
i 
 

 
 

 

   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

“INFLUENCIA DE LA LECTURA DE IMÁGENES PARA DESARROLLAR EL              

    PENSAMIENTO CREATIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS EN  

            LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL VÍCTOR EMILIO  

                 ESTRADA ICAZA EN LA ZONA 8, DISTRITO 3, PARROQUIA 

                     GARCÍA MORENO, PROVINCIA GUAYAS EN EL AÑO  

                        LECTIVO 2015 - 2016”. GUIA METODOLOGICA CON  

                           ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE  

                                       DESEMPEÑO PARA DOCENTES Y 

                                          REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 

 

Autora: Vanegas Maldonado Viviana Cristina. 

Consultora Académica: Ing. Garcés de Vivar Rita MSc. 

 

Guayaquil, Julio del 2016 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 _________________________               __________________________ 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro                 MSc. José Zambrano García  

                 DECANA                    SUBDECANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________              ___________________________  

MSc. Blanca Bermeo Álvarez                 Abg. Sebastián Cadena Alvarado  

 DIRECTORA DE CARRERA                 SECRETARIO GENERAL 

 

 

MSc. 

Silvia Moy-Sang Castro, Arq.  

MSc. 

 

 

                            

 

 

 

 



iii 
 

 
 

MSc  

Silvia Moy-Sang Castro Arq.  

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones:  

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación me 

designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención: Educadores de Párvulos.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que la integrante Vanegas Maldonado Viviana Cristina, con C.I.: 0930739685, diseñó el 

proyecto educativo con el tema: Influencia de la lectura de imágenes para desarrollar el 

pensamiento creativo de los niños y niñas de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza en la zona 8, distrito 3, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia García Moreno en el año lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la suscrita.  

 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas del proyecto, 

por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración 

el informe de rigor para los efectos legales correspondientes.  

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Ing. Rita Garcés, MSc. 

Consultora  



iv 
 

 
 

MSc  

Silvia Moy-Sang Castro, Arq.  

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Ciudad.-  

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales del Proyecto 

Educativo con el Tema: Influencia de la lectura de imágenes para desarrollar el pensamiento 

creativo en los niños de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio 

Estrada Icaza en la zona 8, distrito 3, parroquia García Moreno, cantón Guayaquil, provincia 

Guayas en el año lectivo 2015-2016, pertenece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación.  

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

Vanegas Maldonado Viviana Cristina    

C.I.: 0930739685    



v 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO   

“Influencia de la lectura de imágenes para desarrollar el pensamiento creativo en los niños y 

niñas de 5 a 6 años en la escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza en la 

zona 8, distrito 3, parroquia García Moreno, cantón Guayaquil, provincia Guayas en el año 

lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño”.  

 

TRIBUNAL 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

                    _____________________        _____________________ 

                                              

 

 

 

                    ______________________               

                    Vanegas Maldonado Viviana Cristina 

                    C.I.: 0930739685  

 

 

 



vi 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:   ________________ 

 

EQUIVALENTE A:           ________________  

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

                     ______________________                          _______________________  

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto para lograr el 

objetivo tan anhelado. 

 

 

A mis padres Ana María Maldonado y Humberto Vanegas, hermanos: Paula, Daniela, Anita y 

Gabriel; esposo Pedro Dau e hija Nadira por apoyarme en todo momento, motivándome 

constantemente y brindándome su amor incondicional. 

 

 

 

Viviana Vanegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi 

fortaleza y brindarme una vida llena de aprendizajes y felicidad. 

 

A mis padres Ana María y Juan Humberto, por haberme dado una buena educación e inculcado 

valores y principios en el transcurso de mi vida, en especial a mi mami por apoyarme siempre 

dándome su tiempo y amor. A mis hermanos: Paula, Daniela, Anita y Gabriel por motivarme a 

seguir adelante, estando conmigo en las buenas y malas. 

 

A mi esposo Pedro e hija Nadira por darme todo su apoyo incondicional, paciencia, amor, 

dedicación y ánimos en el tiempo que realicé este proyecto. 

 Agradezco a mi tutora, Master Rita Garcés por ayudarme a terminar este proyecto con 

paciencia, brindándome sus conocimientos para finalizar con éxito mi tesis. 

 

Viviana Vanegas. 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

  

Carátula……………………………………………………………………………………i  

Directivos………………………………………………………………….…………..….ii  

Informe del proyecto………………………………………………………..……………iii  

Derechos intelectuales………………………………………………………..……..……iv  

Miembros del Tribunal………………………………………………………..…………..v  

Calificación ……………………………………………………….…………..……….....vi  

Dedicatoria ……………………………………………………………………..…...…...vii  

Agradecimiento …………………………………………………………………….……viii 

Índice General ……………………………………………………………………..…….ix 

Índice de Tablas ……………………………………………………………………..…...x 

 

 

Índice de Gráficos …..……………………………………………………………………xiv 

Resumen …………………………………………………………………………………xvi 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación……………………………………………………...............1                                                   

Problema de investigación……………………………………………………….…….....7             

Situación Conflicto………………………………………………….................................7 

Hecho Científico………………………………………………………………….……....8 

Causas y consecuencias del problema…………………………………………..………..9 

Formulación del problema………………………………………………………….…...10 

Objetivos de la Investigación………………………………………………………..…..11 

Objetivo General……………………………………………………………….…….….11 

Objetivos Específicos…………………………………………………………………....11 

Interrogantes de la investigación………………………………………………………...11 

Justificación…………………………………………………………………….………..12 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio……………………………………………………..................16 

Bases Teóricas…………………………………………………………………..……....20 

Lectura de Imágenes…………………………………………………………….…..…..23 



x 
 

 
 

Definiciones…………………………………………………………………………........23 

Tipos de lectura de imágenes…………………………………….....................................24 

Lectura de imágenes en el ámbito educativo…………………………………...…..........26 

Desarrolladores de la lectura de imágenes………………………………….…..…..........27 

Historia de la lectura de imágenes………………………………………………….........28 

Factores que intervienen en la percepción de la imagen y su consideración en el  

entorno educativo……………………………………………………………...…..…......30 

La lectura de imagen en el contexto educativo mundial…………………………...….....32 

Proponentes de la lectura de imágenes en la educación…………………………...……..33 

Estrategias universales para el desarrollo de la lectura a través de imágenes…………....34 

Consideración de la Unesco…………………………………………………..……..…...37 

Percepción Nacional de la Técnica de lectura de imágenes en la educación Inicial…......38 

Reforma Curricular 2010…………………………………………………………..…......38 

Técnicas para el Desarrollo de la lectura de imágenes en la educación inicial…………..39 

Pensamiento Creativo………………………………………………………………….....40 

Definiciones……………………………………………………………………………....40 

Desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de la educación inicial……………….41 

Desarrolladores del pensamiento creativo………………………………………..……....42 

Origen del pensamiento creativo………………………………………………………....43 

El pensamiento creativo en el entorno educativo………………………………….…......45 

El pensamiento creativo, perspectiva internacional…………………………….……......45 

Pedagogía del pensamiento creativo………………………………………………..…....47 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo……………………………….......47 

Unesco y el pensamiento creativo………………………………………………….…....48 

Realidad nacional y local……………………………………………………………......49 

Reforma Curricular 2010………………………………………………………..……....49 

El pensamiento creativo en el quehacer de la educación……………………………......50 

La práctica del pensamiento creativo en la escuela Víctor Emilio Estrada Icaza…….....50 

Fundamentación Legal……………………………………………………………….….51 

Constitución de la República del Ecuador………………………………………...….....51 

Código de la Niñez y Adolescencia……………………………………………………..52 

Términos relevantes………………………………………………………………...…...54 

CAPÍTULO III 

 



xi 
 

 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico…………………………………………………………………56 

Tipos de investigación……………………………………………………………….56 

Proyecto Factible…………………………………………………………………….57 

Investigación Cualitativa…………………………………………………………….57 

Investigación Descriptiva……………………………………………………………58 

Investigación Correlacional………………………………………………………….58 

Investigación No Experimental……………………………………………………...59 

Investigación de Campo……………………………………………………………..59 

Bibliográfica-Documental…………………………………………………………...60 

Población y Muestra…………………………………………………………………60 

Población…………………………………………………………………………….60 

Muestra………………………………………………………………………………61 

Muestra No Probabilística…………………………………………………………...62 

Métodos de Investigación……………………………………………………………65  

Método científico…………………………………………………………………….65 

Método inductivo…………………………………………………………………….67 

Método deductivo……………………………………………………………………67 

Técnicas e instrumentos de investigación…………………………………….……..68 

Observación………………………………………………………………………….68 

Encuestas…………………………………………………………………………….69 

Entrevista…………………………………………………………………………….69  

Presentación de resultados……………………………………………………….......70 

Resultado de las entrevistas…………………………………………………….……93 

Resultado de las observaciones………………………………………………….…..96 

Análisis e interpretación de Resultados………………………………………….......97 

Chi Cuadrado…………………………………………………………………….......98 

Correlación entre variables………………………………………………………......101 

Conclusiones y Recomendaciones………………………………………………......102 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 



xii 
 

 
 

Justificación ………………………………………………………………………...105 

Objetivos………………………………………………………………………….…106 

Objetivo General…………………………………………………………………….106 

Objetivos Específicos…………………………………………………………….….106  

Aspectos Teóricos…………………………………………………………………...107 

Guía Metodológica……………………………………………………………….….107 

Estructura de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de  

desempeño……………………………………………………………………….......107 

Importancia de una guía metodológica …………………………………………......109 

Importancia al diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con  

criterio de desempeño……………………………………………………………….109 

Factibilidad de la propuesta……………………………………………………...….110 

Descripción de la propuesta………………………………………………………....111 

Guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para 

docentes y representantes legales…………………………………………………....112 

Referencias Bibliográfica…………………………………………………………....178 

Bibliografía General………………………………………………………………....180 

Linkografía…………………………………………………………………………..183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CONTENIDO                                                                                                     PÁGINA 

Tabla # 1 

Causas y Consecuencias………………………………….........................................10 

Tabla # 2 

Población……………………………………………………………………………61 

Tabla # 3 

Muestra………………………………………………………………….…………..63 

Tabla # 4 

Lectura de imágenes………………………………………………………………...64 

Tabla # 5 

Pensamiento creativo………………………………………………………………..65 

Tabla #  6 

Conoce la técnica de lectura de imágenes…………………………………………..71 

Tabla # 7 

Lectura de imágenes influyen en el aprendizaje……………………………………72 

Tabla # 8 

Beneficios de la lectura de imágenes……………………………………………….73 

Tabla # 9 

Técnica de lectura de imágenes…………………………………………………….74 

Tabla # 10 

Frecuencia de las técnicas de lectura de imágenes…………………………………75 

Tabla # 11 

Desarrollar el pensamiento creativo…………………………...................................76 

Tabla # 12 

Beneficios pensamiento creativo……………………………………………………77 

Tabla # 13 

Estimula el pensamiento creativo dentro del aula………….......................................78 

Tabla # 14 

Tipos de lectura de imágenes desarrollan el pensamiento creativo………………....79 

Tabla # 15 

Diseño de una guía metodológica…………………………………………………...80 

Tabla # 16 



xiv 
 

 
 

Aplicar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño…………………………………………………………………...……81 

Tabla # 17 

Enseñanza basada en lectura de imágenes…………………………………………...82 

Tabla # 18 

Imágenes relacionadas al tema……………………………………………………....83 

Tabla # 19 

Actividades mediante la lectura de imágenes…………………………………....…..84 

Tabla # 20 

Tipos de lectura de imágenes…………………………………………………..…….85 

Tabla # 21 

Áreas que se favorecen mediante la lectura de imágenes…………………………....86 

Tabla # 22 

Importancia al desarrollar el pensamiento creativo…………………………..….…..87 

Tabla # 23 

Técnicas para desarrollar el pensamiento creativo……………………………….….88 

Tabla # 24 

Estimular el pensamiento creativo………………………………………………..….89 

Tabla # 25 

Promover el desarrollo del pensamiento creativo………………………………..…..90 

Tabla # 26 

Desarrollar el pensamiento creativo mediante una guía metodológica........................91 

Tabla # 27 

Aplicar actividades en el hogar……………………………………………...….…....92 

Tabla # 28 

Resumen del procesamiento de casos……………………………………………..…98 

Tabla # 29 

Tabulación cruzada…………………………………………………………….….....99 

Tabla # 30 

Pruebas del Chi-cuadrado………………………………………………………........100 

 

 

 



xv 
 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

CONTENIDO                                                                                   PÁGINA 

Gráfico # 1 

Conoce la técnica de lectura de imágenes…………………………………….71 

Gráfico # 2 

Lectura de imágenes influyen en el aprendizaje………………………………72 

Gráfico # 3 

Beneficios de la lectura de imágenes………………………………………….73 

Gráfico # 4 

Técnica de lectura de imágenes………………………………………………..74 

Gráfico # 5 

Frecuencia de las técnicas de lectura de imágenes…………………………….75 

Gráfico # 6 

Desarrollar el pensamiento creativo…………………………….......................76 

Gráfico # 7 

Beneficios pensamiento creativo………………………………………………77 

Gráfico # 8 

Estimula el pensamiento creativo dentro del aula……………………………...78 

Gráfico # 9 

Tipos de lectura de imágenes desarrollan el pensamiento creativo…………….79 

Gráfico # 10 

Diseño de una guía metodológica……………………………………………....80 

Gráfico # 11 

Aplicar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio  

de desempeño…………………………………………………………………...81 

Gráfico # 12 

Enseñanza basada en lectura de imágenes……………………………………...82 

Gráfico # 13 

Imágenes relacionadas al tema……………………………………………….…83 

Gráfico # 14 

Actividades mediante la lectura de imágenes…………………………………..84 



xvi 
 

 
 

Gráfico # 15 

Tipos de lectura de imágenes…………………………………………………...85 

Gráfico # 16 

Áreas que se favorecen mediante la lectura de imágenes………………....……86 

Gráfico # 17 

Importancia al desarrollar el pensamiento creativo…………………………….87 

Gráfico # 18 

Técnicas para desarrollar el pensamiento creativo…………………………......88 

Gráfico # 19 

Estimular el pensamiento creativo………………………………………....…...89 

Gráfico # 20 

Promover el desarrollo del pensamiento creativo……………………….……...90 

Gráfico # 21 

Desarrollar el pensamiento creativo mediante una guía metodológica................91 

Gráfico # 22 

Aplicar actividades en el hogar…………………………………………….…...92 

Gráfico # 23 

Chi-cuadrado……………………………………………………………….…...100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo: “Influencia de la lectura de imágenes para desarrollar el pensamiento 

creativo en los niños y niñas de 5 a 6 años en la escuela de Educación Básica Fiscal Víctor 

Emilio Estrada Icaza en la zona 8, distrito 3, parroquia García Moreno, cantón Guayaquil, 

provincia Guayas en el año lectivo 2015-2016. Propuesta: Guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño”, es producto de varios meses de investigación y tiene 

como propósito fundamental destacar la importancia de la aplicación de la técnica de lectura de 

imágenes para desarrollar el pensamiento creativo en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Víctor Emilio Estrada Icaza. Es importante desarrollar el pensamiento creativo mediante la 

técnica de la lectura de imágenes de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la institución 

educativa; esto favorecerá en su formación integral, ya que le permitirá resolver problemas en 

el transcurso de su vida. Se observó que es necesario desarrollar el pensamiento creativo en los 

niños y niñas de la escuela para aportar de forma positiva su desarrollo y por ende lo integra a 

la sociedad de manera acertada. Esta investigación ha utilizado como modalidad, la 

investigación de campo y la bibliográfica; además, las técnicas de la entrevista y la encuesta. 

Para la población y muestra se consideró a la directora, docentes, representantes legales y 

estudiantes de la escuela. El objetivo principal es desarrollar el pensamiento creativo mediante 

la técnica de la lectura de imágenes, mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

educandos por medio de la propuesta de una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño que sin duda beneficiará a toda la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre la influencia de la lectura de imágenes para desarrollar el 

pensamiento creativo en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad ya que se considera de suma 

importancia para la comunidad educativa mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza, estableciendo actividades 

donde se desarrolle de forma positiva la creatividad de los estudiantes. 

