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                                               RESUMEN 
 
 
La investigación se centra en la importancia que tiene la lectura de imágenes en 
la calidad de desarrollo del pensamiento crítico y para ello se ha valido de la 
información recogida mediante la técnica de la encuesta, entrevista y 
conversación a los involucrados que pertenecen a la Escuela Fiscal Mixta “Don 
Ruperto Arteta Montes” ubicado en la ciudadela Sauces 8 al norte de la ciudad 
de Guayaquil, en dicho establecimiento educativo se detectó la problemática 
que los párvulos les cuesta un poco comprender, ejecutar órdenes y responder 
con claridad a preguntas sencillas, por tal motivo el principal objetivo que 
surgió fue determinar la influencia de la lectura de imágenes en la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años, mediante 
un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía metodológica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño, que servirá para mejorar y 
fortalecer los métodos empleados por las docentes para atender a los niños y 
niñas en el aula de clase, el proyecto está estructurado en cuatro capítulos, 
detallados de manera clara y sencilla, teniendo como beneficiarios a los 864 
participantes que forman la población de institución, de los que se extrajo como 
muestra a 1 directivo, 17 docentes y 65 representantes legales que suman 83, 
con los que se realizarán actividades encaminadas a potenciar el desarrollo del 
pensamiento crítico a través de crear hábitos de lectura para erradicar el 
conflicto que está afectando a la escuela, logrando por el contrario establecer 
un ambiente socio afectivo con el que se desenvolverán los estudiantes 
permitiéndoles interactuar con sus pares logrando un aprendizaje significativo. 
 
 
 
 
 

GUÍA 
METODOLÓGICA  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

     En esta época en la que parece existir un predominio total de la temática, 

sobre los libros, sería muy discutible si se tiene en cuenta el número de 

publicaciones anuales de libros, revistas, periódicos, etc. Se realizan en 

nuestro país y en el resto del mundo, la realidad es que la mayor parte de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes se producen a través de la 

lectura y no por la utilización de otros medios, los cuales, dicho sea de paso, 

no son excluyentes de la lectura, sino complementarios de ésta. 

 
 

     El estudio actual se realiza mediante la lectura en un porcentaje 

elevadísimo; a mucha distancia, le sigue la asistencia a clase, las prácticas, 

la toma de apuntes y el resto de actividades desarrolladas por los 

educandos. A pesar de esta evidencia, la lectura suele quedar relegada a un 

segundo plano dentro de la formación académica, no se le da la importancia 

que tiene, pues su enseñanza y adiestramiento se limita a los primeros años 

de la escolaridad sin que haya una continuidad posterior. 

 
 

     Leer bien, dominar todas las habilidades que requiere la lectura, es 

imprescindible para cualquier persona que esté estudiando o desee estudiar, 

lo cual requiere un largo proceso de aprendizaje, que normalmente 

comienza en la escuela, pero debe ir seguido de una práctica sistemática, de 

una gran dedicación y de una formación continuada que quizá no termine 

nunca, dado que la lectura es uno de los comportamientos intelectuales más 

complejos al que puede llegar el ser humano. 

 
 

     Hasta tal punto es importante la lectura de imágenes que muchas de las 

dificultades por las que pasan un importante número de estudiantes emanan
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 de las deficientes habilidades como lectores, que suelen provocar 

problemas de comprensión, retención, elaboración y que llevan aparejado un 

empleo excesivo de tiempo, acumulación de cansancio y fatiga por el 

esfuerzo que acarrea e, incluso, pensamientos irracionales, y el riesgo más 

que posible de abandonar los estudio. 

 
 
EL PROYECTO ESTÁ ESTRUCTURADO DE LOS SIGUIENTES 
CAPÍTULOS: 
 
 
Capítulo I, El Problema. Contiene el problema, contexto de la investigación, 

problema de investigación, causas, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, interrogantes de investigación y justificación, donde se justifica 

las razones del estudio, la conveniencia, relevancia social, implicaciones 

prácticas y valor teórico así como la pertinencia de la investigación. 

 
 

Capítulo II, Marco Teórico. Comprende los antecedentes del estudio, las 

bases teóricas, con las que sostiene la confiabilidad de la información, y 

variables de la investigación, propuesta y fundamentación legal.  

 
 

Capítulo III, Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados. 

Esta se refiere al diseño metodológico, métodos de la investigación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a 

directivo y docentes, representantes legales con su respectivo gráfico y 

entrevista a experta; para dar solución a los problemas. 

 
 

Capítulo  IV, La Propuesta. Plantea los pormenores del diseño de una guía 

metodológica para docentes con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño rescatando los valores,  elevando la autoestima y restableciendo 

la comunicación de los educandos, docentes y representantes legales.



 

 

 
CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de la investigación 

 

  

     El ser humano tiene el talento de utilizar el entendimiento y el 

razonamiento, es decir desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, 

siendo aquel que se manifiesta en un ambiente de pensar por sí mismo, de 

forma efectiva, siguiendo una serie de pasos de analizar, comprender y 

determinar para saber si es cierto, válido, creíble o descartarlo por falso, la 

persona ingenua no le importa la manera de reflexionar, el egoísta sabe 

razonar y manipula a la sociedad, y un buen pensador es justo. 

 
 

     La educación responsable de la formación integral del individuo, le 

corresponde intervenir con la solución de gestiones académicas que apunte 

al desarrollo del pensamiento crítico como una competencia fundamental 

para el éxito en el campo profesional y personal. De tal manera, será un 

propósito en el campo educativo desarrollar las habilidades para que los 

estudiantes aprendan a ser críticos, autónomos, pensantes y productivos a 

lo largo de la vida. 

 
        
     En educación general básica los párvulos son indagadores, en clases 

ellos deben sentirse que pueden expresarse libremente, considerando los 

diferentes puntos de vista, se debe desarrollar esta habilidad en los 

educandos para aumentar la capacidad de razonamiento, resolución de 
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problemas y toma de decisiones, a través de ejercicios adecuados para la 

edad, motivando el planteamiento de preguntas para la reflexión, con el fin 

de que los estudiantes sean independientes. 

 
 

     En los primeros días de clases en la institución educativa los párvulos 

tienen un proceso de adaptación que afecta tanto al educando, como a la 

familia, en razón de eso algunos de ellos lloran, patalean, pegan, evitan  

socializar, les cuesta cumplir órdenes por parte del personal docente, de tal 

manera la educadora debe transmitirles la seguridad necesaria a los 

aprendices y ayuden a optimizar el aprendizaje mediante diferentes 

estrategias metodológicas que permitirá mejorar el proceso educativo.  

 
 

     En los niños y niñas desde los primeros años de vida es importante el 

desarrollo del pensamiento crítico ya que existen características en ellos que 

denotan la necesidad de que se trabaje con estrategias metodológicas que 

potencien el desarrollo del pensamiento crítico y que les permita a ellos tener 

una mayor capacidad de comprensión y resolución de problemas, las 

habilidades de observación es el principio que serán útiles y necesarias para  

toda la vida. 

 
 

     Producto de la observación realizada en la Escuela Fiscal Mixta “Don 

Ruperto Arteta Montes”, ubicada en la Zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, durante el Período Lectivo 2015 - 2016 

se detectó que en el nivel de Educación General Básica los niños y niñas de 

5 a 6 años presentan características en determinado aspectos les cuesta un 

poco comprender, tomar atención para lo cual se requiere de ejercicios de 

reflexión acorde a la edad de parte de la educadora. 
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     Es importante resaltar que la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta 

Montes” se encuentra ubicada en la zona urbana, en Sauces VIII, en el norte 

de la ciudad de Guayaquil, cuenta con un espacio físico que comparte doble 

jornada, en horas de la mañana y en la tarde, creada para la transmisión de 

los conocimientos, ofrece brindar a los estudiantes una educación de 

calidad, asisten aprendices de padres trabajadores, familias en su gran 

mayoría amas de casa, la condición económica social es media.  

 
 

     Analizando la problemática que está vinculada con el pensamiento crítico, 

se cita a la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura), que se ha preocupado de los niños y niñas de 5 a 6 

años a desarrollar el pensamiento crítico con preguntas acorde a la edad a 

través de ejercicios adecuados, ha contemplado en el nivel cine 1 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) a través de la cual 

los educandos aprenden a florecer las destrezas y procesos de reflexión. 

 
 
     Será importante evaluar el problema de investigación vinculado en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años, así se 

considera que es delimitado porque se llevará a cabo con los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”, Zona 8, Distrito 5, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, Período Lectivo 

2015-2016, concreto explicado el problema, utilizando pocas palabras define 

que fortalecerá el desarrollo del pensamiento crítico de los educandos, es 

evidente porque se ha verificado la necesidad de desarrollar el pensamiento 

crítico, claro por estar entendible las falencias en el manejo de las 

habilidades del pensamiento crítico, y pertinencia por estar relacionada con 

la importancia que tiene la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento crítico en cuanto se refiere el art.343 de la Constitución de la 

República del Ecuador desarrollar las capacidades y potencialidades en 
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cuanto al desarrollo del pensamiento crítico que es una de las actividades 

más importante del ser humano para toda la vida.  

 
 

Situación conflicto 
 
 
     Como resultado de las causas que provocaron la situación conflicto 

observada en los educandos de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Don 

Ruperto Arteta Montes”, ubicada en la Zona 8, Distrito5, Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, durante el Período Lectivo 2015 - 2016 

se encuentra caracterizada por una desmotivación para desarrollar el 

pensamiento crítico, por la escasez de estrategias metodológicas por parte 

del docente al momento de dar la clase dirigida, dichos estudiantes expresan 

la incomodidad mediante pataletas, timidez, interrumpiendo la clase 

fomentando el desorden, además de mostrar poco interés en las clases, no 

atendiendo a la maestra, motivo por el cual el rendimiento escolar es bajo, 

así mismo es importante que el cuerpo de docencia de esta institución estén 

al tanto de la situación familiar que enfrentan los estudiantes para así 

comprenderlos, ayudarlos en la concentración y socialización entre los 

educandos. 

 
 

Hecho científico 
  
 
     El problema es el déficit de desarrollo del pensamiento crítico de los niños 

y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta 

Montes”, Zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia 

Guayas, Período Lectivo 2015-2016, se les complica tomar decisiones, 

resolver problemas, son tímidos, pocos sociables, provocando en ellos poco 

incremento del vocabulario que se considera indispensable para el desarrollo 
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del pensamiento crítico, debido a esto los párvulos no prestan debida 

atención a las clases.   

 
 

     En el Ecuador, seis colegios representativos de la ciudad de Cuenca, 2 

profesores de los colegios y 3 expertos en la temática, con 252 estudiantes 

del tercero de bachillerato, el 34% afirman que los docentes no brindan 

oportunidades para el desarrollo del pensamiento crítico, el 87% consideran  

importante desarrollar el pensamiento crítico, el 83% debe trabajarse en el 

colegio, y el 95% afirma que la capacidad de emitir buenos argumentos y 

defender las ideas ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. 

 
 
     La Universidad Autónoma de Sinaloa, México, hizo un estudio de las 

capacidades que usa el adolescente en el 2010, con un 57% son 

persistentes aunque un trabajo les cueste más de lo esperado, al joven le 

gusta que le expongan razones sobre lo que está pasando, solo al 20% le 

gusta hacer trabajos creativos, 80% no conocen las aplicaciones de 

desarrollo del pensamiento crítico, el 30% de los estudiantes no trabajan si 

les resulta difícil lo que el maestro les pide hacer. 

 
 

     Basados en el informe del inec del Ecuador en cifras el 27% de los 

ecuatorianos no tiene el hábito de leer, el 56,8% no lo hacen por falta de 

conocimiento y el 31% por falta de tiempo, el 54% de la población lee en su 

propia casa, y el 0,3% leen en una biblioteca, el 33% de los jóvenes que leen 

lo hacen por las obligaciones académicas mientras el 32% lo hacen por 

conocer sobre algún tema, se observa que en Guayaquil y Machala existen 

más personas que leen por conocer más sobre algún tema. 
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CAUSAS 
 
 

     Cuando se aplicó el tipo de investigación exploratoria mediante un 

sondeo en la conversación sostenidas con el director se extrajeron como 

resultados las siguientes causas: 

 
 

- Docentes no aplican lecturas de imágenes en actividades escolares. 

- Docentes no capacitados en estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

- Los padres no realizan actividades que promuevan el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

- Los padres no consideran importante una guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 
 

Formulación del problema 
 
 
     ¿De qué manera influye la lectura de imágenes en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Mixta "Don Ruperto Arteta Montes", Zona 8, Distrito 5, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas? 

 
 
Objetivos de la investigación 
 
 
Objetivo general 
 
 

- Determinar la influencia de la lectura de imágenes en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años, 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía 

metodología con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  
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Objetivo específicos 
 
 

- Diagnosticar las habilidades del pensamiento crítico mediante 

encuesta a directivo y docentes.  

- Analizar el nivel de conocimientos acerca de la lectura de imágenes 

en los docentes, mediante encuestas.                                                                                                                                                                                                                                 

- Considerar los aspectos relevantes para el diseño de una guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

mediante entrevista. 

 
 

Interrogantes de la investigación 
 
 

1.- ¿Qué es la lectura de imágenes? 

 
2.- ¿Qué importancia tiene la lectura de imágenes de los niños y niñas de 5 

a 6 años? 

 
3.- ¿De qué manera se puede mantener el hábito de la lectura de imágenes 

en los educandos fuera de la institución educativa? 

 
4.- ¿Qué tipo de lectura de imágenes se debe seleccionar para los 

estudiantes de 5 a 6 años? 

 

5.- ¿Cuál es el aporte del pensamiento crítico en el aprendizaje? 

 
6.- ¿Qué estrategias se debe aplicar para desarrollar el pensamiento crítico 

en clase? 

 
7.- ¿Qué factores intervienen en el desarrollo del pensamiento crítico? 
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8.- ¿Con qué materiales didácticos cuenta la institución para desarrollar el 

pensamiento crítico en los párvulos? 

 
9.- ¿Qué beneficio se obtiene en el diseño de la guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 
10.- ¿Con qué apoyo cuenta la institución para la realización de la guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 
 

Justificación 

 
 

     La conveniencia de la investigación radica en que fomentará la 

importancia de la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años con el fin pedagógico de promover 

la calidad en la educación llegando al aprendizaje significativo, con el que  

se desenvolverá a lo largo de su etapa escolar, experimentando situaciones 

nuevas, al estar preparados para crear, imaginar, diferenciar, asociar, 

discriminar, explorar, con lo que se estimulará el desarrollo del lenguaje. 

 
 

     La educación es un derecho que demanda un sistema educativo que 

garantice que los estudiantes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

instalaciones, y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje, por lo 

que a través de la lectura de imágenes los párvulos amplían sus 

conocimientos y formarán su intelecto que les permitirá descubrir sus 

sentimientos y emociones, para la cual estarán preparados para 

desenvolverse en el medio en el que se desarrollarán durante toda la vida.   

 
 

     Esta investigación tiene colaboración con todas las personas 

involucradas como son los representantes legales que van a poder compartir  
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con los hijos el progreso en los estudios y va dirigida a los párvulos que son 

los beneficiarios directos así como también las docentes ya que ellas van a 

tener un diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para poder mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de cada niño y niña repercutiendo en la comunidad educativa.  

 
 

     Con la ejecución de la propuesta direccionada al diseño de una guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño dará 

relevancia al presente proyecto porque tiene como finalidad buscar el 

bienestar de los educandos al prepararlos para que fortalezcan su 

aprendizaje por medio de desarrollo del pensamiento crítico. 

 
 

     Esto repercutirá en la comunidad educativa porque los representantes 

legales también van a sentirse beneficiados al ver que los hijos están 

aprendiendo, progresando en la lectura de imágenes lo cual enseñará a 

formar los propios criterios, esto les será muy útil porque va a solucionar un 

problema que es muy común como es la falta de interés por la lectura de 

imágenes, en la cual los seres humanos se auto educan, aprenden y se 

preparan para la vida. 

 
 

     La falta de estrategias tecnológicas en la lectura de imágenes por 

escasez de herramientas, provoca problemas que tanto las normas como las 

instituciones no tienen previsto, tornándolas así en ineficaces para el 

tratamiento de las nuevas problemáticas. Ante ello, la escuela como 

institución social debe “reorganizarse” y dotar de idoneidad a los recursos 

didácticos, tales como canciones, juegos, cuentos, fábulas, etc.   
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     Se considera que la familia es el lugar donde el ser humano se desarrolla 

biológica y psíquicamente, construye su identidad, contención afectiva, 

de aprendizaje de conductas, de transmisión de conocimientos. El diseño de 

esta investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes, desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable.  

 
 

     La lectura se comienza a adquirir poco a poco desde temprana edad, las 

instituciones deben respetar la cultura de cada persona. El sistema nacional 

de educación tiene como prioridad a la educación general básica, porque 

desde pequeños hay que formarlos para la sociedad, por ese motivo se han 

creado más instituciones y maestros preparados. 

 
 

     Otras de las leyes que también se aplican a los educando de educación 

general básica es el plan nacional del buen vivir que es promover los hábitos 

y espacios de la lectoescritura, fuera de las actividades escolarizadas, como 

un mecanismo cultural de transmisión y generación de conocimientos, 

escoger un lugar de la casa que tenga un ambiente adecuado y narrar con 

gestos, mímicas y hacer que los niños y niñas se transporten a  ese cuento y 

también en espacios públicos. 

 
 

     La matriz productiva hace soporte a la investigación porque prioriza la 

igualdad de oportunidades educativas facilitando el acceso y la permanencia 

a la población, particularmente de mujeres, jóvenes, adultos e indígenas, a 

través de la dotación de recursos pedagógicos que prioricen el mejoramiento 

de la infraestructura, recursos humanos capacitados; extendiendo el servicio 

educativo en el aprendizaje de la lectura, sobre todo para desarrollar 

competencias productivas en coordinación con otros sectores. 
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     Uno de los objetivos del Gobierno de la Revolución Ciudadana es brindar 

educación de calidad a todos los estudiantes del país, para lo cual invierte 

en el mejoramiento de infraestructura, mobiliario y capacitación de docentes, 

propone muchos cambios para mejorar la educación en el país, e insiste en 

la preparación día a día del maestro con nuevas estrategias y 

conocimientos, ellos transmitirán toda la información adquirida al educando y 

así estarán capacitados para los cambios que se presente en la educación.  

