se menciona en los códigos: 
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12.  ACTIVIDADES EDUCATIVAS: toda actividad intencionada 

que implique alguna modalidad de comunicación destinada a producir 

aprendizaje. 

 

13.  COMUNICACIÓN: relación entre dos o más personas, o entre 

personas y un medio inanimado, que supone la transmisión de 

información (mensajes, ideas, conocimientos, estrategias, etc.). La 

comunicación puede ser verbal o no verbal, directa (presencial) o indirecta 

(a distancia), y hacer uso de una gran variedad de canales y medios de 

difusión. 

 

14. APRENDIZAJE: la adquisición o modificación de 

conocimientos, informaciones, actitudes, valores, destrezas, 

competencias y la promoción de cambios en el nivel de comprensión y 

comportamiento por parte de una persona a través de la experiencia, la 

práctica, el estudio o la instrucción. 

 

En la Sección 9 NIVEL CINE 0 EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

 

A. Características principales 

 

101. En este nivel, los programas no se caracterizan por ser 

altamente estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar 

un conjunto de actividades educativas organizadas con algún propósito 

dentro de un entorno seguro. A través de ellas y bajo la supervisión de un 

integrante del personal docente, el niño aprende en interacción con otros 

niños, realizando habitualmente actividades lúdicas y de naturaleza 

creativa. 

 

Reforma curricular 2014 

 

La reforma curricular nos expresa lo siguiente de acuerdo a la 

relación con la variable dependiente del tema planteado: 
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Se ha propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en 

cuenta qué es lo que necesitan los niños desarrollar y aprender desde el 

centro educativo y la familia, en procesos que permitan potencializar su 

pensamiento y sus actitudes explorar, experimentar, jugar y crear; 

construir una imagen positiva de sí mismo; sentirse amados, protegidos y 

valorados; ser reconocidos y auto valorarse como sujeto y como parte de 

una cultura; participar e interactuar con los otros, con las diferentes 

culturas y con la naturaleza; aprender en su lengua materna y ser 

capaces de comunicarse. Todo esto debe producirse dentro de un 

contexto del buen vivir. Es la realidad de que como se manifiesta en el 

párrafo anteriormente mencionado lo básico en un niño es desarrollar el 

pensamiento y su creatividad, inculcando buenas normas de aprendizaje 

siendo la familia la primera institución quien aporta los mejores hábitos de 

la educación y la complementa el educando con sus modernas 

estrategias de enseñanza y diferentes normas que mejora su cultura 

educacional. 

 

El desarrollo del pensamiento creativo en el que hacer de la 

educación inicial 

 

La creatividad en el que hacer de la Educación inicial es muy 

importante porque es base fundamental para que el niño pueda 

desarrollar la creatividad como función elemental para poder crear en el 

las destrezas primordiales para que pueda desenvolverse en la vida. 

Sabiendo que la creatividad es la primera destreza que los docentes 

deben desarrollar en el niño aunque esto es ya innato en él y por lo tanto 

el docente es responsable en realizar unas simultaneas actividades que 

puedan dar a flote su creatividad.  

 

(Bono, 2010). “No hay duda de que la creatividad es el recurso 

humano más importante de todos. Sin creatividad no habría progreso y 

estaríamos constantemente repitiendo los mismos patrones”. (p. 12). 
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El pensamiento creativo en el quehacer de la educación inicial 

juega un papel muy importante porque como sabemos la educación es la 

base primordial para el aprendizaje, en este periodo el niño adquiere su 

mayor porcentaje de conocimiento, en esta etapa se va formando la 

cultura del niño se le va enseñando del cómo y porqué de las cosas por 

eso la creatividad influye mucho en un educando inicial ya que 

dependiendo de cómo la o el docente desarrolle la creatividad en el niño 

desde ese momento se va a conocer cómo va a desenvolver en la 

sociedad y frente a diferentes situaciones sabiendo que la creatividad 

aporta un gran porcentaje para la vida del niño en el periodo de la 

educación inicial. 

 

Por eso es importante tomar como docentes todas las alternativas 

para poder preparar al niño no para el momento sino para la vida. Los 

docentes cumplen un papel muy importante porque son los mediadores 

que dirigen en diferentes labores a los educandos y responsables en 

implementar metodología y utilizar estrategias sofisticadas para que 

favorezcan y aporten para la educación del estudiantes implementando 

materiales didácticos óptimos con el fin de poder cumplir el plan de llevar 

personas preparadas que sean promotores de nuevas ideas, autores de 

sus propios libros y escritores de sus historias que determinen en sus 

vidas lo que quieren llegar a ser sin que nada y nadie se los impida ni 

ninguna circunstancia adversa a sus vida les pueda ganar. Cabe claro 

que el desarrollo del pensamiento creativo en el quehacer de la educación 

inicial en vez de interrumpir sus fines aporta con una gran variedad de 

beneficios que facilitaran en gran manera a formar seres del bien para el 

futuro.  

 

La práctica del desarrollo del pensamiento creativo en la Unidad 

Educativa “Adolfo Fassio” 

 

Realizando una minuciosa evaluación en la institución se ha 

observado que de acuerdo a los seguimientos que hemos llevado a cabo 
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existe una carencia del desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes de la institución dando a notar este problema en las diferentes 

actividades cotidianas curriculares y extracurriculares que se han 

presentado enfocándonos en los educandos de 5 a 6 años de la 

institución  se ha notado esta déficit y eso se debe en que  no cuenta con 

materiales adecuados y actualizados para desarrollar en el estudiante la 

creatividad. Los docentes asisten a charlas o seminarios que promuevan 

el desarrollo de la creatividad de ¿Cómo? y ¿con que?  Lo pueden hacer 

para que haya un buen resultado en ellos para lograr la adaptación al 

currículo que se les exige. 

 

Encontramos como base primordial el escaso conocimiento de lo 

que significa la creatividad y por este motivo existe la desmotivación que 

no permite emitir el entusiasmo por aprender, porque los docentes 

especifican que las charlas que se les dan deben ser motivadoras para 

que así con el mismo animo que les promueve la charla ellos también 

puedan transmitírselas a los estudiantes y sus estudiantes puedan 

aprender de forma fácil y divertida. Buscando e indagando  se ha logrado 

obtener información que favorezca y ayude tanto a los docentes como a 

los  estudiantes  que facilitara el trabajo en las aulas permitiéndoles que 

busquen nuevos caminos para que puedan llevar a cabo  un buen 

proceso de aprendizaje y de esta forma será factible los resultados, para 

que el docente no pueda tener ningún inconveniente para ejecutar su 

labor  con el fin de obtener docentes satisfechos con su trabajo que se 

está cumpliendo y ayudará a cómo obtener el desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños. 

 

 Se ha encontrado muchos beneficios que ayudarían al 

mejoramiento del niño en la creatividad apartando aquellos modelos de 

niños tímidos, cohibidos y con poca actuación en clases dando un cambio 

de 160 grados de alumnos colaboradores, dinámicos, con opiniones 

autónomas y seguras ,que aplique la creatividad a todas sus labores 
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estudiantiles que puedan estar inmersos. Ofreciendo a docentes 

capacitados y con buenas bases de conocimiento sobre la creatividad de 

como ellos la puedan aplicar y puedan generar excelentes y satisfactorios 

resultados en sus alumnos descubriendo que haber desarrollado la 

creatividad en sus alumnos les favoreció y ayudo a que sus clases se han 

más dinámicas y no rutinarias como lo eran anteriormente que se 

encontraban ligadas a la educación tradicional beneficiándoles la 

creatividad para el futuro. 

 

Fundamentación Legal 

 

El trabajo de investigación se basa en las siguientes 

fundamentaciones legales. 

 

Como primer punto y muy influyente por ser base de todas las 

leyes tenemos: 

 

Constitución de la República del Ecuador - Art.347 (8) (p. 161). 

 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Encontramos una relación básica e importante que es la tecnología 

como mediador que involucra a la enseñanza y modelo actual que se 

implementa para un aprendizaje requerido y significativo que nos expresa 

diciendo que es un marco representativo para poder enseñar diferentes 

técnicas en la lecto escritura y en la lógica matemática dando el resultado 

esperado y requerido por los docentes. Nos expresa como ente focal al 

niño que se le debe propiciar, entregar los materiales, metodologías, 

estrategias dadas por los docentes de una manera accesible para poder 

tener un resultado evidente y esperado que represente la fortaleza para 

poder enfrentar a los problemas que le plantea la sociedad. 
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Términos Relevantes 

 

Analogía: Es ser similar o poseer caracteres iguales entre objetos 

diferentes. Nos referimos también al pensamiento que se enfoca en 

poseer buenas o malas cualidades que se puede encontrar diferentes 

caracteres ya sea en objeto o persona. 

 

Apatía: Se la conoce un sentimiento que posee una persona a un 

objeto o a otra persona, originado del desinterés, desanimo e indiferencia. 

Punto focal de sentir hasta poco apego a un objeto determinado. 

Especificando a un momento exacto donde poseemos impaciencia que se 

da a notar la decadencia de esmero y ánimo. 

 

Autónomos: Nos referimos al término independiente. Relacionado 

con lo laboral es que realiza el trabajo por su cuenta. Sujeto que es 

independiente que realiza una negociación o toma una decisión por sí 

mismo. 

 

Detalladamente: Es cuando se realiza una búsqueda o labor de 

forma cuidadosa. Sinónimo minucioso. Cumplir una orden de manera 

escrupulosa para obtener un resultado.  

 

Déficit: Se la identifica como escases, pobreza y decadencia. Baja 

ya sea de un alimento, crisis económica que se puede generar en un 

pueblo, ciudad, casa, empresa o centro comercial. Decadencia de algún 

alimento, ingreso económico o necesidad humana que provoca un estado 

de ánimo decaído.  

 

Estimulación: Es el ejercicio que realiza el ser humano para 

obtener un resultado esperado, para su trabajo, sentimental o corporal. La 

estimulación se observa como premios o conocido como estímulos, que 

generan en la persona el esmero en continuar esforzándose para 

continuar con su nueva labor. 
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Complejidad: El concepto de complejidad se especifica en dos 

grandes términos. El primero nos afirma que se relaciona con la dificultad 

de realizar una orden dada y por otro lado es la dificultad para reconocer 

un objeto determinado.  

 

Compulsiva: Es el término que especifica que un sujeto vuelva 

adicta o recurrente a realizar una labor o acción ya sea de buen proceder 

o de mal proceder de ayuda o declinación a algo incorrecto.  

 

Ideología: es la agrupación de creencias sostenidas en sus 

propias bases teóricas, conocida como caracteres de ideas que posee 

una persona o sociedad en común. También se refiere de una doctrina a 

que se procede o se sigue.  