 

El desarrollo de los contenidos de este proyecto educativo se expresa en los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se establece la ubicación, la 

situación – conflicto, las causas y consecuencias, delimitación, formulación y evaluación del 

problema, la caracterización de variables, los objetivos generales y específicos. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Se analizan citas textuales de maestros, filósofos y 

científicos, para respaldar este trabajo con fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, 

psicológica, sociológica y los correspondientes artículos de la Ley según la Constitución 

Política del Ecuador. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA. Pone de manifiesto el diseño de la investigación 

caracterizando el proyecto de ser factible; además los tipos, métodos y técnicas de 

investigación. Se establece la entrevista y la encuesta como mecanismo adecuado para 

recolectar información, la misma que se aplica a los directivos, docentes, representantes legales 

y terapista de lenguaje.  

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA. Se presenta una guía metodológica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño con diferentes actividades que desarrollen el pensamiento 

creativo mediante la técnica de la lectura de imágenes  para estimular la creatividad e 

imaginación, incluye procedimientos, objetivos y evaluación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

     El ser humano dotado de características especiales que lo diferencian de los demás seres vivos 

y por lo que domina y maneja el planeta, es poseedor de múltiples y variadas capacidades que se 

evidencian a través de su desempeño en los diferentes roles que afronta en su vida.  Sin embargo, 

habrá de reconocerse que el aprovechamiento de sus potencialidades también es de su 

responsabilidad y resulta de las gestiones que para ello desarrolle. 

 

     A lo largo de la vida y a través del desempeño de diferentes actividades que en razón de cada 

etapa corresponda al ser humano, va alcanzando el estado de madurez y desarrollo, según 

concierna cronológicamente, lo que le permite avanzar en su formación integral emparejado con 

el eficiente aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de que ésta dotado. 

 

     La condición de la sociedad actual, resultante de un galopante desarrollo en lo científico y 

tecnológico, demanda de ciudadanos preparados para el desempeño de las diferentes actividades 

con elementos de juicio y argumentos que lo capaciten para enfrentar las situaciones que 

implican la vida en sociedad. Será necesario de ciudadanos capaces de afrontar, resolver y tomar 

decisiones adecuadas con pertinencia, sabiduría y creatividad, desde una perspectiva amplia y 

con capacidad de entendimiento de las diferentes situaciones y fenómenos naturales, físicos y 

sociales del entorno en que se desenvuelve.  

 

     La educación como proceso presente a lo largo de toda la vida y en especial en la educación 

formal, responsable de una gestión institucionalizada, cuyo fin  se encuadra en la formación 

integral del individuo preparándolo  para la vida, será el escenario en que el niño y niña se 

enfrente a vivencias y experiencias resultantes de una planificación profesional de actividades 

que incentiven y optimicen el desarrollo desde la ciencia, de sus habilidades,  capacidades y 



 
 

2 
 

potencialidades, para promover una actitud investigadora que va a incidir favorablemente en el 

sistema social.  

 

     En la educación inicial, el desarrollo del pensamiento creativo se convierte en un aspecto 

esencial de atender, puesto que el niño y niña, por  características propias de su edad, está en 

capacidad de hacer deducciones correctas sobre fenómenos; así, puede descubrir por sí mismo 

las generalizaciones contenidas en cualquier tema como resultado de su propio razonamiento y 

manipulación de hechos.  

 

     En los primeros años de vida, el ser humano experimenta la emoción del descubrimiento y 

solución del problema por iniciativa propia, es así que ha sido preocupación de países como 

Estados Unidos, Francia, Canadá, entre otros, atender este aspecto, poniendo en práctica la 

lectura de imágenes como técnica aplicable en diversas instituciones educativas dedicadas 

exclusivamente a ésta  temática, con la creación de estructuras organizacionales que contemplan 

organismos y procesos de investigación que asumen la evaluación del desarrollo del pensamiento 

creativo a través de la lectura de imágenes,  como un síntoma de la calidad en la educación.  

 

     La creatividad está presente en todo ser humano, como una cualidad que le permite innovar, 

crear y generar nuevos escenarios, es una característica vital, por lo cual, el pensamiento creativo 

como una de las potencialidades más elevadas y complejas en el individuo, le permite resolver 

problemas y enfrentar desafíos que se presenten en el transcurso de su vida, en lo académico y 

cotidiano. Razón por lo cual es importante atender como un elemento básico en su formación y 

capacidad de desenvolvimiento en los diversos roles que le exige la vida en sociedad y en 

especial en el campo productivo. 

 

     La educación de calidad es una preocupación mundial y el estado ecuatoriano a través de su 

institución responsable, así lo afronta, como un elemento clave para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes. Calidad que no es posible ante situaciones como la falta de 

conocimientos significativos de los estudiantes y necesidad de capacitación continua de los 

docentes, atendiendo a todos los sectores y en especial a los sectores más vulnerables. Habrá de 

reconocerse que hay avances importantes en el país, en el aspecto educativo; sin embargo, 



 
 

3 
 

comparado con estándares de calidad de otros países más desarrollados a nivel de educación, se 

evidencia la necesidad de abordar determinados aspectos para alcanzar los objetivos educativos. 

 

     Atender el desarrollo de la creatividad, desde los primeros años de vida, es vital en la 

formación integral de los niños y niñas, para Gardner: “Una persona no es creativa en general, 

sino que es creativa en una cosa en particular, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una 

organización”, de tal forma, la educación responsable del desarrollo pertinente de las diversas 

capacidades y destrezas que manifiestan niños y niñas, le corresponde el desarrollo del 

pensamiento, entendido éste, como todos los productos que la mente puede generar incluyendo 

las actividades racionales o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de 

naturaleza mental es considerado pensamiento, ya sean éstos creativos, abstractos, racionales y 

artísticos.  Así la creatividad es básica en el  ser humano para dotarlo de una condición que 

favorezca su desempeño y capacidad creativa en el campo en que su naturaleza y desarrollo le 

permita. 

 

     Es necesario el desarrollo del pensamiento creativo como elemento cotidiano en el aula de 

clases, que enriquezca las experiencias de aprendizaje que se presentan diariamente a través de la 

lectura de imágenes, generando un hábito mental productivo. El desarrollo del pensamiento es 

una herramienta precisa para consolidar el aprendizaje. La creatividad, es una respuesta natural 

del niño y niña a su entorno, una forma de interactuar con el mundo que lo rodea, cuando se le 

prohíbe o impide desarrollar su creatividad, también se le está impidiendo desarrollar su 

autoestima. 

 

     Siempre que  se oriente al desarrollo de la creatividad se debe tener en cuenta que la vivencia 

es única. A los niños y niñas se les da la posibilidad de buscar explicaciones conforme a su 

propia capacidad, al momento de que los docentes evalúan a los estudiantes en sus acciones y 

comportamientos, proporciona aspectos a tener en cuenta, de esta forma se conoce el esfuerzo, 

interés y avances del niño y niña. Hay que tener en cuenta los cambios existentes en la sociedad, 

la rapidez con la que es insuficiente educar centrándonos en la obtención de conceptos 

memorizados, los métodos deben ser cambiantes, los conocimientos se adquieren desde 
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cualquier lugar gracias a los avances tecnológicos. Por ello, es necesario formar personas 

creativas, capaces de desenvolverse en distintos medios de modo diferente y original. 

 

     Es importante, en función de las características antes expuestas, que la actividad docente se 

aborde desde una metodología creativa, la organización de las tareas y los espacios, 

reconociendo la potencialidad de los niños y niñas, el respeto por la singularidad de cada uno y el 

valor de lo grupal. Será necesario organizar pautas claras de convivencia, sostener permisos y 

prohibiciones compartidas, al mismo tiempo favorecer actitudes reflexivas y de autocontrol. Por 

otra parte el educador tiene que seleccionar materiales adecuados, saber cuáles son las 

necesidades de sus estudiantes dependiendo la edad. Debe conseguir que su grupo de estudiantes 

disponga de los  recursos metodológicos  suficientes tanto en cantidad como en diversidad, 

conocer cómo están elaborados por la actividad que promueven en los infantes, el interés que 

provocan, que sea atractivo, que tenga un llamativo diseño y más.  

 

     La educación propone desarrollar la inteligencia de los niños y las niñas, formar personas que 

sean creativas, es una obligación didáctica dentro de la pedagogía, los conocimientos y 

aprendizajes deber ser realizados con el desarrollo de destrezas, en que  los educandos aprendan 

y apliquen operaciones intelectuales en cada aprendizaje. En todos los niveles educativos debe 

existir el compromiso de mejorar la calidad de la educación en el país, aplicando metodología 

específica y utilizando como recurso fundamental e indispensable la lectura de imágenes. 

 

     La presente investigación resulta de la observación de la autora de una condición que se 

considera problemática en relación al desarrollo del pensamiento creativo en los niños de  5 a 6 

años de edad de la Escuela Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza, zona 8, distrito 

3, parroquia García Moreno, cantón Guayaquil, provincia Guayas, ubicada en las calles Los Ríos 

2801 y Bolivia, aplicando guía de observación a los estudiantes, por lo cual se pudo deducir la 

necesidad de intervenir en este aspecto.   

 

     En la institución educativa, el desarrollo del pensamiento creativo es importante ya que debe 

existir coordinación de mentes creativas que representen objetivos comunes, el docente tiene la 

obligación de desarrollar el  pensamiento creativo ya que ayuda a los educandos a resolver 
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desafíos futuros; debe incorporar los valores basados en variables respecto a la realidad de cada 

ser humano, mediante la información y conocimientos, mejorando su proceso escolar y 

desarrollo integral, por lo cual será vital considerar según los antecedentes antes expuestos, 

afrontar retos que promuevan optimizar el pensamiento creativo desde los primeros años de vida 

en el campo educativo. 

 

     La educación representa un campo de alta sensibilidad en toda sociedad, por lo cual es 

preocupación de diversas instituciones, de tal manera, la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en  la sección 9 nivel CINE 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación), ‘‘EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA’’, define entre sus características principales con el código 101 lo siguiente, ‘En este 

nivel, los programas no se caracterizan por ser altamente estructurados, estando más bien 

diseñados para proporcionar un conjunto de actividades educativas organizadas con algún 

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

del personal docente, el niño aprende en interacción con otros niños, realizando habitualmente 

actividades lúdicas y de naturaleza creativa, lo que corrobora la necesidad de participar en 

actividades que promuevan el desarrollo del pensamiento creativo, desde temprana edad’.  Esto 

corrobora la relevancia de atender este aspecto.  

 

     Para la autora es importante abordar el desarrollo del trabajo desde un enfoque que en su 

redacción se precise con claridad las ideas y resultados del estudio, por lo cual se considera vital 

el uso de un lenguaje apropiado de fácil comprensión, pretendiendo dar a conocer una 

problemática sensible en la zona de investigación y que garantice la comunicación eficiente con 

el  lector.    

 

    La problemática observada es perceptible como una realidad que subyace entre los problemas 

de la zona 5 y 8, de la provincia Guayas, país Ecuador, en que se contextualiza el estudio, lo que 

permite exponer que se ha verificado a través de la observación practicada un bajo desarrollo del 

pensamiento creativo, en los niños y niñas, el cual repercuta en su formación integral. La 

originalidad del estudio se fundamenta en el aporte que la autora busca entregar desde un 
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enfoque holístico en la percepción del problema, planteando las ideas de forma directa y precisa, 

definiendo claramente las variables de la investigación observadas. 

 

     La factibilidad del proyecto radica en la capacidad de la investigadora para llevar a cabo su 

desarrollo en el aspecto técnico y tecnológico; así como el apoyo que se ha manifestado se 

obtendrá de las personas involucradas, lo que permitirá su aplicación en la entidad educativa. 

   

      Evaluando el proyecto de investigación se considera relevante ya que pretende mejorar la 

enseñanza, elevando la calidad de aprendizaje y conocimientos en el plantel por medio del  

desarrollo creativo de los niños y niñas a través de la implementación de una guía metodológica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  

 

     El trabajo se ha intitulado con coherencia a las variables observadas, como son las técnicas de 

lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo, correspondiendo el estudio al 

contexto educativo en la educación inicial a beneficio de los estudiantes de 5 a 6 años de la 

institución antes citada. 

 

     Es evidente el problema planteado en la observación del contexto educativo y el desempeño 

de los estudiantes, por lo que será preciso la intervención de adecuaciones no improvisadas, 

mediante procedimientos, aplicando conceptos metodológicos y técnicos que permitan 

incorporar en el salón de clase estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la 

creatividad. En la sociedad se encuentran múltiples problemas a nivel del sistema educativo, el 

docente deberá enfrentar estos aspectos negativos y así mejorar los conocimientos de los niños y 

niñas. 

 

     El presente proyecto es pertinente ya que contribuye con el desarrollo de conocimientos de 

los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, proponiendo que los docentes del Nivel Inicial y Básico 

tengan una guía metodológica que les plantea diferentes actividades para desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes.  
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     Los resultados que se obtengan en la presente investigación brindarán un aporte positivo al 

docente y comunidad educativa, así como la sociedad en general, optimizando el rol del docente 

al ser el formador de las nuevas generaciones, ya que debe impartir conocimientos necesarios 

para desarrollar las diferentes áreas del conocimiento en los estudiantes. El docente es el que 

aporta con la información, se convierte en el director del proceso educativo, por ello el estudiante 

es el receptor del proceso de enseñanza, él recibe los conocimientos y tiene como misión 

aprender y repetir de la misma forma como lo recibió, evidentemente con el aporte propio y 

natural innato en cada ser humano, en el uso de su capacidad de razonamiento y creatividad. 

 

     En la actualidad los cambios que se han producido en la sociedad y en especial en las 

instituciones educativas demandan otro tipo de modelo de docentes, ya que son otras necesidades 

de los estudiantes y sociedad, si el docente cumple una función social que es el de enseñar a vivir 

y desenvolverse de forma positiva en su entorno social y económico, los estudiantes podrán 

resolver situaciones y problemas por si solos. De esta manera se hace evidente que la función 

docente adquiere una mayor relevancia y trascendencia, aunque podría estar menos reconocida 

socialmente, deja de tener como misión única la de transmitir conocimientos y educar en valores 

a las nuevas generaciones, para convertirse, además, en el guía de un proceso, el educativo, a 

través del cual tendrá que facilitar a sus estudiantes las diversas herramientas necesarias para que 

puedan vivir, convivir y desenvolverse en el presente y en el futuro.  

 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto. 

 

La situación problemática está relacionada con el desarrollo del pensamiento creativo en 

el contexto citado. Mediante el estudio del problema se observó que los niños y niñas presentan 

dentro del aula escolar desmotivación durante el transcurso de las clases, estudiantes poco 

participativos, no expresan sus ideas y pensamientos, demuestran una falta de entusiasmo e 

interés por las cosas que lo rodean, esta condición se la vincula necesariamente con las 

actividades que los docentes disponen en el aula, en especial en la selección de estrategias 
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metodológicas activas de aprendizaje y por ende, inciden en las manifestaciones creativas y 

originales en los niños y niñas. Se ha evidenciado en los docentes la necesidad de complementar 

recursos metodológicos que optimicen los logros de aprendizaje en los estudiantes. 

 

     Se estima que el origen del problema radica en la escaza estimulación de parte de los 

docentes, que aportan al desarrollo del pensamiento creativo; se observó que la práctica docente 

carece de la aplicación de actividades diversas que potencien el desarrollo de la creatividad, 

como podría ser a través de la lectura de imágenes como una técnica eficiente para este 

propósito.  En la comunidad educativa se manifiesta poco interés en la temática priorizando otros 

aspectos. 

 

     Entre las causas que se pueden considerar que inciden en el deficiente desarrollo del 

pensamiento creativo figuran aspectos como la falta de aplicación de actividades que potencien 

la creatividad, entre ellas podemos mencionar la técnica de la lectura de imágenes, las técnicas 

lúdicas, pedagogía activa y estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje significativo 

de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

 

     Las precisiones descritas resultan de observación del ambiente de aprendizaje y de las pruebas 

aplicadas a los estudiantes lo que fundamenta la determinación de la problemática descrita. Ello 

permite sintetizar el problema de investigación en el hecho científico como: 

 

 

Hecho científico. 