 
 

     Además el gobierno insiste en trabajar por agenda zonal esto ayuda a las 

autoridades competentes a llevar por zona qué escuelas y a qué provincias 

pertenecen y esto facilitará el trabajo de las autoridades que estén a cargo, 

para llevar una misma secuencia y que todas deben estar a la par y que 

ninguna se salga de lo designado.  

 
 

     El régimen académico está pendiente del rendimiento de todos los 

estudiantes si reciben toda la información necesaria por parte del docente y 

que el educador valore el trabajo y las ganas que pone el maestro, para 

darle una clase de calidad y calidez, el docente debe cambiar las técnicas 

que logren en el educando nuevos aprendizajes en su período académico, 

los estudiantes tienen derecho a utilizar toda la tecnología necesaria, que le 

ayude a mejorar su nivel de conocimiento. 

 
 

     En tanto que en la ley orgánica de educación intercultural sostiene que la 

educación es un proceso de desarrollo integral del ser humano, de carácter 

público, el estado se ha preocupado por crear nuevas escuelas para los  

estudiantes; dentro de los preceptos jurídicos protege al párvulo y su 

desarrollo cognitivo, afectivo y de su quehacer educativo, en donde allí 

específicamente se mencionan que los niños y niñas deben tener un 

desarrollo óptimo y deben potencializarse todas las capacidades.  
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     Según el inec desde pequeños a los ecuatorianos no se le ha inculcado 

ese amor por la lectura, se debe trabajar con las nuevas generaciones que 

son los párvulos de educación general básica, los maestros tienen mucho 

que hacer porque tienen una responsabilidad grande, motivarle el hábito por 

la lectura de imágenes ya que a través de esta se les ayudará al desarrollo 

del pensamiento crítico, es obligación del Estado brindar apoyo a quien lo 

necesite. 

 
 

     Es de suma importancia para la unesco mejorar la pedagogía del niño y 

niña en la institución escolar, la participación de los representantes legales y 

de la comunidad,  así como los materiales adecuados que garanticen  el 

aprendizaje de los estudiantes del preescolar. El docente debe proporcionar 

destrezas básicas en lectura, crear métodos adecuados para que los 

educandos desarrollen el nivel intelectual al máximo y desarrollen el 

potencial cognitivo para que luego lo apliquen en el aula.  

 
 

     En cuanto a la ley orgánica de educación intercultural Art. 42.- la 

educación general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas 

y competencias de los educandos desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana. 

 
 

     La educación de los niños y niñas es prioridad del estado, ya que ellos  

desde muy pequeños forman los conocimientos, todos los padres deben 

garantizar el derecho a la educación de los hijos e hijas, respetar sus 

opiniones, y sus capacidades de aprender para poder desarrollarse en el 

medio; la sociedad forma parte esencial en el aprendizaje del educando, los 

componentes adecuados en materia de salud y nutrición son también 

decisivos para que pueda desarrollarse un aprendizaje significativo.   



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

     A nivel mundial se han visto casos en Estados Unidos, Alemania, 

Inglaterra donde los educandos están avanzados en la lectura de imágenes, 

pero a nivel nacional los estudiantes no manejan mucho la lectura de 

imágenes, los aprendices al ingresar a las instituciones educativas los 

educadores lo primero que hacen es quererles enseñar con los métodos 

tradicionales a leer, y los educando tienen que leer imágenes por medio de 

actividades para que a través de estas los niños y niñas aprendan a 

desarrollar el pensamiento crítico por medio de las ilustraciones.  

 
 

     Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil Especialización Educadores de 

Párvulos se encontró trabajos de las autoras Maridueña Novillo Priscila y 

Zorrilla Jaramillo Vanessa Geovanna en el año 2012, con iniciación a la 

lectura como proceso de construcción del conocimiento en los educandos de 

5 a 6 años de edad con una propuesta de diseño de una guía de estrategias 

metodológicas, la misma que se basó en la teoría del constructivismo que 

van a construir nuevos conocimientos que se va a llevar a cabo dicho 

contenido.
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     José Rodríguez, en la Universidad de Milagro efectuó una tesis en el año 

2014 cuyo tema establecía la importancia en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de educación primaria lo que concluyó en el 

desarrollo de una guía con estrategias metodológicas, la misma que tiene 

gran afluencia en base a la praxis y al materialismo dialéctico, donde el autor 

enfatiza la práctica diaria del conocimiento para así fortalecer el progreso de 

las habilidades del pensamiento crítico necesario en todos los educandos en 

base a estructuras mentales que se forman con la práctica habitual de los 

contenidos. 

 
 

     Julio Pinela en el año 2013 en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

elaboró una tesis donde establece la relevancia del aprendizaje lúdico a 

base de lecturas de imágenes en los estudiantes lo que traería un nivel 

cognitivo acorde a la realidad, basada en el conductismo, donde el 

estudiante debe tener hábitos de estudios para poder fortalecer el 

aprendizaje y trabajo diario en el salón de clase y no solo allí sino también 

en el hogar, por lo que se capacitaría a los encargados del trabajo adaptativo 

del aprendiz para el fortalecimiento de los saberes en el área cognitiva que 

se encuentren. 

 
 

     Dennys Hulerdela Universidad de Salamanca Colombia efectuó en el año 

2012 la tesis titulada lectura de imágenes y pictogramas, para evaluar el 

trabajo de los niños y niñas de 5 a 6 años, donde se habla específicamente 

de los pictogramas usados en base a la lecto-escritura de los estudiantes 

para de esta manera ayudarlos en este proceso, la misma que se basó en 

una teoría conductista en la cual las repeticiones se llevan a cabo 

diariamente, se tomaba el comportamiento diario como base de un 

aprendizaje eficaz y adecuado, no experimentando procesos de 
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razonamiento ni de interiorización de conocimientos en base a 

descubrimiento. 

 
 

     Medrano Aspiazu en el año 2013 realizó un trabajo investigativo aplicado 

en la Universidad de México sobre la incidencia de las imágenes en el 

desarrollo de lenguaje de los estudiantes, donde proponía el trabajo con 

imágenes artísticas y de muchos colores para desarrollar el lenguaje y la 

pronunciación del educando a través de su descripción, la misma que se 

basa en la pedagogía conceptual, está orientada al desarrollo de la 

inteligencia en todas sus manifestaciones. Tiene como herramientas 

fundamentales en la formación de estructuras metacognitivas en la mente 

humana los ideogramas, entre estos ideogramas se encuentran los 

mentefactos conceptuales, que son herramientas para representar las 

diversas modalidades de pensamiento. 

 
 

     Robert Moretta en el año 2013 en la Universidad de Houston, Estados 

Unidos redactó una tesis sobre el desarrollo del pensamiento crítico y su 

influencia en la socialización del educando, donde proponía trabajar en base 

a un modelo pedagógico constructivista para la realización y ejecución de 

tareas encaminadas a hacer que el aprendiz piense y reflexione sobre su 

trabajo, basado en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, por la 

cual las personas asimilan la cultura que los rodea, así como también 

relacionan los conocimientos nuevos con los conocimientos previos, existe 

una relación estrecha entre el constructivismo y el aprendizaje significativo, 

pues ambos consideran que existe una influencia del entorno social en el 

aprendizaje. 

 
 

     La tesis que se está elaborando titulada lectura de imágenes en la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico. Diseño de una guía metodológica con  
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enfoque de destrezas con criterio de desempeño, en contraste a las demás 

investigaciones nacionales e internacionales está basada en tres teorías 

importantes entre las cuales están el constructivismo que es una corriente en 

la cual el estudiante construye el propio aprendizaje y participa de manera 

activa para lograrlo, y en la que el docente juega el rol de guía-facilitador, 

donde en base a la teoría de Piaget obtendrá un aprendizaje significativo; el 

contenido debe encontrarse dentro de los intereses del educando, por lo que 

plantea que la motivación del estudiante para aprender en el aula es 

inherente a él, y al desarrollar el pensamiento crítico, debe comprender la 

realidad para poder transformarla y mejorarla, tal como lo postula Freyre en 

la pedagogía crítica. 

      
 

Bases teóricas 
 
 

     La presente investigación tiene como propósito fundamental atender los 

problemas relacionados con la lectura de imágenes, dándoles como parte de 

solución la propuesta de una guía metodológica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, la misma que se fundamenta en la teoría 

filosófica del materialismo dialéctico que todo cambia en la vida que nada 

permanece estático, se relaciona con esta investigación porque da solución 

al problema con los constantes cambios que se están dando en el campo 

educativo como es el caso del programa del Buen Vivir, de la nueva matriz 

productiva y de todas las leyes en el estado ecuatoriano, la LOEI y sus 

reglamentos, en la constitución y en otras leyes, la sociedad, en la familia, 

como seres humanos.  

 
 

     La investigación se fundamenta pedagógicamente con el modelo del 

constructivismo de Ausubel en la cual sostiene que el aprendizaje debe ser 

significativo para que el estudiante construya mejor los conceptos porque la  
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investigación también tiene la finalidad de construir y proponer algo nuevo 

mediante la construcción del conocimiento para el logro de acciones  

positivas relacionadas con el buen vivir y la matriz productiva que serán los 

que direccionarán el problema, que es motivo de la investigación como la 

lectura de imágenes muy necesarias en toda institución educativa para que 

los educandos descubran la importancia del desarrollo del pensamiento 

crítico.  

 
 

     Los representantes de la pedagogía crítica Freyre y Giroux, dicen que la 

persona debe ser crítica y pensante para su desarrollo, en concordancia con 

el aprendizaje significativo, el constructivismo, intenta unir experiencias 

sociales con el desarrollo, y lo hace a manera crítica, que pueda interrogar 

esas experiencias, el punto de partida al igual que el de la enseñanza 

empieza con preguntas. Además, aquí al igual que en el constructivismo se 

busca el desarrollo de competencias, como es conocido las competencias 

son las capacidades: habilidades mentales, destrezas físicas, actitudes.  

 
 

     La psicología estudia la conducta de los individuos y está orientado a 

comprender los procesos mentales que influye en los niños y niñas en su 

desarrollo intelectual, también permite conocer la importancia que ejerce en 

el entorno social, la lectura debe ser motivada por parte del docente y sus 

representantes legales ya que a través de ésta se podrá tener un mejor 

rendimiento escolar. 

 
 

     Es precisamente el enfoque histórico - cultural del que aporta 

una interpretación dialéctico - materialista de la relación hombre/mundo, el 

fundamento psicológico en el que descansa y se constituye la propuesta, se 

centra en el desarrollo de la personalidad del individuo, las relaciones 

sociales, en la formación de la individualidad. Se basa también en 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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el concepto de actividad y el papel en la apropiación de la cultura humana y 

en el carácter activo de los procesos psíquicos. 

 
 

     En los países avanzados, se publican toda clase de argumentos contra el 

proceso de empobrecimiento cultural que ha traído la televisión, a la cual se 

dedican cada vez más horas de actividad, sobre todo de jóvenes y niños y 

niñas, y una televisión que en su búsqueda de una atención compulsiva 

refuerza la presentación de aquello que conmueva más inmediata y 

simplemente las emociones del espectador: el sexo o la violencia.  

 
 

     Los modelos de vida promovidos por los medios audiovisuales, en la 

medida en que responden a una lógica de la promoción del consumo, pues 

se financian sobre todo mediante la publicidad privada, tienden a fijar el valor 

del individuo en lo que tiene y en lo que consume. Además, pueden destruir 

el predominio de formas de pensamiento conceptuales y abstractas para 

reemplazarlas por mecanismos más intuitivos y menos discursivos de debate 

e intercambio cultural. La imagen, prohibida por el Decálogo y reemplazada 

por la palabra, está desplazando ahora a la palabra, sobre todo la escrita. 

 
 

     Por otra parte, no faltan defensores del proceso, la imagen es sin duda 

más democrática que el texto: todos pueden entenderla, sin una preparación 

formal como la que exige el dominio de la escritura. En esa medida, abriría el 

camino a una sociedad con una participación ciudadana mayor, en la que si 

bien ciertas formas refinadas de cultura pueden perder algo de su vigor, para 

la mayoría de los ciudadanos surge la oportunidad de tener un primer 

acceso a algo que antes se les negaba del todo. La cultura que se defiende, 

la cultura del libro, habría sido cultura del privilegio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

21 
 

     Respecto a la fundamentación sociológica estudia las interacciones de 

los individuos las cuales les dan vida a todas las manifestaciones del entorno 

que lo rodea, los educando con baja motivación, los docentes tienen que 

trabajar más con ellos en las instituciones educativas en el rincón de lectura 

y al terminar la clase, los representantes legales tendrán la larga labor de 

seguir trabajando con los hijos en casa, podrían llevarlos a que observen 

teatro en la calle esto les ayudará a desarrollo del pensamiento crítico para 

que estén al mismo nivel con los compañeros de clases y no se sienta 

excluido del grupo. 

 
 

LECTURA DE IMÁGENES 
 
 

Definición 
 
 

     La lectura es una acción de leer y la imagen significa figura o 

representación visual de algo o alguien, proviene del latín imāgo, 

imagĭnis, que significa 'retrato'. La imagen forma parte de la vida de los niños 

y niñas 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, para Lizardo Carvajal 

(2013). 

 
 

     La lectura de imágenes es un trabajo que consiste en observar y 

comprender, mediante la vista, una serie de signos escritos, ya sea 

mentalmente o en voz alta, con el fin de narrar ideas, la imagen fue creada 

por seres humanos siendo una representación de la realidad, es 

caracterizada por la traducción de símbolos o letras, en palabras y frases 

dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, 

http://www.lizardo-carvajal.com/author/licarvaro/
http://conceptodefinicion.de/simbolo/
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las imágenes también son textos visuales, para Guillermo Alfaro López 

(2014) 

 
 

     El lenguaje es el conjunto de medios que facilitan al individuo exponer 

sus pensamientos, sentimientos y vivencias, por medio de diversas 

manifestaciones, dibujos, gestos, sonidos, movimientos, imágenes. La 

imagen es un soporte de la comunicación visual, utiliza diversas 

manifestaciones audiovisuales y pictórica que ejerce una influencia en el 

desarrollo de los aprendizajes escolares, la lectura de imagen implica 

creación y arte, los niños y niñas pueden leer comprensivamente no solo 

textos escritos sino también imágenes, revistas, folletos, fotografías.  

 
 

     La importancia de la lectura cumple un papel fundamental en el 

aprendizaje del niño y la niña ya que lo lleva a leer, buscar saber el mundo 

del arte, del dibujo y de la imagen a través de las ilustraciones, aumenta su 

habilidad de escuchar, desarrolla el sentido crítico, aumenta la variedad de 

experiencias, y crea alternativas de diversión y placer para él. Las imágenes 

influyen de una manera extraordinaria en los niños y niñas ya que despierta 

la creatividad y la imaginación, permitiéndoles transportar las ideas y 

pensamientos a un mundo que  para ellos es interesante y divertido y así 

van descubriendo el mundo de la lectura, para Rómulo Enrique (2011). 

 
 
     Las características de la lectura de imágenes son la iconicidad-

abstracción, originalidad - redundancia, monosemia - polisemia, denotación-

connotación, sencillez - complejidad, imagen figurativa realista - imagen 

figurativa no realista que determina un sentido claramente expresado, 

imagen no figurativa que no expresa nada conocido, imagen simbólica que 

evoca una idea pero exigen una interpretación. 
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     El uso de los colores vivos y pasteles son muy importante en las 

ilustraciones infantiles ya que influyen en el estado de ánimo de los 

educandos; algunos tonos excitan, alegran y entristecen. La lectura de 

imágenes es una actividad que significa mirarla detalladamente para 

practicarla con los educandos que pueden leer imágenes, viñetas, 

fotografías; favorece la imaginación y alientan el potencial lector para crear y 

vivenciar situaciones, para Diego Troentle (2010). 

 
 

Premisas para la lectura de imágenes 
 
 
La imagen como texto: Los textos son conjuntos de palabras, que buscan 

transmitir mensajes, las imágenes también son textos porque ellas crean con 

el propósito de transmitir mensajes, pueden recibir el nombre de textos 

visuales. 

 
 

La imagen como sistema: Si una imagen es un texto visual, también 

un sistema que es un tipo particular de conjunto donde todos los elementos 

que lo componen trabajan solidariamente para cumplir un propósito. En el 

caso de las imágenes, los componentes del sistema textual son los 

elementos visuales: las líneas, las formas, los colores, las luces y las 

sombras, el tamaño, ubicación y relaciones recíprocas, se construyen los 

significados que el texto visual busca transmitir. 

 
 

     A diferencia de un conjunto cualquiera, un sistema tiene un propósito 

definido y las partes que lo componen tienen funciones específicas y ocupan 

posiciones bien definidas, unas respecto a las otras. Desde esta perspectiva, 

un texto visual es un artefacto que sirve para producir significados; cuando 

leemos imágenes, consiste en observarlas con cuidado para tratar de 
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entender cuáles son los elementos constitutivos, dónde están ubicados y 

cuáles son sus funciones, para Jaime Correa (2013). 

 
 

     La importancia de las ilustraciones en la lectura infantil cuando se inicia 

en la aventura de leer, los niños y niñas descubren un mundo muchísimo 

más amplio, cuando empieza a interpretar las letras y los dibujos, la 

imaginación vuela con libertad observando mínimo detalles que 

probablemente la vista del adulto pase por alto, cuando un párvulo abre un 

libro se siente atraído por las ilustraciones ya que comprende los mensajes 

antes que ningún otro idioma, para Pili Biarge (2013). 

 
 

Abad  (2012): 

 

Las imágenes permiten el juego de la descontextualización 

(seleccionar, fragmentar o tomar decisiones en la gestión de esa 

mirada) para enfocar o desenfocar lo que sabemos de las cosas 

desde nuestro patrimonio de percepciones. La imagen nos vincula 

a un imaginario que es nuestro “ser en el mundo” como identidad 

propia y auto-construida. (pág.2) 

 
 

     Para Abad la lectura transporta a los niños y niñas al mundo mágico que 

son las imágenes, vinculan a lo imaginario a través de ellas pueden expresar 

el pensamiento y emociones. 

 

Tipos de lectura de imágenes 
 
 
     Los textos visuales (audiovisuales) se organiza en las imágenes en 

movimiento y las imágenes fijas.  