 

Potencialidades: se relaciona con diferentes utilidades. Al 

referirnos a una persona le expresa que posee cierta facultad para 

realizar una o varias actividades y al referirnos a un objeto es que es ver 

la incrementación de un número o cantidad. 

 

Simplicidad: Es cierto objeto o argumentación que no posee una 

buena cualidad o los recursos necesarios que le permiten estar acta que 

no tiene complejidad. Se deriva de la palabra latín simplus. Capacidad de 

realizar una actividad con decadencia que no demuestra creatividad sino 

una rutinaria labor.   

 

Simultánea: Proviene del Latín simul que significa seguidamente. 

Simultánea son los acontecimientos o situaciones que se suscitan en el 

preciso instante. Acontecimiento que suscita de manera consecuente que 

puede poseer un acontecimiento histórico. Que se da de manera 

concurrente.  
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Referente: Proviene del latín referens. Consiste en enunciar a una 

persona o cosa que hace relación con algún objeto. También se lo utiliza 

para mencionar a una persona en un hecho representativo como ejemplo 

Edwin Jhons es el máximo referente del tenis en Georgea.  

 

Temática: se la determina como a un tema o conjunto de temas 

que representan a una situación que expresa un problema o circunstancia 

de la vida cotidiana, como por ejemplo “El taller se enfoca en la temática 

del maltrato a la niñez”. 

 

Trascender: se encuentra relacionado con el avance y la 

transformación física y cualitativa de un objeto o persona que pueda 

influenciar en una situación o sociedad.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico involucra el modelo global que emplea el 

investigador para alcanzar contestaciones a las preguntas, desprendiendo 

de las estrategias elementales que el investigador toma para obtener un 

estudio específico y comprensible de acuerdo con la formación esencial y 

exacta del método que se va a emplear. El investigador al enfocarse en 

hacer un estudio científico puede incrementar cualquier forma de 

variación. El diseño metodológico estipula detallar las diferentes 

estrategias que se debe realizar. 

 

La investigación es cualitativa porque ayuda a conocer algunos 

datos por medio de la recopilación de diferentes informaciones, que indica 

el resumen de las cosas para realizar una diferencia numérica. Ramón R.  

 

Abarca (2013). “Es la que permite acceder a la información a través 

de la recolección de datos sobre variables, llegando a determinadas 

conclusiones al comparar estadísticas”. (p. 125). 

 

El método que se va a emplear es el inductivo y el deductivo que 

favorecerá en gran manera a diferentes actividades y estrategias 

haciéndolas que sean más factibles y vivenciales para que el niño y el 

maestro pueda plasmar sus conocimientos, permitiendo que se 

desborden más ideas que fortalecerán los nuevos retos que se desea 
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plantear. El método inductivo y deductivo es uno de los métodos más 

empleados en el entorno educativo porque se acopla con mayor facilidad 

a los educandos permitiéndole conocer objetos y personas de forma 

elemental persuadiendo así una buena enseñanza y aprendizaje. 

 

Esta metodología fortalecerá el aprendizaje de los niños dando 

como aprobación el método que se va a emplear y experimentar en los 

estudiantes de la institución de 5 a 6 años dando un resultado favorable 

que ayudara no solamente al niño sino también al docente de la 

institución antes mencionada formando el diseño metodológico. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación es aplicada de naturaleza descriptiva y 

correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y 

caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio. 

Seguidamente se ha correlacionado el grado de relación de las variables 

Lectura de Imágenes en el Desarrollo del Pensamiento Creativo. 

 

Investigación descriptiva: Este modelo de Investigación nos 

especifica que se enfoca en la descripción de una investigación o 

situación conflicto y sus caracteres positivos o negativos. 

 

QUINGA, Balcázar Ruth, (2009). “Es descriptiva ya que se detallan 

las características del problema, tanto en sus causas como en sus 

consecuencias”. (p. 23). 

 

Investigación Correlacional: se enfoca en la relación que existe 

entre las variables y observar si puede ser experimentada y aplicada para 

que el proyecto estipulado se lleve a cabo. 

 

MADAULE, Paul (2009). “La investigación permitió asociar las 

variables independiente y dependiente, en función de variación de otra 

variable”. (p. 12). 
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El diseño de la investigación será de tipo no experimental 

correlacional ya que no se manipulara y ni se someterá a pruebas las 

variables en estudio. 

 

No experimental: Es una nueva metodología que se implementa 

pero no significa que no es conocida esta ya ha sido experimentada y 

aplicada, conocida y aceptada por el ser humano y la ciencia. 

 

(Vidal Serrano, 2013). “Se basa fundamentalmente en la 

observación del fenómeno tal y como se dan en el contexto natural para 

analizarla con posterioridad” (p. 7) 

 

Población y Muestra 

 

Población.- agrupación de personas que integran un lugar con 

caracteres semejantes y diferentes que se emplea como ende de estudio 

para conocer una variedad o un origen. 

 

(WordPress, 2015). “Grupo formado por las personas que viven en 

un determinado lugar o incluso en el planeta en general”. (p. 1) 

 

Tabla # 2. Población 
ITEMS ESTRATOS POBLACION 

1 Director 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 367 

4 Representantes Legales 367 

 Total 749 

Fuente: Escuela Fiscal “Adolfo Fassio 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

http://wordpress.org/
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Muestra.- Es el porcentaje numérico de una agrupación de 

personas de un lugar específico. Esta muestra ha sido seleccionada con 

una minuciosa investigación estadística a toda la población de la Escuela 

Fiscal “Adolfo Fassio” del área de Primer Año de Educación Básica para 

poder resolver las diferentes problemáticas que se relacionan con las 

variables que es la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento 

creativo que afectan a todo el entorno escolar, para poder mejorar el 

problema detectado en el establecimiento educativo. La muestra se ha 

obtenido a un grupo determinado de 41 alumnos y representantes legales 

con la ayuda minuciosa del director y los docentes de la institución. 

 

Ponce (2010). “La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población”. (p. 2) 

 

Tabla # 3. Muestra. 

ESTRATO MUESTRA 

DIRECTOR 1 

DOCENTES 14 

REPRESENTANTES LEGALES 41 

SUB-TOTAL 59 

EXPERTO 1 

TOTAL 60 

Fuente: Escuela Fiscal “Adolfo Fassio 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Tabla # 4. Cuadro de operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

La lectura de 
imágenes  

Implica como una 
manera de 
expresarse de 
forma rápida y de 
un léxico muy 
abundante 
resaltando su 
reconocimiento 
mundial 
considerada como 
un idioma que se 
puede transmitir 
de modo rápido, 
dinámico, flexible 
e innovadora con 
una amplia 
conexión 
expresará que 
incide en 
desarrollar el 
lenguaje de 
manera 
espontánea y 
creativa que se la 
reconoce en 
diferentes 
circunstancia que 
nos plantea 
nuestro entorno. 

Definición 

Tipos 

Ámbito 

La aplicación de la 
Lectura de 
Imágenes en la 
comprensión lectora 

 

http://eprints.rclis.org/2011/ 

Historia de la 
Lectura de 
Imágenes 

Maryanne Wolf en su 
libro Cómo aprendemos a 
leer(2011) 

 

La Lectura de 
Imágenes en el 
entorno educativo 

Ediciones Universidad 
Salamanca María del 
Carmen AGUSTIN DE LA 
CRUZ 2010 Libro de 
Polisemias Visuales. 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la 
nueva pedagogía o 
Educación y  la 
Lectura de 
Imágenes 

Revista eléctrica 
Conexiones Ediciones 
Ministerio de educación 
Pública de Costa Rica 
Volumen 5 Abril 2.013. 

Casos  de la 
Lectura de 
Imágenes en otros 
países 

Acaso María: El lenguaje 
visual, Paidosestetica, 
Madrid 2011 

Realidad 
Nacional y 
Local 

Reforma Curricular 
2010 

 

La Lectura de 
Imágenes en el 
quehacer de la 
Educación Básica 

http://rosasilverio.blogspot.
com/2009/01/la-
importancia-de-la-lectura-
segunda.html 

La práctica de la 
Lectura de 
Imágenes en la 
Unidad Educativa 
“Adolfo Fassio” 

 

Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

http://eprints.rclis.org/2011/
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Pensamiento 
creativo 

 
Es el interés y la 
disposición que 
tienen las 
personas por 
algo o por 
alguien para 
poder emitir un 
juicio de las 
cosas siendo lo 
esencial el dar la 
mayor atención 
de lo que se va 
hacer, que 
desborda una 
variedad de 
desarrollo de la 
imaginación 
enfocada en un 
objeto 
determinado para 
así poder dar una 
ideología del 
objeto que 
deseamos 
obtener. 

Definiciones en 
torno al 
Pensamiento 
Creativo 

 
Desarrollo del 
pensamiento 
creativo en el 
ámbito de la 
educación inicial 

 

Desarrolladores del 
pensamiento creativo 

 

Olivia Lopez Martinez 
Murcia España 
Ediciones ISSN 
Revista.2012 

Origen del pensamiento 
creativo 

http://www.academia.ed
u/7633872/El_pensami
ento_creativo_un_recor
rido_por_la_historia_y_
el_reto_del_presente 

El pensamiento creativo 
en el entorno educativo 

Bermejo. Rosario 
Revista Electrónica: 
Creatividad, inteligencia 
sintética y alta 
habilidad. (2010) 

Realidad 
Internacional 

Pedagogía del 
pensamiento creativo 

Desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo…wmv mp4 
Mirian A. Noriega Jacob 
2010. 

Técnicas para el 
desarrollo del 
pensamiento creativo 

IESE Instituto de 
Estudio en 
Educacion.Maria del 
Pilar Alvarado-2012. 

UNESCO y el 
pensamiento creativo 

 

Realidad 
Nacional y Local 

Reforma Curricular 2010  

El pensamiento creativo 
en el quehacer de la 
educación inicial 

EDWARD DE BONO 
ciudad de mexico 
Pensamiento Creativo 
2010 

 

La práctica del 
pensamiento creativo en 
la Unidad Educativa 
“Adolfo Fassio” 

 

Propuesta 
 

Conocimiento o 
idea que se 
presenta a una 
persona para que 
lo acepte y dé su 
aceptación para 
realizarlo. 

Estructura de 
una Guía  

Importancia de una Guía 
metodológica. 

Revista geográfica 
digital María Emilia 
Pérez 2011. 

La importancia del 
enfoque tecnológico 
dirigida a docentes. 

Documental por 
Eduardo Gutiérrez 
2013. 

Las Destrezas 
con criterio de 
desempeño 

La realidad Internacional 
casos 

La lectura y la 
tecnología José Antonio 
Millan 2011 

La realidad Nacional y 
Local: Unidad Educativa 
“Adolfo Fassio” 

 

Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 
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Métodos de Investigación 

 

Esta investigación parte del método científico indicándonos una 

variedad de conocimiento de lo que no se conoce o de lo que hay que 

conocer para afirmar o negar algo que sabemos. 