 

      El hecho científico se describe como: Bajo desarrollo del pensamiento creativo en niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad en la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Icaza, ubicada en las calles Los Ríos 1801 y Bolivia, zona 8, distrito 3, parroquia García Moreno 

, provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 2016. 

 

     Ante esto se pretende plantear una propuesta como alternativa de solución a través de una 

guía metodológica con enfoque de destreza con criterio de desempeño, como una herramienta 
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que haga posible optimizar el proceso educativo, para ello se considera la lectura de imágenes 

como una técnica que favorece el desarrollo de destrezas del pensamiento creativo, 

imprescindible para el ejercicio responsable de la ciudadanía.  

 

      Profundizando en la problemática relacionada con el desarrollo del pensamiento creativo, se 

conoce que en el país existen falencias al desarrollar creatividad e imaginación a través de la 

técnica de la lectura de imágenes, a continuación se mostrará porcentajes que demuestran que 

existe poca estimulación en esta área antes mencionada. 

 

     Según una encuesta realizada por la INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) año 

2012, se determina que en el Ecuador un 73.5% de habitantes posee el hábito de lectura pero la 

mayoría de este porcentaje, o sea el 50.1% es de lectura informativa como noticias, el 33% se 

basa en una lectura académica, el 5% realizan una lectura por placer, el 56.8% muestran una falta 

de interés frente al 1.19% que no tienen tiempo. 

 

      Se observa en los resultados obtenidos que muy pocas personas se interesan en la lectura y 

esto es penoso, ya que mediante esta técnica es posible acrecentar los conocimientos 

fundamentales para la formación del individuo, razón por la cual será preciso promover desde los 

primeros años de vida. Es necesario inculcar el hábito de la lectura de una manera divertida y 

fácil desde temprana edad y por ello se puede aplicar la técnica de la lectura de imágenes, el cual 

podrá desarrollar la creatividad e imaginación de cada individuo. 

 

 

Causas y consecuencias del problema. 

 

     Al realizar la respectiva visita en la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Icaza, se observó que muchos niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje pero pocas 

veces mediante la técnica de la lectura de imágenes para desarrollar el pensamiento creativo; por 

ello es fundamental que dichos aprendizajes estén acorde con las necesidades de los estudiantes 

potencializándolos con la aplicación de técnicas que la favorezca. A pesar de que la familia debe 

ser un pilar fundamental en el proceso de aprendizaje del niño y la niña, se debe desarrollar y 
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fortalecer las habilidades y destrezas; los docentes también deben desarrollar el proceso 

educativo y estar en permanente relación con el entorno escolar. 

 

     Del estudio de la problemática se ha considerado los siguientes aspectos como las causas que 

lo originan y las consecuencias que son visibles en el contexto de investigación, lo que se 

describe a continuación: 

 

Tabla # 1 

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Ineficiente práctica de la técnica de lectura 

de imágenes para el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

Uso repetitivo de vocabulario, escaza 

imaginación y creatividad; y por lo tanto, 

limitado desarrollo de habilidades intelectuales, 

no se concentran ni atienden y no mejoran su 

memoria. 

Deficiente aprovechamiento de técnicas 

lúdicas 

Escaso desarrollo cognoscitivo en muchas 

áreas. 

Necesidad de innovar con técnicas que se 

ajusten a la práctica de la pedagogía activa 

El estudiante es pasivo y los conocimientos son 

memorizados y no de razonamiento. 

Necesidad de optimizar las estrategias 

metodológicas de las docentes. 

No se potencia ni mejora los procesos 

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza en 

los estudiantes. 

Realizado por: Viviana Vanegas Maldonado. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza.  

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza, zona 8, 
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distrito 3, parroquia García Moreno, provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el año 

lectivo 2015 – 2016? 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

 

Determinar la influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo en 

los niños de 5 a 6 años, mediante la recolección y análisis de información a través de una 

investigación de campo para  diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño dirigido a docentes. 

 

 

Objetivo específicos. 

 

 Identificar el tipo de lectura de imágenes que los docentes utilizan para optimizar su 

aplicación en beneficio del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Conocer la importancia del desarrollo del pensamiento creativo como postura 

institucional para establecer un diagnóstico. 

 Diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para 

optimizar el pensamiento creativo. 

 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

¿Estarán empoderados los docentes en cuanto a los beneficios de la aplicación con la técnica de 

lectura de imágenes en los niños y niñas? 

 

¿Será la lectura de imágenes una herramienta que favorezca el desarrollo del pensamiento 

creativo? 
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¿Se trabajará en la institución con los diversos tipos de lectura de imágenes? 

 

¿Estarán dispuestos los docentes a desarrollar competencias creativas a través de la lectura de 

imágenes? 

 

¿El desarrollo del pensamiento creativo se debe atender desde los primeros años de vida? 

 

¿Cuál será la transcendencia del desarrollo del pensamiento creativo desde los primeros años de 

vida? 

 

¿Cómo asume la institución educativa el desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas 

de 5 a 6 años de edad? 

 

¿Se incluirá en las actividades docentes la aplicación de estrategias que potencien el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 

¿Consideraría en la comunidad educativa conveniente utilizar una guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 

¿Existirá en la comunidad educativa disposición favorable para el diseño de una guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño? 

 

 

Justificación 

 

     La elaboración de este proyecto resulta del interés de la autora por indagar acerca de las 

características que identifican el problema planteado, que es perceptible en la necesidad de 

mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes a través de lectura de imágenes, como una 

técnica que favorece este propósito y que se pueden adoptar en el aula de clase.  
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      El desarrollo del pensamiento creativo basado en acciones relacionadas con la lectura de 

imágenes en que el educando adquiera la capacidad de expresarse verbalmente y así mejorar su 

comprensión y comunicación con la sociedad de forma respetuosa, responsable, honesta y a su 

vez aplicar los principios del buen vivir de manera que demuestre interés, participe de las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad, resolver problemas cotidianos, etc. 

 

      Es responsabilidad del docente de Primer Año de Educación Básica sentar bases para el 

cumplimiento de objetivos educativos contemplados en las políticas del Estado para la formación 

de sus ciudadanos; así los educandos podrán expresar opiniones, intervenir en diálogos, escuchar 

y entender conversaciones para integrarse de una forma exitosa en los contextos familiares, 

escolares y sociales. El estudiante debe ser capaz de comunicarse tanto de forma corporal como 

oral y poder producir y ejercer cualquier tipo de texto, crear oraciones, expresar frases de manera 

correcta, tener una buena vocalización, aprender diferentes idiomas, lograr metas al usar la 

inteligencia lingüística. 

 

     En la actualidad es importante y necesario revisar e implementar nuevas estrategias 

metodológicas para lograr un mejor desarrollo y desenvolvimiento mediante el cual los niños de 

5 a 6 años de la Escuela Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza, se sientan 

motivados y comprometidos en el aprendizaje mediante lectura de imágenes y les sea 

significativo, permitiendo asumir su responsabilidad con un claro conocimiento y poder mejorar 

su rendimiento académico durante su año educacional. 

 

     Es por ello que este proyecto tiene como finalidad superar la falta de interés sobre el hábito de 

la lectura para que los educandos sean lectores voluntarios, estimulando en ellos el gusto y el 

deseo por la lectura de imágenes para conformar una comunidad lectora, así como una estrategia 

metodológica que de manera interesante colabore en la apropiación de nuevos conocimientos en 

los estudiantes; esto permitirá mejorar el desempeño de sus habilidades y destrezas corporales, 

expresión oral, rendimiento escolar e interrelacionar de forma activa con sus compañeros y 

aumentar el pensamiento creativo.  
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     Por lo expresado, el estudio será de gran valía beneficiando en especial a los niños y niñas 

objeto de estudio, a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Si el proceso educativo 

no se estimula de forma eficiente el estudiante no desarrollará sus habilidades y destrezas a 

temprana edad y por ende no podrá enriquecer su vocabulario, su imaginación, creatividad, 

expresión oral y escrita.  

 

     Estudiando la LOEI (Ley Orgánica de Educación Integral), indica que la educación debe 

desarrollarse a lo largo de toda la vida del ser humano, debe ser un aprendizaje permanente, 

cumplimiento de los estándares, es decir que los educandos mantengan un mismo nivel de 

conocimientos, sin importar el lugar donde vivan; aspecto que los autores del proceso educativo, 

como parte activa del mismo, no pueden ser indiferentes. 

 

      El Plan Nacional del Buen Vivir establece como principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. El Plan Nacional del 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana, como principio  del sistema educativo y 

también  como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en 

valores. Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la 

proyección curricular, con actividades relacionadas al desarrollo de destrezas y habilidades con 

criterio de desempeño en las diferentes áreas de estudio por lo que será preciso su consideración 

en el desarrollo del quehacer educativo. 

 

     El Plan Nacional del Buen Vivir contempla aspectos que la educación debe acoger de dos 

maneras: la primera es un componente esencial, ya que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y por ello garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas y la segunda el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad equitativa, democrática, inclusiva, tolerante, entre otros.  

 

     En el mundo actual a nivel mundial se observa fenómenos que a su vez marcan el 

comportamiento de las sociedades y que pueden modificar su cultura, esto conlleva a nuevas 

exigencias educativas. Existen diferentes aspectos como la globalización, la existencia de un 

mercado que usa nuevas tecnologías, una sociedad de conocimiento, obligan a que las 
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instituciones educativas cambien de un modo a otro la forma de enseñar, que formen individuos 

con valores, habilidades, actitudes y conocimientos que respondan a las necesidades actuales.  Es 

necesario que las diversas instituciones sean éstas de Educación Superior revisen los contenidos 

curriculares y de esta forma realicen los cambios correspondientes que permitan hacer frente a 

los conflictos, necesidades y demandas que existan en la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

     El temático objeto de estudio ha sido y será motivo suficiente que despierte el interés de 

estudiosos, en el afán de propiciar la generación de nuevos conocimientos, lo cual para los 

propósitos de este trabajo constituyen fuentes invalorables en el enriquecimiento de los diversos 

aportes teóricos y prácticos. 

 

     Se ha seleccionado algunos estudios que ha criterio de la autora, contribuyen de manera 

importante al estudio de las variables de investigación. Se ha tomado como referente el 

planteamiento de países como Guatemala, Costa Rica y España, en los que se promueve la 

lectura de imágenes en la educación. 

 

      El Ministerio de Educación de Guatemala diseña e implementa el Programa Nacional de 

Lectura Leamos Juntos, cuya prioridad es velar porque los estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia y comunidad en general se involucren en la promoción y el desarrollo de la 

comprensión lectora. La implementación de este programa permite además, cumplir con las 

políticas de calidad, educación bilingüe e intercultural y equidad, promover el desarrollo de 

competencias de lectura, el abordaje de los valores universales establecidos en el Curriculum 

Nacional Base -CNB- y la concreción por pueblos. 

 

      Aun cuando en Guatemala ha realizado esfuerzos por mejorar la lectura, la Dirección General 

de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA- evidencia que en el año 2009 solo el 

47.93 % de los estudiantes de primer grado de primaria, 51.8% de los estudiantes de tercero de 

primaria y el 30.9% en sexto de primaria alcanzó el nivel de logro en las evaluaciones de lectura; 

mientras que de los graduados, en el año 2010, solamente el 22.39% alcanzó el nivel de logro de 

lectura. Estos resultados reflejan la necesidad urgente de priorizar el tema de la lectura e 
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implementar acciones contundentes que favorezcan el desarrollo de la lectura en los estudiantes 

de todos los niveles educativos.  

 

     En el caso de preprimaria y primero de primaria, donde los niños y niñas aún no leen, se 

propicia la lectura de imágenes y los docentes deben leer cuentos en voz alta para que de esta 

manera se fortalezca la comprensión auditiva de los estudiantes para que de esta forma se 

constituya en la base para la comprensión de la lectura oral y silenciosa. Con estas acciones 

respectivamente expuestas se tiene como objetivo fomentar el hábito lector, fortalecer y 

desarrollar diferentes competencias lectoras de los educandos y de esta manera fortalecer al 

recurso humano educativo en la enseñanza de la lectoescritura, también se requiere apoyar para 

alcanzar las competencias ya establecidas en el CNB y los estándares educativos.  

 

     Se espera que en los salones de clase los estudiantes lean diariamente materiales, 

preferentemente seleccionados por ellos; además, que produzcan textos a partir de lo leído; y que 

utilicen un diario de escritura para generar la habilidad, la creatividad y la imaginación. 

 

      En España-Madrid, se ha realizado un estudio con un grupo de niños y niñas para verificar la 

misma información mencionada anteriormente, el porcentaje de padres que observaron un 

aumento en el desarrollo de la imaginación y creatividad de los niños, fue de más del 80% en el 

caso de los niños de 5 años, del 90% en el caso de los niños de 4 años y de 88, 23% en el caso de 

los niños de 3 años. 

 

     En artículo relacionado con: “La Inteligencia y el pensamiento creativo: Aportes históricos en 

la educación”, publicado por la autora Vivian María Pacheco Urbina en la Revista Educación 

ISNN: 03797082 de la Universidad de Costa Rica señala que de acuerdo con datos recaudados 

por diferentes investigadores, las pruebas existentes para la creatividad no han llenado su función 

principal. Son instrumentos confiables que van más allá que la inteligencia psicométrica, pero no 

pueden ser pruebas de la creatividad de una persona, pues sus producciones se basan en un 

campo determinado.  
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     En la actualidad, los investigadores se dirigen a examinar con diferentes detalles lo que 

sucede cuando los seres humanos se enfrentan con actividades de solución o de encontrar 

problemas. Estos estudios contribuyen dos resultados muy significativos: 

 

A.- Las personas creativas no parecen tener a su disposición operaciones mentales que les 

pertenezcan sólo a ellos; las personas creativas hacen uso de los mismos conocimientos 

cognitivos que las demás personas, pero los usan de manera eficiente y flexible, al servicio de 

metas ambiciosas y, generalmente riesgosas.  

 

B.- Los seres humanos altamente creativos, parece que llevan la vida de forma diferente. Están 

muy comprometidos en su trabajo y lo hacen con pasión, tienen la necesidad de hacer y 

experimentar cosas nuevas y tienen muy claros sus propósitos y metas. 

  

     Shmukler, indica que al promover una educación que permita el desarrollo del talento 

creativo de los niños y niñas, los docentes deben tener motivación para estimular una mente 

creativa en los estudiantes. Por ello, es importante desarrollar el pensamiento creativo ya que 

ayuda al niño y niña a adquirir equilibrio entre la experiencia interior y exterior, desarrollar su 

creatividad e imaginación a través de diferentes técnicas, siendo éste afectivo y cognitivo, al 

mismo tiempo adquirir curiosidad, capacidad para investigar y además aprende a conocerse a sí 

mismo. 

 

      En un proceso educativo integrador es necesario estimar los resultados obtenidos de la 

aplicación de: los tests de inteligencia colectiva e individuales, de rendimiento académico 

estandarizado, pruebas de diagnóstico; así mismo, se requiere considerar las características de la 

personalidad del estudiante, el talento cognitivo, las aptitudes, las habilidades, la capacidad 

creativa, la motivación, el desarrollo en la actividad escolar, la relación con el núcleo familiar y 

con el ambiente sociocultural en el que se desenvuelve la persona. 

 

     Para Samuel Ruíz Gutiérrez de la Universidad de Málaga (2010), quien realizó su tesis para la 

obtención del Doctorado con el tema Práctica Educativa y Creatividad en Educación Infantil, en 
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esta investigación él recalca la importancia de desarrollar la creatividad en los niños y niñas de 5 

a 6 años de edad. 

 

     Para el autor citado, la creatividad de los niños y niñas de 5 y 6 años de edad; las 

contribuciones creativas cambian desde la infancia hasta la vejez, pero más es la forma de 

expresión que el valor en sí de ésta. Cuando se habla de la institución educativa y creatividad se 

puede notar personas que no estén de acuerdo, es importante que desde la escuela se desarrolle el 

pensamiento creativo, Samuel Ruíz cita a Beetlestone, considera importante ver la creatividad en 

las escuelas en un sistema de tres niveles o estratos.  

 

     El primer nivel consiste en que todos los niños y niñas tienen derecho a expresar sus 

sentimientos y pensamientos internos, esto le permite crear ideas, formas de trabajo que sean 

únicas. 