 Las imágenes en movimiento son cine, video, televisión y 

videojuegos, producen la ilusión de movimiento, acompañadas de 
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audio, es indispensable que el texto visual esté variado de muchas 

imágenes planeadas en secuencia y que el público pase un período 

predeterminado de tiempo observando dichas láminas.  

 Las imágenes fijas son aquellas que no se mueven y dan a la 

audiencia la posibilidad de tomarse el tiempo necesario en su 

observación. Se dividen en: Las imágenes fijas únicas que es una 

sola imagen, como fotografía, pintura, dibujo, grabado, caricatura, 

afiches, grafiti, etc. Las imágenes fijas múltiples son secuenciales 

como el cómic, historietas, novelas gráficas, libros, álbum, etc. La 

mayoría de los textos visuales, usan a menudo palabras (habladas o 

escritas) junto con las imágenes para transmitir mensajes, para Jaime 

Correa (2013). 

 
 

López (2015): 

 

Aunque hay una gran heterogeneidad de imágenes, existen 

ciertos tipos de imágenes que representan fenómenos 

específicamente biológicos  por ejemplo, diagramas de estructura 

para representar localizaciones de órganos o diagramas de 

proceso en los que se representa un proceso biológico, señalando 

su naturaleza temporal e imágenes que son comunes a diferentes 

dominios de conocimiento. (pág. 87) 

 
 

     Para López los niños y niñas visualizan las imágenes llamativas que 

ayudará a desarrollar el lenguaje, el área visual, esto hará que desarrollen su 

pensamiento lógico y crítico.  

 
 

Ámbito de la lectura de imágenes 
 
 

     Los educandos aprenden a leer en cualquier ámbito brindándoles 

ambientes adecuados, la lectura de imágenes les enseñan a los párvulos 
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sobre personas, costumbres, culturas, ciudades, tradiciones y todo lo que los 

rodea, leer les desarrollan la capacidad de concentración, el vocabulario, 

expresiones, y sentimiento de empatía para con los demás, por ende el 

desempeño escolar es mejor. Hay una gran cantidad de libros que ofrecen 

lectura entretenida. La lectura también ayuda a relajarse y los mantiene en 

un estado de calma y tranquilidad, para Susan Urban (2016). 

 

     La imagen es sin duda más democrática que el texto: todos pueden 

entenderla, sin una preparación formal como la que exige el dominio de la 

escritura, en esa medida, abriría el camino a una sociedad con una 

participación ciudadana mayor, en la que si bien ciertas formas refinadas de 

cultura pueden perder algo de su vigor, para la mayoría de los ciudadanos 

surge la oportunidad de tener un primer acceso a algo que antes se les 

negaba del todo.  

 
 

Abad (2012): 

 

La imagen - palabra, la experiencia lectora es mediada o asistida 

por imágenes que van más allá de ser meras ilustraciones o 

retórica visual, pues es un ámbito de encuentro (a veces amable 

metáfora y otras “conflicto”) que surge en la continua significación 

de ambos elementos que se apoyan y nutren simultáneamente en 

un vaivén narrativo entre lo que sabemos y lo que deseamos. 

(pág.5) 

 
 

     A través de las imágenes y las ilustraciones los educandos fortalecen el 

conocimiento en cuanto a imágenes de lectura, esto les ayudará a la 

selección correcta de información que desea aprender. 

 
 
 
 

http://www.top10de.com/author/susan/
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Desarrolladores de la lectura de imágenes  
 
 
     Es importante el acercamiento de los párvulos a programas informáticos 

en los cuales se requiere interpretar, seleccionar, reaccionar y responder en 

una forma interactiva y utilizando un método heurístico. Aquí se plantea el 

combinar el planeta tecnológico en que se desenvuelven los educandos con 

el planeta ecológico que se debe seguir preservando, disfrutando e 

interpretando en constante comunicación, destacando la importancia de 

ofrecer a los infantes imágenes más cercanas a la realidad, ya que 

contrariamente a lo que se pretende con los dibujos, las imágenes reales 

favorecen en mayor medida la imaginación.  

 
 
     Los dibujos animados de la TV capturan la atención infantil por la 

velocidad, el color y la luz, pero se alejan del proceso reflexivo, de 

interpretación, de contemplación y de respuesta que requieren la mente y el 

alma humanas. Muestra de ello es que los niños y las niñas no sueñan en 

dibujos animados, tampoco con escritura y la mayoría de los sueños son a 

todo color.  El lenguaje infantil está lleno de imágenes y figuras literarias; o 

tal vez es que los poetas piensan como un infante, dicen las cosas con 

imágenes y símbolos y por eso su texto es hermoso. 

 
  

     La mente humana es prodigiosa porque cuando “desconectamos” el 

cuerpo cuando dormimos, realiza una conexión con el alma, esplendorosa, 

llena de símbolos, viajes, soluciones, respuestas pronósticos, actividad, 

emociones profundas y a la vez, el sueño es reparador. La imagen requiere 

conocimientos, habilidades y estrategias por parte de las personas que se 

educan, según las diversas situaciones de su entorno en base a lo que 

experimentan con sus pares. 
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Merayo (2013): 

 

El “deseo de leer”, como podríamos denominar a esa fase en que 

el niño o niña o el joven accede cuando el libro se convierte para 

ellos en una excelente y natural fuente de entretenimiento, se forja 

a través de la práctica y el contacto con las buenas historias. Y es 

aquí donde padres y madres y el ambiente familiar pueden ejercer 

una decisiva influencia, planteando la lectura sin obligaciones ni 

exigencias, como algo que se disfruta durante el tiempo de ocio, 

algo que, a través de la palabra, refuerza los afectos e invita a 

compartir emociones. (pág. 22) 

 

 

     Para Merayo los padres son los encargados que los niños y niños le 

despierten ese deseo por la lectura y que estos sean una fuente de 

información y conocimiento, la lectura debe ser placentera y divertida. 

 
 
Historia de la lectura de imágenes 

 
 

     El hombre para poder comunicarse con el prójimo, desde tiempos 

prehistóricos, ha utilizado imágenes en casi todos los procesos de 

comunicación. Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra, 

sin espacios ni puntuación, manifiestan que en Grecia se practicaba la 

lectura en silencio, la lectura en voz alta era casi sistemática, durante mucho 

tiempo el lector no era del todo libre en la selección del material de lectura. 

Durante muchos años solamente quienes sabían leer y escribir eran 

miembros de pleno derecho de la sociedad y las analfabetas no podían votar 

en las elecciones. 

 
 

     En el mundo actual las imágenes son muy variadas y con usos muy 

diferentes, las empresas las usan para promocionar productos, la policía las 

usa para identificar delincuentes, los artistas para expresarse y para contar 
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historias, que obliga a derribar millones de árboles cada año para publicarla, 

desempeña funciones utilitarias, basta pensar en las toneladas de papel que 

todos los días se echa a la tacho de la basura, información propagandística, 

volantes, periódicos, etc. La lectura de imágenes constituye una parte 

esencial de la cultura visual, tiene el mismo valor que el texto escrito, saber 

leer y escribir se convirtió en la herramienta indispensable del hombre 

moderno, para Wikimedia (2016). 

 
 

Abad (2012): 

 

El lector del “arte de la palabra” no se inscribe en el mero rol de 

observador que está frente a la obra y simplemente contempla o 

mira. En el arte contemporáneo, el observador deja de ser un ente 

pasivo para convertirse en un partícipe activo del hecho de la 

comunicación. (pág.4) 

 
 

     Para Abad hay que dejar al párvulo que participe en la narración de 

cuento o lectura de un libro porque a través de estos aprenderán lo que es 

real e imaginario pudiendo visualizar su entorno. 

 
 

La lectura de imágenes en el entorno educativo 
 
 
     Con respecto a la lectura de imágenes es importante tener una área 

adecuada en el entorno educativo, y de esa manera se interioriza al niño y 

niña ese amor por la lectura, los proyectos deben contar en todas las 

instituciones educativas para mejorar la calidad de la lectura de los 

educandos, que cuenten con un rincón de lectura que todos tengan los 

materiales necesarios para mejorar la calidad y el desarrollo intelectual y 

cognitivo en el aprendizaje de los educando de 5 a 6 años de educación 

general básica. Por ese motivo es esencial la ayuda de los docentes y 
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representantes legales, para incorporar técnicas y estrategias, para mejorar 

la lectura de imágenes en los párvulos. 

 
 
     En toda organización se necesita tener un buen manejo del grupo y 

utilizar todas las herramientas que necesite para mejorar la lectura de 

imágenes, tener una excelente comunicación con el educando ya que es 

fundamental en la socialización a la lectura, la docente debe de ser muy 

creativa y presentar lecturas llamativas ya que cuenta con un sin número de 

libros con imágenes en movimientos que dan vida al libro. A través de la 

comunicación se logra que el niño y niña se apodere de la lectura de 

imágenes y lo haga un elemento esencial y que forme parte del diario vivir.  

 
 

     La lectura es una herramienta fundamental para potenciar las habilidades 

y capacidades personales, por lo tanto, no leer impide vislumbrar el efecto 

positivo que el acceso a la información, a través de la lectura, tiene para la 

toma de decisiones. Es necesario entender la práctica de la lectura como 

medio y modo de apropiación del entorno, en cuanto instrumento que orienta 

las acciones y, al mismo tiempo, como forma de captar y entender el 

entorno. 

     
 

Saavedra (2011): 

 

La solicitud al docente de que trasforme su práctica debe estar 

acompañada del compromiso de innovarse por parte de la 

escuela. Uno de los cambios tiene que ver con la disposición de 

recursos de apoyo para el aprendizaje, por lo que se hace 

necesario establecer acuerdos de gestión que garanticen nuevas 

maneras de acceder a ellos. (pág.10) 
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     Para Saavedra el maestro de educación general básica debe de 

innovarse, no estar con los conocimientos del pasado, para ayudar a los 

estudiantes; la escuela debe facilitar todos los implementos necesarios para 

impartir la clase nueva del docente. 

 
 

Realidad internacional 
 
 
     A nivel internacional durante mucho tiempo, el aprendizaje se basaba en 

las teorías conductistas, donde predominaba el estímulo - respuesta y la 

educación se centraba en los docentes más no en los estudiantes; pero en la 

década de los sesenta el conductismo entró en decadencia ya que no 

podían dar respuesta a los problemas de las diferentes capacidades 

cognitivas de los seres humanos, además no se solventaba las necesidades 

que se les presentaba debido a que los modelos de aprendizaje eran 

mecanicistas; lo que llevó a que muchos psicólogos optaran por posturas 

más flexibles, considerando los procesos cognitivos del sujeto para dar 

respuesta a múltiples inquietudes derivados del comportamiento humano.  

 
 
     Con este nuevo postulado entra en vigencia la teoría cognitiva y 

constructivista, que se sustentan en el aspecto cognitivo, afectivo y 

psicomotriz del estudiante. De acuerdo a estas nuevas teorías se considera 

a la escuela como el proceso de enseñanza - aprendizaje, que se ve 

influenciada por varias interacciones y conexiones que dan lugar a la 

socialización y participación de los educandos, docentes y padres de familia, 

los mismos que inciden en los procesos de desarrollo intelectual, social y 

afectivo del estudiante, dando lugar a su integración en los contextos 

educativo y social.  
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     Para el logro de esta integración, se requiere que el proceso del 

aprendizaje se relacione con la psicología, sociología, filosofía, pedagogía y 

la didáctica, estas a su vez proveen sobre cómo deben interactuar el 

aprendizaje y la enseñanza y cómo los estudiantes llegan a dominar los 

contenidos culturales gracias a las habilidades, destrezas y capacidades que 

se van desarrollando. A esta área se la conoce como el proceso por el cual 

todos los seres humanos desarrollan la capacidad de comunicarse a través 

de las distintas formas de comunicación que existe, expresando así, los 

sentimientos, pensamientos y emociones. 

 
 
Proponentes de la lectura de imágenes  
 
 
     La imagen puede darse desde lo usual a lo inusual, puede ser abordada 

desde la mirada espontánea próxima al arte hasta la mirada crítica del 

pensamiento, y es desde allí, desde la posición asumida, desde donde se 

toman posturas de comprensión, expresión y aprendizaje; razón por la cual 

se hace necesario plantear el trabajo pedagógico enfocado hacia las formas 

de comprensión de la imagen. Tomando como punto de partida la 

experiencia del trabajo de campo realizado en la unidad educativa, que 

brindó el espacio y la fundamentación para las aseveraciones que a 

continuación se expresan.  

 
 
     Es evidente que desde una perspectiva histórica el hombre ha estado 

ligado a la imagen desde los mismos orígenes, sin embargo, los cambios 

vertiginosos de la tecnología que impulsan a la vez la generación de nuevos 

símbolos y códigos comunicativos al interior de la cultura, hacen difícil el 

acercamiento a ésta; el sujeto se encuentra inmerso en la constante 

innovación de los significados e interpretaciones que desde y para el mundo 

se generan con una velocidad que la humanidad hasta ahora no había 
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experimentado, lo que se tratará  de conseguir en los estudiantes de 5 a 6 

años de edad. 

 
 

Delgado (2015): 

 

El pueblo debe leer, decía Gianni Rodari, no para que todos sean 

artistas, sino para que todos seamos críticos y libres. Por todas 

estas razones, el gobierno, la sociedad civil y la comunidad están 

en la obligación de contribuir a la construcción y ejecución del 

Plan nacional de Lectura del Ecuador. (pág.12) 

 
 

     Para Delgado pocas personas le gustan leer si no hacen unas por 

obligación u otras porque alguna revista les llama la atención y eso pasa 

porque desde pequeños no se los ha involucrado en el mundo de la lectura. 

 
 
Casos de la lectura de imágenes en otros países 
 
 
     En Inglaterra la lectura de imágenes es frecuente en los estudiantes que 

inician la lectoescritura, ya que sirve para fortalecer la retentiva, la expresión 

en el desarrollo del arte y la belleza que denotan los colores en los 

aprendices, aunque este proceso en los niños y niñas de aquel lugar inicia 

un poco más tarde en comparación con esta investigación se basa en lectura 

pictórica y desarrollan la imaginación además de mostrar determinadas 

figuras o dibujos, los hacen vivenciar los conocimientos necesarios para el 

proceso del aprendizaje. 

 
 

     La idea de los clubes de lectura viene originalmente de Estados Unidos, y 

empezó su cortejo triunfal por toda Alemania, es un programa en el cual los 

niños y niñas participantes tienen que leer libros de imágenes es algo 

atractivo para los párvulos. Además, la motivación para participar se 
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incrementa mediante pequeños regalos por cada libro leído, pueden escoger 

entre una gran variedad de atractivas ofertas, para Elsa Ramírez (2011).  

 
 

Unesco de la lectura de imágenes  
 
 
     En base al informe de seguimiento en el mundo de la unesco enfatiza que 

puesto que hay 250 millones de niños y niñas que no están adquiriendo los 

conocimientos básicos, es esencial fijar un objetivo mundial para después de 

2015 que permita comprobar si, para 2030, todos los seres humanos, han 

adquirido las competencias básicas en lectura, para responder a esta 

necesidad es preciso que los países refuercen sus sistemas nacionales de 

evaluación.  

 
 
     Los gobiernos consideran con frecuencia las evaluaciones nacionales 

deberían ser una herramienta de diagnóstico que permita determinar si los 

estudiantes cumplen las normas de aprendizaje previstas para una edad o 

un grado particulares y la manera en que este cumplimiento cambia con el 

tiempo para algunos subgrupos de la población. A fin de que esas 

evaluaciones faciliten el seguimiento de los objetivos mundiales de 

aprendizaje para después de 2015. 

 
 

Realidad nacional y local 
 
 
     Los estudiantes de la escuela actual deben estar preparados para 

afrontar los retos que demanda la sociedad focalizada en la imagen, el 

nuevo formato de lectura, de vida, de ser y hacer, para comprender el 

mundo y comprenderse, estructurando una conciencia del saber cultural. 

Aquí es donde la institución cobra importancia al desarrollar la capacidad del 

individuo para integrarse como agente proponente, aquél que pasa la 
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mayoría de horas comunicándose a través de imágenes, que interactúa, 

visualiza, entiende y se contextualiza a través de ellas, a la par de reconocer 

las imágenes como una forma de edificar cultura, saber y verdad.  

 
 

Bravo (2015): 
 
Ecuador y Bolivia, son los dos únicos países en Latinoamérica 

que no tienen un Plan Nacional de Lectura, y a pesar de la 

importancia del tema, parecería ser que hasta ahora, ni el Estado 

ni la sociedad civil ecuatoriana tuvieron clara conciencia de la 

importancia que tiene la lectura, no solo para garantizar la calidad 

de la educación sino el desarrollo mismo del país, puesto que 

hasta ahora ninguna de las iniciativas y propuestas que se han 

elaborado con ese fin han encontrado sostenibilidad técnica, ni 

económica. (pág.13) 

 
 
     Para Bravo es importante que en Ecuador se tome importancia a la 

lectura a través de ella se está preparando a futuros pensadores críticos, los 

niños y niñas son el presente y futuro de la patria, se debe apoyar a realizar 

la lecturas llamativas en la cual se invita a otras instituciones educativas. 

 
 
Reforma Curricular 2010 
 
 
     La Educación General Básica es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de los niños y niñas de 5 a 6 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje de calidad y calidez, promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. A esta edad, buscan explorar, 

experimentar, jugar, crear, leer ilustraciones, narrar cuentos, aprenden a 

través de la observación, los padres, las madres, los familiares y otras 

personas de su entorno son muy importantes y deben darles cuidado, 
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protección y afecto para garantizar la formación de párvulos felices y 

saludables, capaces de aprender y desarrollarse.  

 
 
Las lecturas de imágenes en el quehacer de la Educación General 

Básica. 

 
 
     En el quehacer educativo la lectura de imágenes se dirige también al 

desarrollo al ser humano como el ojo crítico que toma la capacidad 

consciente de la realidad, identidad y cultura, la educación de la mirada 

busca irrumpir en los espacios determinados de la institución y reconocer en 

el estudiante su particularidad, que se desenvuelve dentro de una cultura de 

la imagen, generadora de una nueva relación entre el objeto y el sujeto, en la 

que éste se apropie críticamente de la realidad. Interponer la imagen como 

un modo de comunicación, necesario y útil de la mirada pedagógica, con el 

cual se interrelacionen los estudiantes desde un punto de vista global y local. 