 

Método Científico: Es el modelo y forma de tener diferentes 

opiniones con bases teóricas de un concepto o de algún objeto para 

descubrir algo no conocido y presentárselo a la sociedad. 

 

Solano (2011) nos cita de Descartes lo siguiente: 

 

“El método científico es el arte de bien disponer una serie de 

diversos pensamientos, ya sea para descubrir una verdad que ignoramos, 

ya para probar a otros una verdad que conocemos” (p. 154) 

 

El método empleado en el estudio será inductivo – deductivo, con 

un tratamiento de los datos. 

 

Inductivo: Es de lo explícito a lo global, conocido como recurrir de 

lo resumido o breve para podernos enfocar en el área general de un tema 

específico.  

 

Aristóteles (2011). “Consiste en la creación de una base teórico 

que realice un resumen, a través de unos principios elementales, los 

fenómenos”. (p. 2) 

 

Deductivo: Es resumir las diferentes realidades de la vida 

enfocadas en una base conceptualizada aprobada por la sociedad y la 

ciencia que puede ser ejecutada con mucha seguridad. 
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Aristóteles (2011). “Consiste en deducir leyes generales para los 

fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para 

explicar/aplicar los fenómenos”. (p. 2). 

 

SPSS: Es la que permite saber las informaciones básicas y 

elementales que el investigador desea conocer, realizada a un grupo de 

personas ,por medio de una encuesta para obtener una respuesta 

numérica ya sea positiva o negativa. 

 

Hans (2011). “Conocimiento específico de un resultado numérico 

que se realizó en una encuesta o entrevista”. 

 

 

METODO SPSS 

 

Tabla # 5. Resumen de procesamiento de casos. 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El docente debe utilizar la 
lectura de imágenes 
como estrategia para el 
aprendizaje a la lectura? 
* Beneficiara desarrollar 
la creatividad en los 
niños de educación 
inicial? 

41 100,0% 0 0,0% 41 100,0% 

Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 
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El docente debe utilizar la lectura de imágenes como estrategia para 
el aprendizaje a la lectura? *Beneficiara desarrollar la creatividad en 

los niños de educación inicial? Tabulación cruzada. 

 

Beneficiará desarrollar la 
creatividad en los niños de 

educación inicial? 

Total Poco Bastante Mucho 

El docente debe 
utilizar la lectura de 
imágenes como 
estrategia para el 
aprendizaje a la 
lectura? 

nada Recuento 1 0 0 1 

% dentro del 
docente debe utilizar 
la lectura de 
imágenes como 
estrategia para el 
aprendizaje a la 
lectura? 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

poco Recuento 0 3 0 3 

% dentro del 
docente debe utilizar 
la lectura de 
imágenes como 
estrategia para el 
aprendizaje a la 
lectura? 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

bastante Recuento 0 27 4 31 

% dentro del 
docente debe utilizar 
la lectura de 
imágenes como 
estrategia para el 
aprendizaje a la 
lectura? 

0,0% 87,1% 12,9% 100,0% 

mucho Recuento 0 0 6 6 

% dentro del 
docente debe utilizar 
la lectura de 
imágenes como 
estrategia para el 
aprendizaje a la 
lectura? 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Recuento 1 30 10 41 

% dentro del 
docente debe utilizar 
la lectura de 
imágenes como 
estrategia para el 
aprendizaje a la 
lectura? 

2,4% 73,2% 24,4% 100,0% 
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Técnicas e Instrumento de Investigación 

 

Los instrumentos de investigación que se han utilizado son: la 

entrevista y la encuesta.  

 

La encuesta: La reconstrucción de caracteres que se conforma 

con métodos y recursos empleados por un especializado en el tema para 

obtener la información requerida .Que dan como resultado diferentes 

materiales importantes para poder obtener los recursos esenciales que 

servirán para la investigación. 

 

Jaime Del Fuego (2010). “La encuesta es un método de 

investigación compatible con el empleo de varias técnicas e instrumentos 

de recolección de datos”. (p. 1) 

 

La Entrevista: Es el método investigativo que tiene como 

instrumento principal a la sociedad y su material específico son las 

preguntas para obtener una información o resultado de un conflicto. 

 

Ponce (2008). “La entrevista es un conjunto de preguntas que se 

realiza a un grupo de personas determinadas para poder obtener un 

resultado esperado”. (p. 12)  
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Encuestas aplicadas a Docentes y Director de la Escuela 

 

1.- Implementaría la lectura de imágenes como estrategia para 

estimular a la lectura.  

 

Tabla # 6. Lectura de Imágenes como estrategia 

Implementaría la lectura de imágenes como estrategia para 

estimular a la lectura. 

Código 

 

Ítem N°1 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Siempre 12 81% 

Casi siempre 3 19% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Gráficos #  1. Lectura de Imágenes como estrategia 
 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 81% de los 

encuestados considera que siempre se debe implementar la lectura de 

imágenes para desarrollar el pensamiento creativo en el proceso 

educativo en niños de 5 a 6 años y un 19% casi siempre. 

0%0%0%

81%

19%

Lectura de Imagenes como estrategia

Nunca

Casi nunca

A veces

Siempre

Casi siempre



 

63 
 

2.- Conoce usted de la nueva metodología en la Educación Inicial 

para desarrollar habilidades por medio de la Lectura de Imágenes. 

 

Tabla # 7. Metodología para desarrollar habilidades. 

Conoce usted de la nueva metodología en la Educación Inicial 

para desarrollar habilidades por medio de la Lectura de Imágenes. 

Código 

 

Ítem N°2 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  2. Metodología para desarrollar habilidades. 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 20% de los 

encuestados considera que si conoce de nuevas metodologías para 

fomentar habilidades en la lectura de imágenes para desarrollar el 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años y un 

80% no. 

 

 

20%

80%

Metodologia para desarrollar 
habilidades

SI

NO
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3.- La lectura de Imágenes es una excelente técnica para el 

desarrollo de la creatividad. 

 

Tabla # 8. Lectura de imágenes como técnica. 

La lectura de Imágenes es una excelente técnica para el desarrollo 

de la creatividad 

Código 

 

Ítem N°3 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 4 25% 

Mucho 11 75% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  3. Lectura de imágenes como técnica. 

 
Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 25% de los 

encuestados considera que la lectura de imágenes es una excelente 

técnica para desarrollar la creatividad en el proceso educativo en niños de 

5 a 6 años y un 75% mucho. 

0%0%
25%

75%

Lectura de imagenes como tecnica

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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4.- El docente trabaja con la Lectura de Imágenes para poder 

alfabetizar a niños de Educación Inicial. 

 

Tabla # 9. Lectura de imágenes como alfabetización. 

El docente trabaja con la Lectura de Imágenes para poder 

alfabetizar a niños de Educación Inicial. 

Código 

 

Ítem 

 

N°4 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 12 80% 

A veces 3      20% 

Siempre 0       0% 

Casi siempre 0    0% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Gráficos #  4. Lectura de imágenes como alfabetización. 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 80% de los 

encuestados considera que casi nunca el docente trabaja con la lectura 

de imágenes para alfabetizar a los niños de educación inicial y desarrollar 

el pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años y 

un 20% a veces. 

 

 

0%

80%

20%0%0%

Lectura de imagenes como 
alfabetización

Nunca

Casi nunca

A veces
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5.- Está de acuerdo en fomentar nuevas estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento Creativo en el niño. 

 

Tabla # 10. Estrategias para el desarrollo del pensamiento. 

Está de acuerdo en fomentar nuevas estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento Creativo en el niño. 

Código 

 

Ítem 

N°5 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 13 94% 

No 2 6% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Gráficos #  5. Estrategias para el desarrollo del pensamiento. 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestra que un 94 % de los 

encuestados considera que si es necesario fomentar el desarrollo del 

pensamiento creativo en el proceso educativo en los niños de 5 a 6 años, 

un 6% no. 
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6.- Las actividades que realiza son beneficiosas para el desarrollo del 

pensamiento creativo en el niño. 

 

Tabla # 11. Actividades beneficiosas para el pensamiento creativo. 

Las actividades que realiza son beneficiosas para el desarrollo del 

pensamiento creativo en el niño. 

Código 

 

Ítem 

N°6 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  6. Actividades beneficiosas para el pensamiento creativo. 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta indican que un 40% de los encuestados 

afirman que las actividades que realiza si son beneficiosas para el 

desarrollo del pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 

a 6 años y un 60% no. 
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7.- Que tanto debería desarrollar la creatividad en las diferentes 

actividades diarias que realiza con el niño. 

 

 

Tabla # 12. Desarrollo de la creatividad en actividades diarias. 

Que tanto debería desarrollar la creatividad en las diferentes 

actividades diarias que realiza con el niño. 

Código 

 

Ítem N°7 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 4 25% 

Mucho 11 75% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  7. Desarrollo de la creatividad en actividades diarias. 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 75%de los encuestados 

considera mucho se debería desarrollar del pensamiento creativo en el 

proceso educativo en niños de 5 a 6 años y un 25 % bastante. 
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8.- Considera usted que es bueno promover el desarrollo del 

pensamiento creativo en el niño. 

 

 
Tabla # 13. Promover el pensamiento creativo. 

Considera usted que es bueno promover el desarrollo del 

pensamiento creativo en el niño. 

Código 

 

Ítem N°8 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  8. Promover el pensamiento creativo 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 100% de los 

encuestados considera que si es bueno promover el desarrollo del 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años. 
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9.- Está de acuerdo en que la tecnología en la Lectura de Imágenes 

influye en el desarrollo de la creatividad. 

 

Tabla # 14. Tecnología en la lectura de imágenes. 

Está de acuerdo en que la tecnología en la Lectura de Imágenes 

influye en el desarrollo de la creatividad. 

Código 

 

Ítem N°9 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 14% 

Totalmente en acuerdo 12 79% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Gráficos #  9. Tecnología en la lectura de imágenes. 

 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 79% de los 

encuestados está totalmente en acuerdo en implementar la lectura de 

imágenes para desarrollar el pensamiento creativo en el proceso 

educativo en niños de 5 a 6 años, un 7% en desacuerdo y un 14% de 

acuerdo. 
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10.- Implementar la tecnología en la Lectura de Imágenes facilitará la 

enseñanza y el buen aprendizaje en el desarrollo del niño. 

 

Tabla # 15. La tecnología facilita la enseñanza. 

Implementar la tecnología en la Lectura de Imágenes facilitara la 

enseñanza y el buen aprendizaje en el desarrollo del niño. 

Código 

 

Ítem N°10 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  10. La tecnología facilita la enseñanza. 