  

      El segundo nivel, los niños y niñas empezarían a establecer conexiones diferentes e inusuales 

entre cosas, podemos indicar que se empieza a tener un estilo propio. En este estrato surgen 

respuestas a los problemas.  

 

     En el tercer nivel, se observa asociaciones verdaderamente novedosas para la sociedad y 

debido a la habilidad técnica y otros factores se alcanzan niveles de genialidad. Esta tercera etapa 

lo puede adquirir cualquier infante siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. 

 

     Es importante estimular la creatividad e imaginación desde la más tierna infancia, ya que 

desde que el niño y niña nace se sienten atraídos por lo desconocido, tiene necesidad de producir 

ideas y pensamientos, buscar diferencias y semejanzas, pensar ideas singulares y originales. 

 

     A nivel nacional se detallan las siguientes investigaciones encontradas y que se relacionan 

con el tema investigado: 

 

     Universidad Central del Ecuador. Quito (Marzo, 2011) Tema: El género narrativo en el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil 
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“Vida Nueva” de la ciudad de Quito en el año 2011. Autora: Mariana Jacqueline Venegas 

Rodríguez. 

 

     La literatura infantil a través de imágenes en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años, 

ya que en el pasado no se contaba con este tipo de literatura en nuestro país y los pocos 

ejemplares que existían eran de origen extranjero. Este proyecto realizó un estudio en el Centro 

de Desarrollo Infantil “Vida Nueva” que está situado al sur de la ciudad de Quito, con una 

población conformada por familias de clase media baja, esta investigación indica que los 

representantes legales no invierten sus ingresos económicos en la adquisición de libros para sus 

hijos e hijas, para ellos no es importante para la vida de los infantes.  

 

      Se observaron muchos casos en que los padres no dan su tiempo a la lectura de cuentos, 

fábulas o leyendas con sus representados ya que llegan tarde del trabajo. A pesar de los 

diferentes problemas, es necesario que se concientice a los representantes de familia acerca de 

cuán importante es la lectura de cuentos, fábulas o leyenda mediante imágenes, ya que de esta 

forma desarrolla la creatividad, fantasía e imaginación de los niños y niñas. 

 

     En la escuela de Educación Fiscal Básica Víctor Emilio Estrada Icaza, no se ha realizado un 

proyecto con el tema planteado, por lo que los directivos de la misma están dispuestos apoyar 

este trabajo investigativo y autorizar realizarlo en la institución educativa. 

 

 

Bases teóricas 

 

     El estudio de investigación que precede al presente trabajo aporta con importantes hallazgos 

que enriquecen el inventario científico. La fundamentación filosófica en la educación trasciende 

en la conducta del ser humano, es un conjunto de saberes que busca establecer de manera 

racional, los principios generales que orientan y organizan el conocimiento de la realidad, 

pretende formar al individuo en su integridad. Como objetivo tiene iniciar al futuro docente en la 

solución entorno a problemas ligados a su profesión. La institución educativa no puede 
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emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esquema de la meta a la que se 

debe llegar, es decir una "imagen" del hombre a formar.  

 

     La filosofía que fundamente la acción educativa debe ser una "filosofía de lo humano". 

Debido a estas razones se fortalece la filosofía educativa, como ciencia dando el apoyo necesario 

a los pedagogos en la tarea de educar a la humanidad. Toda teoría filosófica conduce a una 

actitud e intenta explicar unitariamente la realidad. Por eso, la filosofía es una reflexión 

totalizadora en cuyo campo comprende tanto lo natural como lo humano.  

 

          Siendo la pedagogía una ciencia que se enfoca en la enseñanza de los niños y niñas a base 

de materiales didácticos los cuales permitan desarrollar su creatividad e imaginación, el rol que 

tiene el docente es de facilitar, auxiliar o ser un animador responsable, capaz de preparar 

materiales concretos para que los estudiantes adquieran experiencias, las cuales permitirán 

impulsar y promover todos los proyectos que decidan emprender a fin de conseguir aprendizajes 

basados en vivencias con sentido. Esta perspectiva resalta las cualidades que hacen del ser 

humano un ser creativo, pensante, capaz de asumir responsabilidades de sus actos.  

 

 Dentro del marco educativo la fundamentación pedagógica incide en los procesos 

educativos ya que permite la implementación de actividades que permiten orientar al individuo 

en los valores y principios, se debe incluir a la familia para complementar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el cual busca que los niños y niñas se desenvuelvan de manera positiva en 

el aula de clases. 

 

     Basado en la obra de Piaget, psicólogo constructivista Suizo que estudia minuciosamente el 

desarrollo intelectual y cognitivo del niño y la niña, cuyos aportes inciden significativamente en 

la pedagogía moderna. Durante décadas se planteó un debate sobre la pertinencia de los 

diferentes métodos, en los últimos años el debate resurgió entre algunos investigadores que 

mostraron el rol fundamental de la conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura, los 

organizadores del enfoque del lenguaje integral Stanovich. Actualmente, la discusión acerca de 

los métodos ha quedado resuelta, puesto que existe una evidencia empírica abrumadora de 

estudios que muestran la importancia de la conciencia fonológica en el proceso de la 
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alfabetización y porque no, que a través de la lectura de imágenes se potencie la creatividad 

desde la etapa escolar. 

 

     El modelo constructivista o también llamado perspectiva radical, concibe a la enseñanza 

como actividad crítica y al docente como un profesional libre. Para el método constructivista el 

aprender es arriesgarse a equivocarse, muchos de los errores cometidos en diferentes situaciones 

didácticas deben ser consideradas como momentos creativos y de aprendizajes. 

 

     En la enseñanza, el constructivismo no es una simple transmisión de conocimientos, es la 

organización de métodos de apoyo que permiten a los estudiantes construir sus propios saberes. 

No se aprende solo registrando en nuestro cerebro, sino construyendo una propia estructura 

cognitiva, por lo tanto esta teoría está fundamentada por tres autores: Jean Piaget, David P. 

Ausebel y Vygotski, los mismos realizaron investigaciones para adquirir conocimientos acerca 

del niño y la niña. 

 

     Es importante el humanismo ya que reconoce la dignidad y libertad de todo individuo, es 

importante la formación para su progreso personal y social, por ello es necesario establecer el 

aprendizaje en función a los intereses que tenga cada estudiante y de lo que pueden aprender. 

Cada ser humano avanza a su ritmo y el trabajo en grupo congrega a quienes tienen preferencias 

comunes e igual nivel de progreso, para ello se utilizarán itinerarios formativos, individuales y 

específicos.  

 

 Hugo Ruíz sostiene que la psicología como ciencia se encarga del estudio de las actitudes 

y forma de ser de la persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje, destaca un análisis 

científico, de razonamiento y lógico del estudiante, por medio de un proceso de investigación, 

donde se puede describir las características de comportamiento, psicoafectivos, cognitivos de la 

personalidad del ser humano. En el ámbito educativo se realiza un análisis del desarrollo integral 

del niño y la niña,  su comportamiento con el entorno, esto implica el proceso de aprendizaje en 

la educación.  
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     Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo 

produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda 

a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente.  

 

     El entorno social influye en la cognición por medio de sus " instrumentos" es decir, sus 

objetos culturales y su lenguaje e instituciones sociales. El cambio cognoscitivo es el resultado 

de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales, de internalizarlas y a su vez 

transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno.  

 

 

Lectura de imágenes 

 

Definiciones. 

 

     Las imágenes son siempre signo de algo ajeno que incorporan diversos códigos 

comunicativos, algunos son muy específicos como por ejemplo el código gráfico o la relación 

compositiva entre elementos que forman la imagen. Para leer de una manera comprensiva y 

crítica a las imágenes es necesario conocer estos códigos. En la cultura ecuatoriana se asocia la 

visión de un hecho con su existencia, se puede identificar la imagen con la realidad.  

 

     Cuando se vive en una sociedad en donde la época es dominada por el signo icónico el cual 

origina interrogantes respecto a la eficacia de la imagen acompañada de la palabra, pero es 

evidente que la palabra no es el único  mensaje, los estudiantes sienten el poder sugestivo de las 

luces y el color.  En la educación inicial las imágenes se acogen como una técnica de lectura de 

imágenes los autores Ferradini & Tedesco (2010) manifiestan: ‘‘La importancia que la imagen 

tiene en la vida de cualquier ciudadano contemporáneo refuerza la necesidad de educar desde la 

escuela hacia un lenguaje total’’ (p.157). 
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     Es importante la lectura de imágenes aplicarla dentro del aula escolar ya que mediante esta 

técnica el individuo adquiere conocimientos nuevos y el significado de nuevas palabras desde la 

etapa inicial. En la actualidad los estudiantes pueden leer compresivamente no solo textos 

escritos sino que también pueden leer imágenes, viñetas, fotografías y más “los álbumes 

ilustrados conforman la literatura principal en la infancia temprana” (Arizpe & Styles, 2004, 

p.326). Las autoras mencionadas anteriormente indican que son importantes los libros que 

contienen imágenes ya que esto permite que desde temprana edad el infante se interese por la 

lectura y facilite el aprendizaje de una manera fácil y divertida. 

 

     Correa (2013) sustenta una definición acerca de la lectura de imágenes: “Leer una imagen es 

mirarla detalladamente para entender qué elementos la componen y cómo se organizan dichos 

elementos a fin de transmitir ideas y narrar historias” (p.12).   

 

     De tal manera que aprender a leer una imagen exige familiarizarse tanto con las cosas que 

tienen en común todas las imágenes como aquellas que son específicas a cada tipo de texto 

visual, por eso es importante estar de acuerdo sobre lo que significa ‘imagen’, así también como 

las implicaciones que tienden afirmar que una imagen es un ‘texto visual’, al comprender esto se 

tendrá un camino seguro hacia la lectura detallada de imágenes, también conocida como análisis 

de imágenes.  

 

    La imagen es mucho más concreta y cercana a la realidad que la palabra, se asemejan a las 

cosas que representan y funcionan como ventanas al mundo que nos permite ver la realidad y la 

fantasía de diferentes maneras. 

 

     Será necesario estudiar los tipos de lectura de imágenes que sirvan para potenciar el recurso 

como una estrategia para el aprendizaje significativo de los niños y niñas en el transcurso de su 

escolaridad. 
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Tipos de lectura de imágenes. 

 

     Existen muchos tipos de lectura de imágenes, así como las particularidades de tipos de textos 

visuales, son aspectos que pueden incomodarnos cuando se quiere aprender a leer imágenes. Es 

conveniente encontrar una manera efectiva de clasificar los textos visuales que se quieren 

analizar, los contemporáneos se pueden clasificar en dos grandes grupos: las imágenes en 

movimiento y las imágenes fijas.  

 

     Jaime Correa en el Blog de gramática, ortografía y redacción en español llamado “El español 

sin misterios”, publicado en el año 2013, define el concepto de las imágenes en movimiento y las 

imágenes fijas: 

 

a).- Imágenes en movimiento: 

     Las imágenes en movimiento son aquellas imágenes que producen la ilusión de movimiento. 

Para producir esta ilusión, es necesario que el texto visual esté compuesto de muchas imágenes 

organizadas en secuencia y que el espectador pase un lapso predeterminado de tiempo 

contemplando dichas imágenes. 

 

     Por lo general, las imágenes en movimiento van acompañadas de audio. Por eso, los textos 

visuales que pertenecen a este grupo reciben el nombre de audiovisuales. El cine, el video, la 

televisión y los videojuegos son los principales textos audiovisuales en movimiento que leemos 

cotidianamente. 

 

b).- Imágenes fijas: 

     Las imágenes fijas son aquellas imágenes que no se mueven y, por lo tanto, dan al espectador 

la posibilidad de invertir el tiempo que él desee en su contemplación, estas pueden ser únicas o 

múltiples.  

 

     Las imágenes fijas únicas forman textos visuales compuestos de una sola imagen, como por 

ejemplo las pinturas, las fotografías, los grabados, en tanto, las imágenes fijas múltiples 
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constituyen textos visuales secuenciales como el cómic, la novela gráfica o el libro álbum y más, 

estos  últimos transmiten información presentando secuencias de imágenes fijas. 

 

     Es importante tener en cuenta que la mayoría de los textos visuales, tanto los que están 

constituidos de imágenes en movimiento como aquellos hechos de imágenes fijas, utilizan a 

menudo palabras (habladas o escritas) junto con las imágenes para transmitir mensajes. Por eso, 

se debe siempre preguntar qué relaciones se establecen, en el interior de cada texto visual, entre 

imágenes y palabras. 

 

 

Lectura de imágenes en el ámbito educativo. 

 

     En el proceso educativo el educando va adquiriendo una serie de hábitos que le permiten 

interpretar signos o gráficos a través de la percepción visual y darles una identidad oral. Todas 

estas asociaciones las realizará con rapidez, de forma que le permita leer y comprender el 

significado de lo observado.  

 

     Gallegos Ortega (2015) sustenta: “El desarrollo personal y social de un niño depende, en 

buena medida, de su capacidad para comprender el lenguaje y sus habilidades para utilizarlo” 

(p.211). 

 

     Gallegos plantea así, la relevancia de la comprensión del lenguaje en el aprendizaje de los 

niños y niñas para su buen desarrollo social, aporta en ello el aprendizaje a través de la lectura de 

imágenes para potenciar las capacidades en los estudiantes.  

 

      En la educación se aplican varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes son 

los siguientes: 

 

     Parafraseando al autor ya antes citado indica que el método fónico se fundamenta en el 

principio alfabético, el cual implica la asociación más o menos directa entre fonemas y grafemas. 

Este método, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, comprende una enseñanza 
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explícita de este principio, con especial atención a las relaciones más problemáticas y yendo de 

las vocales a las consonantes. El fundamento teórico del presente método es que una vez 

comprendida esta sistemática el niño y la niña está capacitado para entender cualquier palabra 

que se le presente. 

 

     Esta dirección del aprendizaje, o sea primero la técnica y luego el significado, es la que más 

críticas suele causar, ya que tanto se discute que es poco estimulante retrasar lo más importante 

de la lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, es solo útil en lenguas con sistema de 

escritura alfabético, este plantea problemas, donde la relación fonema/letra no es ni mucho 

menos unidireccional. 

 

     Así, para Gallegos, el método global, por su parte, cree que la atención debe centrarse en las 

palabras pues son las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura, 

lógicamente, este método se basa en la memorización inicial de una serie de palabras que sirven 

como plataforma para la creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado de 

otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, 

etc.).  

 

     De hecho, un aspecto básico es la convicción de que el significado de un enunciado no exige 

el conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, sino que es un resultado 

global de la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un significado a aquellas palabras 

antes desconocidas. En general se asume que es posible y necesario integrar aspectos del método 

fónico y global para una enseñanza y un aprendizaje exitoso. 

 

      

Desarrolladores de la lectura de imágenes. 

 

     La lectura de imágenes es importante ya que es el primer medio para desarrollar el lenguaje 

en los niños y niñas, también activa de forma positiva la imaginación y creatividad de cada 

persona. A nivel de educación es importante ya que aumenta el vocabulario, estimulando las 

emociones y afectividad, expande la memoria humana, puede determinar el éxito o fracaso 
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escolar. La lectura de imágenes es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual se 

la puede realizar a través de preguntas, las mismas que serán respondidas por los educandos y le 

permite reconocer personajes, acontecimientos, ideas centrales y de apoyo, también recurrimos a 

cuentos, cartillas que facilitan la comprensión de palabras e incremento del vocabulario.  

 

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

reserva cognitiva del cerebro, un factor que protege de enfermedades neurodegenerativas. El 

cerebro así realiza mejor sus funciones, incrementa la rapidez de respuesta, estimula el proceso 

de pensamiento, la ordenación e interrelación de ideas y conceptos, la memoria y la imaginación. 

También facilita la interacción y las relaciones sociales ya que facilita el desarrollo de temas de 

conversación. El autor Jardi (2012) define: “Cuando “leemos” imágenes, nuestra mente pone en 

marcha un proceso completamente distinto al de la lectura de un texto. Para extraer el significado 

de un mensaje escrito, el cerebro se apoya en el examen secuencial, avanza linealmente y 

construye el sentido del texto a partir de una suma progresiva de los elementos que lo integran: 

letras, palabras, frases y párrafos. Para entender una imagen, sin embargo, el cerebro trabaja de 

un modo muy distinto. Mediante una aproximación simultánea, sintética y global, todas las 

partes del conjunto se perciben y se procesan a la vez, y se destila de golpe el sentido del 

mensaje gráfico” (p.32). 