Aquella imagen se involucra, trasmite mensajes, sentimientos, ideas, 

filosofías, siendo capaz de trasladar la mente, a un ahora, un antes o un 

después, no maneja tiempo ni espacio, expresa el pensamiento claramente y 

con mil matices. 

 
 

     La utilización de los recursos tecnológicos son de gran ayuda en la 

lectura de imágenes ya que a través de estos aprenderán de una manera 

adecuada posible y no se les hará aburrido, es esencial que los 

representantes legales les brinden material suficiente para que puedan 

mejorar la lectura de imágenes. Lo antes expuesto afirma que el docente es 

el responsable de hacer que el estudiante forme parte del grupo de 

individuos, que tengan interés en la lectura de imágenes, enseñar a sacarle 

provecho a todos los materiales que estén a su alcance se debe hacer un 
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uso adecuado del material pedagógicos de la lectura  lo cual le ayudará a lo 

largo de la vida y así podrá formar su propio criterio. 

 
 
La práctica de la lectura de imágenes en la Escuela Fiscal Mixta “Don 

Ruperto Arteta Montes” 

 
 
     En otras palabras se analiza el proceso pedagógico de la institución 

educativa en la cual se observan que se utilizan conocimientos pasados, y  

permanecen con esa idea. En cuanto a la observación realizada en la 

institución educativa la docente de preescolar debe apropiarse de técnicas, 

métodos nuevos, materiales, debe ser creativa y apropiarse de todo lo nuevo 

en cuanto a lectura de imágenes y un sin números de herramientas 

necesarias que le serán útiles para el educando que pueda socializar con la 

lectura de imágenes en la cual le ayudará en el rendimiento escolar.  

 
 
     Se propone la lectura en voz alta por parte de los docentes, los 

problemas y atrasos en el proceso de la comprensión de la lectura; la 

exploración de distintos materiales libros, revistas, cómics; el armado de 

carteleras; compartir la lectura con las familias y la creación, tanto colectiva 

como individual, de pequeños textos literarios, a esto se agrega el escaso 

tiempo dedicado por parte de los padres o representantes a la práctica de la 

lectura por motivos de trabajo o por falta de hábito lector.  
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
 

Definiciones en torno al desarrollo del pensamiento crítico 
 
 

     El desarrollo del pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la 

sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, dicha 

evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, y  el 

razonamiento, exige claridad, precisión, equidad y evidencias, el cual busca 

entender cómo reconocer o evitar los distintos engaños. A los que es 

sometido en la vida cotidiana, ya que tienden a falsificar la realidad, la 

suposición es dudar de todo lo que se lee o escucha, para acercarse con 

mayor precisión a los datos objetivos, para WordPress (2016). 

 
 

Ramírez (2012): 
 

Lo interesante es la creatividad para generar técnicas que 

resulten innovadoras para los ambientes de aprendizaje que se 

promueven, técnicas que ayuden a lograr objetivos de alto nivel e 

impacto; que lleven al estudiante no sólo a asimilar, sino a 

transferir esos aprendizajes en situaciones diferentes de las que 

aprendió. (pág.7) 

 
 

     Para Ramírez lo que interesa es que el niño y niña desarrolle la 

creatividad, el pensamiento crítico, las cuales generaran ideas para poder 

transmitir sus opiniones y formular comparaciones evaluar argumentos. 

 
                             

     En el “área chica del aula”, los educadores críticos no son capaces de 

diseñar adecuadas estrategias de desarrollo del pensamiento crítico, 

aportando al diseño de prácticas educativas que releven el pensamiento 
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crítico de los niños, niñas y adolescentes, un buen pensador debe reunir una 

serie de actitudes, hábitos mentales o disposiciones,  hay una sucesión de 

eventos surgidos en la mente humana que, al tomar coherencia, continuidad 

y relación entre sí, van tomando la forma de un pensamiento: Un 

pensamiento o idea es una imagen mental de algo que está presente en la 

realidad. 

 
 

Características de desarrollo del pensamiento crítico 
 
 

     Es necesario conocer una serie de habilidades de desarrollo del 

pensamiento crítico que debieran promoverse en la escuela, definir Esta 

primera habilidad exige comprensión de la persona sobre hechos y 

conceptos, más allá de estar informados al respecto, y describir  un hecho o 

concepto con rigurosidad y precisión, definiendo por sí mismo las 

características, sin ayuda de libros u otros agentes externos, para María 

Patiño Domínguez (2016). 

 
  

Rolón (2014): 

 

Este pensamiento es un medio para convertir el aula en una 

comunidad de investigación en la que sus participantes puedan 

hacer y recibir crítica constructiva que les ayude a autocorregirse 

y fundamentar mejor sus argumentos. Todo esto se lleva a cabo a 

través del diálogo y la participación. El quehacer del docente es 

un gran reto, no sólo porque estar frente a los estudiantes implica 

que existe conocimiento, sino porque involucra una serie de 

emociones, sentimientos y afectos que entran en juego con un 

discurso, una actividad o un hacer determinado. (pág.19) 
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     Para Rolón pensar críticamente es un medio que en el aula de clase se 

debe trabajar, hacer preguntas y poder cuestionarla, es importante 

enseñarles a los niños y niñas a desarrollar el pensamiento crítico. 

 
 

Proceso del pensamiento crítico 
 
 

    Para llevar a cabo los procesos de análisis y evaluación del propio 

pensamiento es necesario valerse de los siguientes criterios del 

razonamiento, que se exponen a continuación:    

1.- Propósito: En este sentido, a fin de lograr que el razonamiento sea de 

calidad, el educando debe tomarse un tiempo prudente para exponer los 

propósitos con claridad, fijándose metas realistas y significativas, justas y 

respetuosas.   

2.- Pregunta: En este sentido, se debe tener claridad acerca de la pregunta 

que se desea abordar y de los elementos necesarios para responderla 

adecuadamente.    

3.- Suposiciones: estas deben apoyarse en la evidencia, privilegiando 

aquellas que son más consistentes, relevantes y claras que otras.    

  
 

Desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito de la educación general 

básica 

 
 

     La misión de la escuela no es tanto enseñar al estudiante una multitud de 

conocimientos, un educando que piensa de manera crítica, analiza las ideas, 

busca e indaga sobre algún tema, exponer de manera clara y concisa, una 

capacidad tan compleja, la habilidad de pensar críticamente supone 

destrezas relacionadas con diferentes capacidades, para Jeannette Chaljub 

(2016).  
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Flores (2010): 

 

El pensamiento es la capacidad para procesar información y 

construir conocimiento, combinar representaciones,  y actitudes 

mentales en forma automática, sistemática, creativa o crítica para 

producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar 

soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con 

otros para establecer metas y medios para su logro. El 

pensamiento crítico tiene las características de ser: lógico en sus 

conceptos, responsable en su categorización, creativo en la 

transformación del pensamiento y meta cognitivo en su 

autocorrección. (pág.2) 

 
 

     Para Flores pensar críticamente es la capacidad que tiene todo ser 

humano para procesar la información, en  lugar de pensar por las 

emociones.  

 
 

Desarrolladores del pensamiento crítico     
 
 

     El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone analizar y 

evaluar en la que se articulan las secuencias cognitivas, como un proceso 

mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia, de forma efectiva, a 

la posición más razonable y justificada sobre un tema. Tener un 

pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el mundo o no estar 

de acuerdo con nadie, sino de pensar correctamente. El pensador crítico 

además de tener una postura libre y abierta,  comienza a destacar en el 

medio y a ser reconocido por sus aportaciones,  todo se conforma a lo largo 

del tiempo con la debida experiencia. A la hora de enfocarse en la resolución 

de problemas familiares, sociales o profesionales, es necesario poner de 

primera instancia que un buen criterio es aquel que nos ayuda a definir y 

distinguir la verdad de la falsedad.   
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Agredo (2012):   

 

El pensamiento es un proceso cognoscitivo y a la vez una relación 

social debido a que factores sociales, culturales, psicológicos, 

económicos entre otros, permiten su nacimiento en el seno de los 

roles sociales, sin olvidar que la educación organiza el 

pensamiento bajo ciertos lineamientos y estereotipos propios de la 

sociedad, lo cual puede generar un pensamiento pasivo o un 

pensamiento activo. (pág.5)  

 
 

     Para Agrego el pensamiento es un proceso cognoscitivo el mismo que 

encamine a los educandos en la concentración de su atención, y a la 

evolución de su manera de sentir y pensar, como personas integrales, para 

que cada uno de ellos sean independientes.   

 
 

Origen de desarrollo del pensamiento crítico 
 
 

     Sus orígenes se remontan a la época griega y se le relaciona con el 

filósofo Sócrates, el término hoy en día es definido de diferentes maneras. 

Lo más provechoso del pensamiento crítico no es su concepción, sino lo que 

este como herramienta ayuda a lograr con los alumnos. La promoción del 

nivel de pensamiento crítico en los estudiante va más allá del simple manejo 

y procesamiento de información, porque incentiva al niño  a construir su 

propio conocimiento y porque está orientado hacia el logro de una 

comprensión profunda y a su vez significativa del contenido de aprendizaje, 

incide de manera positiva en el manejo de una serie de capacidades en que 

el alumno es un elemento pasivo, para Ángeles Alonzo Aragón (2012). 

 
 
 
 
 
 

https://www.blogger.com/profile/01437992631636989140
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Patiño (2014): 

 

Entendemos que el pensamiento crítico es el juicio autorregulado 

y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, 

evaluación e inferencia, como también la explicación de las 

consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 

criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El 

pensamiento crítico es fundamental como instrumento de 

investigación. (pág.6) 

 
 

     Para Patiño el pensamiento crítico es el propósito de interpretación, 

análisis, nos da esa fuerza liberadora en la educación para poder tomar 

decisiones propias. 

 
 

El desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo. 
 
 
     Se define el pensamiento crítico como un proceso cognitivo que se 

propone analizar o evaluar las opiniones o afirmaciones que en la vida 

cotidiana suelen aceptarse como verdaderas, un procedimiento práctico para 

llegar a una posición intelectual razonable y justificada sobre un tema. En la  

educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio, entre los 

fines del sistema educativo, que busca ir más allá de las impresiones y 

opiniones particulares, y aunque se asocia a la precisión, evidencia y análisis 

lógico, intenta entender las situaciones y los argumentos, para Wiki saber 

(2012). 
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Menjura (2012):  

 

El papel de la educación específicamente de la escuela, es 

fundamentalmente romper con los paradigmas y con el esquema 

mental impuesto, para lo cual es necesario considerar al sujeto 

como un ser integral, con capacidad de raciocinio, quien 

comprende claramente su realidad, su posición frente a su grupo 

social y las condiciones de éste. (pág.4)  

 
 

     Desde pequeños los padres son los encargados de enseñarles a los hijos 

a desarrollar el pensamiento crítico a través de información que les faciliten 

como utilizarlas y será muy útil para tomar decisiones adecuadas en el grupo 

social que se desenvuelva.    

 
 

Realidad internacional 
 
 

     A pesar de los resultados de la investigación educativa de los últimos 

veinte años y de los propósitos de la educación formal, la modificación de 

planes de estudio hacia una orientación al desarrollo de competencias, la 

enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico orientado 

esencialmente hacia la adquisición de conocimientos, por medio de la 

enseñanza de asignaturas escolares básicas. Se piensa que un buen 

dominio de la lengua hablada y escrita, otras disciplinas, garantizarían el 

desarrollo intelectual potencial de los educandos.   

 
 

     En el ámbito educativo, se  espera que “el estudiante comprenda, 

reflexione y solucione problemas de manera eficiente”. No obstante,  hacen 

hincapié que el pensamiento crítico trasciende la vida escolar, pues, como 

pensador crítico eficaz toda persona necesita una “óptima capacidad de 

juicio que la utilice en problemas tanto académicos como cotidianos, tanto 
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profesionales como personales”. Se entiendo que el pensamiento crítico es 

un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de las habilidades de 

razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, que nos permita 

lograr los resultados deseados, para Saiz (2010). 

 
 

Proponentes de la pedagogía crítica   

 
 

     La primera dimensión es la meta cognición implica estar consciente de lo 

que uno piensa mientras ejecuta tareas específicas, participan procesos 

como el conocimiento y el autocontrol. La segunda alude al pensamiento 

creativo y al pensamiento crítico, ambas ramas del pensamiento explican 

cómo se lleva a cabo el proceso de pensamiento. La tercera dimensión es la 

relación con los procesos de pensamiento, que incluyen la formación de 

conceptos, principios de comprensión, resolución de problemas, toma de 

decisiones, investigación, composición y expresión oral. Y en cuarto lugar se 

sitúan las destrezas fundamentales para orientarse en la tarea, recolectar 

datos, recordar, organizar, generar, integrar y evaluar.   

 
 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento crítico  

  
  

     Las técnicas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico son: 

Crear un ambiente que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico, como 

una mini sociedad crítica que promueva valores como la verdad, mentalidad 

abierta, empatía, racionalidad, autonomía y autocrítica, con esto, los 

estudiantes aprenderán a creer en su propia mente, su papel será más de 

mediador o indagador que de transmisor de conocimientos, para lo cual 

debe aprender a hacer preguntas.  
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     Hay tres tipos de pensamiento que son idea, juicio y raciocinio, la idea es 

una representación mental de un objeto sin afirmar ni negar nada acerca de 

él, el juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra, el 

raciocinio es la abstención de un conocimiento a partir de otra ya 

establecido, para Esperanza Águila Moreno (2014).  

 
 

Moreno (2012): 

 

El pensamiento y el razonamiento son los que dan vida a nuestras 

acciones. Cuando pensamos y razonamos se ponen en juego 

todas nuestras habilidades cognitivas y meta cognitivas, Todos 

pensamos y razonamos, pero puede ser que no haya conciencia 

de ello. El razonamiento consiste en emitir juicios certeros pero 

también erróneos. (pág.13) 

 

 

     Para Moreno enseñar a los estudiantes a aprender a pensar es promover 

un ambiente donde el niño y niña pueda descubrir y explorar sus propias 

creencias, expresar libremente los sentimientos. 

 
 

Unesco y el desarrollo del pensamiento crítico   
 
 

     En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) se hizo 

hincapié en la necesidad de dar a todos los niños, jóvenes y adultos una 

educación que respondiera a sus necesidades y fuera pertinente para la 

vida. Para abordar la crisis de calidad en el aprendizaje es preciso definir 

nuevamente para qué existen los sistemas educativos. Las competencias, 

los conocimientos, los valores y las actitudes que la enseñanza y el 

aprendizaje han de reflejar las necesidades y expectativas de los individuos, 

los países, la población mundial y el ámbito laboral de hoy. 
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     Y esto no se logra solo mediante la enseñanza de competencias básicas 

como la lectura y la aritmética, sino mediante el fomento del pensamiento 

crítico y del deseo y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

que se adapta a las tendencias locales, nacionales y mundiales. El 

aprendizaje de calidad no es solo esencial para satisfacer las necesidades 

básicas de la población, sino que también resulta indispensable para 

fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible 

en el mundo.  

 
 
     Todos los jóvenes necesitan aprender de manera activa, solidaria y 

autónoma, para desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir a su 

comunidad. Junto con los conocimientos básicos, los estudiantes necesitan 

adquirir aptitudes, valores, competencias e información. Los profesores, 

deben adecuar planes de estudio y recursos pedagógicos para ayudarles a 

prepararse para reconocer y respetar los derechos humanos en todo el 

mundo y a valorar el bienestar de todos los seres humanos.Para Ministerio 

de Educación (2015). 

 
 

Salazar (2015): 

 

La formación del pensamiento crítico se está retomando con 

fuerza en las agendas educativas, debido a que se encuentra 

estrechamente relacionada con algunos de los principales 

objetivos de las reformas educativas actuales, tales como la 

formación de competencias cívicas y éticas, la formación de 

capacidades para el aprendizaje permanente y el. (pág.36) 

 
 

     Para Salazar es necesario que los estudiantes sean motivados en las 

instituciones educativas, ya que es la base de preparación para que los 

párvulos aprendan a cuestionarse y el por qué de las cosas. 
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Realidad nacional y local 
 
 

     En la realidad nacional el compromiso que los docentes tienen con la 

lectura y el pensamiento crítico de la misma, se manifiesta cada vez que se 

enseña y se entablan los vínculos afectivos que unirán de por vida al niño y 

niña. La lectura de este modo forman lectores fuerte, imaginativos, creativos 

en definitiva se desarrolla el sentido crítico, de los futuros ciudadanos.  El 

poder del lenguaje radica en su capacidad de pasar todo, mediante el uso 

del lenguaje escrito, que  se ponen en juego diversos propósitos. 

 
 

     Se tienen en cuenta también las situaciones comunicativas, sobre todo 

aquellas que se desarrollan con una frecuencia tal, que garanticen en los 

niños la continuidad mediante la cual, dichos acercamientos con las 

prácticas del lenguaje, Prosperen hasta lograr que se apropien totalmente de 

las mismas. En el Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Don Ruperto Arteta Montes” es de fundamental importancia, el iniciar a los 

niños y niñas en estos aprendizajes o retomar la enseñanza en aquellos que 

ya avanzaron en el uso de las prácticas sociales de lectura desarrollando un 

pensamiento crítico a través de la misma. 

 
 

     Un punto importante a tener en cuenta en este sendero, es el que se 

relaciona básicamente con la selección de textos adecuados e interesantes, 

el que leer se relaciona directamente con la conexión que une al docente 

con la lectura. He aquí el problema mayor a salvar si el docente no lee, o lee 

muy poco, poco podrá aconsejar, recomendar o estimular a sus estudiantes 

para que lo hagan. Este problema tiene una estrecha relación con la 

formación profesional adquirida. 
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     Volver sobre este problema y la relación directa que se da entre el 

docente y la lectura, bastará para poder retomar el camino duro y desafiante 

que propone el ser formadores de nuevos lectores o futuros escritores. El 

propósito es tener las aulas llenas de docentes apasionados por la lectura 

para poder observar luego como se produce la función multiplicadora que se 

provocará en sus estudiantes. Enseñar a “leer” no solo con los ojos o el 

entendimiento sino con el corazón y la imaginación, invitará a atravesar 

fronteras a incursionar en nuevos mundos, a hacer posible lo imposible.  