 
Fuentes: Docentes y Director 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 100% de los 

encuestados considera que si se debe implementar la tecnología para 

facilitar el aprendizaje de la lectura de imágenes para desarrollar el 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

1.- El docente debe utilizar la lectura de imágenes como estrategia 

para el aprendizaje a la lectura. 

 

Tabla # 16. Lectura de imágenes para el aprendizaje. 

El docente debe utilizar la lectura de imágenes como estrategia 

para el aprendizaje a la lectura 

Código 

 

Ítem N°1 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 36 88% 

Poco 0 0% 

Bastante 5 12% 

Mucho 0 0% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Gráficos #  11. Lectura de imágenes para el aprendizaje 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 
 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 88% de los 

encuestados considera que los docentes no utilizan nada la lectura de 

imágenes como estrategia para iniciar a la lectura para desarrollar el 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años y un 

12% bastante. 
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2.- ¿Cómo se siente su niño al momento de leer imágenes? 

 

Tabla # 17. Leer imágenes. 

Al momento de leer imágenes: ¿Cómo se debería sentir su niño? 

Código 

 

Ítem 

 

N°2 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Mal 0 0% 

Bien 8 21% 

Muy bien 33 79% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  12. Leer imágenes. 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 
 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 79% de los 

encuestados considera que se deberían sentir muy bien al leer los niños 

de 5 a 6 años y un 21% bien. 
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3.- La lectura de imágenes promueve el interés hacia la lecto- 

escritura en su niño. 

 

Tabla # 18. Interés a la lecto escritura. 

La lectura de imágenes promueve el interés hacia la lecto- escritura 

en su niño. 

Código 

 

Ítem N°3 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 4 10% 

Totalmente en acuerdo 36 87% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

 Gráficos #  13. Interés a la lecto escritura 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 87% de los 

encuestados considera que está totalmente en acuerdo en que la lectura 

de imágenes dirige el interés a la lecto-escritura para desarrollar el 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años, un 

10% de acuerdo y un 3% indiferente. 
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4.- Mejoraría la lecto-escritura con la práctica de la lectura de 

Imágenes en el niño de Educación Inicial. 

 

Tabla # 19. Desarrollo de la lecto escritura. 

Mejoraría la lectura de Imágenes con la práctica de la lecto-

escritura en el niño de Educación Inicial 

Código 

 

Ítem N°4 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Si 41 100% 

No 0 0% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  14. Desarrollo de la lecto escritura. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un100% de los 

encuestados considera que la lectura de imágenes si mejora en gran 

manera a la lecto-escritura para desarrollar el pensamiento creativo en el 

proceso educativo en niños de 5 a 6 años. 
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5.- Conoce sobre el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Tabla # 20. El pensamiento creativo. 

Conoce sobre el desarrollo del pensamiento creativo 

Código 

 

Ítem N°5 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si      2 5% 

No 39 95% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  15. El pensamiento creativo. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 95% de los 

encuestados considera que no conoce sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años y un 

5% no conocen. 
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6.- Beneficiará desarrollar la creatividad en los niños de Educación 

Inicial. 

 

Tabla # 21. La creatividad en los niños. 

Beneficiará desarrollar la creatividad en los niños de Educación 

Inicial. 

Código 

 

Ítem N°6 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Poco 3 8% 

Bastante 32 79% 

Mucho 6 13% 

Total 41 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  16. La creatividad en los niños. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 79% de los 

encuestados considera que bastante se debería implementar la lectura de 

imágenes para desarrollar el pensamiento creativo en el proceso 

educativo en niños de 5 a 6 años, un 13% mucho y 8% poco. 
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7.- La creatividad será una buena estrategia para el desarrollo mental 

del niño. 

 

Tabla # 22. Desarrollo mental. 

La creatividad será una buena estrategia para el desarrollo mental 

del niño. 

Código 

 

Ítem N°7 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 41 100% 

No 0 0% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  17. Desarrollo mental. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 100% de los 

encuestados considera que la creatividad ayuda al desarrollo mental en el 

proceso educativo en los niños de 5 a 6 años. 
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8.- Debería fomentar la creatividad en los niños de nivel inicial. 

 

Tabla # 23. La creatividad en los niños de nivel inicial. 

Debería fomentar la creatividad en los niños de nivel inicial. 

Código 

 

Ítem N°8 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 2 5% 

Siempre 11 28% 

Casi siempre 27 64% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  18. La creatividad en los niños de nivel inicial. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 64% de los 

encuestados considera que casi siempre se debería fomentar la 

creatividad de nivel inicial en niños de 5 a 6 años, un 28% siempre, 5% a 

veces y un 3% casi nunca. 
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9.- La tecnología beneficiará en el desarrollo de la lectura de 

imágenes en el niño. 

 

Tabla # 24. Beneficios de la tecnología. 

La tecnología beneficiará en el desarrollo de la lectura de imágenes 

en el niño. 

Código 

 

Ítem N°9 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 3% 

Poco 0 0% 

Bastante 0 0% 

Mucho 40 97% 

Total 41 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Gráficos #  19. Beneficios de la tecnología. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 97% de los 

encuestados considera que mucho se debe implementar la tecnología 

para que beneficie al avance de la lectura de imágenes para el desarrollar 

del pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años 

y un 3% nada. 
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10.- La tecnología en la actualidad aporta lo necesario en la lectura 

de imágenes para su adecuado desarrollo. 

 

Tabla # 25. Aportes de la tecnología. 

La tecnología en la actualidad aporta lo necesario en la lectura de 

imágenes para su adecuado desarrollo. 

Código 

 

Ítem N°10 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 41 100% 

No 0 0% 

Total 41 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

 

Gráficos #  20. Aportes de la tecnología. 

 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Comentario: 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que un100% de los 

encuestados considera que la tecnología si ayuda a la actualización de la 

lectura de imágenes en el entorno educativo para desarrollar el 

pensamiento creativo en el proceso educativo en niños de 5 a 6 años. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Este capítulo muestra los resultados de la investigación de campo 

realizada a directores, docentes, representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta “Adolfo Fassio”. 

 

El análisis de la investigación es un ende importante de los 

resultados con el planteamiento de las variables y los instrumentos para la 

recolección de datos. 

 

A continuación se verán los cuadros, los gráficos y análisis de la 

hipótesis realizada de cada encuesta. 

 

Las encuestas fueron creadas de acuerda a una recopilación de 

datos para que puedan ser respondidas de una manera accesible para los 

Representantes Legales y Docentes dando a conocer las respuestas 

apropiadas. 

 

Esta encuesta fue aplicada a 1 Director, 14 Docentes y 40 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Adolfo Fassio”. 

 

Los datos se elaboraron por medio computacional Microsoft Word y 

Excel en el cual se formaron cuadros y gráficos al concluir el capítulo se 

observa la variabilidad de las respuestas a las preguntas directrices. 

 

Tabla # 26. Pruebas de chi-cuadrado. 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,955a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 30,548 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,679 1 ,000 

N de casos válidos 41   

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 
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a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado: Cevallos Oquendo Jossely y Oyola Gómez Tatiana 

 

Correlación de Variables 

 

La correlación entre las variables se realizará en base a los objetivos. 

 

Objetivo 1  

 

Si logró alcanzar sus expectativas, realizando diferentes encuestas 

a la comunidad educativa, planteando inquietudes, beneficios e ideas que 

aclaran la perspectiva del proyecto que poseen los docentes y los 

representantes legales, obteniendo buenos resultados. 

 

el docente debe utilizar la lectura de imágenes 
como estrategia para el aprendizaje a la lectura? 
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Objetivo 2 

 

Si se cumplió con el fin esperado, comprobando que de acuerdo a 

investigaciones e indagaciones si existen documentos que garanticen y 

sercioricen que la lectura de imagen influye en los estudiantes y docentes 

de la Institución educativa. 

  

Objetivo 3  

 

Si llegamos al punto preciso de realizar una guía metodológica que 

no solo sea conocida y aceptada por los docentes sino también por cada 

uno de los representantes legales, para que puedan tener una mejor 

percepción de la labor que tienen que cumplir el docente, aplicando en 

cada uno de los estudiantes las diferentes técnicas que le ha facilitado.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al ejecutar los instrumentos de investigación las respuestas dadas 

ayudaran a tener las siguientes conclusiones de la problemática que se 

dan en el plantel. 

 

Conclusiones 

 

Las clases dirigidas en su mayoría no se aplican con métodos 

modernos que desarrollan la creatividad en el niño y fomentan el interés 

en el aprendizaje guiando a un proceso educativo es interesante y 

rutinarios dando a notar el poco desenvolvimiento en el salón. 

 

 En el periodo de aprendizaje el docente no implementa un método 

que le permita incrementar la creatividad en el estudiante, 

evidenciando en los alumnos un gran potencial reflexivo y dinámico 

que no es completamente desarrollado. 

 

 Los docentes carecen de conocimientos para implementar métodos 

que desarrollen la creatividad que mejoren la lectura de imágenes en 

los niños, promoviendo una clase rutinaria y aburrida. 

 

 Carencia de materiales didácticos que mejoren el aprendizaje, para 

hacer las clases dinámicas con una gran facilidad de adquirir y 

desarrollar la creatividad como idea principal y diferentes destrezas 

que se derivan de acuerdo a lo aprendido. 

 

 En el periodo extra-curricular de la institución no implementan charlas 

que motiven al docente a asistir a diferentes seminarios que hagan 

desarrollar su creatividad y la puedan impartir con dinamismo a los 

niños sabiendo que pueden tener una buena proyección para que 

puedan adquirir sus conocimientos. 

 

 No existen materiales tecnológicos que ayuden al desarrollo de la 

creatividad para que así su aprendizaje sea fácil y dinámico. 
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Recomendaciones 

 

 Actualizarse, descubriendo nuevos métodos para desarrollar la 

creatividad en el niño permitiendo aflorar en el alumno el espíritu, 

reflexivo y dinámico que el maestro puede desarrollar con mucha 

facilidad con diferentes estrategias que han podido ser aplicada 

nacional e internacionalmente. 

 

 Seminarios ofrecidos por referentes que tengan fluidez al impartir una 

metodología que sea explicita, flexible y actualizados para que el 

maestro pueda obtener el conocimiento adecuado para que lo pueda 

aplicar de manera fácil y divertida al educando. 

 

 Adecuar el aula con materiales didácticos, sofisticados, tecnológicos, 

accesibles para un debido uso y atractivo para la manipulación del 

educando, necesarios para fortalecer el aprendizaje significativo en el 

estudiante generando un agradable ambiente para un fácil 

aprendizaje. 