 

     De esta forma el autor realza la importancia de estimular con imágenes, ya que el cerebro del 

individuo trabaja de una forma diferente, mucho más eficiente y desarrolla las capacidades y 

sentidos mediante los mensajes gráficos. Entender, pues, cómo hay que articular una imagen para 

que el receptor, en su visión de conjunto, pueda interpretar aquello que queremos expresar es 

fundamental para cualquier persona. 

 

 

Historia de la lectura de imágenes 

 

     Leer es una actividad muy propia del ser humano actual, pero es relativamente reciente. El 

neurocientífico francés Stanislas Dehaene, sostiene que los primeros humanos que inventaron la 

escritura, y a su vez el cálculo, pudieron hacerlo gracias a lo que él denomina “reciclado 
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neuronal”, es decir, que según Dehaene, nuestra capacidad para reconocer palabras escritas, 

evolutivamente hablando, el antiguo sistema de circuitos de la especie especializado es el 

reconocimiento de los objetos.  

 

     En un reciente análisis conjunto de 25 estudios de imágenes cerebrales de lectores de 

diferentes idiomas, los científicos cognitivos de la Universidad de Pittsburg hallaron 3 grandes 

regiones comunes empleadas por los seres humanos. 

 

     Primera: El área tempo occipital (incluye el locus hipotético del “reciclado neuronal” para la 

lectura y escritura), que nos convierte en competentes especialistas visuales de cualquier 

escritura que leamos. 

      

     Segunda: La región frontal que rodea el área de Broca, se especializa en dos aspectos 

diferentes: en los fonemas de las palabras y su significado. 

 

     Tercera: La región multifuncional que abarca el lóbulo temporal superior y los lóbulos 

parietales adyacentes inferiores, en la que se usan áreas adicionales que facilitan el procesar los 

elementos fonéticos y semánticos especialmente relevantes para los sistemas alfabéticos y 

silábicos. 

 

     A principios del siglo XX, el uso de técnicas para la lectura comenzó a desarrollarse cuando 

el volumen de la información escrita había aumentado considerablemente y debía estar al alcance 

de mayor número de personas. 

 

     Durante la Primera Guerra Mundial muchos pilotos perdían segundos vitales durante el 

combate al tratar de distinguir si el avión que se aproximaba era del bando propio o del enemigo. 

En respuesta a ello se ideó el llamado "método taquitoscópico", que consistía en mostrar aviones 

en una pantalla durante pocos segundos, para adiestrar a los pilotos a distinguirlos. Gradualmente 

se aumentaba la cantidad de imágenes que se proyectaban cada vez y se reducía el tiempo de 

exposición.  
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     Esta idea fue tomada por los primeros cursos de lectura veloz, proyectando cada vez más 

palabras en una pantalla y reduciendo progresivamente el tiempo de exposición, sin embargo, si 

se usa solamente este método, las personas tienden a volver a su velocidad de lectura habitual, ya 

que en realidad no se ha desarrollado una nueva habilidad lectora, el incremento en la velocidad 

de lectura observado en los soldados que emplearon el método taquitoscópico se debió 

probablemente a la motivación. 

 

     Tiempo después, en los años sesenta, se descubrió que con un entrenamiento adecuado los 

ojos aprenden a moverse más rápido, con lo cual aumenta la cantidad de palabras que es posible 

decodificar cada minuto y reconocer de mejor manera el significado de las imágenes. Las 

técnicas modernas de lectura a través de imágenes enfocan en la "captación dinámica", es decir, 

pretenden llegar a una lectura mental directa que permita ahorrar tiempo, tener una mejor 

comprensión y hacer entretenida la lectura. Para ello procuran la visualización global de varias 

palabras, imágenes o frases enteras. No obstante, los estudios de comprensión lectora hacen ver 

que la lectura, ya sea por medio de imágenes, es útil para procesar gran cantidad de información 

en poco tiempo. 

 

 

Factores que intervienen en la percepción de la imagen y su consideración en el 

entorno educativo. 

 

Entre los aspectos más relevantes que se pueden citar según María Elena Camba son los 

siguientes: 

 

 Relaciones de espacialidad: Se debe recorrer la imagen de izquierda a derecha por el hábito 

de la lectura y en relación al peso de la imagen suele encontrarse en la parte inferior. 

 

 Relación figura-fondo: Se descubre mediante conjuntos organizados sobre un fondo que 

procede sobre los objetos o figuras como un contexto espacial, no son estáticas sino 

dinámicas y dependen del contexto que vincula a ambos. 
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 Contraste: Se manifiesta en la discriminación de los claroscuros que percibe el receptor. 

 

Las imágenes se adaptan a temas de varias disciplinas, porque cumplen diferentes funciones:  

 

 Función motivadora: Idónea para incentivar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Función referencial: Se utiliza para las explicaciones o para sintetizar un tema 

desarrollado. 

 

     En la interpretación de imágenes se debe seguir los siguientes pasos: enumeración, 

descripción, interpretación o inferencia. Seleccionar las imágenes de buena forma, por ello es 

importante que se presenten varios planos, es decir, que tengan “profundidad”, para que el 

estudiante vaya descubriendo los diferentes elementos y relacionándolos entre sí dentro de un 

contexto espacial, hasta alcanzar la percepción final. Como ejemplo podemos trabajar 

con viñetas humorísticas. 

 

     La lectura e interpretación de este tipo de expresiones (viñetas, dibujos e historietas) instruye 

al estudiante a adquirir un lenguaje óptimo para que pueda expresar un amplio conjunto de 

problemas y experiencias de su vida cotidiana. Este tipo de material es útil como instrumento 

para ejercitar la observación, comparar, relacionar, juzgar e interpretar. A su vez, se observa 

cómo un mismo significante puede adquirir distintas interpretaciones según las experiencias e 

historias personales de cada lector. 

 

     El proceso de decodificación, no solo realizará una lectura “literal”. La imagen actúa sobre 

nuestro universo mental en el que conservamos una serie de relaciones emocionales entre 

escenas y sentimientos, entre emociones e imágenes, Así, éstas se cargan de connotaciones que 

surgen del mundo interior de cada individuo, ya que la imagen es polisémica, por la diversidad 

de sugerencias posibles que encierra. Es un vehículo privilegiado del pensamiento y la cultura, 

una valiosa herramienta para transmitir información. Distintos códigos comunicativos 

interactúan en las imágenes: 
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• El código espacial: La elección de la parte de realidad representada y del punto de vista desde 

el que esta realidad se contempla (arriba, abajo, izquierda, derecha), es decir, el encuadre. Se 

hace siempre con una intención: objetividad/distorsión, realismo/ engaño; etc. y da noticia de la 

posición física e ideológica del autor del mensaje icónico. 

 

• Los códigos gestual y escenográfico: En el momento que se analiza una imagen es importante 

detenerse en la sensación que nos produce, la actitud y gestualidad de las figuras que aparecen y 

observar detenidamente el fondo atendiendo a la escenografía, a los aditamentos que están 

adjetivando el tema central. 

 

• El código lumínico: El tratamiento de la luz puede añadir significaciones a la imagen: una luz 

frontal aplasta las figuras y les da un aspecto vagamente irreal; la iluminación posterior separa 

las figuras del fondo y agrega tridimensionalidad a la imagen; la luz lateral y la cenital - que se 

dirige de arriba a abajo- acentúan volúmenes; y la luz de abajo a arriba puede producir 

deformaciones inquietantes o siniestras. A menudo en las imágenes se utilizan también los 

colores con una intención simbólica. 

 

• El código simbólico: Las imágenes a veces representan muchas más cosas de las que aparecen 

en ellas. Se produce así un proceso comunicativo de carácter simbólico que hace posible la 

representación de ideas abstractas o inmateriales. Las relaciones entre los símbolos y aquello que 

simbolizan pueden establecerse: por analogía; por relación causa-efecto; o por convenciones 

sociales. 

 

 

La lectura de imagen en el contexto educativo mundial. 

 

     La educación es preocupación general de todos los países, ya que mediante la educación se 

pueden mejorar diferentes ámbitos en la vida del ser humano.  Siendo la lectura uno de los 

aspectos que se forman desde los primeros años de vida, éste es un medio que se reconoce para 

desarrollar no solo la capacidad lectora, sino otras áreas como la capacidad creativa y crítica. 
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      Existe un gran cambio cultural en relación al valor de la palabra y de una imagen como 

transmisoras de información y conocimientos. Este cambio se basa con las transformaciones que 

han surgido debido a la revolución tecnológica y la nueva industria de la información. La 

imagen, es considerada en la modernidad como una ilustración que acompañaba a la palabra, en 

los tiempos actuales es revalorizada en su condición de texto, capaz de formar e informar, pero 

esto no significa que la imagen sustituya a la palabra; significa tan sólo que, además de la 

palabra, ella se erige, se legitima, como soporte de significados. 

 

 

Proponentes de la lectura de imágenes en la educación. 

 

     Entre los proponentes pedagógicos se pretende fomentar la comprensión de la imagen en el 

desarrollo exacto del pensamiento creativo, haciendo parte del proceso pedagógico al interior de 

la escuela, partiendo del reconocimiento de una acelerada realidad visual que rompe con los 

paradigmas de la lectura del texto escrito implementando la imagen como texto, potenciando los 

procesos de comunicación, expresión y navegación por el mundo del saber.  

 

     Potencialmente, se encuentra la oportunidad de implementar de manera experimental y 

didáctica la educación de la mirada, el fortalecimiento del pensamiento creativo, la propuesta de 

la educación artística que reflexiona las nuevos formas de mirar la realidad dentro de los 

espacios de educación, la mirada consciente en la relación de las teorías creativas del currículo 

que investiga por la formación de nuevos valores y significados dentro de la cultura de la 

imagen. 

 

     La institución educativa debe respetar el proceso lógico, creativo y natural de la lectura para 

facilitar intencionalmente procesos de percepción e interpretación que van más allá del 

descifrado de signos el cual se vuelve carente de significado para los niños y niñas, acorde con 

sus experiencias vividas. Los textos escolares creados por un adulto, que fraccionan el 

pensamiento infantil, bajo su propia lupa, se vuelven tediosos y sin significado para los niños y 

niñas; peor aún, si van impregnados de la repetición odiosa para su aprendizaje, olvidándose del 

principio lúdico del aprendizaje infantil. Sustentados en los principios de disfrute, el 
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movimiento, la interacción y la energía que desencadena el juego, podemos intensificar los 

procesos de interpretación y respuesta, mediante una aproximación a las convenciones de lectura, 

favoreciendo la articulación entre la educación preescolar y el grado escolar, que se orienta, 

específicamente al aprendizaje de lectura y escritura convencional.  

 

 

Estrategias universales para el desarrollo de la lectura a través de imágenes. 

 

     Se aplican diferentes estrategias al utilizar la lectura de imágenes dentro del aula escolar. A 

continuación se detallan los niveles que utilizan a nivel mundial según la autora Denia Zamora 

Zumbado: 

 

a) Los niveles de lectura: 

     La lectura se la realiza utilizando diversos niveles de interpretación y pueden ser asumidos 

por el docente mediante diferentes respuestas. En la primera infancia los docentes logran 

ejercitar los diferentes niveles de lectura utilizando la diversidad de textos disponibles.  

 

Nivel literal o explícito.- Se enfoca las ideas o información que está explícitamente expuesta en 

el texto. Se reconoce ideas, información, hechos incidentes. Se dan reconocimientos de ideas, 

detalles, secuencias, características, relaciones causa-efecto. Ejemplo: Reconstrucción del 

cuento, reconstrucción de una poesía o canción, utilizando sus propias palabras.  ̧ 

 

Nivel de organización de la información explícita.- Muestra organización de ideas. Se puede 

analizar, sintetizar y  elaborar esquemas de información. Como ejemplo se puede clasificar ideas 

en un texto oral, tarjetas, franelogramas. Traduce expresiones del texto mediante sus propias 

palabras.  

 

Nivel inferencial.- El lector o lectora usa información explícita, sus propias intenciones y 

experiencias personales como base para sospechas o hipótesis. Es una operación de lectura 

simulada. Como ejemplo es importante tomar como base los cuentos de ciencia ficción y 
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aventuras, ubicar un hecho histórico en la época actual. Utilizar “el cuento inconcluso” y elegir 

diferentes finales.  

 

Nivel de apreciación.- El lector o lectora elabora una respuesta emocional al contenido, 

elementos psicológicos y estéticos del texto. La respuesta la puede verbalizar en términos de 

interés, aburrimiento diversión, enojo, simpatía. Ejemplo: Se puede utilizar al escuchar un cuento 

o en la audición de piezas musicales o asistencia a una exposición de arte.  

 

Nivel de aplicabilidad y recreación.- El lector o lectora acopla la información del texto y la 

aplica a otras condiciones reales o imaginarias con libertad, se enriquece con dibujos, 

dramatización, juego e imaginación.  

 

b) Lectura de textos con imágenes: 

      Se pueden realizar actividades en el aula descifrando sentimientos, según los gestos, 

posiciones corporales de los propios niños y niñas, reconocer sentimientos en fotografías de 

revistas y periódicos, observar un grupo de danza, un mimo una obra de teatro e interpretar 

sentimientos y mensajes. Leer un cuento y narrarlo según la secuencia de imágenes (es 

interesante reconocer los diferentes cuentos leídos mediante las mismas imágenes).  

 

     Observar el paisaje urbano y comentar los sentimientos que provoca a diferentes horas del 

día; contemplar el paisaje natural mediante una excursión y describir los sentimientos que le 

provoca el texto oloroso, el texto sonoro, el texto visual; comparar las lecturas que se realizan y 

comentar las semejanzas y diferencias, que provocan las similitudes. Leer fotografías de la 

naturaleza y expresar los sentimiento que le provoca. Oraciones con imágenes (sintaxis), la 

introducción en el orden lógico de una oración como forma fluida de comunicación, nos puede 

llevar a:  

 

     Leer oraciones en láminas, carteles y tarjetas siguiendo un orden establecido mediante íconos. 

Ejemplo. Lectura de indicaciones mediante íconos que ofrecen un orden lógico en secuencia de 

lo que se debe realizar. Esto favorece la independencia, sin recurrir o esperar la atención 

inmediata de un adulto. 



 
 

36 
 

     Lectura de cenefas con formas y colores siguiendo un patrón permite discriminar secuencias 

de formas y posiciones como en la lectura convencional que favorece el movimiento de los ojos 

en dirección de izquierda a derecha, como convencionalmente realizamos la lectura en español. 

Ejemplo. María come helado.  

 

     Lectura de tarjetas con patrones por forma, tamaño y posición, para luego construir, imitando 

el patrón leído mediante bloques, legos o fichas.  

 

     Seguimiento de un patrón musical mediante la lectura de íconos, para su reproducción, 

combinar velocidad e intensidad.  

 

     La lectura de íconos informáticos; es importante el acercamiento de los niños y las niñas a 

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

ante íconos informáticos en una forma interactiva y utilizando un método heurístico.  

 

     Se plantea combinar el planeta tecnológico en que se desenvuelven nuestros niños y niñas con 

el planeta ecológico que debemos seguir preservando, disfrutando e interpretando en nuestra 

constante comunicación con el cosmos. Volviendo a las prácticas convencionales, deseo destacar 

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, interpretación, contemplación y de respuesta que requieren 

la mente y el alma humana; muestra de ello es que los niños y las niñas no sueñan en dibujos 

animados: Tampoco soñamos en letra script y la mayoría de nuestros sueños son a todo color. El 

lenguaje infantil está lleno de imágenes y figuras literarias; o tal vez es que los poetas piensan 

como infantes, 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, 



 
 

37 
 

respuestas pronósticos, actividad, emociones profundas y a la vez, el sueño es reparador. La 

imaginación infantil es más poderosa de lo que un “texto didáctico” puede transmitir, está más 

conectada al cosmos y por tanto, llena de sabiduría.  

 

 

Consideración de la Unesco. 