  
 

Reforma curricular 2010  
 
 

     En el Primer Año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones, se debe 

recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor, 

 
 

     Como los estudiantes no son seres divididos sino que aprenden desde lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros,  con los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en armonía, es 

conveniente incentivar la autonomía de los educandos. 

 
 

     Los docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se 

sientan seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los 
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trabajos propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y 

tomar decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso que se 

desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que 

los escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. El 

trabajo que se hace durante este año. 

 
 

     Debe ser tratado de manera sistemática con el fin de que los niños 

desarrollen el pensamiento lógico y resuelvan situaciones que les permitan 

razonar, pensar desde otras perspectivas, solucionar problemáticas que se 

presenten en su diario vivir, estructurar su lenguaje para comparar, analizar 

y explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida, para Gloria Vidal Wingworth (2011). 

 
 

El pensamiento crítico en el que hacer de la educación general básica 
 
 

     Es necesario dejar  de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos 

creativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se 

mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar 

los límites de su conocimiento y habilidades. Los pensadores no se 

satisfacen simplemente con "lo que salga", más bien, tienen la necesidad 

siempre presente de "encontrar algo que funcione un poco mejor, que sea 

más eficiente, que ahorre un poco de tiempo", requiere un lugar interno de 

evaluación en lugar de un externo, los individuos buscan en sí mismos y no 

en otros la validación y el juicio de su trabajo, para Patricia Núñez (2016).  
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Alvarado (2014):  
 
La práctica educativa del docente es esencial en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes. Esta práctica debe 
orientarse a generar efectos significativos en la habilidad de 
pensar de manera crítica, de comunicar el pensamiento, de 
realizar juicios relevantes, de discriminar fuentes confiables. Debe 
analizar argumentos y contraargumentos sobre una teoría en 
particular, criticar la validez de una tesis a través de sus 
conocimientos, experiencias y valores personales. (pág.16)  

 
 

     Para Alvarado el pensamiento debe orientarse a generar efectos 

significativos para realizar juicios discriminar fuentes confiables analizar 

argumentos para ser un pensador autónomo y crítico.  

 
 

     La clave para alcanzar altos niveles de aprendizaje en educandos es que 

tengan una correcta preparación para la etapa de preescolar, es necesario 

trabajar con los niños y niñas ciertas destrezas y motivarles a que 

comiencen a pensar. Las nuevas generaciones acceden al uso tecnológico a 

edades cada vez más tempranas, las tablets o ipads tienen la opción de 

descargar aplicaciones con las enseñanzas de los padres, de manera que 

los párvulos no solo se entretienen visualmente, sino que también aprenden 

e interactúan, es decir que el uso tecnológico mejora el desarrollo del 

pensamiento crítico de los aprendices ya que sustituyen lo común por algo 

más entretenido para el aprendizaje, para Sira Rumbo (2013). 

 
 

La práctica de desarrollo del pensamiento crítico en la Escuela Fiscal 

Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”   

 
 

     En la escuela se propone una situación importante de desarrollar el 

pensamiento crítico no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por 

sí mismas; implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro 
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características más importantes del pensamiento la fluidez la capacidad de 

generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 

establecidos, la flexibilidad buscando una visión más amplia, o diferente a la 

que siempre se ha visto, la originalidad pensar en ideas que nunca a nadie 

se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente, y la 

elaboración.   

 
 

GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO  

  
 

     Una guía es el instrumento (digital o impreso) con orientación práctica 

para el educando, que incluye toda la información necesaria para el correcto 

uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman la 

asignatura, las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño.  

 
 

Estructura de una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño 

 
 
     Es una propuesta metodológica que ayuda al estudiante a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos, así como el desarrollo de 

todos los componentes de aprendizaje incorporados por temas, apartados, 

capítulos o unidad. Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales 

o de mercado, es indispensable elaborar guías didácticas muy completas 

que contemple los siguientes temas: Índice, introducción, objetivos y 
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planificación, que serán beneficiarios directos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los educandos. 

 
 

Importancia de una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño  

 
 
     La importancia es la presentación del profesor o profesores que 

realizarán el seguimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

descripción de los materiales y recursos con los que contará el estudiante 

para el estudio de la asignatura, horas requeridas para el estudio, 

recomendaciones sobre algún método de estudio, conviene orientar a los 

educandos sobre la metodología propia de cada disciplina, explicación de la 

importancia de la autoevaluación. 

 
 
La importancia del enfoque al diseñar una guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño  

 
 
     La importancia del enfoque al diseñar una guía metodológica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño es enriquecer la relación mágica  de 

adulto – niño y niña, los padres son los encargados de maravillar al hijo con 

el libro;  familiarizar al niño la lectura le parecerá una actividad necesaria e 

interesante, tanto las imágenes como los textos le ayudarán a conocer el 

mundo, y a conocerse a sí mismo, y dominar el entorno real, el niño y niña 

podrá contar el cuento que le ha leído, siguiendo las imágenes desarrollando 

la capacidades mentales, el párvulo ampliará el vocabulario y aprenderá 

frases cada vez más complicadas. 

 
 
 



 

54 
 

Las destrezas con criterio de desempeño 

 
 

     Las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación que serán de gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la forma específica 

de las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que deben 

ser variados por razones psicológicas y técnicas. Los criterios de 

desempeño se refirieren a los aspectos esenciales de la competencia, 

expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el elemento de competencia. Son la 

base para que los facilitadores evaluadores valoren si el participante es, o 

aún no, competente; de este modo sustentan la elaboración de la estructura 

de la evaluación. Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos 

planteados para que los estudiantes lleguen a obtener los resultados a fin de 

desarrollar sus criterios con mayor desempeño y a expresar las 

características de los mismos en su entorno, propiamente relacionados con 

el logro detallado en el elemento de competencia, calidad y calidez 

educativa. 

 
 

La realidad internacional casos 

 
 

     A nivel mundial la guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño constituye el elemento central para desarrollar, el 

educador necesitará recurrir a su experiencia docente, a su ingenio y 

creatividad para encontrar los recursos y estrategias didácticas que le 

posibiliten la comunicación con los párvulos y la consecución de los objetivos 

propuestos; por lo tanto, antes de elaborarla conviene atender la sugerencia 

que hace al docente. 
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     Internacionalmente la planificación es un momento fundamental del 

proceso pedagógico de aula que permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas para que el aprendizaje sea adquirido por todos los educandos; la 

idea es que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar el 

trabajo, ganar tiempo y generar conocimientos significativos en los 

estudiantes, se debe organizar claramente todos los pasos a seguir para 

asegurar el éxito. La tarea docente está marcada por imprevistos, muchas 

veces el ánimo de los niños y niñas, algún evento externo o alguna noticia 

deben motivar la práctica cotidiana.  

 

La realidad nacional y local de la Escuela Fiscal Mixta “Ron Ruperto 

Arteta Montes” 

 
 

     Hay una labor de preparación extremadamente importante antes de que 

los niños y niñas aprendan a leer, se recomienda poner a los educandos en 

contacto con la lectura a partir de un año aproximadamente, se trata de 

cuentos con grandes imágenes y poco texto, que se irán complicando y 

ampliando a la medida del lector. Merece tiempo leer historias con los 

estudiantes porque los efectos son muy positivos. 

 
 

     En el Ecuador la descripción de las destrezas con criterio de desempeño 

son la orientación general, los tipos de planificación son macrocurricular y 

mesocurricular, la responsabilidad corresponde a las autoridades que 

ejercen la rectoría y es allí donde el sistema educativo se pone a prueba; la 

tarea del docente es eficaz constituye el soporte humano y técnico preciso 

para el éxito estudiantil donde los educandos serán beneficiados en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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     En la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”, la Rectoría del 

sistema es la responsable de la orientación general del currículo y del éxito 

global del  avance educativo, el dominio de las destrezas es una adquisición 

compleja, como es su intento de descripción, la tarea del docente presupone 

que domina las destrezas que enseña,  orienta y conduce la adquisición por 

parte de los estudiantes. Se le dará la herramienta a las docentes para que 

utilicen en la enseñanza – aprendizaje de los educandos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

     La presente investigación está legalmente amparada en lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador, Art 343 que dice: El sistema 

nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y Colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
   
     Este artículo se basa en el cuidado y atención que deban tener los niños 

en al área educativa y que desarrollen todas sus destrezas y habilidades 

para así conseguir un desarrollo integral que les permita un avance 

educativo adecuado en base a la necesidad cognitiva que el  niño y niña 

tenga, la misma que debe ser en base a procesos motivantes desafiando a 

la educación actual a que sea mejor y se pueda llevar  efecto el principio de 

la educación de calidad y calidez dentro del entorno que el estudiante se 

forma, sin importar su cultura o sus prácticas ancestrales. 



 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

 

 

     El diseño metodológico está compuesto de un conjunto de técnicas, 

procedimientos de recolección, clasificación y validación de datos, la 

metodología es el proceso del conocimiento para analizar la realidad 

estudiada, se define a la investigación como un proceso mediante el cual se 

aplica el método científico, este proyecto es de índole bibliográfica, y se 

apoyará en encuestas, entrevistas, fuentes documentales para la creación 

de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, para dar respuestas al problema de lectura de imágenes en el 

desarrollo del pensamiento crítico, se utiliza el diseño cualitativo, para 

Zapata Sergio (2013). 

 
 

     Esta investigación está dentro paradigma cualitativo - cuantitativo es decir  

va a medir cualitativamente a un grupo de personas mediante la 

identificación de los factores más importantes que deben ser medidos, 

cuantitativamente realizará estadísticas básicas a través de las encuestas,  

para responder a preguntas de investigación, en la investigación se puede 

hacer la medición del fenómeno bajo los parámetros de la descripción 

profunda que demuestres los atributos de lo investigado, para Roberto 

Hernández Sampieri (2010). 
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Rojas (2011): 

 

El diseño se puede interpretar de una de las dos maneras: en un 

sentido amplio, y en un sentido específico. En el sentido amplio, 

diseño equivale a la concepción de un plan que cubra todo el 

proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades 

comprendidas, desde que se delimita el tema y se formula el 

problema hasta cuando se determinan las técnicas. (pág.53) 

 
 

     Para Rojas el diseño metodológico involucra un plan de seguimientos 

durante todo el proceso de investigación hasta obtener los resultados. 

 
 

                                      Tipos de investigación 

 
 

     Esta investigación comprende los siguientes tipos: descriptivo, 

exploratorio, y explicativo; y las modalidades bibliográfica y de campo. 

 
 

Investigación descriptiva 

 
 

     Como es de conocimiento general  esta investigación describe los datos y 

este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, como composición o proceso de 

fenómenos para presentar una interpretación correcta. El estilo de esta 

investigación que permite hacer estudios a profundidad del fenómeno es no 

experimental, la observación servirá para poder hacer una descripción más 

cualitativa del tema de este proyecto. Este tipo de investigación se empleó 

para describir lo observado en la investigación de campo.   
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Rojas (2011): 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto 

de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones 

que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de 

esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una 

hipótesis. Se entiende como el acto de representar por medio de 

palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, 

cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien 

lea o interprete, los evoque en la mente. (pág.34) 

 
 

     Para Rojas el propósito es describir la realidad de lo que observa entre 

varios objetos con un fin corroborar la verdad o comprobar si es una 

hipótesis, es importante tener presente los hechos, de tal manera que cada 

persona puede interpretarlo a su forma de pensar. 

 
 
Investigación exploratoria 

 
 
     La investigación exploratoria es un procedimiento preliminar mediante la 

cual se realiza las observaciones inmediatas del área y de los elementos 

constituidos del objeto que va a ser utilizado, es usada para resolver un 

problema que no ha tenido claridad, impulsa a determinar el mejor diseño de 

la investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas. 

Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema precaución, el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes, para Roberto Hernández Sampieri (2010). 
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Escorcia (2010): 

 

Como su nombre lo indica, permite acercarnos a un tema que ha 

sido poco examinado y reconocido, sobre el cual no es posible 

formular hipótesis, o nos conduce a obtener conocimiento de un 

nuevo fenómeno del cual no hay todavía una descripción o 

registro sistemático. En síntesis, este tipo de investigaciones 

proponen una visión general, aproximativa y obedece a que el 

tema o problema escogido tiene las siguientes características o 

fines: Poco estudiado, no existe conocimiento tal que permita 

formular hipótesis precisas o descripción sistemática o se 

recomienda a la aparición de nuevos fenómenos. (pág.14) 

 
 

     Para Escorcia la investigación exploratoria precisas se realiza un sondeo, 

preguntas, permite acercarnos a un tema que ha sido poco examinado y 

reconocido. 

 
 
Investigación explicativa  
 
 
     El fenómeno y la razón debido a las causas y efectos, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes. Los investigadores recogen 

los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 
 
Investigación bibliográfica 
 
 
     Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza 

los problemas que esto implica. Este proyecto es de índole bibliográfica 

porque se ha recogido libros, consultas bibliográficas, internet, fuentes de 
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documentales para la creación de la guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
 

Investigación de campo  

 
 
     Esta investigación es de campo porque se realiza en la Escuela Fiscal 

Mixta "Don Roberto Arteta Montes", Zona 8, Distrito 5, Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, durante el Período Lectivo 2015 - 

2016. Es la que se ejecuta en el mismo lugar donde se suscitan los hechos, 

sin ninguna planificación se acoplaran los conocimientos tal cual se 

manifiestan. Es de campo porque para detallar las cualidades de la 

población y del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación la institución donde se da la problemática, y de esta forma 

recopilar datos, con técnicas que permite establecer las soluciones 

pertinentes a la problemática en estudio, a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas. 

 
  

     Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que facilita 

su revisión o modifican en caso de surgir dudas. En materia de investigación 

de campo es mucho lo que se ha avanzado, puesto que podemos presenciar 

varios tipos de diseño de investigación de este tipo y aunque cada diseño es 

único, cuentan con características comunes, especialmente en su manejo 

metodológico, lo cual ha permitido clasificarlo en categorías. 
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Bermeo (2011): 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son 

individuos, grupos y representaciones de las organizaciones. 

(pág.1) 

 
 

     Para Bermeo la investigación de campo se acude donde ocurre el 

fenómeno, donde se hallaran los datos que se necesitan para la 

investigación.  

 
 

Población y muestra 
 
 

Población 
 
 

     Es un grupo de personas que se necesitó para llevar a cabo una 

investigación, un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes. Es un conjunto de seres vivos de una 

especie que habita en un determinado lugar.  

 
 

Rojas (2011): 

 

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario 

partir de la identificación de la población que se va a estudiar, 

constituida por una totalidad de unidades, vale decir, por todos 

aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, 

fenómenos, las instituciones educativas, etcétera) que pueden 

conformar el ámbito de una investigación. (pág.55) 
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     Para Rojas el objeto de estudio es necesario partir desde la identificación 

de la población que se va a estudiar por todo aquellos elementos que 

conforman el ámbito de la investigación de la institución educativa. 

 
 
La población 
 
 
Tabla N° 1   

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaborado por: Castro Karen y Vélez Mercedes. 
 
 
Muestra 

 
 

     La muestra es una parte representativa de una población, se necesita 

una muestra grande para poder llevar a cabo el proyecto, es una fracción o 

segmento de todo, es un subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación que se llevará a cabo al depender del problema, 

el método y la finalidad de la investigación. 

 
 
Monje (2011): 

 

En los procedimientos probabilísticos para determinar el tamaño 

adecuado de la muestra primero se establece el error que se está 

dispuesto a asumir (porcentaje de incertidumbre o riesgo que se 

corre de que la muestra escogida no sea representativa) y luego 

realizan las operaciones estadísticas correspondientes para poder 

calcular el tamaño de la muestra. (pág.26) 

N° ESTRATOS N° 

1 Directivo 1 

2 Docentes 17 

3 Representantes legales 426 

4 Estudiantes 420 

 TOTAL 864 
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     Para Monje el diseño de la muestra incluye elegir métodos para 

especificar el tamaño y que procedimiento seleccionar quienes serán parte 

de ella. 

 
 

La muestra. 
 
 
Tabla N° 2 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaborado por: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

     La muestra se seleccionó considerando a 1 directivo, 17 docentes y 65 

representantes legales correspondiente a Primero de Educación Básica 

paralelos A y B, más 1 entrevistada experta psicóloga que suman un total de 

84 personas.    

   
 

Tabla de la Operacionalización de las variables 
 
 
Tabla N°3 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

LECTURA DE 
IMÁGENES. 

 
La lectura de 

imágenes es un 
trabajo que 
consiste en 
observar y 

Definición de la lectura de 
imágenes. 

Tipos de lectura de 
imágenes. 

Ámbito de la lectura de 
imágenes 

Desarrolladores de la 
lectura de imágenes. 

Historia de la lectura de 
imágenes. 

La lectura de imágenes en 
el entorno educativo. 

Realidad internacional. Proponentes de la lectura 
de imágenes. 

N° ESTRATOS ENCUESTADOS N° 

1 Directivo 1 

2 Docentes 17 

3 Representantes legales de primero A y B 65 

4 SUBTOTAL 83 

5 Entrevistada experta psicóloga 1 

 TOTAL 84 
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comprender, 
mediante la vista 

una serie de 
signos escritos. 

 
 

 

 

Casos de la lectura de 
imágenes en otros países. 

Unesco de la lectura de 
imágenes. 

Realidad nacional y local. 

 

Reforma Curricular 2010 
de la lectura de imágenes. 

La lectura de imágenes en 
el quehacer de la 
Educación General Básica. 

La práctica de la lectura de 
imágenes en la Escuela 
Fiscal Mixta “Don Ruperto 
Arteta Montes”. 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

 
El desarrollo del 

pensamiento 
crítico consiste en 
analizar y evaluar 

a  través de la 
observación y la 

experiencia. 

Definiciones entorno al 
desarrollo del pensamiento 

crítico. 
Desarrollo del pensamiento 

crítico en el ámbito de la 
educación general básica. 

Desarrolladores de 
desarrollo del pensamiento 
crítico. 

Origen de desarrollo del 
pensamiento crítico. 

El desarrollo del 
pensamiento crítico en el 
entorno educativo. 

Realidad internacional de 

desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Proponentes de la 
pedagogía crítica. 

Técnicas para el desarrollo 
del pensamiento crítico. 