 

 Incentivar al grupo de docente por medio menciones y charlas que 

reanimen e impulsen a seguir promoviendo , aplicando las estrategias 

específicas que fortalezcan el aprendizaje significativo del estudiante 

para que continúen retroalimentándose y llegar a tener necesidad de 

seguir aprendiendo, buscando nuevos caminos  para poder obtener 

más conocimientos. 

 

 Implementación y fortalecimiento de nuevos materiales tecnológicos 

que puedan ser aplicados y utilizados por los docentes como también 

por los estudiantes para que no se tengan que atar a la educación 

rudimentaria que solo es teórica y no aplicada.  experimentada por los 

docentes y estudiantes para poder obtener los resultados esperados 

fortaleciendo el desarrollo y el buen aprendizaje significativo de la 

alumna. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Elaboración y ejecución de una Guía con Diseño  Metodológico  

con Enfoque Tecnológico, en la calidad del desarrollo del pensamiento 

creativo que permita una adecuada lectura de imágenes, dirigida a 

docentes y representantes legales.  

 

Justificación 

 

La guía propuesta beneficiará a los estudiantes de la escuela 

Fiscal, Adolfo Fassio, que pertenece a la Zona 8, Distrito 3, Parroquia 

Sucre, Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, Periodo lectivo 2015 

con su  variable independiente que son las lecturas de imágenes, y la 

variable desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Como producto de la investigación que se realizó se pudo detectar 

cada uno de los problemas que afectan a los niños y niñas de la 

institución educativa Adolfo Fassio en el manejo de habilidades dentro de 

la lectura de imágenes y consecuentemente la fluidez al momento de 

analizar lo que se está observando, estos caracteres han hecho necesaria 

una guía actualizada basada en enfoque tecnológicos para poder 

concretar a su vez trabajos en equipo con el propósito de  compartir con 

los docentes y representantes legales, buscando radicar en ellos la 

participación y el manejo de cada estrategias, las mismas que facilitaran 

los procesos de aprendizaje, incluyendo la tecnología,
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ofreciendo programas que orienten a la diversidad metodológica  que 

inciten a la reflexión y a la investigación e innovación  de los avances. 

 

Teniendo en cuenta que en muchas instituciones educativas la 

actividad innovadora no sucede por casualidad, esta requiere de 

información, maquinas, ipad, laptops dentro del aula de clases depende 

de financiación por medio de los ministerios, teniendo en cuenta que si en 

la unidad educativa no hay apoyo económico por parte de alguna entidad 

o por parte de los representantes legales, se hará muy difícil abordar la 

innovación, de todos modos se podrán reemplazar con información que 

se considera innovadora. 

 

La guía Metodológica ayudará en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, se desarrolló de manera flexible en el entorno educativo y las 

clases de un modo dinámico, cabe recalcar que en el mundo actual 

globalizado existe una gran exigencia sobre el conocimiento, siendo una 

era tecnológica que busca cambios y mejoras dentro de la comunicación y 

la competencia en el ámbito escolar debe ser implacable, las instituciones 

educativas deben tener la iniciativa preparando niños y niñas, que serán 

el futuro del mundo que vamos a descubrir; la importancia del 

conocimiento cada vez es mayor, observando que hoy en día quien se ha 

preparado, pero no se actualiza por medio de talleres o seminarios, no 

tendrá valor en lo que enseña, quienes han sabido investigar e innovar y 

refrescar sus mentes para impartir conocimiento son los que triunfaran, 

sin embargo será necesaria la comunicación para poder poner en práctica 

e impartir lo aprendido y así poder llegar a las personas. 

 

La calidad de desarrollo del pensamiento creativo consiste en 

aplicar los aprendizajes, valores y  buena comunicación a situaciones 

reales de la vida por eso sostiene que si los niños entienden su proceso 

de aprendizaje  dentro de la lectura de imágenes junto a las estrategias 

establecidas de la guía; obtendremos un ambiente ideal en donde pueda 
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desarrollarse con confianza, apoyándose mediante escenarios de 

evolución tecnológicos y analizando el proceso de la evolución que 

obtendremos, creando actividades de continua prospectiva tecnológica. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el pensamiento creativo a través de una guía metodológica 

con enfoque tecnológico para mejorar la lectura de imagen. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Describir la influencia de la lectura de imágenes en la calidad de 

desarrollo del pensamiento creativo con una guía metodológica con 

enfoque tecnológico. 

 

 Lograr que se realicen las actividades permitiendo el desarrollo del 

pensamiento creativo de la lectura de imágenes en niños y niñas de la 

institución educativa. 

 

 Socializar la guía metodológica con enfoque tecnológico a través de 

talleres y charlas a Docentes y Representante Legales. 

 

Aspecto Teórico 

 

El presente trabajo está fundamentado en las teóricas filosóficas, 

pedagógicas y psicológicas con el fin de que cada fundamentación tenga 

pertinencia con el tema propuesto y que se respalde en ello. Entre las 

teorías filosóficas está expreso el Naturalismo como derivación de la 

realidad se debe a los distintos comportamientos que presenten al 

momento de relacionarse con los demás en los diferentes ámbitos. 
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En la fundamentación pedagógica se hace presente la teoría socio-

histórico-cultural donde concluye a medir la formación del ser humano 

desde que nace ya que va adquiriendo experiencias, transmitiendo 

emociones, desarrollando funciones mentales, conocimientos estos serán 

recibidos de parte de los ámbitos como el familiar y social. 

 

Otra teoría perteneciente a la pedagógica que se dirige a la 

educación a la medida del niño donde se desarrollan de forma natural y 

activa, exploraran el mundo que les rodea sin dificultades así aprendan a 

distinguir lo bueno de lo malo por su propia cuenta al mismo tiempo 

siendo seres autónomos y con una identidad ejemplar, se presenta la 

fundamentación psicológica conductista y se propone porque existen 

múltiples problemas conductuales donde la familia y los docentes estarán 

inmersos para orientar cuando sea conveniente la ayuda. 

 

Cada una de estas teorías tienen un vínculo con el tema propuesto, 

lograrán en los que conforman el ámbito educativo mejorar, corregir 

conductas, implementar nuevas metodologías, aprender nuevas 

destrezas y más que todo y lo más importante la comunicación. Cabe 

decir que en ciertas situaciones se suelen confundir las actitudes o 

conductas que presentes los párvulos, para ello el docente tiene que estar 

en constantes seminarios, talleres y actualizarse para saber sobrellevar 

con buena actitud las dificultades que se presenten durante todo el 

proceso educativo. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Se considera como un proyecto factible, porque los docentes en la 

actualidad no conocen o consideran de muy poca importancia el 

desarrollo del pensamiento crítico y su gran influencia en la lectura de 

imágenes, y el gran valor que tiene para la formación del niño y niña del 

plantel educativo, son muy pocos los docentes que se actualizan del tema 
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y buscan llevar sus clases d un modo más dinámico, ya que la falta de 

aquello hace que la propuesta sea factible. 

 

Las herramientas utilizadas dentro de la propuesta son las 

necesarias, las cuales permiten facilitar el desarrollo, diseño y puesta en 

ejecución, aplicando ideas innovadoras que a diario se presentaran, 

incluido material didáctico; que permitirá un adecuado desarrollo del 

pensamiento crítico que influya  en las lectura de imágenes, se financia en 

su totalidad por medios propios de cada participante de la investigación, 

para obtener un resultado exitoso; teniendo en cuenta que la guía 

metodológica con enfoque tecnológico será de gran importancia para el 

avance escolar; el bloque de responsables que facilitaran, serán los 

actores principales de dar arranque a la propuesta lo conforman: 

directivos, docentes representantes legales, contando con los que 

promotores del proyecto, los, mismos que están dentro de la elaboración 

y ejecución del proyecto. 

 

Financiero 

 

El aspecto financiero se dice de los egresos que hubo durante el 

proceso de la ejecución de la guía metodológica entre estos tenemos la 

movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, materiales que fueron 

financiados únicamente por las investigadoras que llevamos a cabo la 

guía metodológica, sin generar  gastos para los beneficiarios. 

 

Técnico 

 

Este aspecto se refiere a todos los recursos que necesitamos para 

el desarrollo de esta guía metodológica que son instrumentos técnicos y 

tecnológicos como impresora para poder compartir el material, 

proyectores para visualizar lo que se pretende enseñar y computadora 

para realizar la guía metodológica para los respectivos beneficiaros que 
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apliquen y comprendan la importancia del desarrollo del pensamiento 

crítico para la lectura de imágenes. 

 

Humano 

 

Este aspecto corresponde a las personas que estuvieron durante el 

proceso colaborando con la elaboración y aplicación de la guía 

metodológica en primer lugar el más beneficiado es el niño y niña, así 

también como el docente y representantes legales que son los 

responsables de facilitar lo propuesto para la mejora del desarrollo del 

pensamiento crítico que corresponde la comunicación directa e 

indirectamente y de esta manera buscando siempre la innovación de las 

actividades dentro de las aulas de clases.  

 

Político   

 

Dentro del aspecto político se integran leyes y grupos que tienen 

cierta relación con el tema propuesto, donde las leyes lo protejan y tenga 

credibilidad, siendo un tema de interés para conocer la realidad de la 

situación en la que se encuentra; en la demanda de oportunidades a nivel 

educacional.  

 

Legal  

 

El aspecto legal indica la pertinencia del tema en el Art. 27 De la 

constitución de la República del Ecuador y el Código de la niñez y 

adolescencia. Capitulo III; Literal g porque son las que dan respaldo al 

tema que se investigó. 
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Descripción de la propuesta 

 

El pensamiento creativo dentro de la lectura de imágenes evoca 

que los estudiantes de la escuela Fiscal, Adolfo Fassio, que pertenece a 

la Zona 8, Distrito 3, Parroquia Sucre, Cantón Guayaquil de la Provincia 

del Guayas, Periodo lectivo 2015, logren un pensamiento analítico 

potenciando la realidad del sistema social, afirmando la comunicación que 

hay en los niños, observando su conducta  dentro del proceso de 

aprendizaje, con el enfoque tecnológico creando innovación, ofreciendo 

nuevas formas de satisfacer necesidades, proporciona una utilidad real 

creando en la sociedad más comodidad, confortabilidad, energía, 

bienestar y estética. 

 

Tiene como propósito fundamental enseñar a los niños y niñas a 

desarrollarse dentro de la comunidad, el docente tiene que aplicar la guía 

metodológica de un modo motivador, despertando en el niño y niña la 

curiosidad hacia el mundo tecnológico, buscando adquirir conocimientos 

científicos nuevos pero orientados a un futuro practico. 

 

Mediante la guía metodológica con enfoque tecnológicos, el 

docente deberá seguir investigando e indagando, tener como base de 

enseñanza siempre la actualización para poder innovarse y ser creativo 

dentro de sus clases, prepararse pedagógicamente ir acorde a los 

avances educativos, sobre el tema, buscar alternativas relacionadas para 

así creando puentes de cocimientos entre las investigadoras. 