 

      La Unesco indica que una educación de calidad para todas las personas debe fundamentarse 

en cuatro pilares: 

 

1) Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone 

además "aprender a aprender" para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a 

lo largo de la vida. 

 

2) Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino 

una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a 

trabajar en equipo, en el marco de las distintas experiencias sociales o laborales. 

 

3) Aprender a vivir,  juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 

4) Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 

 

     Una educación relevante y pertinente debe considerar al estudiante localmente importante y 

culturalmente adecuada. Por este motivo, debe nutrirse del pasado (conocimientos autóctonos y 

tradiciones), ser significativa en el presente y preparar a los individuos para el futuro, debe crear 

y adquirir conocimientos, habilidades vitales, perspectivas, actitudes y valores. Además, una 

educación de calidad, debe fomentar los derechos humanos, defender y propagar los ideales de 
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un mundo justo, equitativo y pacífico en el que los individuos se preocupen del medio ambiente 

para contribuir a la equidad intergeneracional, proporcionando instrumentos para transformar las 

sociedades actuales en sociedades más sostenibles. 

 

 

Percepción nacional de la técnica de lectura de imágenes en la educación inicial. 

 

     A nivel nacional los docentes ponen en práctica las imágenes, pero lo hacen de una forma 

básica, desconociendo las diferentes técnicas y métodos que pueden aplicar en el aula de clases. 

Según un informe de CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe) en el año 2012 ‘el motivo principal de lectura ya no es el placer o el gusto, sino la 

adquisición de conocimientos o actualización cultural’. 

 

      Fausto Segovia Baus en el diario nacional El Comercio expresó lo siguiente: “Los niños 

‘aprenden’ de manera natural al ver imágenes, escuchar sonidos y a disfrutar la compañía de 

colores que, de hecho, construyen historias nutridas de imaginación”  (Segovia, 2013). 

 

      Es importante que tan pronto como el niño se sienta, aparezcan los primeros libros de 

imágenes, sencillos, sin palabras. El papel de los padres es importante ya que desde temprana 

edad pueden enseñar a sus hijos diferentes temas mediante imágenes de una manera divertida y 

así están estimulando su pensamiento creativo e imaginación, ayudan a desarrollar su lenguaje e 

incrementan su vocabulario. 

 

 

     Reforma Curricular 2010. 

 

     Ecuador debe tener una política pública para poder fomentar el hábito de la lectura a través de 

imágenes. Esta es una tarea impostergable del Gobierno Nacional, cada plantel educativo, 

circuito, distrito y zona debe contar con un plan lector, de acuerdo a un Plan Nacional de 

Fomento de la Lectura, toda área y no solo de Lengua y Literatura debe integrarse al plan lector. 

La Reforma Curricular contiene lo siguiente: 
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     La Reforma Curricular del año 2010  plantea lo siguiente: Al ser parte de una sociedad y de 

una familia, los estudiantes adquieren el lenguaje y los conocimientos a través de la interacción 

con otros. Esa interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice y 

hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además por que juegan. Esos son los 

momentos en que se desarrollan. También están expuestos a situaciones permanentes de lectura y 

escritura. Si bien no han interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las 

publicidades, las etiquetas y los carteles (Pág. 24). 

 

     La Reforma Curricular establece que es significativo fortalecer el área de la Lengua y 

Literatura, por ello es importante entonces aplicar la técnica de la lectura de imágenes, ya que el 

niño y la niña sin necesidad de saber leer palabras puede interpretar conceptos solo observando 

imágenes, es importante entonces que los docentes propicien actividades en las que los 

estudiantes puedan desarrollar diferentes aspectos de manera integrada, sean estos escuchar un 

cuento, opinar sobre algún tema expuesto, resolver problemas por si solos. 

 

 

Técnicas para el desarrollo de la lectura de imágenes en la educación inicial. 

 

     Es importante que en la primera etapa del niño y la niña, el leer sea una forma de aprender de 

forma divertida, los docentes no deben desconocer la importancia de poder ofrecerle al 

estudiante recursos didácticos con los cuales puedan realizarse preguntas que sean significativas 

para el educando, ya que él buscará opciones de textos que le permitan resolver los problemas.  

 

      La lectura de imágenes va a depender mucho de lo que los ojos puedan observar. Como 

docentes del nivel inicial y básico se debe procurar que el aula de clases sea un lugar donde el 

estudiante desarrolle actividades de lectura significativas y útiles, donde participe sin ser 

presionado ni evaluado, donde se le pueda ayudar para que ingrese al mundo de los lectores. 

 

     Los docentes deben ser facilitadores de caminos hacia la lectura, garantizando que la misma 

tenga sentido, acercando al estudiante de forma placentera, útil y frecuente. Se le debe leer, 

contar cuentos, poemas, rimas, trabalenguas; traer al salón de clases materiales que tengan algún 
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sentido para el niño y niña, en el mundo real y en el mundo que lo rodea, así como también saber 

aceptar todo aquello que él pueda aportar, dado que esto será de un valor afectivo tan importante 

que lo motivará cada vez más a avanzar por esa senda lectora. Por ello es necesario que el 

docente aplique las diferentes técnicas para mejorar el aprendizaje a través de la lectura de 

imágenes, éstas pueden ser fotografías, paisajes, imágenes secuenciales, videos, entre otras. 

 

 

Pensamiento creativo 

 

Definiciones. 

 

     El pensamiento es la facultad de pensar, lo que puede tener múltiples sentidos: cavilar, 

razonar, reflexionar, imaginar, discurrir, meditar, concentrarse, el niño y la niña  aprenden a 

pensar igual que aprender a nadar, esquiar o jugar. Por lo que, es necesario del apoyo de un 

docente que le enseñe, para guiar su aprendizaje, esto aporta a mejorar la forma de pensar 

teniendo que ser constante desde la infancia hasta la edad adulta, esta habilidad requiere una 

disciplina intelectual. 

 

      La creatividad permite a las personas buscar nuevas ideas, significados y valores, que no 

tengan un modelo exterior, ni un instrumento de expresión predestinado, sin embargo debe 

responder a la realidad. Einstein indica que ‘La creatividad es más importante que el 

conocimiento’.  

 

     Parafraseando al autor Perkins, destaca una característica importante del pensamiento 

creativo: El pensamiento creativo es estructurado de una manera que tiende a llevar a resultados 

creativos. El criterio último de la creatividad es el resultado.  

 

     Se llama creativa a una persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos, 

significados, resultados originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 
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     Perkins implica que para enseñar la creatividad, el producto de los estudiantes debe ser el 

criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente del pensamiento de diferentes 

estudiantes, éste da pocos frutos si no se traduce en alguna forma de acción, la acción puede ser 

interna (tomar una decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o externa (pintar un 

cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir una manera nueva de conducir un 

experimento), pero el pensamiento creativo debe tener un resultado. 

 

 

Desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de la educación inicial. 

 

     El desarrollo del pensamiento creativo es un bien de la sociedad, un reto y una decisión, 

formar a los jóvenes en el ámbito de la creatividad es apostar por un futuro lleno de progreso, 

tolerancia, justicia y convivencia para tener una actitud comprometida con los problemas 

sociales.  

 

    Un niño y una niña que son estimulados para que desarrollen el pensamiento creativo son 

vivaces, formulan preguntas durante su horario de clase, se cuestionan más de lo que explica el 

docente, son juguetones, experimentan con los recursos didácticos y no se limitan solo a 

recibirlos, siempre que las tareas les resultan interesantes tienen interés extraescolares, trabajan 

duro y son constantes. Por lo que respecta a su motivación, no presentan diferencias respecto a 

sus compañeros de clase. 

 

     J. A. (2014) define: “La creatividad es un bien social, una decisión y un reto. Formar en 

creatividad es apostar por un futuro de progreso”. (p.56). Así, la creatividad emerge en cualquier 

ámbito de conocimientos y para ello es clave que los docentes tengan una amplia visión respecto 

a la multitud de dimensiones en las que puede tener lugar la creatividad.  

 

     Los docentes deberían recibir la información adecuada relacionada con el ámbito del 

conocimiento en el cual son especialistas. 
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Desarrolladores del pensamiento creativo. 

 

Es importante desarrollar el pensamiento creativo por varios motivos:  

 

 Ayuda a producir conocimientos e instrumentos nuevos. Einstein indica lo siguiente: “La 

creatividad es más importante que el conocimiento”.  

 Se puede encontrar soluciones a los problemas. 

 Promover una innovación y actualización continuas, en las instituciones educativas, 

evitando quedar anticuadas o separados ante la competencia. 

 

     La labor científica de investigar el pensamiento creativo, rasgos, sus criterios e indicadores, 

descubrir talentos creadores, que en varios niveles y modalidades se encuentran en nosotros, 

ingeniar técnicas, estrategias, procedimientos y métodos, elaborar materiales didácticos y hacer 

que nuestras enseñanzas hagan surgir capacidades creadoras, al que no podamos renunciar ni 

defraudar, se forma en una necesidad educativa. 

 

     El desarrollo de la capacidad creadora en los niños y niñas es uno de los objetivos 

primordiales en las instituciones educativas. Por el análisis del proceso creador, de la 

personalidad creadora y de los factores del medio ambiente esenciales para la capacidad 

creadora. Gold ha formulado cierto número de directrices que pueden ser utilizadas por 

el personal docente de las escuelas para fomentar el esfuerzo creador: 

 

 Se necesita contar con un medio que estimule el pensamiento creador, cosa que parece ser 

esencial. 

 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y la niña, reforzar su capacidad para que sienta 

satisfacción personal al tener un espíritu creador. 

 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad creadora individual.  

 Es importante que la comunidad entera aporte como estímulo para el esfuerzo creador de los 

infantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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    Las estrategias creativas son un conjunto de métodos o herramientas para facilitar la 

interpretación, análisis o el estudio de problemas o temas determinados. El cerebro humano es 

muy diferente a un computador, mientras un computador trabaja en forma lineal, el cerebro 

trabaja de forma asociativa así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que 

funciona. 

 

     Woolfolk (2010) define a la importancia de la creatividad como: “No cabe duda que la 

creatividad resulta fundamental para el progreso individual, profesional, de las organizaciones y 

al nivel social (país y humanidad)” (p.54). 

 

     Su importancia, en cualquiera de los niveles indicados, es básica: 

Nivel superior: Es evidente que el proceso de la humanidad se debe a nuevas ideas. Todo lo que 

nos rodea no ha existido siempre, alguien en algún momento lo pensó y desarrollo. Por otra 

parte, estamos necesitando de manera imperiosa de nuevas ideas, modelos más justos, nuevos 

productos y sistemas. 

 

Nivel medio: También su importancia es grande. Las organizaciones no pueden progresar sin 

estar innovando constantemente.  

 

Nivel individual: Como profesionales, empresarios, empleados o individuos necesitamos de la 

creatividad, para avanzar y progresar e incluso para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

 

Origen del pensamiento creativo 

 

     Desde los tiempos de Dewey, filósofo y brillante pedagogo norteamericano, dice que enseñar 

a pensar constituye un objetivo prioritario de la educación. El defiende que el pensamiento se 

construye solidariamente, que los seres humanos progresamos como personas razonables cuando 

aceptan y discuten ideas en un diálogo profundo, riguroso y sostenido con aquellos que 

comparten la misma pasión por averiguar cuál es el sentido de la vida. Ha pasado cerca de un 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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siglo y todavía en nuestras aulas los estudiantes son recompensados según la cantidad de 

información que son capaces de retener. 

 

     El mundo occidental desde sus inicios ha entendido la creatividad como un mito. En la cultura 

griega era inherente a sus diversos dioses, los cuales aún presentaban características humanas; 

pero luego con la influencia de la religión católica, el concepto de creatividad se aleja del 

hombre, pues el creador del universo es Dios. 

 

     A medida que se van desarrollando las sociedades occidentales, se iban reconociendo algunas 

características de la creatividad solo a  los artistas, los que se suponía tenían un alto coeficiente 

intelectual y un talento sin igual. En otros casos las características se relacionaban con estados 

anormales de neurosis, es decir solo crean los locos. 

 

     En 1950 cuando los soviéticos lanzan su primer satélite espacial, los habitantes de Estados 

Unidos perciben que su sistema educativo tiene grandes problemas; entonces deciden invertir en 

el desarrollo de las capacidades creativas. 

 

     La creatividad en el oriente se relacionan en los tiempos remotos con un estado (kairos) 

creativo personal, en este estado todos tienen acceso y en el cual encuentran  la ‘energía vital’. 

Esta energía en cada cultura adquiere diversos nombres: como ejemplo tenemos a los hindúes es 

el prana, el ka entre los egipcios, con los chinos era el chi, entre otros. Para poder generar el 

desarrollo de dichas capacidades, en el mundo oriental se fomentan técnicas como el yoga, la 

meditación, el Tai-chi (estas se conocen en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial) y 

actividades como los cuentos, la jardinería y el humor. Éstas intentan lograr un estado de ánimo 

relajado y sereno con el cual se pierde la noción del tiempo y espacio para llegar a la fuente 

misma de la creatividad. 

 

     En la actualidad, la tendencia corresponde seguir en cuanto al desarrollo de habilidades 

creadoras de la persona que está centrada en el desarrollo equilibrado de ambos hemisferios 

cerebrales. 
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El pensamiento creativo en el entorno educativo. 

 

     Educar en la creatividad es educar para el cambio y de esta manera formar personas ricas en 

originalidad, visión futura, flexibilidad, confianza, que tomen riesgos e iniciativas, que puedan 

afrontar los problemas y obstáculos que se presenten en el transcurso de la vida escolar y 

cotidiana, además poder ofrecerle herramientas para la innovación. 

 

     Mariana J. A. cita a Gardner (2011) indicando: “La mente creativa será una de las cinco 

mentes del futuro”. (p.55). Así, el pensamiento creativo puede ser desarrollado a través del 

proceso educativo, favoreciendo diversas potencialidades y también conseguir una mejor 

utilización de recursos individuales y grupales dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Según J. A. (2014) indica: “Los niños y niñas, y en general las personas creativas, no solo en 

todos los ámbitos, sino en unos bien determinados. Pese a que la libertad para experimentar es 

esencial para la creatividad, también lo son las destrezas, el conocimiento y la comprensión, 

elementos en los que la educación ejerce un rol primordial” (p.69). 

 

     Es fundamental que los niños y niñas estimulen desde sus primeros años de vida el 

pensamiento creativo, ya que les permitirá desarrollar el área cognitiva. Se debe considerar que 

la creatividad no es solo la capacidad que se puede manifestar desde la infancia, sino que está 

presente en la edad adulta y a lo largo de la vida. De tal forma, el desarrollo de la creatividad 

desde los primeros años de vida es un factor que potencia al adulto hombre o mujer en el rol 

social y productivo en que se desenvuelva. 

 

 

El pensamiento creativo, perspectiva internacional. 

 

     En el mundo actual existe la necesidad de trabajar y estimular la creatividad desde un 

contexto escolar. El desarrollar el pensamiento creativo debe introducirse en el currículum 

académico ya que es un trabajo sistemático por ello existen dos razones fundamentales: Permite 

enriquecer los conocimientos cognitivos y un buen desarrollo personal del individuo. Al realizar 
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actividades relacionadas con la creatividad no solo mejora la educación, también aporta 

estrategias de afrontamiento personal, contribuye la transformación del pensamiento y mejora las 

relaciones con otros. 

 

      En la actualidad se debe facilitar los procesos formativos, no es una actividad que cualquier 

persona pueda llevar a cabo. Enseñar no se trata sólo de proporcionar información, sino ayudar a 

aprender a los niños y niñas, para ello el que ejerce la profesión docente debe tener un buen 

conocimiento de sus estudiantes: debe conocer cuáles son sus conocimientos previos, qué son 

capaces de aprender en un momento determinado, cuál es su estilo de aprendizaje, los motivos 

intrínsecos y extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos al realizar algún trabajo 

determinado, las actitudes y valores que manifiesta frente al estudio determinado de cada tema, 

entre otros. La actividad en el aula no puede ser ya una situación unidireccional, sino interactiva, 

en la que el manejo de la relación con el estudiante y de los estudiantes entre sí, formen parte de 

la calidad de la docencia misma. 