Unesco y el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

Realidad nacional y local de 

desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Reforma Curricular 2010 

El desarrollo del 
pensamiento crítico en el 
quehacer de la educación 
general básica. 

La práctica de desarrollo 
del pensamiento crítico en 
la Escuela Fiscal Mixta 
“Don Ruperto Arteta 
Montes”. 

GUÍA 
METODOLÓGICA 
CON ENFOQUE 
DE DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

Estructura de una guía 

metodológica con enfoque 

de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Importancia de una guía 
metodológica con enfoque 
de destrezas con criterio 
de desempeño. 

La importancia del enfoque 
al diseñar una guía 
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Una guía es el 

instrumento 
(digital o impreso) 

con orientación 
práctica para el 

educando. 

metodológica con 
destrezas con criterio de 
desempeño. 

Las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

 

La realidad internacional 
casos. 

La realidad nacional y local 
de la Escuela Fiscal Mixta 
“Don Ruperto Arteta 
Montes”. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaborado por: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Métodos de la investigación 
 
 

     Los métodos que se emplearon en la presente investigación fueron: el 

método científico y el método inductivo y deductivo.    

 
  

Método científico 
 
 

     El método científico son pasos para adquirir nuevos conocimientos que 

son la observación, hipótesis, experimentar si es verdad las causas y 

efectos, comprobar, demostrar por medio de la socialización y la ley 

científica. Se lo aplicó desde el inicio porque es el método nato de toda la 

investigación, es donde se encuentra el problema que es el déficit de 

desarrollo del pensamiento crítico y se solucionará por medio de un diseño 

de guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 
 
Método Inductivo - Deductivo 
 
 

     Quiere decir que va desde la descomposición hasta la construcción, el 

investigador lo hace con esquemas lógicos, basados con conocimientos 

teóricos. La deducción va de lo general a lo particular, es aquél que parte de 
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verdades, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. La inducción va de lo particular a lo general, se emplea  cuando de 

la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, es aquél que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

 

 
Técnicas e instrumentos de la investigación 

 
 

     Para realizar la presente investigación se utilizaran técnicas primarias 

como la encuesta y la entrevista. 

 
 

Encuesta 

 
 
     La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno 

o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede.  

 
 

      En esta encuesta se buscó recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, esta encuesta se la realizó en un seminario que fue tomado 

como base para realizar las preguntas sobre la lectura de imágenes en el 

pensamiento crítico. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población representativa con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos científicos. 
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Rojas (2011):  

 

Entendemos por encuesta la técnica que permite la recolección de 

datos que proporcionan los individuos de una población, o más 

comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus 

opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o 

experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de 

cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. (pág.63) 

 
 

     Para Rojas la encuesta es una técnica que permite la recolección de 

datos que proporcionan los individuos de una población para identificar sus 

opiniones apreciaciones punto de vista interés o experiencia mediante la 

aplicación de un cuestionario técnicamente diseñado. 

 
 

Entrevista 

 
 

     Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas 

propone una serie de preguntas a la otra, a partir de un guión previo. Se 

realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su 

persona, de su experiencia o conocimientos. El fin de la entrevista de 

personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de 

acción reciproca, como técnica de recolección va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una 

guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han de 

orientar la conversación. Es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 

sobre el tema propuesto. 
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Rojas (2011): 

 

La entrevista es una técnica, fundamentalmente de tipo oral, 

basada en preguntas y respuestas entre investigador y 

participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista 

de dichos participantes o, eventualmente, según objetivos, 

intercambiar con ellos en algún campo. La entrevista es empleada 

especialmente en investigaciones con enfoque cualitativo por 

educadores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, abogados, 

periodistas y, en fin, por investigadores y profesionales en el 

campo de las ciencias sociales. (pág.64) 

 
 

     Para Rojas la entrevista es una técnica de tipo oral basada en preguntas 

y respuestas entre investigador y participante nos permite recoger opiniones 

y punto de vista el objetivo es intercambiar conocimiento la entrevista tiene 

enfoque cualitativo. 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 
 

Encuesta dirigida a directivo y docentes.  
 
 

1.- ¿Cree usted que la institución debe realizar proyectos para mejorar la 

lectura de imágenes? 

 
Tabla N° 4 

REALIZAR PROYECTOS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

18 
0 

18 

100,0% 
0%  

100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 
Análisis: El 100% de los encuestados contestaron que si se debe realizar 

proyectos en la institución para mejorar la lectura de imágenes, pues estas 

servirán para  el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años. 
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2.- ¿Cree usted que el docente tendrá el apoyo de los padres de familia en la 

lectura de imágenes? 

 
Tabla N° 5 

APOYO LECTURA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

17 
1 

18 

94,4% 
5,6% 

100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 5 

 
 
 
 
 
 
                       
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a directivo y docentes, el 94,4% 

contestaron si tendrán el apoyo de los padres de familia en la práctica de la 

lectura de imágenes porque con la participación e interacción los padres 

reconocerán la importancia de la educación, en tanto el 5,6% consideran que 

no tendrán dicho apoyo. 
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3.- ¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas? 
 

Tabla N° 6 
CREAR HÁBITOS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

  Total 

15 
2 
1 

18 

83,3% 
11,1% 
5,6% 

100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 6 

           
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: El 83,3% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas de 5 a 6 

años, mientas que el 11,1% está de acuerdo y le es indiferente al 5,6% 

situación que deja ver claramente el efecto positivo que produce la 

necesidad de la lectura. 
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4.- ¿Está de acuerdo que la institución educativa debe implementar 

ambiente adecuado para estimular la lectura de imágenes en los niños y 

niñas de 5 a 6 años? 

 
Tabla N° 7 

IMPLEMENTAR AMBIENTE 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 

Total 

15 
3 

18 

83,3% 
16,7% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 7 

 
                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Un 83,3% de los encuestados están muy de acuerdo que la 

institución educativa debe implementar ambiente adecuado para estimular la 

lectura de imágenes de los niños y niñas de 5 a 6 años y un 16,7% está de 

acuerdo con el ambiente favorable para la lectura.  
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5.- ¿Los niños y niñas han desarrollado el pensamiento crítico acorde a la 

edad cronológica?  

 
Tabla N° 8 

EDAD CRONOLÓGICA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

15 
3 

18 

83,3% 
16,7% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 8 

 

                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 

 

Análisis: EL 83,3% de la encuesta aseguran que los niños y niñas si han 

desarrollado el pensamiento crítico acorde a la edad cronológica en 

contraposición de un grupo de 16,7% que opinan que no, lo que indica que 

los educandos están preparados para poder atender y reflexionar en clase. 
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6.- ¿Los factores psicosociales influyen en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 
Tabla N° 9 

FACTORES PSICOSOCIALES 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 
Siempre 

Total 

1 
17 
18 

5,6% 
94,4% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 

Gráfico N° 9 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Realizada la encuesta a directivo y docentes los resultados arrojan 

que el 5,6% manifiesta que a veces los factores psicosociales influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años y el 

94,4% aduce que siempre influyen. Estadísticas que demuestran la 

necesidad de restablecer el entorno donde se desenvuelven los párvulos. 
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7.- ¿Es importante el uso tecnológico para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 
Tabla N° 10  

USO TECNOLÓGICO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

18 
0 

18 

100,0% 
0% 

100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 
Análisis: El 100% de la encuesta a directivo y docentes han contestado que 

si es importante el uso tecnológico para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años en respuesta 

favorable a los cambios necesarios que se están dando en la educación 

actual.  
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8.- ¿Las estrategias metodológicas que aplican los docentes optimizan el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 
Tabla N° 11 

ESTRATEGIAS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

Total 

16 
2 
0 

18 

88,9% 
11,1% 

0% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 

Gráfico N° 11 
 
 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

       
 

Análisis: Según la encuesta realizada al directivo y docentes el 88,9% está 

muy de acuerdo que las estrategias metodológicas que aplican los docentes 

optimizan el desarrollo del pensamiento crítico en tanto que el 11,1% se 

muestra solo de acuerdo. 
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9.- ¿Considera de suma importancia la ejecución de una guía metodológica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 
Tabla N° 12 

EJECUCIÓN 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

En desacuerdo 
Total 

17 
1 
0 
0 

18 

94,4% 
5,6% 
0% 
0% 

100,0% 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 12 

 
             

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: El 94,4% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo en 

considerar de suma importancia la ejecución de una guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño y con un de acuerdo el 

5,6%.  
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10.- ¿Usted considera que la guía metodológica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño le facilitará en la enseñanza con los estudiantes? 

 
Tabla N° 13 

ENSEÑANZA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Válido       Si 
                 No 

Total 

18 
0 

18 

100,0 % 
0% 

100,0 % 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 

Gráfico N° 13 
 
                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: El 100% de los encuestados contestaron que si se considera la 

guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño le 

facilitará en la enseñanza con los estudiantes, ya que será muy beneficiosa 

a lo largo de la vida.  
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Encuesta dirigida a representantes legales.  
 

  
1.- ¿Los niños y niñas practican la lectura de imágenes en casa? 

 
Tabla N° 14 

PRACTICAN LECTURA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

52 
13 
65 

80,0% 
20,0% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

  
Gráfico N° 14 

                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 
Análisis: Un 80,0% de los encuestados contestaron que si practican la 

lectura de imágenes con los niños y niñas en casa y el 20,0% no lo hacen 

por falta de tiempo, no les gusta o por desconocimiento. 
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2.- ¿Usted participa en la lectura de cuentos con el párvulo? 
 
Tabla N° 15 

CUENTOS 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

50 
15 
65 

76,9% 
23,1% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 15 

 
                      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 
Análisis: El 76,9% de los encuestados contestaron que si participan en la 

lectura de cuentos con el párvulo en casa lo cual les ayudará a la 

imaginación y aumento de vocabulario y el no con el 23,1% no participan en 

esta actividad con los niños y niñas. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que es importante la lectura de imágenes? 
 

Tabla N° 16 
LECTURA IMPORTANTE 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

En desacuerdo 
Total 

50 
13 
1 
1 

65 

76,9% 
20,0% 
1,5% 
1,5% 

100,0% 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 16 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: El 76,9% de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que es importante la lectura de imágenes, en tanto el 20,0% 

consideran estar de acuerdo y le es indiferente al 1,5% y en desacuerdo al 

1,5%, la mayor parte de los encuestados opina que es muy de acuerdo lo 

beneficioso de la lectura de imágenes para la formación del conocimiento del 

niño y niña. 
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4.- ¿Se debe planificar actividades en casa para reforzar el proceso de la 

lectura de imágenes? 

 
Tabla N° 17 

PLANIFICAR 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

En desacuerdo 
Total 

49 
14 
1 
1 

65 

75,4% 
21,5% 
1,5% 
1,5% 

100,0% 

 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 17 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: La encuesta arrojó que el 75,4% está muy de acuerdo que se debe 

planificar actividades en casa para reforzar el proceso de la lectura de 

imágenes  y  con un 21,5% está de acuerdo y le es indiferente al 1,5%  y en 

desacuerdo 1,5%, los representantes legales están muy de acuerdo en que 

se creen actividades para los niños y niñas lo cual descubre nuevos 

conocimientos y les ayudará a formar sus propios conceptos. 
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5.- ¿Usted sabe lo que es el desarrollo del pensamiento crítico? 
 
Tabla N° 18 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

39 
26 
65 

60,0% 
40,0% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 18 

                     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a representantes legales el 60,0% 

contestaron que si saben lo que el desarrollo del pensamiento crítico y en 

tanto el 40% arrojan que no saben. 
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6.- ¿Con qué frecuencia acude usted a la institución educativa a interesarse 

por el desarrollo del pensamiento crítico del representado? 

 
Tabla N° 19 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 
A veces 
Siempre 

Total 

4 
14 
47 
65 

6,2% 
21,5% 
72,3% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 19 

 

                 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 
Análisis: El 6,2% de los encuestados nunca acuden a la institución 

educativa a interesarse por el desarrollo del pensamiento crítico del 

representado, en frecuencia con un 21,5% a veces se dirigen a la escuela y 

el 72,3% siempre acuden a la unidad educativa para estar al tanto de los 

niños y niñas en los aprendizajes .   



 

86 
 

7.- ¿Usted conoce actividades para desarrollar el pensamiento crítico del 

infante? 

 
Tabla N° 20 

ACTIVIDADES 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 
Poco 
Nada 
Total 

18 
21 
26 
65 

27,7% 
32,3% 
40,0% 
100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 20 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a representantes legales, el 27,7% 

muchos conocen actividades para desarrollar el pensamiento crítico del 

infante, con un 32,3% pocos saben sobre estas tareas y el 40,0% no saben 

nada de esta labor, esta encuesta da a conocer que los padres no saben y 

desconocen actividades que ayudan en el desarrollo  del  pensamiento 

crítico de los niños y niñas. 
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8.- ¿Considera usted que los padres deben ayudar al hijo e hija en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 
Tabla N° 21 

AYUDAR 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

63 
2 

65 

96,9% 
3,1% 

100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 21 

 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Un 96,9% de los encuestados consideran que los padres si deben 

ayudar al hijo e hija en el desarrollo del pensamiento crítico y un 3,1% 

contestaron que no es necesario involucrarse      
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9.- ¿Considera importante la aplicación de una guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 
Tabla N° 22 

IMPORTANTE APLICACIÓN 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

En desacuerdo 
Total 

57 
6 
1 
1 

65 

87,7% 
9,2% 
1,5% 
1,5% 

100,0% 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 22 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 

Análisis: Con un 87,7% de los encuestados están muy de acuerdo que es 

importante la aplicación de una guía metodológica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño lo cual  ayudará en el aprendizaje de los niños y 

niñas, y con un de acuerdo 9,2%, el 1,5% le es indiferente y en desacuerdo 

1,5%. 
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10.- ¿Considera que el párvulo saldrá beneficiario con la aplicación de una 

guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 
Tabla N° 23 

BENEFICIARIO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

Total 

64 
1 

65 

98,5% 
1,5% 

100,0% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
Gráfico N° 23 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 
Elaboración: Castro Karen y Vélez Mercedes. 

 
 
Análisis: Según la encuesta realizada a representantes legales el 98,5% 

considera que el párvulo si saldrá beneficiario con la aplicación de una guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño y el 1,5% 

no considera la aplicación de la guía. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

     Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos en la 

encuesta aplicada a directivo y docentes, los encuestados al responder la 

pregunta N°1 que dice: ¿Cree usted que la institución debe realizar 

proyectos para mejorar la lectura de imágenes?, el 100% respondió que si 

se debe realizar proyectos en la institución para mejorar la lectura de 

imágenes, lo que concuerda con el marco teórico “ que los proyectos deben 

contar en todas las instituciones educativas para mejorar la calidad de la 

lectura de los educandos” y a su vez concuerda con la opinión personal de 

las investigadoras, ya que nosotras creemos que si se deben realizar 

proyectos en la institución. 

 
 

     En la encuesta aplicada a directivo y docentes, los encuestados al 

responder la pregunta N°7 que dice: ¿Es importante el uso tecnológico para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 

años?, el 100% respondió que sí es importante el uso tecnológico para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los educandos, lo que 

concuerda con el marco teórico “ que el uso tecnológico mejora el desarrollo 

del pensamiento crítico de los párvulos ya que sustituyen lo común por algo 

más entretenido para el aprendizaje”, y a su vez concuerda con la opinión 

personal de las investigadoras, ya que nosotras creemos que sí es 

importante el uso tecnológico por lo que son educativas, se entretienen 

visualmente, aprenden e interactúan para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos 

 
 

     Y en la encuesta que se le aplicó a los representantes legales en la 

pregunta N°10 que dice: ¿Considera que su hijo saldrá beneficiario con la 

aplicación de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio 
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de desempeño?, el 98,5 respondió que si saldrá beneficiario con la 

aplicación de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño, lo que concuerda con el marco teórico que dice “ que serán 

beneficiarios directos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

educandos” y a su vez concuerda con la opinión personal de las 

investigadoras, ya que nosotras creemos que si saldrán beneficiario los 

educandos con la aplicación de una guía metodológica ya que los 

estudiantes se sentirán motivados para aprender. 

 
 

     De igual manera cuando se aplicó la entrevista a la experta psicóloga 

Cecilia Elizalde la pregunta N°5 ¿Qué beneficios traerá la ejecución de la 

guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño?, 

respondió que será un instrumento de ayuda metodológica para el docente, 

podrá encontrar actividades que ayuden a mejorar y desarrollar el 

pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 
 

Tablas cruzadas 
 

Resumen de procesamiento de casos 
 

Tabla N° 24 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Es necesario crear 
hábitos de lectura de 

imágenes en los niños y 
niñas? * ¿Las estrategias 

metodológicas que 
aplican los docentes 

optimizan el desarrollo del 
pensamiento crítico? 

18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 
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¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños 

y niñas?*¿Las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes optimizan el desarrollo del pensamiento crítico? 

tabulación cruzada. 

 

¿Las estrategias metodológicas 

que aplican los docentes 

optimizan el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

Total 

Muy de 

acuerd

o 

De 

acuer

do 

Indifer

ente 

En 

desacu

erdo 

¿Es 

necesari

o crear 

hábitos 

de 

lectura 

de 

imágene

s en los 

niños y 

niñas? 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 14 1 0 0 15 

% dentro de ¿Es 

necesario crear 

hábitos de lectura de 

imágenes en los niños 

y niñas? 

93,3% 6,7% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

De 

acuerdo 

Recuento 1 0 1 0 2 

% dentro de ¿Es 

necesario crear 

hábitos de lectura de 

imágenes en los niños 

y niñas? 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
100,0

% 

Indiferente Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de ¿Es 

necesario crear 

hábitos de lectura de 

imágenes en los niños 

y niñas? 

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

% 

Total Recuento 15 1 1 1 18 

% dentro de ¿Es 

necesario crear 

hábitos de lectura de 

imágenes en los niños 

y niñas? 

83,3% 5,6% 5,6% 5,6% 
100,0

% 
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Análisis: Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los 

educando, las variable sí están relacionadas con las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes para optimizar el desarrollo del 

pensamiento crítico porque de la investigación que se ha realizado se puede 

relucir que aquellas personas están muy de acuerdo en crear hábitos de 

lectura para optimizar el desarrollo del pensamiento crítico, y a nadie les es 

indiferente.   