 

El desarrollo del pensamiento creativo junto a la lectura de 

imágenes, y su escaso desarrollo dentro de la institución busca mediante 

la guía con enfoque tecnológico la innovación de  la misma, una nueva 

forma de cómo llegar al niño a despertar el interés de lo que se desea 

enseñar, suponiendo retos y aplicando actividades, con el fin de mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, este enfoque demanda tiempo y 
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paciencia de los investigadores es un arduo trabajo durante la aplicación, 

acompañado de competencias, se deberá asumir posturas distintas con la 

relación al proceso, en este caso planteando sus necesidades y 

dificultades, construyendo con los representantes legales y docentes los 

procedimientos y actividades que se puede llevar acabo de acuerdo a la 

problemática que deseamos solucionar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía metodológica con enfoques tecnológicos se realizó con el 

fin de mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico  tienen un lazo fundamental en 

la lectura de imágenes, ya que deberán desarrollarse desde muy 

temprana edad, por esto la elaboración de la guía metodológica con 

enfoques tecnológicos tiene el objetivo de mejorar la calidad de educación 

dentro de esta área educativa. 
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OBJETIVO 

 

 Optimizar la creatividad en los estudiantes y a la adecuada toma de 

decisiones. Comprender el Eje de Comunicación verbal y no verbal y 

sus componentes. 

 

 Optimizar la comunicación y la convivencia escolar mediante técnicas 

y rondas, desenvolviendo conflictos internos que se presentan a lo 

largo del año lectivo, aprendiendo a comunicarse de un modo asertivo 

y aprender a tomar decisiones desde muy temprana edad.  

 

 Lograr que los niños y niñas en el aula de clases se conviertan en 

personas más asertivas. Mejorar las capacidades de comunicación de 

los estudiantes y Comprender el Eje de Comunicación verbal y no 

verbal y sus componentes. 

 

 Socializar las técnicas para optimizar la comunicación y la convivencia 

estudiantil, por medio del uso del lenguaje corporal y el teatro, 

Comprender el Eje de Comunicación verbal y no verbal y sus 

componentes. 
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PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Tema: Las Caricaturas 

Autoras: Cevallos Oquendo Josselyn Aidee – Oyola Gomez Tatiana 

Hayde 

Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la democracia 

Objetivo: Comprender el Eje de Comunicación verbal y no verbal y sus 

componentes. 

Fecha: 8-09-2015 

ENFOQUE 
TECNOLÓGICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Identificar 
mediante roles 
tecnológicos, la 
lectura de 
láminas, 
imágenes y 
observar videos 
que acompañan 
a las 
exposiciones y 
comprender los 
mensajes. 

ACTIVIDAD DE 
APERTURA:  
Cantar Pim-Pom 
 
ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS:  

 Creando Historias 

 Jugar a leer 

 Busco y pego las 
propagandas 

 Escribir una historia 
con imágenes de 
revista o libros 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS  

 Observar imágenes y 
dialogar 
 

 Imágenes 

 Grabadora 

 DVD 

 Cuentos 
Infantiles 

 Tarjeta SD 

 Revista 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 
 

Mediante 
enfoques 
tecnológicos 
pongo en 
práctica la 
lectura de 
imágenes, 
desarrollando 
el pensamiento 
creativo en 
cada actividad. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÓN  

 

“PIM POM” 

 

PIM- POM ES UN MUÑECO 

 MUY GUAPO Y DE CARTÓN 

LE GUSTA  LA TECNOLOGÍA  

A PIM POM- PIM POM ÉL  

JUEGA EN SU ESCUELA CON 

 MUCHO ENTUSIASMO Y  

QUIERE SER TU AMIGO PIM POM 

 -PIM POM. 

 

 

 

 



 

101 
 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 1 
 

TEMA:  

 

CREANDO HISTORIAS  

 

El saludo cordial acompañándola de una canción que pueda motivarlos,  

Juega a leer, observa y reconoce las propagandas, para que así vayan 

desarrollando la lectura de imágenes. Busca y pega otras propagandas de 

productos e intenta leerlas, culminando con la observación de videos 

educativos. Cada una de las instrucciones debe ser indicada por la 

docente ya que el docente determinara lo que consigue, luego de ejecutar 

cada una de las actividades. 

 

 

TIEMPO: 15 Minutos 

MATERIALES:       

 Grabadora 

 Televisor 

 DVD 

 Tarjeta SD  

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA: 

 

JUGAR A LEER, OBSERVAR Y RECONOCER LAS PROPAGANDAS 

 

Durante esta actividad, se provocara la creatividad y se pondrá en juicio y 

memoria del niño al observar las imágenes que muestre la propaganda 

durante el tiempo indicado, deberá observar la imagen y luego reconocer 

a cual propaganda pertenece dicha imagen. 

 

 

TIEMPO: 15 Minutos 

MATERIALES:       

 Grabadora 

 Televisor 

 DVD 

 Tarjeta SD  

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

TEMA: 

 

BUSCA Y PEGA OTRAS PROPAGANDAS DE PRODUCTOS E 

INTENTA LEERLAS. 

 

Se entregara a los niños y niñas revistas para que puedan recortar 

imágenes de propagandas conocidas escogerán las que más les gusten 

máximo tres, la pegaran sobre la hoja de trabajo y luego tendrán que 

exponer cada uno  que contiene la imagen y que representa. 

 

 

TIEMPO: 15 Minutos 

MATERIALES:       

 Grabadora 

 Televisor 

 DVD 

 Tarjeta SD  

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 4 

 

TEMA  

 

ESCRIBIR UNA HISTORIA CON IMÁGENES DE FIGURAS, REVISTAS 

O LIBROS  

 

El ejercicio consiste en que el niño deberá buscar imágenes en libros y 

revistas y crear una historia que sea del agrado de el, deberá usar su 

imaginación y no basarse en historias conocidas, deberá crearla y crear 

nuevos personajes de ficción y luego poder compartirla. 

 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS  

MATERIALES 

 Cd 

 Grabadora 

 Películas 

 Libros 

 Revistas 

 Tijera  

 Goma  
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA 

 

OBSERVAR VIDEO Y DIALOGAR 

 

Se les mostrara un video musical y luego conversaremos sobre lo que 

observo. 

   

 

 

TIEMPO: 15 Minutos 

MATERIALES:       

 Grabadora 

 Televisor 

 DVD 

 Tarjeta SD  

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Jugando a ser Fotógrafo 

Autoras: Cevallos Oquendo Josselyn Aidee – Oyola Gomez Tatiana 

Hayde 

Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la democracia 

Objetivo: desarrollar las imágenes que observamos en periodos análogos 

de lenguaje hablado.  

Fecha: 9-09-2015 

 

ENFOQUE 
TECNOLÓGICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
Participar junto a 
la sociedad, con 
nuevos métodos 
tecnológico para 
hacerlo más 
flexible y 
receptivo  
 
 
 

 
ACTIVIDAD DE 
APERTURA: 

 Cantar  cu cu- cu cu  
 
ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS:  

 Las caricaturas 

 Jugar a imitar 

 Crear fragmento  

 Recortar los 
personajes de la 
caricatura que 
más te guste  

 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS  

 Observar 
Película y 
dialogar  

 
 

 

 Grabador
a 

 Cámara 
Fotográfic
a 

 DVD 

 Tarjeta 
SD 

 Tijera 

 Goma 

 Impresora 

 Hoja 
 
 

 
Atención, 
cumplimiento, 
lectura, conozco, 
creo y reflexiono. 
El conocimiento 
del tema fue 
excelente  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÓN  

 

“CU – CU” 

CU CÚ, CU CÚ, 

DEBAJO DEL AGUA, 

CUCÚ, CUCÚ, 

PASÓ UN MARINERO 

CUCÚ, CUCÚ, 

LLEVANDO ROMERO, 

CUCÚ, CUCÚ, 

PASÓ UNA CRIADA 

CUCÚ, CUCÚ, 

LLEVANDO ENSALADA,  

CUCÚ, CUCÚ, 

PASÓ UN CABALLERO,  

CUCÚ, CUCÚ, 

CON CAPA Y SOMBRERO, 

CUCÚ, CUCÚ,  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 1 

 

TEMA 

 

LAS CARICATURAS 

 

Dentro del taller contamos con tres actividades la primera será la 

bienvenida con una canción cordial que pueda motivarlos, la segunda 

contara con la construcción de conocimientos y experiencias; Juega a 

imitar las figuras que observamos, para que así vayan desarrollando la 

lectura de imágenes siguiendo con la tercera actividad de Consolidación y 

transferencia del conocimiento: Crear un fragmento, Rostros que hablan, 

luego de esto culminando con la observación de videos educativos. Y 

haciendo preguntas de lo que han aprendido. 

 

 

TIEMPO: 15 minutos   

MATERIALES:  

 Imágenes 

 Grabadora 

 DVD 

 Cuentos Infantiles 

 Tarjeta SD 

 Revista 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA 

 

JUEGA A IMITAR LA FIGURA QUE OBSERVAMOS 

 

Dentro de esta actividad con los niños y niñas observaremos imágenes de 

animales, profesiones, medios de transporte y oficios cada uno de ellos 

ira escogiendo la imagen que más les guste y les sea fácil de imitar, si 

escoge un animal hará el sonido y el movimiento que hace el animal, con 

los medios de transporte hará el sonido que ellos producen y así con cada 

una de las imágenes que escoja de cada una. 

 

 

TIEMPO: 15 minutos   

MATERIALES:  

 Imágenes 

 Grabadora 

 DVD 

 Cuentos 

Infantiles 

 Tarjeta SD 

 Revista  

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

TEMA 

 

CREAR UN FRAGMENTO ROSTROS QUE HABLAN  

 

Dentro de esta actividad, la maestra deberá llevar una caricatura en 

silencio y cada uno de los niños harán las voces del personaje que se 

pasara mediante la TV, esto ayudara a que desarrollen su imaginación, el 

limite lo pone el docente, que lleve hacer este fabuloso recurso necesario 

para el nivel preescolar por la imagen audio y duración de los videos y lo 

fácil de llevarlos hacia ellos aunque se carezca de internet dentro de la 

escuela.  

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES:  

 Imágenes 

 Grabadora 

 DVD 

 Cuentos Infantiles 

 Tarjeta SD 

 Revista 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 4 

 

TEMA 

 

RECORTAR Y PEGAR LOS PERSONAJES DE LA CARICATURA QUE 

MAS TE GUSTE 

 

Después de imitar y observar las imágenes se les entregara a los niños 

varias hojas impresas con los personajes que ellos imitaron y escogerán 

el que más les guste y lo compartirán con su compañero, porque 

escogieron ese personaje. 