 

     En la cultura japonesa existe una palabra llamada Kaizen cuyo significado es Kai el cual 

representa un desafío de los pequeños cambios que podemos realizar y Zen significa bueno. Los 

proyectos que tienen bases creativas generan un aporte positivo, mejoran el proceso de 

aprendizaje ya que produce una mente de crecimiento que se retroalimenta con las ideas de otras 

personas. 

 

     Se puede mencionar algunos ejemplos donde la aplicación de la tecnología puede potenciar y 

optimizar el trabajo del docente en función a desarrollar el pensamiento creativo a nivel 

internacional mediante el uso de algunos sistemas en línea y de herramientas como la 

telepresencia, videoconferencia y networking. Una de estas, es realizada por la firma Intel en 

España y la otra por dos Universidades de inserción internacional.  
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Pedagogía del pensamiento creativo. 

 

      Si se forman niños y niñas creativos en el presente se estará formando adultos competentes 

en el futuro con las exigencias que se presentan en la sociedad, también conocida como sociedad 

del conocimiento. Entre las características del entorno en el que convivimos con otras personas, 

está claro que son elementos de supervivencia social las capacidades relacionadas con la 

creatividad: flexibilidad, innovación y adaptación a los cambios que se presenten.  

 

     J. A. (2014) sostiene: ‘‘La creatividad emerge en cualquier ámbito de conocimiento y para 

ello es clave que los docentes tengan una amplia visión respecto a la multitud de dimensiones en 

las que pueden tener lugar la creatividad’’ (p.69). 

 

     Se debe contribuir al correcto desarrollo tanto presente como futuro del infante, teniendo en 

cuenta las exigencias que en el futuro puedan presentarse y requerir de nuevos contextos y roles 

que deba asumir. Invertir en una educación basada en la creatividad es invertir en la salud y está 

en todos nosotros en superar este reto. 

 

 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Existen diferentes técnicas que se pueden aplicar para fomentar el desarrollo de la creatividad 

en los niños y niñas. Entre las cuales se puede citar: 

1. Cuestionamiento de la realidad, buscando las dificultades que se pudieran presentar 

para encontrar soluciones novedosas. 

2. Asociación de varios objetos que tienen forma propia hasta lograr un nuevo objeto 

con carácter propio. 

3. Retribución de nuevas utilidades a los objetos, métodos o procesos.  

4. División de la realidad (objeto o procedimiento) para reestructurarla.  

5. Representar la realidad para encontrar nuevas alternativas. 

6. Variación de la actuación lógica y proceder de forma contraria. 
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7. Descontextualización de los modelos y objetos: inmersos en un nuevo entorno 

pueden adquirir nuevas utilidades, relaciones con otros, etc. 

8. Análisis de todo lo relacionado con el tema a tratar. Una lluvia de ideas es muy 

productivo para localizar todo lo que esté relacionado con el asunto problema. 

 

    Corradini (2011) define: “La acción mental de la creación, connatural y viva en cada niño, no 

debería representar solo una meta deseable, sino que se debería convertir en el sentido y el 

método de la didáctica. Se convierte así en una cuestión de fondo (sentido) sobre la cual formar a 

una generación, y representa una cuestión de estilo (método) para las propuestas del día a día en 

la escuela y la enseñanza” (p.55). 

 

     Se asume así, que el desarrollar el pensamiento creativo no debe tener una meta, debe ser un 

proceso durante todo el transcurso de la vida del individuo, es deber del docente formar al niño y 

niña durante los procesos de enseñanza-aprendizaje que se den dentro del aula escolar para que 

pueda tener una vida independiente y ser creativo para afrontar los problemas que se le presente.  

 

 

Unesco y el pensamiento creativo. 

 

     En una concepción constructivista del aprendizaje escolar, "aprender a aprender" implica el 

aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas, desarrollo del pensamiento creativo y de 

modelos conceptuales (plataformas del aprendizaje y del pensamiento). "Aprender a aprender" 

supone otorgar al individuo de herramientas para aprender y de este modo desarrollar su 

potencial de aprendizaje.  

 

     El objetivo  de las estrategias de aprendizaje es enseñar a pensar: educar al alumno para lograr  

mejorar o adquirir su autonomía, independencia y juicio creativo y crítico. Se debe desarrollar la 

capacidad de reflexionar críticamente sobre los hechos propios, por tanto, sobre el propio 

aprendizaje, de tal manera que la persona logre mejorar su práctica en el aprendizaje diario, 

convirtiendo esta tarea en una aventura personal en la que a la vez que descubre su entorno, 

profundiza en la exploración y conocimiento de su personalidad. Esto permite al sujeto recrear y 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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adaptar los conocimientos y destrezas en forma permanente, adecuándose a los cambios 

económicos, sociales y culturales de la nueva sociedad del conocimiento. 

 

 

Realidad nacional y local 

 

      Se podrá indicar que el mejor lugar para poder ayudar a desarrollar el pensamiento creativo 

en los niños y niñas es en un espacio adecuado correctamente, pues es allí donde se da la 

interacción con todos los estudiantes. El medio con el que la persona se relaciona puede generar 

procesos creativos e imaginativos y así poder mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

     Una persona puede entretenerse, disfrutar y recrearse, ya que la recreación es considerada una 

actividad colectiva donde cada ser humano disfrute su participación, por ello se deben fomentar 

en las personas  desarrollar el pensamiento creativo en el tiempo libre con diferentes actividades, 

este es uno de los mayores desafíos en el mundo actual. 

 

      A nivel nacional se observa que tanto en los hogares, en las escuelas se ha perdido el interés 

en desarrollar el pensamiento creativo, por parte de los representantes legales y docentes, pero 

existen diferentes factores de los cuales pueden ser la falta de conocimiento en cuanto a este 

asunto o también la falta de preocupación o pocos recursos económicos para adquirir material 

didáctico que mejoren el aprendizaje. 

 

 

Reforma Curricular 2010. 

 

      La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de construcción del 

conocimiento, se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su sistema de destrezas y 

conocimientos, a través del enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. Esto implica:  
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• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias 

interrelacionadas entre sí, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de 

las ideas. 

 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y procesos de estudio. 

 

• Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas alternativas desde variadas 

lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

 

El pensamiento creativo en el quehacer de la educación 

 

      En el mundo actual es importante que en las instituciones educativas desde el nivel inicial se 

pretenda desarrollar la creatividad e imaginación de los niños y niñas, que sean capaces de 

resolver conflictos de una forma fácil y dinámica por si solos, por ello es necesario que los 

docentes apliquen una metodología adecuada y correcta, que sea capaz de brindar una enseñanza 

de excelencia y se estimule el pensamiento creativo en dicha institución. 

 

     En la actualidad en las escuelas de manera generalizada se imparte una educación basada en 

el constructivismo, esto quiere decir que lo que se pretende es que el niño y la niña construyan 

sus propios conocimientos y aprendizajes; para esto, se considera sumamente necesario que los 

estudiantes se desenvuelvan en un entorno adecuado, que cuenten con el apoyo de los docentes, 

quienes deberán proporcionar la información y recursos necesarios. 

 

 

La práctica del pensamiento creativo en la escuela Víctor Emilio Estrada Icaza. 

 

     Es importante en la actualidad que las instituciones educativas de nivel inicial se pretendan 

educar a los niños y niñas en el aspecto de la creatividad, que sean capaces de resolver problemas 

de una forma dinámica y fácil por sí mismos, por ello es necesario que los docentes apliquen una 

metodología adecuada y acorde a las necesidades de cada estudiante. Por ello es necesario 
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implementar actividades en la escuela el cual se realizó la presente investigación para mejorar y 

favorecer el aprendizaje en sus estudiantes. 

 

     Según el aporte que propone Márquez Rodríguez, él afirma que para que exista un buen 

progreso en la sociedad en general se debe realizar la explotación de las habilidades y destrezas 

de cada niño y niña y de esta manera desarrollar los recursos indispensables  como los que se 

mencionan a continuación: la inteligencia y la creatividad para así poder realizar actividades 

productivas. 

 

     Gardner (2015) define: “La mente del niño de 5 años constituye, en cierto sentido, la cima de 

las capacidades y facultades creativas. De ahí que el educador tenga que hacer frente al desafío 

de mantener viva la mente y la sensibilidad del niño pequeño” (p.123). 

 

     De tal forma que no importa la edad del infante es primordial desarrollar el pensamiento 

creativo desde la edad temprana para poder establecer capacidades y facultades de manera 

positiva para el niño y niña, es por ello que el docente enfrenta todos los días el desafío de 

incrementar la creatividad e imaginación del estudiante mediante técnicas y estrategias que 

mejoren su desarrollo intelectual y emocional, por ello debe ser fundamental apoyar la 

imaginación y creatividad del infante desde la educación inicial. 

 

 

Fundamentación legal 

 

    El trabajo investigativo se fundamenta de las siguientes leyes y reglamentos encontrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Derechos de la educación. 
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Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

    Es importante y necesario que el Estado se preocupe por la educación de sus ciudadanos, el 

área de la educación debe ser prioridad ya que esto garantiza que las personas tengan una mejor 

condición de vida. 

 

 

Deberes de la educación. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y organizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimular el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación de un país soberano, constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

     Es importante que todo ser humano se eduque ya que esto le permitirá desarrollar sus 

habilidades y destrezas, de esta forma la sociedad se verá beneficiada ya que contará con 

recursos humanos aptos para resolver problemas que se presenten en diferentes ámbitos sociales. 

 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y 

la familia deben garantizar a todos los/las niños/as y adolescentes que viven en el Ecuador. Con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 
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dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los/las niños/as y adolescentes y los medios para hacerlos afectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia 

y a la doctrina de protección integral. 

 

    Este artículo es importante ya que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una 

educación de calidad, el Estado debe garantizar que el infante se desarrolle de forma positiva su 

aprendizaje mediante una doctrina de excelencia para lograr resultados que favorezcan a la 

sociedad. 

 

 

Principios fundamentales. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los/as niños/as y adolescentes son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia de 

sus progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado no debe discriminar a ningún niño o niña ya que todos tenemos los mismos derechos y 

obligaciones. 
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Términos relevantes. 

 

Adolescencia: Período de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, 

que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento en que se ha completado 

el desarrollo del organismo. 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Automatismos: Ausencia de intervención de agentes exteriores en el funcionamiento de un 

mecanismo o en el desarrollo de un proceso. 

 

Compositiva: De la composición o relacionado con ella. Que compone un todo formado por 

partes. 

 

Creativo: Individuo que  tiene gran creatividad. 

 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, 

ideas políticas, religión, etc. 

 

Doctrina: Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento 

religioso, ideológico, político, etc. 

 

Empírica: Está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 

 

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o 

condiciones. 

 

Estimular: Hacer [alguien o algo] que una persona desee vivamente realizar algo, o hacerlo 

mejor o más rápido. 
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Exento: Que está o queda libre o de una carga, obligación, culpa o compromiso. Que está libre 

de algo perjudicial o molesto. 

 

Imagen: Figura de una persona o cosa captada por el ojo, gracias a los rayos de luz que recibe y 

proyecta. 

 

Incitar: Influir vivamente a un individuo para que haga cierta cosa. 

 

Inclusión: Acción de incluir. Poner un objeto en el interior de otra o dentro de sus límites. 

 

Ineludible: Persona que no puede ser eludido. 

 

Inexcusable: [actitud, comportamiento, hecho] Que no puede ser excusado o justificado. 

 

Innovadores: (Innovaciones) Innovación significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso 

coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas 

propuestas, inventos y su implementación económica. 

 

Invaluable: No se puede valuar (atribuir o determinar el valor de algo o alguien). 

 

Lectura: Es una actividad la lectura la cual consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, 

el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta 

(oral).  

 

Niñez: Primer período de la vida de la persona, comprendido entre el nacimiento y el principio 

de la adolescencia. 

 

Pensamiento: Capacidad que tienen los individuos de formar ideas y representaciones de la 

realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

 

Sugestivo: Persona que sugiere o sugestiona. Que provoca emoción y resulta muy atrayente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Diseño metodológico 

 

     El diseño de la investigación se encuentra conformado por la metodología que contiene 

técnicas y procedimientos utilizados en la investigación el cual permiten conocer los aspectos 

que inciden en el desarrollo del pensamiento creativo mediante la lectura de imágenes y 

establecer posibles soluciones para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años del 

Primer Año de Educación Básica, en el contexto en estudio. 

 

     La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y poder resolver 

el problema de estudio, sobre todo, permitir conocer con claridad la necesidad ya sea para 

descubrirlo, transformarlo, estudiarlo, analizarlo y orientarlo a la investigación partiendo de sus 

causas y consecuencias. El método es la manera como el sujeto conoce al objeto, es el factor de 

intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

     La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento, es la 

herramienta de una investigación por lo que se conoce a este proceso como planificado, 

sistematizado y técnico. Es un conjunto de mecanismos y procedimientos para dar respuesta al 

problema. 

 

 

Tipos de investigación 

 

     El diseño de investigación, se caracteriza de acuerdo al alcance y forma en que se desarrollará 

y por su propósito como una investigación aplicada, puesto que su intención es definir una 

alternativa de solución al problema planteado, por lo cual este trabajo se ajusta a un proyecto de 

tipo factible.   
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Proyecto factible. 

 

    El estudio de investigación será la base que fundamente la concreción de una propuesta que la 

investigadora considera pertinente para atender el problema observado.  En el manual de la 

UPEL Jimenez (2010) define al proyecto factible como: “Lo que define el autor citado se ajusta 

al presente estudio, en tanto, pretende dar solución a un determinado problema mediante la 

utilización de recursos  humanos, técnicos y tecnológicos, para lo cual es necesario identificar 

todos los componentes que lo conforman y aportar con una herramienta resultado de un trabajo 

científico para solucionar el problema de investigación” (p.32). 

 

     El fenómeno en estudio se contextualiza dentro del campo de las ciencias sociales, 

pretendiendo conocer acerca de una problemática de carácter cualitativa, por lo que el diseño 

metodológico se ajusta a ésta condición. 

 

 

Investigación cualitativa. 

 

     La investigación cualitativa o también conocida como metodología cualitativa hace referencia 

a un grupo de métodos de investigación de base lingüístico-semiótica que son usados 

principalmente en las ciencias sociales “enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de 

los datos  para afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, 

2014, p.7). Es una unidad de análisis o grupo de personas, comunidad, entre otros, sobre la cual 

se recolectan los datos de la población en la cual se estudia. 

 

     El aporte cuantitativo en el estudio resulta de la determinación cuantitativa de las diversas 

características obtenidas en el desarrollo de la investigación utilizando la estadística descriptiva 

para tabular los resultados y presentar el análisis de los resultados. 

 

     En correspondencia con lo indicado en el presente estudio se desarrollará ajustado a un diseño 

metodológico que permita la recolección de información y análisis de datos para descubrir 

hechos y así poder interpretarlos de forma fácil y clara, respecto al fenómeno observado. 
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     Investigación descriptiva. 

 

     En apego al alcance de la investigación, esta corresponde a la característica de la 

investigación descriptiva. Arias (2012) define: “La investigación descriptiva consiste en la 

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

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). 

 

     Las investigaciones de tipo descriptiva, también se las conoce como investigaciones 

diagnósticas, sobre lo que se estudia y escribe referente a lo social no va más allá de este nivel. 

Sampieri (2014) manifiesta: “Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p.98). Consiste fundamentalmente en caracterizar una situación o fenómeno 

concreta indicando rasgos diferenciadores o peculiares. Condición que se cumple en el presente 

estudio corroborando lo manifestado por los autores citados, al trabajar en la búsqueda de 

información que permite caracterizar las variables de la investigación. 

 

 

Investigación correlacional. 

 

     El trabajo investigativo corresponde al estudio de dos variables de la investigación analizadas 

de manera independiente para caracterizarlas y su relación o incidencia en la medida  que la 

variable independiente es modificada. Sampieri (2014) define: “Este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 

cuatro o más variables” (p. 93). 

 

     En concordancia con el autor citado el estudio se basa en la variable de investigación; se 

puede recabar datos que desde el fundamento teórico, se sustenta la correlación de las variables 
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de investigación en el grado de incidencia entre ellas, que en el presente estudio se determina por 

la incidencia, por las técnicas de lectura en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 

Investigación no experimental.  