Pruebas de chi – cuadrado 

Tabla N° 25 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,480a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 12,691 6 ,048 
Asociación lineal por lineal 12,319 1 ,000 

N de casos válidos 18   

a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,06. 
 
Gráfico N° 25 
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Entrevista a experta psicóloga Cecilia Elizalde 
 
 

1.- ¿Qué importancia tiene la lectura de imágenes en el aprendizaje de 

los niños y niñas de 5 a 6 años? 

Tiene gran relevancia ya que con estas edades los estudiantes aprenden de 

forma visual, trasladan sus conceptos y características de los que observan 

para conceptualizar lo que necesitan aprender. 

 
2.- ¿Qué factores participan en el desarrollo del pensamiento crítico? 

Los niños y niñas en el nivel general básica adquieren destrezas cognitivas 

para ir desarrollando el pensamiento crítico a fin de discriminar, evaluar, y 

conocer abstraer lo mejor y adquirir un aprendizaje significativo. 

 
3.- ¿Cuál es la influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

Los educandos en la lectura de imágenes pueden describir, determinar 

características y acciones, seleccionar y razonar las acciones que observan, 

la educadora debe analizar esta actividad para que sea un aprendizaje 

significativo. 

 

4.- ¿Qué tipos de imágenes son convenientes para la enseñanza del 

aprendizaje del niño y niña? 

Imágenes de acciones, familiares donde se observan la aplicación de 

valores, bit de aprendizajes, imágenes de cuentos con colores y poco 

significado. 

 
5.- ¿Qué beneficios traerá la ejecución de la Guía Metodológica con 

Enfoque de Destrezas con Criterio de Desempeño? 

Será un instrumento de ayuda metodológica para el docente, podrá 

encontrar actividades que ayuden a mejorar y desarrollar el pensamiento 

crítico en los niños y niñas de 5 a 6 años. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

1.- Los docentes no utilizan técnicas activas para desarrollar en los niños y 

niñas de 5 a 6 años la lectura de imágenes. 

2.- A los niños y niñas se les complican hacer con éxito la lectura de 

imágenes.  

3.- Los educadores desconocen la importancia de los dispositivos para 

desarrollar el pensamiento crítico de los párvulos. 

4.- Los padres de familia no motivan a los hijos a cerca de la lectura de 

imágenes.  

5.-  Los educadores no desarrollan el pensamiento crítico de los educandos 

de acuerdo a su edad.  

 
 
RECOMENDACIONES 

 
 

1.- El directivo del plantel debe promover capacitaciones para los docentes 

para que ellos se actualicen sobre la lectura de imágenes.   

2.- Se sugiere a los docentes que implementen estrategias metodológicas 

para ayudar a los niños y niñas a que aprendan a realizar la lectura de 

imágenes.   

3.-  Se recomienda a los docentes actualizarse sobre los dispositivos para la 

enseñanza – aprendizaje de desarrollo del pensamiento crítico. 

4.- Se sugiere los padres de familia tener conocimiento sobre la importancia 

de motivar a los hijos en cuanto a la lectura de imágenes. 

5.- Se propone a los docentes respetar la edad cronológica de los 

educandos para desarrollar el pensamiento crítico.



 

 
 

 
CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
     Esta propuesta justifica la ejecución de la investigación por la importancia 

que tiene la lectura de imágenes en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de los niños y  niñas de 5 a 6 años, etapa en la que empiezan a interesarse 

por explorar un mundo nuevo, de tal manera que van descubriendo el gusto 

y amor por la lectura que en los inicios es de imágenes y gráficos, además 

que debe ser divertida y expresiva, las mismas que deben ser motivadoras 

acorde al entorno en el que se desenvuelven los párvulos. 

 
 
     Es de gran importancia el diseño de una guía metodológica para las 

docentes de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Don 

Ruperto Arteta Montes”, ubicada en la Zona 8, Distrito5, Sauces VIII, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, durante el Período 

Lectivo 2015-2016. La guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño está estructurada con actividades recreativas 

orientadas a comprometer tanto a educadoras, representantes legales y 

directivo a reconocer la influencia que tiene la lectura de imágenes en el
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desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años y que 

les servirá para todo el proceso educativo. 

 
  

Objetivos 
 
 
Objetivo general: 
 
 

- Fundamentar la guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño por medio de una investigación bibliográfica y 

de campo para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños y niñas de 5 a 6 años. 

 
 
Objetivo específicos: 
 
 

- Contribuir en el diseño de la guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño por medio de entrevistas y 

encuestas. 

- Determinar la importancia del desarrollo de destrezas por medio de 

actividades prácticas. 

- Fortalecer la lectura de imágenes por medio de una guía 

metodológica. 

 
 

Aspectos teóricos 
 
 
     Es de mucha validez en toda institución educativa contar con un ambiente  

adecuado e implementado con material didáctico propicio que facilite al 

educando a incursionar con interés en la lectura de imágenes para que 

puedan avanzar regularmente en el recorrido por el campo educativo, el 
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mismo que se verá reflejado en el buen rendimiento escolar de los párvulos, 

que a futuro será el soporte para una educación de calidad y calidez. 

 
 
     Es esencial la ayuda comprometida de las docentes y representantes 

legales, para incorporar técnicas y estrategias que mejoren la lectura de 

imágenes en los aprendices y para ello surge la necesidad de incorporar al 

campo educativo la utilización de los recursos tecnológicos pues, estos 

viabilizan y  mejoran el  aprendizaje para que no sea cansado y aburrido y 

por el contrario los estudiantes se divierten aprendiendo mediante los 

programas educativos muy dinámicos. 

 
 
     Este estudio está centrado en implementar nuevos métodos y técnicas 

que ayuden al docente a motivar al niño y niña para poder socializar libros 

con imágenes llamativas, durante el tiempo de trabajo en la institución 

educativa, es necesario contar con la ayuda de los representantes legales, a 

que motiven al representado por medio de contarles cuentos antes de dormir 

y así llevar al niño y niña a adquirir pasión por la lectura lo cual los ayuda en 

el desarrollo del pensamiento crítico.  

 
 
     La psicología estudia la conducta de los individuos y está orientada a 

comprender los procesos mentales que influye en los niños y niñas en el 

desarrollo intelectual, también permite conocer la importancia que ejerce en 

el entorno social, el educando está en una etapa sensible porque está sujeto 

a nuevos conocimientos que van dando en el entorno, un clima adecuado y  

ayuda en el aprendizaje. 

 
 
     En lo que concierne al aspecto sociológico, estudia las interacciones de 

los individuos las cuales les dan vida a todas las manifestaciones del entorno 
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que lo rodea, los niños y niñas con baja motivación no se integran a un 

grupo especifico por el cual las educadoras tienen que trabajar más con ellos 

en la institución educativa contando con el ambiente de lectura y al culminar 

la clase los representantes legales refuerzan la labor docente con los hijos 

en casa llevándolos a observar teatro en la calle, etc. Esto les ayudará a 

desarrollar el pensamiento crítico para que estén al mismo nivel de sus 

compañeros de clase y no se sientan excluidos del grupo. 

 
 
                                 Factibilidad de su aplicación 
 
 
     Para que la propuesta sea factible, es decir, que se pueda llevar a cabo 

cuenta con los siguientes recursos: 

 
 
Recursos humanos 
 
 
     Está integrado por docentes, padres de familia, estudiantes de la 

institución educativa, así como autoridades y educadoras de la carrera y de 

la facultad. 

 
 
Recurso Financiero 
 
 
     Las investigadoras cuentan con el recurso económico para realizar la 

investigación y la propuesta cuenta con el soporte económico gestionado por 

los directivos del Ministerio de Educación y Cultura por medio del Distrito V 

que es al que pertenece la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta 

Montes”, ubicada en la Zona 8, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas. 
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Recurso tecnológico 
 
 
     Para realizar la investigación se tiene toda la tecnología de punta como 

programas e internet. 

 
 

Legal 
 
 

     La propuesta está amparada legalmente en la que señala la Constitución 

de la República del Ecuador en el Art.- 346.  

 
                                        

Descripción de la propuesta 
 
 
     La investigación realizada ha sido establecida para el mejoramiento del 

proceso educativo por parte de los docentes en convenio con los 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta 

Montes”, es por ello la aplicación del diseño de una guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño que ha sido elaborada con 

actividades diversas, con las que se atenderá a los estudiantes del nivel 

preescolar y comprende estrategias que desarrollarán el pensamiento crítico, 

entre las que se cuentan rompecabezas, lecturas de cuento, pictogramas, 

títeres, secuencia lógicas, loterías, dominós, semejanzas y diferencias, etc. 

Con las que se afianzará conocimientos valederos para el devenir educativo 

de los educandos en todo lo que concierne a educación. 
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GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

- Castro Potes Karen Vanessa. 

- Vélez Castro Mercedes Alejandrina. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Influencia de la lectura de imágenes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 
de 5 a 6 años. Diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  
Autoras: Castro Potes Karen Vanessa – Vélez Castro Mercedes Alejandrina. 
Objetivo: Ejercitar la memoria desarrollando la capacidad de concentración, favoreciendo el reconocimiento de 
colores, ampliando el vocabulario y mejorando la expresión oral del niño y niña. 
Tema específico: Juego didácticos de memoria. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Identificar 
semejanzas y 
diferencias en 
objetos del entorno 
con criterios de 
forma, color y 
tamaño. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- Cantar “En el auto de papá”. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

- Jugar “memoriza las imágenes”. 
- Dialogar sobre las ilustraciones. 
- Observar modelos de semejanzas. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

- Unir cada medio de transporte con el lugar por 
donde se desplaza. 

 
 

 
- Grabadora, 

cd. 
- Cartulina. 

- Lápices de 
colores, 

ilustraciones.  
- Papelógrafo, 

tarjetas, 
velcro, 

pizarrón           
- Hoja, lápices 

de colores. 

 
- Identifica, 

describe, compara 
y clasifica las 

figuras. 
  

- Memorizan 
imágenes 

adecuadamente. 
 

- Emite conceptos 
de las ilustraciones 

observadas. 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

 
 

Canción: En el auto de papá. 

 
 

El viajar es un placer que nos suele  

suceder, en el auto de papá nos iremos a 

pasear, vamos de paseo pipipi, en el auto 

feo pipipi, pero no me importa pipipi, 

porque llevo torta pipipi.  

Atención zona de curvas.  

El viajar es un placer que nos suele 

suceder, en el auto de papá nos iremos a 

pasear.  

Hay un cartel indicador que dice que hay 

muchos baches, ¡cuidado eh! 

El viajar es un plaaaiii que nos suele  

suceaaaiii, en el auto de paaaiii nos iremos 

a paaaiii.  

Vamos de paseo pipipi, en el auto feo 

pipipi, pero no me importa pipipi, porque 

llevo torta pipipi. Atención ahora una 

carrerita bien de prisa. 

 
 
 

Logro: Esta canción sirve de motivación a los párvulos para iniciar las 

actividades. 
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 

1.- Juego: Memoriza las imágenes. 
 
 

Proceso: Se colocan las doce tarjetas 

boca abajo. Respetando cada turno, decirle 

a cada educando que voltee dos tarjetas, si 

son iguales se lleva la pareja, si son 

distintas que trate de memorizar la 

ubicación y las coloque en el mismo sitio. 

El juego termina cuando ya no quedan 

tarjetas y el ganador es el que más parejas 

de figuras tenga. 

Logro: Los educando a través del juego 

aprenden a memorizar las imágenes. 

 
 

2.- Diálogo: Las ilustraciones. 
 
 

Proceso: Indicarles a los niños y niñas que  

observen los dibujos de las tarjetas y que 

digan el nombre de los distintos medios de 

transporte que ven.  

Realizarles las siguientes preguntas:  

¿En cuáles de estos vehículos han 

viajado?  

¿Cuáles se mueven por la tierra, por el 

agua y por el aire?, etc.  

Logro: Los párvulos a través de las 

ilustraciones aprenden de manera divertida. 
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3.- Observa: Modelos de semejanzas. 
 
   

Proceso: En este material como el nombre 

lo indica, tanto las imágenes de la base 

como las de las tarjetas son iguales.  

En el pizarrón se coloca el papelógrafo con 

ilustraciones y se les reparte a los 

estudiantes una figura que deben observar, 

exponer y buscar en el papelote la igualdad 

de la figura obtenida y pegarlo. 

Logro: Los párvulos por medio de la 

observación de modelos de semejanzas 

van ampliando su vocabulario. 

 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

4.- Une: Cada medio de transporte por donde se desplazan. 
 
 

Proceso: Se les indica a los estudiantes

   que en la parte superior de la hoja                               

   escriban el nombre correspondiente.                     

   Observen a la izquierda tenemos los                     

   medios de transporte y a la derecha los                

   lugares por donde ellos se desplazan,                 

   deben unir según corresponda usando                                     

   lápices de colores.  

Logro: Los niños y niñas por medio de la 

actividad refuerzan lo aprendido. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Influencia de la lectura de imágenes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 
de 5 a 6 años. Diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  
Autoras: Castro Potes Karen Vanessa – Vélez Castro Mercedes Alejandrina. 
Objetivo: Fomentar la integración paulatina de los niños y niñas al nuevo grupo de pares y docentes, 
estableciendo un vínculo de seguridad, confianza y afecto. 
Tema específico: Lectura de cuentos infantiles. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Contar un cuento en 
base a sus 
imágenes a partir de 
la portada y 
siguiendo la 
secuencia de las 
páginas. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- Cantar “Los cochinitos dormilones”. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

- Narrar el cuento de los tres cerditos. 
- Conocer los materiales de construcción. 
- Escuchar y aprender un verso de los chanchitos. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

- Encerrar los personajes del cuento. 
 

 
 

 
-  Grabadora, 

cd. 
- Cartulina, 
plásticos.  
-Figuras. 
- Fomi, 

imperdibles, 
maracores, 

tijera, silicón. 
-Hoja, lápices 

de colores. 

- Reconocen los 
personajes del 

cuento con 
facilidad. 

 
- Responden a 
preguntas del 

cuento con certeza. 
 

- Detallan 
características de lo 

observado en la 
lámina con 
exactitud. 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

 
 

Canción: Los cochinitos dormilones. 
 
 

Los cochinitos ya están en la cama, 

muchos besitos les dio su mamá,  desde 

temprano ya están en pijamas, muy 

quitecitos los tres soñarán.  

Uno soñaba que era un rey,  y de repente 

quiso un pastel, su gran ministro le hizo 

traer 500 pasteles solo para él. 

El otro soñaba que en el mar, tenía una 

barca y quiso remar, 

pero al momento de desembarcar,  se cayó 

de la cama, y se puso a llorar. 

El más pequeño de los tres,  un cochinito 

lindo y cortés,  

ése soñaba con trabajar,  para ayudar a su 

buena mamá. 

 

 

 

 

Logro: Los niños y niñas con esta canción sentirán seguridad emocional, 

confianza para iniciar esta actividad con mucha motivación durante las horas 

de clase.   
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
1.- Narración: Los tres cerditos. 

 
 

Proceso: Contarle a los educandos la 

siguiente historia de los tres cerditos. 

El primero cerdito, decidió hacer una casa 

de paja, el segundo cerdito prefirió hacer la 

casa de madera y el tercer cerdito, muy 

trabajador, optó por construirse una casa 

de ladrillos y cemento, la cada quedó 

preciosa, pero ya se empezaba a oír los 

aullidos del lobo en el bosque, no tardó 

mucho para que se acercara a las casas. 

Hambriento, el lobo se dirigió a la primera 

casa y dijo: - ¡Ábreme la puerta o soplaré y 

tu casa tiraré! Y el cerdito no la abrió y el 

lobo con fuerzas sopló y derrumbó la casa, 

y el cerdito temblando del miedo salió 

corriendo lo más rápido a la otra casa del 

hermano y el lobo lo persiguió, al llegar a la 

segunda casa, llamó a la puerta, y dijo: - 

¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa 

tiraré! Pero el segundo cerdito no la abrió y 

el lobo soplo y soplo y la cabaña se fue por 

los aires, los cerditos asustando corrieron a 

la casa de ladrillos del tercer hermano, el 

lobo estaba decidido a comérselos, llamó a 

la puerta y gritó: -¡Ábreme la puerta o 

soplaré y tu casa tiraré! Y el cerdito 
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trabajador le dijo: ¡Soplas lo que quieras, 

pero no la abriré! Entonces el lobo soplo 

con todas las fuerzas, pero la casa ni se 

movió, el lobo se quedó casi sin aire y trajo 

una escalera, subió al tejado de la casa y 

se deslizó por el pasaje de la chimenea, los 

cerditos pusieron al final de la chimenea, 

un caldero con agua hirviendo y el lobo al 

caerse por la chimenea acabó 

quemándose, dio un enorme grito, salió 

corriendo y nunca más volvió. Así los 

cerditos pudieron vivir tranquilamente, y los 

dos hermanos aprendieron que solo con el 

trabajo se consigue las cosas. 

Logro: Crear vínculos de afecto y respeto 

hacia todos los integrantes del salón. 

 
 

2.- Conoce: Los materiales. 
 
 

Proceso: La docente les enseña a los 

párvulos unas series de ilustraciones para 

que observen luego les pide que comenten 

lo que han visto de los materiales de 

construcción y relaten como los tres 

cerditos fueron construyendo cada uno las 

viviendas. 

Logro: Desarrollar la creatividad, memoria 

auditiva, visual y aumento de vocabulario. 
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3.- Escucha y aprende: Verso de los chanchitos. 
 
 

Proceso: La educadora decora el salón de 

clase usando su creatividad de acuerdo a 

la temática, a los niños y niñas se los forma 

de acuerdo a la estatura y enseñarles el 

siguiente verso:  

Un chanchito chiquitito, 

chapote sin parar, 

chapotea en chiquero, 

¡ay, qué sucio va a quedar! 

Logro: Compartir con agrado las tareas 

grupales. 

      
  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 

4.- Encierra: Los personajes de la narración. 
 