 

TIEMPO: 15 MINUTOS 

MATERIALES 

 Imágenes 

 Grabadora 

 DVD 

 Cuentos Infantiles 

 Tarjeta SD 

 Revista 

 Tijera 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA 

 

OBSERVAREMOS IMÁGENES Y DIALOGAREMOS  

 

Se mostraran distintas imágenes de acuerdo a lo que se ha aprendido y el 

deberá realizar su lectura de imágenes, comprendiendo lo que la imagen 

dice. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES:  

 Imágenes 

 Grabadora 

 DVD 

 Cuentos Infantiles 

 Tarjeta SD 

 Revista 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Conociendo la Naturaleza por medio de imágenes 

Autoras: Cevallos Oquendo Josselyn Aidee – Oyola Gomez Tatiana 

Hayde 

Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la democracia 

Objetivo: Observar los dibujos u objetos y relacionarlos con la realidad.  

Fecha: 10-09-2015 

ENFOQUE 
TECNOLÓGICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar la 
creatividad del 
niño mediante la 
imaginación.  

ACTIVIDAD DE 
APERTURA:  
Cantar el fotógrafo 
Juan 
  
ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS:  

 Jugando a 
ser fotógrafo 

 Sacamos una 
foto 

 Recorta y 
pega la foto 
en la hoja de 
trabajo 

 Crear un 
mural de las 
fotos y 
compartir 
experiencia 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS  

 Observar 
video y 
dialogar  

 

 Computadora 

 Televisor. 

 Dvd 

 Tarjeta SD 

 Libro 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 
 

Logramos 
mediante la 
expresión libre y 
creativa satisfacer 
las necesidades 
psicológicas del 
niño.  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

  

CANCIÓN  

 

“EL FOTOGRAFO JUAN” 

 

En mi casita tengo 

Una camarita para tomar 

Fotos de la vida, 

Tengo una carita redondita 

Tengo ojos y nariz y  

También tengo una boca para 

Hablar y reír, 

Y unas manitas que sostienen  

Mi camarita para ser feliz. 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 1 

 

TEMA:  

 

Jugando a ser Fotógrafo 

 

El taller conlleva a tener tres actividades la cual emplearemos dentro de 

los minutos que queremos enseñar la actividad número 1, será la 

bienvenida con una canción cordial que pueda motivarlos, la segunda 

contara con la construcción de conocimientos y experiencias; Mediante 

una cámara fotográfica sacar una foto del lugar que más le guste. Esta 

actividad será con ayuda de la maestra, la tercera actividad de 

Consolidación y transferencia del conocimiento: Recorta y Pega en la hoja 

de trabajo la foto que tomaste y exponer, teniendo en cuenta que al niño y 

niña lo atrae y sienten un gran interés por los recursos tecnológicos, el 

docente es parte del saber previo y utilizara la actitud espontanea de la 

curiosidad para ampliar y profundizar de este modo el aprendizaje de un 

modo diferente. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 

 DVD 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 

 Impresora 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA 

 

MEDIANTE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA SACAR UNA FOTO DEL 

LUGAR QUE MÁS LE GUSTE. 

 

La maestra con ayuda de los padres, facilitara una cámara fotográfica 

para cada niño, se las dará y les indicara que saquen una sola foto del 

lugar que más les guste de su escuela, tendrán la libertad de elegir su 

espacio, ayudara al niño a sentirse seguro y mantener su contacto visual 

expresándose de forma clara. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 

 DVD 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 

 Impresora 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

TEMA 

 

RECORTA Y PEGA EN LA HOJA DE TRABAJO LA FOTO QUE 

TOMASTE Y EXPONER. 

 

Luego de haber tomado fotos al lugar que más les guste la maestra 

imprimirá cada una de las fotos que el niño saco, se las entregara a cada 

uno de ellos y les indicara que recorten con cuidado y peguen la foto 

dentro de su hoja y luego procedan a exponerlas delante de sus 

compañeros y sus padres, esto hara que el niño desarrollo su 

pensamiento crítico al preparar la maestra un cuestionario para que surjan 

las representaciones mentales. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 

 DVD 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 

 Impresora 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 4 

 

TEMA 

 

CREAR UN MURAL DE FOTOS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS 

 

Junto a la ayuda de las maestras luego de haber tomado las fotos, 

recortaremos cada una y crearemos un mural de todas las fotos que se 

tomaron dentro y fuera del salón y decorar el curso, cada niño deberá 

exponer su experiencia tomando su foto y explicar por qué de todas las 

fotos que tomo escogió esa. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 

 DVD 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 

 Impresora 

 

 

 
 



 

119 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA 

 

OBSERVAR PELICULA Y DIALOGAR 

 

Mediante a la presentación de un DVD observaremos como, quien y 

porque se inventó una cámara fotográfica, induciendo la historia de un 

modo creativo. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 

 DVD 

 Tijera  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Trabajemos en grupo 

Autoras: Cevallos Oquendo Josselyn Aidee – Oyola Gomez Tatiana 

Hayde 

Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la democracia 

Objetivo: Desarrollar la creatividad mediante el dibujo, sin necesitar un 

modelo a seguir. 

Fecha: 11-09-2015 

ENFOQUE 
TECNOLÓGICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Desarrollar la 
creatividad 
mediante el 
desarrollo visual 
tomando el gusto 
estético por el 
arte.  

ACTIVIDAD DE 
APERTURA:  

Cantar al pasar la barca 
 
ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS:  

 Conociendo la 
naturaleza 

 Observar la 
metamorfosis de 
la mariposa 

 Recorta y pega 
el proceso de la 
mariposa  

 Formar la 
mariposa 
mediante 
rompecabezas 
en el ipad 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS  

 Observar video 
y dialogar  

 

 Grabadora 

 Televisor 

 Dvd 

 Revista 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 
 

Familiarizar las 
propiedades de 
los distintos 
materiales 
tecnológicos 
como parte de 
nuestra vida 
cotidiana.   
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

 

 

CANCIÓN  

 

“AL PASAR LA BARCA” 

 

Al pasar la barca me dijo el baquerito,  

las niñas no bonitas no pagan dinero.  

Yo no soy bonita, ni lo quiero ser, tome  

usted  los cuartos y a pasarla bien. 

Al volver la barca me volvió a decir, las 

 niñas bonitas no pagan aquí. Yo no soy  

bonita yo le Pagare como soy  

Tan fea Cobre de una vez!!  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 1 

 

TEMA: 

 

CONOCIENDO LA NATURALEZA POR MEDIO DE IMÁGENES  

 

Las actividades la cual emplearemos dentro de nuestro taller en los 

minutos que queremos enseñar, la primer actividad, será la bienvenida 

con una canción  cordial que pueda motivarlos y crearles un ambiente de 

confianza y seguridad, la segunda contara con la construcción de 

conocimientos y experiencias; la maestra pondrá videos educativos en 

este caso observaran la metamorfosis de la mariposa, ya que no es lo 

mismo ver una lámina, foto o cuento del santuario que ver las mariposas 

en acción , con lo que nos ofrece el internet podremos acceder a este y 

más videos del desarrollo de diferentes animales y distintos fenómenos 

naturales de la ciencia, la tercera  actividad de Consolidación y 

transferencia del conocimiento: Recorta y Pega el proceso de la Mariposa 

en la hoja de trabajo la maestra entregara laminas en desorden la cual en 

niño y niña deberá  recortar y luego colocar en el orden que ha aprendido 

sobre la metamorfosis de 

la mariposa, fomentando 

una actitud reflexiva hacia 

el mundo que los rodea. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Computadora 

 Impresora 

 Televisor 

 DVD 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA 

 

OBSERVA LA METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA  

 

La maestra pondrá un video para que los niños puedan apreciar de una 

forma muy real la metamorfosis de la mariposa permitiendo que tenga una 

comunicación visual y auditiva convirtiendo este medio de comunicación 

parte de nuestra enseñanza diaria  e interactiva dentro del salón de 

clases.  

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Televisor 

 DVD 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 



 

124 
 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

TEMA 

 

RECORTA Y PEGA EL PROCESO DE LA MARIPOSA EN LA HOJA DE 

TRABAJO 

 

La maestra entregara la hoja de trabajo, láminas, tijeras y goma del 

proceso de la mariposa la cual deberán primero recortar y luego ordenar 

de acuerdo al orden y luego procederán a pegar. Concluyendo la 

actividad el docente pedirá que expongan lo aprendido con sus palabras, 

realizando una serie de preguntas para que capten su atención durante el 

proceso. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Computadora 

 Impresora 

 Televisor 

 DVD 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 

 

 

 



 

125 
 

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 4 

 

TEMA 

 

FORMAR LA MARIPOSA MEDIANTE ROMPECABEZAS EN EL IPAD 

 

Haremos pasar uno a uno los niños a interactuar y ordenar la 

metamorfosis de la naturaleza de una manera práctica observaremos si 

se les quedo grabado el paso a paso de la metamorfosis de la mariposa 

de un modo más atractivo dejando de lado el recorto y pega.  

 

TIEMPO 15 MINUTOS 

 

MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Televisor 

 DVD 

 Cámara 

Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA 

 

OBSERVAR VIDEO Y DIALOGAR 

 

Observaremos videos educativos de los animales especialmente la 

mariposa y su crecimiento y realizaremos preguntas de acuerdo al tema. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Computadora 

 Impresora 

 Televisor 

 DVD 

 Cámara Fotográfica 

 Papel foto 

 Tarjeta SD 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Creando Historias  

Autoras: Cevallos Oquendo Josselyn Aidee – Oyola Gomez Tatiana 

Hayde 

Eje integrador: Comunicación verbal y no verbal 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la democracia 

Objetivo: Expresar el tema en su totalidad, enriqueciendo su propia 

fantasía.   

Fecha: 12-09-2015 

ENFOQUE 
TECNOLÓGICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

Hacer que el 
niño interactúe 
en grupo y así 
poder desarrollar 
su capacidad de 
visualizar 
imágenes por 
medio de 
avances 
tecnológicos.   

ACTIVIDAD DE 
APERTURA:  

Cantar mis amigos lindos 
son: 
 
ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS:  

 Trabajemos en 
grupo 

 Juguemos al 
nudo dando 
ordenes 

 Recortemos y 
peguemos las 
figuras  

 Busquemos los 
pares de las 
imágenes en la 
laptop del salón 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS  

 Observar video y 
dialogar  

 

 Grabadora 

 Televisor 

 DVD 

 Tarjeta SD 

 Revista 

 Tijera 

 Goma 

 Hoja 
 

Desarrollar 
hábitos y 
técnicas, 
enriqueciendo la 
percepción y 
análisis de 
evaluación de 
sus trabajos 
individuales o 
grupales.  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÓN  

“MIS AMIGOS LINDOS SON” 

Muchas veces peleamos, luego nos 

reconciliamos  

porque aprendimos que es mejor para los 

dos. 

Entre tantas aventuras y algunas travesuras,  

yo te quiero con todo mi corazón. 

Somos amigos, somos amigos 

porque sabemos que al encontrarnos nos 

divertimos,  

Somos amigos, somos amigos 

somos amigos desde el día que nos 

conocimos. 

Cuando pasen muchos años y seamos ya 

mayores, 

me gustaría ser amigos como hoy. 

Compartiendo aventuras y algunas 

travesuras, 

yo te quiero con todo mi corazón 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 1  

 

TEMA:  

 

TRABAJEMOS EN GRUPO 

 

Dentro de nuestro taller tomamos en cuenta distintas actividades que 

servirán para nuestro proyecto con enfoques tecnológicos nuestra primer 

actividad, será la bienvenida con una canción cordial que pueda 

motivarlos creando un ambiente de confianza y seguridad, la segunda 

actividad dentro de nuestro taller contara con la construcción de 

conocimientos y experiencias; Juagamos al nudo escuchando ordenes de 

la grabadora es una actividad grupal muy dinámica, la tercera  actividad 

de Consolidación y transferencia del conocimiento: Trabajamos en grupo, 

recortamos y pegamos las figuras que indique la grabadora en un tiempo 

determinado,  dentro de la actividad en grupo no solo nos enfocamos en 

la tecnología sino que también podremos observar el comportamiento 

sino el compañerismo. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Televisor 

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja 

 DVD  
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA 

 

JUAGAMOS AL NUDO ESCUCHANDO ÓRDENES DE LA 

GRABADORA. 

 

La maestra colocara un CD dentro de la grabadora la cual indicara que 

deben hacer los niños, formaran grupos de 5,  deberán estar muy atentos 

escuchando lo que dice la grabadora le pedirá que dibujen 10 cosas con 

un tiempo máximo de 3 minutos quien esté atento y dibujo todo lo que se 

le indico será el grupo ganador. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Televisor 

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja 

 DVD 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 3 

 

TEMA 

 

TRABAJAMOS EN GRUPO, RECORTAMOS Y PEGAMOS LAS 

FIGURAS QUE INDIQUE LA GRABADORA EN UN TIEMPO 

DETERMINADO     

 

Esta actividad es similar a la anterior, la maestra pondrá mediante la 

computadora videos donde indiquen las imágenes que deben realizar el 

grupo de niños, pero esta vez deberán buscar las imágenes dentro de 

revistas que la maestra les haya repartido al grupo, deberán seguir las 

ordenes colocándolas en papelotes una vez terminada la orden el grupo 

que termino más rápido será el ganador. 

 

TIEMPO: 15 minutos  

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Televisor 

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja 

 DVD 
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ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD # 4  

 

TEMA 

 

BUSQUEMOS LOS PARES DE LAS IMÁGENES EN LA LAPTO DEL 

SALON 

 

Pasaran uno a uno cada niño a jugar en la lapto buscando los pares, 

observaremos mediante esta actividad la retentiva que el niño tiene 

dejando a un lado las actividades en papel usaremos omo herramienta la 

lapto.  

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Televisor 

 Revista 

 Goma 

 Tijera 

 Hoja 
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA 

 

OBSERVAR VIDEOS Y DIALOGAR 

 

La maestra colocara el video de Simón dice, referente a lo que estamos 

aprendiendo, obedecer órdenes a través de una computadora o 

grabadora en forma de competencia, dándole un cambio al juego de un 

modo diferente y llevando la enseñanza a otro nivel. 

 

TIEMPO: 15 minutos   

 

MATERIALES: 

 

 Grabadora 

 Televisor 

 Revista 

 Goma 

 Tijera 
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ANEXO 4.  
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION. 

 

 

ENCUESTA PARA EL EXPERTO 

 

1_Considera que la tecnología favorece a la lectura de imágenes para 

el aprendizaje. 

 

SI porque en la sociedad moderna lo que más se implementa son los 

artefactos tecnológicos que facilitan y favorecen al aprendizaje del niño 

que puede aprender a leer sin ningún inconveniente, estableciendo 

diferentes formas de aprendizajes divertidas y dinámicas que ayudan a 

que el estudiante pueda resolver todas las hipótesis que le plantea la 

sociedad. 

 

2_Ha utilizado como estrategia metodológica la lectura de imágenes 

en su proceso de enseñanza. 

 

Si, en la mayoría de las actividades de Educación inicial se utiliza 

diferentes actividades motivadoras que generen el interés por aprender 

del alumno entre ellas están las imágenes, que ha sido una de las más 

utilizadas, logrando una reacción muy beneficiosa en área cognitivo del 

niño. 

 

3_Implementar la tecnología en las aulas ha perjudicado en el 

proceso de enseñanza. 

 

No a lo contrario ha favorecido y facilitado tanto al estudiante en el 

proceso de aprendizaje, como al docente para poder llegar al alumno 

obteniendo un aprendizaje significativo. 

 



 

 
 

4_Piensa usted que en la actualidad existen los materiales 

tecnológicos necesarios en una Institución educativa fiscal. 

 

En realidad no existen todos los materiales tecnológicos, pero si se puede 

garantizar que la educación ha avanzado en todo su entorno, en tiempos 

pasados no se conocía de una computadora en los establecimientos 

educativos pero ahora por lo menos ya existen, sin contar las instituciones 

del milenium que si cuentan con buenos accesorios para trabajar. 

 

5_Ha desarrollado la creatividad por medio de estrategias 

tecnológicas en el niño. 

 

Si, de acuerdo a diferentes actividades cotidianas que se realiza al 

alumno como juegos, cuentos, rimas y canciones que apoyadas con 

imágenes desarrollan el interés que es la base primordial para que 

puedan aprender y obtener la creatividad esperada, logrando facilitar el 

trabajo del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FORMATO DE ENCUESTA 

Dirigida a : Directivos y Docentes de la institución educativa fiscal mixta N°249 Luis Salgado Carrillo zona 8 distrito 5 , circuito 4, Parroquia Tarqui ,  
Cantón Guayaquil , Provincia Guayas durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

Objetivo : Determinar la Influencia de la motivación lectora en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en niños de 5 a 6 años 

Instrucciones para Contestar de manera correcta las peguntas : Seleccione con un (X), la respuesta correcta según su opinión  

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

Num.encuesta :                                                                              Fecha de Encuesta : 
 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN : 

1.- EDAD :                               2.- Genero                                         3.- Educación 
                                                      Femenino                                   licenciatura         Maestría          Doctorado(Phd) 
                                                      Masculino    
 

VARIABLE IMDEPENDIENTE  

 
1- ¿Usted implementa la lectura de imágenes como estrategia para estimular la lectura? 
      nunca 
      casi nunca  
      a veces  
      casi siempre 
      siempre 

 
2.- ¿Conoce ud de la nueva metodología en la Educacion Inicial para desarrollar habilidades por medio de la lectura de imágenes? 
         SI  
         NO 

 
3.-¿La lectura de imágenes es una excelente técnica para el desarrollo de la creatividad ? 
       SI 
Ca   NO 

 
 

4.- ¿El docente trabaja con la lectura de imágenes para poder alfabetizar a niños de Educación inicial? 
        Nunca 
        Casi nunca  
        A veces 
        siempre 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  

5.-¿Esta de acuerdo en fomentar nuevas estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento creativo del niño 
       Nunca  
      Casi Nunca  
       
 

6.-¿Las actividades que realizan son beneficiosas para el desarrollo del pensamiento creativo en el niño? 
         SI  
         NO 
 
 
7.- ¿Qué tanto debería desarrollar la creatividad en las diferentes actividades diarias que realiza con el niño? 
         nada  
         poco 

         mucho 
         bastante 
           
 
8.-¿Considera ud que es bueno promover el desarrollo del pensamiento creativo del niño? 
         SI  
         NO 

 

Propuesta  

9.-¿Está de acuerdo en que la tecnología en la lectura de imágenes influye en el desarrollo de la creatividad? 
      Totalmente de acuerdo 
      en desacuerdo  
      indiferente  
      de acuerdo  
      totalmente en desacuerdo 
 
10.- ¿Implementar la tecnología en la lectura de imágenes facilitará la enseñanza y el buen aprendizaje en el desarrollo del niño? 
         SI  
         NO 

 

 

     

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
FORMATO DE ENCUESTA 

Dirigida a : Representantes legales de la institución educativa fiscal mixta N°249 Luis Salgado Carrillo zona 8 distrito 5 , circuito 4, Parroquia Tarqui ,  
Cantón Guayaquil , Provincia Guayas durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

Objetivo : Determinar la Influencia de la motivación lectora en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en niños de 5 a 6 años 

Instrucciones para Contestar de manera correcta las peguntas : Seleccione con un (X), la respuesta correcta según su opinión  

CONTROL DEL CUESTIONARIO  

Num.encuesta :                                                                              Fecha de Encuesta : 
 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN : 

1.- EDAD :                               2.- Genero                                         3.- Educación 
                                                      Femenino                                   primaria               secundaria             superior  
                                                      Masculino    
 

VARIABLE IMDEPENDIENTE  

1.- ¿El docente debe utilizar la lectura de imágenes como estrategia para el aprendizaje a la lectura? 
         nada 
         poco 
         bastante 
         mucho 
 

2.- ¿Cómo se siente su niño al momento de leer imágenes? 
      mal 
      bien  
      muy bien  
        
3.- ¿La lectura de imágenes promueva el interés hacia la lecto escritura en su niño? 
      Totalmente de acuerdo 
      Totalmente en desacuerdo 
      En de acuerdo 
      En desacuerdo 
      Indiferente  
 
4.- ¿Mejoraría la lecto escritura con la práctica de la lectura de imágenes en el niño de educación inicial? 
         SI  
         No 

VARIABLE DEPENDIENTE  

5.-¿Conoce sobre el desarrollo del pensamiento creativo? 
         SI  
         NO 
 
 
6.- ¿Beneficiará desarrollar la creatividad en los niños de Educacion inicial? 
 
      Nada 
      poco  
      bastante   
     mucho  
       
 
7.- ¿La creatividad será una buena estrategia para el desarrollo mental del niño? 

         SI  
         NO 
 
8.-¿Debería fomentar la creatividad en los niños de nivel inicial? 
         nunca  
         casi nunca 
         a veces 
        casi siempre 
        siempre 

 

Propuesta  

9.- ¿La tecnología beneficiara en el desarrollo de la lectura de imágenes en el niño? 
         nada  
         poco 

          mucho 
    
10.- ¿La tecnología en la actualidad aportan lo necesario en la lectura de imágenes para su adecuado desarrollo? 
         SI  
         NO 
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