 

Proceso: Se les reparte a cada uno de los 

estudiantes e indicarles que deben 

observar las imágenes y luego encerrar los 

personajes que intervienen en la narración 

de los tres cerditos 

Logro: Esta actividad señalará el grado en 

que se va alcanzando los aprendizajes de 

los niños y niñas. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Influencia de la lectura de imágenes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 
de 5 a 6 años. Diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  
Autoras: Castro Potes Karen Vanessa – Vélez Castro Mercedes Alejandrina. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad lógica y el ingenio de los niños y niñas, que tienen que crear diferentes 
estrategias para lograr armar todo el conjunto. 
Tema específico: Secuencias. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Establecer 
comparaciones 
entre los elementos 
del entorno a 
través de la 
discriminación 
sensorial. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- Danzar “El dedo es de la mano”. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

- Secuenciar “Simón se va a dormir”.  
- Identificar las características del traje A y traje B. 
- Armar la silueta humana. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

- Pintar los materiales que Simón utiliza en la 
higiene. 

 
 

 
- Grabadora, 

cd. 
 

-Láminas. 
 

-Ilustraciones, 
tijera, 

tachuelas, 
lápices de 
colores. 

 
-Hoja. 

 
-Narra la historia en 

secuencia de 
higiene. 

 
- Recorta al niño y 

niña con sus 
diferencias. 

 
-Establece 

comparaciones 
directas. 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 
 
 

Danza: El dedo es de la mano.  
 
 

El dedo es de la mano y nunca va a la 

boca. Y si alguien se equivoca, le quiero 

recordar… ¡Qué! 

El dedo es de la mano y nunca va a la boca 

Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. 

Esta canción se invoca para defender las 

bocas. La salud de nuestros dientes, forma 

de paladar. Este tema se toca y la marcha 

no se agota. Las manos para hacer 

palmas, la boca para cantar. El dedo es de 

la mano y nunca va a la boca. Y si alguien 

se equivoca, le quiero recordar… ¡Qué! 

El dedo es de la mano y nuca va a la boca 

Y si alguien se equivoca, le quiero recordar. 

Esta danza provoca y su música convoca 

A un baile muy distinguido y de muy buen 

paladar. Esta canción se choca contra las 

ideas locas, ¿Quién puede pensar que un 

dedo se hizo para saborear? 

El dedo es de la mano y nunca va a la 

boca. Y si alguien se equivoca, le quiero 

recordar… ¡Qué! 

 

 

Logro: Los párvulos con esta danza desarrollan la creatividad y la 

imaginación para comenzar con las tareas. 
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 

1.- Secuencia: Simón se va a dormir. 
 
 

Proceso: Para cada párvulo cinco 

imágenes para secuenciar: Simón se puso 

la pijama y se fue a la cama. Plin, plon, los 

ojitos abrió. ¿Qué fue lo que pasó? Simón 

se acordó de que no se lavó los dientes, ni 

hizo pis. ¿Qué fue lo que pasó? Me da un 

patatús, Simón se acordó que no apagó la 

luz. Simón se puso la pijama y se fue a la 

cama. 

Logro: Mejorar, conservar la salud y evitar  

enfermedades. 

 
 

2.- Características: Traje A y traje B. 
 
 
 

Proceso: Los educandos deben observar 

las imágenes del traje A y traje B 

detalladamente, la educadora escribe en el 

pizarrón del lado izquierdo y derecho 

dichas características que los párvulos van 

nombrando. 

Logro: Los estudiantes al clasificar las 

imágenes desarrollan el pensamiento 

crítico. 
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3.- Arma: Silueta humana. 
 
 

Proceso: Cada niño y niño cortará la 

silueta humana, y realizarán rompecabezas 

para armar mediante un gancho, a medida 

que los aprendices vayan armando la figura 

humana, la educadora les pedirá que 

nombren las diferentes partes de su 

cuerpo. 

Logro: Desarrollar el pensamiento crítico y 

el ingenio de los estudiantes, que tienen 

que crear diferentes estrategias para lograr 

armar la silueta humana. 

 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 

4.- Pinta: Materiales que utiliza Simón en la higiene. 
 
 

Proceso: Los educadores deben pintar con 

los lápices de colores, los materiales que 

utiliza Simón en la higiene diaria. 

Logro: Los párvulos han interiorizado las 

enseñanzas de esta actividad. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Influencia de la lectura de imágenes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 
de 5 a 6 años. Diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  
Autoras: Castro Potes Karen Vanessa – Vélez Castro Mercedes Alejandrina. 
Objetivo: Favorecer la dimensión intelectual del niño y niña a resolver problemas y situaciones que se presentan. 
Tema específico: Completar frases. 

 
  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Expresar las 
vivencias y 
experiencias a 
través del dibujo 
libre. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- Entonar la canción “soy una taza”. 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  
- Jugar “La valija”. 
- Mostrar figuras de absurdos visuales. 
- Leer pictogramas. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
- Clasificar los utensilios de cocina. 

 
- Grabadora, 

cd. 
 

-Ilustraciones. 
-Imágenes, 
cartulina de 

colores. 
-Cartulina, 

marcadores. 
 
 

-Láminas. 

 
- Participa en el 

juego de 
memorización. 

 
-Observa y dialoga 
sobre lo que están 

viendo. 
 

-Leen a través de 
imágenes. 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 
 
 

Canción: Soy una taza. 
 
 

Taza, tetera, cuchara, cucharón, 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, 

salero, azucarero, batidora, olla express. 

Taza, tetera, cuchara, cucharón, 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, 

salero, azucarero, batidora, olla express. 

Soy una taza, una tetera, 

una cuchara y un cucharón, 

un plato hondo, un plato llano, 

un cuchillito y un tenedor.  

Soy un salero, azucarero, 

la batidora y una olla express. 

Chu chu! 

Taza, tetera, cuchara, cucharón, 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, 

salero, azucarero, batidora, olla express. 

 

 

 
 

Logro: Los estudiantes aprenden el nombre y reconocen la forma de los 

objetos de uso cotidiano de la cocina. 
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 

1.- Juego: La valija. 
 
 

Proceso: Se reparten tres cartas, se 

colocan las demás cartas en la mesa boca 

abajo, los párvulos deben memorizar las 

imágenes ya que tendrán que reunir tres 

imágenes iguales a las tres que se les ha 

repartido, por turnos cada estudiante 

tomará una ilustración, si es igual la guarda 

en la valija caso contrario la devuelve y 

continua otro estudiante. El primer niño o 

niña que tenga llena el portafolio gana.  

     Logro: Ser el primero en llenar la valija. 
 
 

2.- Presentación: Figuras de absurdos visuales. 
 
 

Proceso: Los absurdos visuales facilitan a 

los estudiantes a razonar y asociar ideas. 

Presentarles las ilustraciones a los niños y 

niñas y solicitar que observen y conversen 

entre los compañeros lo que están viendo. 

Luego describen lo que ven, se les hace 

preguntas de los absurdos visuales. 

Logro: Los aprendices por medio de esta 

gama de imágenes aprenden a Diferenciar 

la verdad de la mentira 
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3.- Lectura: Pictogramas. 
 
 

Proceso: Se presentan los pictogramas a 

los educandos en láminas grandes y se les 

enseña a leer, comenzando a fijarse en las 

letras que forman las palabras. Luego se 

les entrega a cada estudiante diferentes 

tarjetas y comienza a crear las primeras 

oraciones para luego exponer lo que han 

las oraciones en el salón de clases. 

Logro: Con esta actividad los educadores 

se les facilitarán la comunicación entre los 

compañeros del salón de clases. 

 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 

4.- Clasifica: Utensilios. 
 
 

Proceso: Se les reparte a cada estudiante 

las figuras y observen las imágenes, luego 

que nombren cada ilustración y comenten 

para qué sirven cada objeto analizado, en 

orden de izquierda a derecha. Deben 

recortar las ilustraciones y pegar en otra 

hoja clasificando de un lado los utensilios 

de cocina. 

Logro: Los niños y niñas aprenderán a 

clasificar los utensilios de cocina. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Tema: Influencia de la lectura de imágenes en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 
de 5 a 6 años. Diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  
Autoras: Castro Potes Karen Vanessa – Vélez Castro Mercedes Alejandrina. 
Objetivo: Desarrollar nuevas habilidades y mejoran el aprendizaje por medio de la enseñanza interactiva y 
funcional de los educandos. 
Tema específico: Juegos tecnológicos para el razonamiento. 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer y 
valorar la 
tecnología con las 
actividades diarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
- Cantar “we,we,we,we,web” 

 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  
- Jugar “Familia”. 
- Escuchar y encerrar el objeto indicado. 
- Leer imágenes. 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
- Colorear los dispositivos tecnológicos. 

 
 

 
- Laptop, 
parlantes. 

 
 

-Infocus, 
ilustraciones. 
- Diapositivas. 

 
 

-Hoja, lápices 
de colores. 

-Potencian y 
desarrollan la 

capacidad lógica de 
los niños y niñas a 

través del 
ordenador 

 
-Identifica los 

beneficios que nos 
brinda la tecnología 

al ser humano.  
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ACTIVIDADES DE APERTURA 
 
 

Canción: “We,we,we,web” 
 
 

We we we web (we we we web)  

We we we web (we we we web)  

Web web (web web), web web (web web)  

Yo juego con red, y te escribo un mail  

Navego en la web, triple doble ve.  

Si empiezo a chatear, hago doble click  

No entiendo tu nick, ¿qué es lo que 

decick?  

We we we web (we we we web) we we we 

web (we we we web)  

Web web (web web), web web (web web)  

En el monitor escribo el password, y sin 

buscador no tengo noción  

Un mundo virtual, es casi real, ¿está todo 

bien o está todo mal?  

We we we web (we we we web) we we we 

web (we we we web)  

Web web (web web) web web (web web)  

Mantén el control, quitale presión, y 

maximizá ventanas al Sol. 

Yo quiero hackear la mala intención, es un 

ideal de este servidor.  

 

 
Logro: Esta canción sirve mucho para el desarrollo de los niños y niñas al 

iniciar las actividades de la tecnología. 



 

122 
 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 

1.- Juego: Familia. 
 
 

Proceso: Juego de lógica para niños y 

niñas de 5 a 6 años basado en juego 

conjunto, estimula el desarrollo del 

razonamiento mediante la clasificación de 

objetos, el niño deberá elegir el objeto que 

pertenece a una familia determinada frente 

a los objetos distractores que no 

pertenecen a esa familia.  

Logro: Los estudiantes sacan conclusiones 

lógicas de lo que se exponga en el 

enunciado. 

          
 

2.- Escucha y aprende: El objeto. 
 
 

Proceso: Los niños y niñas sentados en 

sus sillas respectivas, deben escuchar el 

objeto que se nombra y observar las 

imágenes y cada educando se levanta de 

sus asientos para señalar la ilustración 

correcta, respetando los turnos.  

Logro: Los niños y niñas aprenden a 

recibir órdenes de la educadora. 
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3.- Lee: Imágenes.  
 
 

Proceso: Todos los niños y niñas deben 

tomar asiento en el piso y ponerse 

cómodos en un ambiente cálido que 

facilitará la educadora, la maestra y los 

párvulos leen las imágenes que se van 

reproduciendo en las diapositivas para 

luego responder algunas preguntas y la 

participación sea de todos los estudiantes. 

Logro: Los educandos adquieren 

habilidades de comprensión a través de la 

lectura de imágenes. 

 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

4.- Colorea: Los dispositivos tecnológicos. 
 
 

Proceso: A los niños se les muestran 

imágenes y deben comentar lo que ven, si 

tienen esos dispositivos tecnológicos en 

casa, quién de la familia los utiliza y 

comunicarles que sus papás y ellos pueden 

descargar cuentos para que les lean antes 

de dormir, también juegos de enseñanzas y 

el uso en un tiempo considerado porque si 

exceden se agotarán. 

     Logro: Los estudiantes reconozcan los 

     beneficios de la tecnología. 
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CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

     Con la aplicación de la guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño los docentes estarán preparados pedagógicamente 

para atender y lograr que los niños y niñas desarrollen el pensamiento crítico 

por medio de la lectura de imágenes, los representantes legales se 

comprometen a participar activamente en el proceso educativo de sus 

representados, los directivos gestionaron exitosamente el apoyo tanto 

económico como profesional para el cumplimiento de la propuesta 

establecida. Los niños y niñas de 5 a 6 años serán los beneficiarios directos 

con la ejecución de la propuesta porque estará apto para aprender nuevos 

conocimientos. 

 
 

     Así también serán beneficiados los docentes, directivos, representantes 

legales y comunidad de la institución educativa. Los educandos se sentirán 

emocionados cada día al recibir clases por medio de diversas actividades 

innovadoras y con materiales didácticos que despertarán en ellos las ganas 

de leer imágenes llamativas, para desarrollar el pensamiento crítico a través 

de esta guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño.  
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ANEXO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Encuesta al director César León Chabla de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto 

Arteta Montes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta a la docente, de Primer Año de Educación General Básica del paralelo A, 

de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la docente, de Primer Año de Educación General Básica del paralelo B, 

de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”. 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los representantes legales del Primer Año de Educación General Básica 

paralelo A y B, de la Escuela Fiscal Mixta “Don Ruperto Arteta Montes”.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Entrevista a experta psicóloga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigaciones en la biblioteca de  

Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones con la tutora Dra. Hurtares Izurieta Elena, Msc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizando las ilustraciones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrándoles las imágenes a los niños y niñas para que lean. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas de Educación General Básica del paralelo B, pintan con témpera 

con el dedo índice dentro de la imagen. 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrándoles el cuento de los “Tres cerditos” a los párvulos de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversando sobre los materiales de construcción que usan los “Tres cerditos” en 

la narración con los educandos. 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

 

Encuesta dirigida a directivo y docentes. 

Objetivo: Determinar la influencia de la lectura de imágenes en la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con (X), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Número de encuesta: (   )   Fecha de encuesta: (    )    

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad: (   )           Género: Femenino (  )                Profesión: 
                                         Masculino (  )   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Cree usted que la institución debe realizar proyectos para mejorar la 
lectura de imágenes? 
Si     (    ) 
No    (    ) 
2.- ¿Cree usted que el docente tendrá el apoyo de los padres de familia en la 
lectura de imágenes? 
Si      (    ) 
No     (    ) 
3.- ¿Es necesario crear hábitos de lectura de imágenes en los niños y niñas? 
Muy de acuerdo     (    ) 
De acuerdo            (    )  
Indiferente             (    ) 
4.- ¿Está de acuerdo que la institución educativa debe implementar ambiente 
adecuado para estimular la lectura de imágenes en los niños y niñas de 5 a 6 
años? 
Muy de acuerdo     (    ) 
De acuerdo            (    )  
VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Los niños y niñas han desarrollado el pensamiento crítico acorde a la 
edad cronológica? 
Si     (    ) 
No    (    ) 
6.- ¿Los factores psicosociales influyen en el desarrollo del pensamiento 
crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años? 
A veces    (    ) 
Siempre    (    ) 
 
 
 
 



 

 

7.- ¿Es importante el uso tecnológico para mejorar el desarrollo del 
pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años? 
Si    (    ) 
No   (    ) 
8.- ¿Las estrategias metodológicas que aplican los docentes optimizan el 
desarrollo del pensamiento crítico? 
Muy de acuerdo    (    ) 
De acuerdo           (    ) 
Indiferente            (    ) 

PROPUESTA 

9.- ¿Considera de suma importancia la ejecución de una guía metodológica 
con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 
Muy de acuerdo    (    ) 
De acuerdo           (    ) 
Indiferente            (    ) 
En desacuerdo      (    ) 
10.- ¿Usted considera que la guía metodológica con enfoque de destrezas con 
criterio de desempeño le facilitará en la enseñanza con los estudiantes? 
Si      (    ) 
No     (    ) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 
 

Encuesta dirigida a representantes legales. 

Objetivo: Determinar la influencia de la lectura de imágenes en la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione 
con (X), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Número de encuesta: (   )   Fecha de encuesta: (    )    

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad: (    )                  Género: Femenino (    )                    Profesión: 
                                                 Masculino (    ) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Los niños y niñas practican la lectura de imágenes en casa? 
Si     (    ) 
No    (    ) 
2.- ¿Usted participa en la lectura de cuentos con el párvulo? 
Si      (    ) 
No     (    ) 
3.- ¿Está usted de acuerdo que es importante la lectura de imágenes? 
Muy de acuerdo     (    ) 
De acuerdo            (    )  
Indiferente             (    ) 
En desacuerdo       (    ) 
4.- ¿Se debe planificar actividades en casa para reforzar el proceso de la lectura 
de imágenes? 
Muy de acuerdo     (    ) 
De acuerdo            (    )  
Indiferente             (    ) 
En desacuerdo       (    ) 
VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Usted sabe lo que es el desarrollo del pensamiento crítico? 
Si     (    ) 
No    (    ) 
6.- ¿Con qué frecuencia acude usted a la institución educativa a interesarse por el 
desarrollo del  pensamiento crítico del representado? 
Nunca      (    ) 
A veces    (    ) 
Siempre    (    ) 
 
 
 



 

 

7.- ¿Usted conoce actividades para desarrollar el pensamiento crítico del infante? 
Mucho    (    ) 
Poco       (    ) 
Nada       (    ) 
8.- ¿Considera usted que los padres deben ayudar al hijo e hija en el desarrollo 
del pensamiento crítico? 
Si          (    ) 
No         (    ) 

PROPUESTA 

9.- ¿Considera importante la aplicación de una guía metodológica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño? 
Muy de acuerdo    (    ) 
De acuerdo           (    ) 
Indiferente            (    ) 
En desacuerdo      (    ) 
10.- ¿Considera que el párvulo saldrá beneficiario con la aplicación de una guía 
metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 
Si      (    ) 
No     (    ) 
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Entrevista dirigida a experta psicóloga 

Objetivo: Determinar la influencia de la lectura de imágenes en la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Instrucciones: Conteste las preguntas según su criterio. 

Fecha de entrevista: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad (    )   Género: Femenino  (    )     Educación: Licenciatura  (   ) 
                                 Masculino (    )      Maestría  (  ) Doctorado Phd  (  )  

1.- ¿Qué importancia tiene la lectura de imágenes en el aprendizaje de los niños y 
niñas de 5 a 6 años? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
2.- ¿Qué factores participan en el desarrollo del pensamiento crítico? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
3.- ¿Cuál es la influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 
pensamiento crítico? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
4.- ¿Qué tipos de imágenes son convenientes para la enseñanza del aprendizaje 
del niño y niña? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
5.- ¿Qué beneficios traerá la ejecución de la Guía Metodológica con Enfoque de 
Destrezas con Criterio de Desempeño? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 

 