 

     El estudio es no experimental ya que no se manipulan las variables de investigación, 

obedeciendo el trabajo a la observación del fenómeno tal como se suscita en el contexto en que 

se vivencia para proceder a su análisis.  

 

     Para (Sampieri, 2014) manifiesta: “La investigación no experimental se la realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Es decir se trata de la investigación donde no hacemos 

variar intencionadamente la variable independiente. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos” (p.184). 

 

     Ratificando lo expuesto por el autor en el presente estudio la variable independiente no es 

modificada intencionalmente para buscar su efecto en la dependiente. 

 

 

Investigación de campo. 

 

     La investigación a desarrollar será de campo ya que se desarrollará en el contexto natural en 

que suceden los hechos, esto es en la Escuela Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Icaza.   

 

     Arias (2012) define: “La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta” (p.88). 
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     De tal manera se estudiará el evento definido como situación problemática para conocer sus 

características y necesidades con fines prácticos a través del planteamiento de una propuesta. La 

investigación de campo aportará al estudio directamente de las personas involucradas en el 

fenómeno en estudio. 

 

      Se considera este proyecto investigación de campo, porque se la realiza en el lugar de los 

hechos, es decir en la institución educativa donde se abarca el problema. Dentro del proceso de 

investigación será necesario visitar de forma periódica la Escuela Educación Básica Fiscal Víctor 

Emilio Estrada Icaza, ubicada en las calles Los Ríos y Bolivia en la ciudad de Guayaquil, para 

así poder determinar las causas y posibles soluciones del problema que se suscita en la 

institución educativa. 

 

 

Bibliográfica- Documental. 

 

     La investigación bibliográfica-documental ocupa un lugar muy importante, de este modo 

garantiza la calidad de los fundamentos expuestos en la presente investigación. La investigación 

bibliográfica-documental es una herramienta sistemática que está siempre al servicio de una 

investigación específica. La búsqueda de documentos o fuentes bibliográficas están asociadas a 

los objetivos planteados en este proyecto, de esta manera se procederá a  seleccionar, recolectar, 

analizar la información para obtener resultados coherentes.  

 

     Según el autor Arias (2012) define: “La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 

de nuevos conocimientos” (p.27). Exposición que es concordante con el diseño metodológico del 

presente estudio. 

 

 

 



 
 

61 
 

Población y Muestra 

 

Población. 

     La población en investigación corresponde a un grupo de personas que tienen algunas 

características que los hace comunes, en relación al aspecto en estudio, que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general “la población es un conjunto de elementos 

con características similares o comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo 

determinados” (Morán, 2010, p.91) 

 

     Para poder realizar una investigación se determina una población seleccionada para estudiar 

las características que los vincule. La población será el grupo seleccionado sobre el cual se 

trabajará en el estudio. (Sampieri, 2014), sostiene que: “Población o universo es un conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). 

 

      La población en el presente trabajo está conformada por personas que integran la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza, clasificada en 

los siguientes estratos: 

 

Tabla # 2 

Población 

N° Estratos Cantidad 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 26 

4 Representantes Legales 26 

 Total 66 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas Maldonado 

 

 

 

 



 
 

62 
 

Muestra. 

 

     La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, 

es por eso que deben ser representativas para poder cumplir la inclusión de sujetos en la muestra 

se debe seguir una técnica de muestreo en algunos casos se puede obtener una información 

similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor costo.  

 

     Sampieri (2014) define: “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los resultados 

encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (en el sentido de la validez 

externa que se comentó al hablar de experimentos)” (p.173). 

 

      La determinación del tamaño de la muestra resulta de considerar al Directivo de la 

Institución, a la totalidad de los docentes y a los representantes legales de los niños y niñas de 5 a 

6 años, inmersos en el problema.  Por lo cual ésta muestra será no probabilística.   

 

 

Muestra no probabilística.  

 

     La muestra no probabilística también es conocida como muestreo no aleatorio,  es una técnica 

de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no ofrece a todas las personas 

involucradas iguales oportunidades de ser seleccionadas. Los individuos son elegidos por el 

investigador.  

 

     Franco Y. (2014) cita a Héctor Ávila decía sobre la muestra no probabilística: “En la muestra 

no probabilística la selección de las unidades de análisis dependen de las características, criterios 

personales del investigador por lo que no son muy confiables en una investigación con fines 

científicos o tecnológicos” (p.64). El investigador tiene como objetivo realizar un estudio 

determinado. Siendo aquella la población seleccionada la cual no tiene la misma probabilidad de 

ser escogida para el estudio.  
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     De tal manera la muestra seleccionada se compone en los siguientes estratos. La muestra 

tomada de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza durante el año 

lectivo 2015-2016, se constituye: 

 

Tabla # 3 

Muestra 

N° Muestra obtenida de la Población (Comunidad educativa) Cantidad 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes Legales 26 

 Total 40 

N° Consulta Experto Cantidad 

1 Terapista de Lenguaje 1 

 Total personas consultadas 41 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza. 

Elaborado: Viviana Vanegas Maldonado 
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3.4 Cuadro de operacionalización de variables 

Tabla # 4 

Lectura de imágenes 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Lectura de 

imágenes 

Definiciones  Desarrolladores de la lectura de imágenes. 

Tipos de lectura de imágenes Historia de la lectura de imágenes. 

La lectura de imágenes en el 

ámbito educativo 

Factores que intervienen en la percepción de la 

imagen y su consideración en el entorno 

educativo. 

La lectura de imagen en el 

contexto educativo mundial 

 

Proponentes de la lectura de imágenes en la 

educación. 

Estrategias universales para el desarrollo de la 

lectura a través de imágenes. 

Consideración de la Unesco. 

Percepción nacional de la 

técnica de lectura de 

imágenes en la educación 

inicial 

 

Reforma Curricular 2010 

Técnicas para el desarrollo de la lectura de 

imágenes en la educación inicial.  
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Tabla # 5 

Pensamiento creativo 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Pensamiento 

creativo 

Definiciones  Desarrolladores del pensamiento creativo. 

Desarrollo del pensamiento 

creativo en el ámbito de la 

educación inicial 

Origen del pensamiento creativo. 

El pensamiento creativo en el entorno 

educativo. 

El pensamiento creativo. 

Perspectiva internacional 

Pedagogía del pensamiento creativo. 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Unesco y el pensamiento creativo. 

Realidad nacional y local 

Reforma Curricular 2010 

El pensamiento creativo en el quehacer de la 

educación. 

La práctica del pensamiento creativo en la 

Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza. 

 

 

Métodos de investigación 

 

     Siendo la investigación un proceso metódico y secuencial, es imposible su concreción sin la 

determinación de un método que lo regule. 

 

 

Método científico. 

 

     De modo general el método científico es el que va a establecer las  reglas y por ende se 

obtendrá los resultados con validez de forma universal. 
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     Marquez (2010) define las fases que establece el método científico en una determinada 

investigación, a continuación se detalla cada fase. 

 

A) Observación: Hace referencia a todos aquellos actos que el ser humano trata de 

reconocer un fenómeno determinado, con el fin de poder elaborar leyes. 

 

B) Hipótesis: El investigador debe tener una hipótesis ya que de esto depende su trabajo. La 

hipótesis es un medio de orientación que debe ser siempre comprobada. 

 

C) Experimentación: Permite al científico la comprobación de la hipótesis de la 

observación en beneficio de nuevas teorías. 

 

D) Generalización: Es la solución práctica a un problema, es solo un medio y no el fin del 

método científico. Este se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existentes. 

Intenta  crear un sistema técnico nuevo, con base en lo que ya se tiene. 

 

     El proyecto se basa en un método científico ya que hace referencia al medio que utilizamos 

para llegar a una meta ya que se aplicarán procedimientos y técnicas para originar conocimientos 

“la observación científica significa establecer asociaciones entre los fenómenos y nuestro 

proceso de conocimientos; ser muy cuidadoso para evitar las observaciones, debido a errores de 

los sentidos; fallas de la mente o desperfecto de los instrumentos” (Márquez, 2010, p.24). El 

método científico se refiere a una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico utilizando instrumentos que resulten 

fiables, este método lo que hace es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su 

trabajo.  

 

     La investigación se desarrolla partiendo del estudio del hecho observado en un contexto en 

particular, cuyas caracterizaciones y estudios se contrastan con la generalidad.  Los métodos 

empleados en el estudio será inductivo – deductivo, con un tratamiento de los datos y un enfoque 

cualitativo. 
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Método inductivo. 

 

     La inducción que fue utilizada por Aristóteles, evidencia aquel pensamiento que va del menos 

universal a lo más universal. La inducción se la puede considerar como inducción completa o 

perfecta para Aristóteles consistía con la afirmación sobre los elementos de una colección, 

examinada por medio de la observación sin tener que ir más allá. 

 

     Márquez (2010) define: “El razonamiento inductivo es el camino que nos lleva de los hechos 

particulares a las leyes más generales” (p.26). En el método inductivo un asunto es estudiado y se 

presenta por medio de casos particulares sugiriendo se descubra el principio general que los rige.  

 

     La inducción se basa en la observación, experiencia y hecho que suelen suceder, posibilita en 

gran medida la generalización y razonamiento de forma globalizada. Es ideal para lograr 

principios y de esta manera a partir de ello, utilizar el método deductivo. La inducción y 

deducción están relacionadas ya que su mutua complementación proporciona un conocimiento 

verdadero sobre la realidad. 

 

 

Método deductivo. 

 

     Para algunos, la deducción es un proceso complejo y descendente, pasa de lo general a lo 

particular. En sentido general el método deductivo se emplea en casi todas las ciencias: Biología, 

Matemáticas, Lógica, Ciencias Sociales, Física Teórica, etc. La deducción es considerada como 

una demostración lógica donde necesariamente se la relaciona con una inferencia mediata o 

conclusión “la deducción es el camino inverso a la inducción, o sea, que partiendo de la ley se va 

a los casos particulares” (Márquez, 2010, p.28).  

 

     El docente presenta principios, afirmaciones, conceptos o definiciones de las cuales han sido 

extraídas las consecuencias y conclusiones. El docente puede conducir a sus estudiantes a 

conclusiones de aspectos particulares partiendo de principios generales. Los métodos deductivos 

son los que más se utilizan en la enseñanza, sin embargo, no se debe olvidar que para el 
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aprendizaje existen estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual que ya no son los 

más adecuados. 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

      El ser humano desde que nace trata de encontrar nuevos caminos, lo que debe permitirle una 

mejor orientación de sus propios pensamientos. Las técnicas e instrumentos de investigación lo 

van perfeccionando de manera positiva, objetiva y sistemática, para poder comprobar sus ideas.  

 

     En el presente estudio se ha seleccionado las siguientes técnicas de investigación para 

aplicarlas en busca de información acerca del objeto de estudio. 

 

 

Observación. 

 

     La observación es una técnica en que se recoge información básicamente a través de observar, 

interpretar, acumular los hechos, comportamientos o acciones de cada individuo u objetos. Por 

medio de la observación se busca contemplar de manera cuidadosa y sistemática cómo se 

desarrollan las características en un contexto determinado, sin inmiscuirse sobre ella y 

manipularlas.  

 

     También se la conoce como nota escrita ya que explica, aclara o corrige algún dato, 

información o error que puede hacer dudar o confundir como lo indica el autor Francisco Morán. 

En el acto de la observación se puede distinguir al observador, el objeto de observación, medios 

de observar, condiciones de la observación y sistema  de conocimientos relacionados con la 

finalidad de las observaciones e interpretaciones que resulten de ella. En el siguiente estudio se 

aplicó la ficha de observación a docentes y estudiantes, lo que aportó con datos significativos 

para el diagnóstico previo de la problemática a estudiar. 
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Encuesta. 

 

     Parafraseando al autor Sampierre, sostiene que la encuesta es un conjunto de preguntas 

diseñadas para ser dirigidas a una muestra de población la cual son determinadas circunstancias 

funcionales al trabajo con el objetivo de dar a conocer la opinión de las personas sobre 

determinadas situaciones. Es una técnica de recolección de datos para una investigación social. 

La encuesta tiene como finalidad averiguar actitudes, comportamientos y estados de opinión de 

las personas ante asuntos específicos.  

 

     Márquez (2010) define: “Consiste en llenar un cuestionario previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado” (p.99). 

 

     La encuesta en el presente trabajo se ha seleccionado en la consideración de que permitirá 

conocer información valiosa para el estudio, ya que en razón de las características de la muestra 

esta aplicación es pertinente. Así se realizará encuestas a los docentes y representantes legales, a 

quienes se aplicará un cuestionario de preguntas independiente para cada estrato. 

 

 

Entrevista. 

 

     Francisco Morán sostiene que la entrevista es un acto comunicativo que trata de establecerse 

entre dos o más individuos y que cuenta con una estructura organizada a través de la formulación 

de preguntas y respuestas, tiene como finalidad establecer una comunicación indirecta o directa 

entre el entrevistado y su público. Existen diferentes tipos de entrevistas: entrevista científica, 

entrevista de trabajo y entrevista clínica.  

 

    La autora Yaqueline Franco (2014) cita a Sabino, el cual comenta que la entrevista, desde el 

punto de vista del método: “Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación” (p.52). De tal forma, el investigador que realice la 

entrevista tendrá contacto con la sociedad para poder obtener información que le sea útil para su 

investigación. 
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     La ventaja al realizar la entrevista es que son los mismos actores que proporcionan los datos 

relativos a su comportamiento, deseos, opiniones, etc. Las preguntas pueden ser estructuradas, 

semi-estructuradas o no estructuradas, en la presente investigación se lleva a cabo esta última 

para obtener información cualitativa. 

 

     En la investigación se prevé la entrevista a la Lcda. Celeste Ladines, Directora de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza y a la Sra. Julia Montalván, Terapista de 

Lenguaje de la Asociación María de la Buena Esperanza, a quienes se les aplicó un cuestionario 

de preguntas para la obtención de información precisa para constatar que la técnica de la lectura 

de imágenes ayudan positivamente a los estudiantes a mejorar su pensamiento creativo, medido a 

través de su buena disposición para estudiar y mejorar su rendimiento académico. 

 

 

Presentación de los resultados 

 

     Una vez aplicado los instrumentos de investigación seleccionados a la muestra, se presentan 

los resultados obtenidos a través de estrategias descriptivas: 
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Encuesta realizada a directora y docentes. 

 

Pregunta # 1 

1.- ¿Conoce usted la técnica de la lectura de imágenes para el aprendizaje de los niños y niñas? 

 

Tabla # 6 

Conoce la técnica de lectura de imágenes 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 11 79% 

2 No 3 21% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 1 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 79% de la muestra si conocen la técnica de lectura de imágenes y un 21% la desconocen. Las 

imágenes son un elemento fundamental en los procesos cognitivo de los niños y niñas ya que 

pretenden dar una permanencia de largo plazo a la memoria. Es necesario conocer la técnica de 

la lectura de imágenes ya que esta puede ser de mucho beneficio para los estudiantes. 

 

 

21%

79%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Si No

Series1

Conoce la técnica de lectura de imágenes



 
 

72 
 

Pregunta # 2 

¿Considera usted que la lectura de imágenes influye de forma positiva en el aprendizaje de los 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

 

Tabla # 7 

Lectura de imágenes influyen en el aprendizaje 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 14 100% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 2 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los docentes consideran que la lectura de imágenes influye de manera positiva en el 

aprendizaje de los niños y niñas. Es necesario que los docentes apliquen la técnica de la lectura 

de imágenes dentro de las actividades que desarrollen en el salón de clase. Se evidencia que los 

docentes concuerdan que las imágenes influyen de forma positiva en el aprendizaje. 
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Pregunta # 3 

¿Cuál cree usted que serían los beneficios utilizando la técnica de la lectura de imágenes en los 

infantes? 

 

Tabla # 8 

Beneficios de la lectura de imágenes  

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Mejorar el aprendizaje 4 29% 

2 
Desarrollar la creatividad e 

imaginación 
7 50% 

3 Captar la atención 1 7% 

4 Todas las anteriores 2 14% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 50% de los docentes cree que la técnica de la lectura de imágenes desarrolla la creatividad e 

imaginación, 29% mejora el aprendizaje, el 7% captan la atención y un 14% indican que todas 

las opciones son válidas. Esta técnica beneficia de muchas maneras a los estudiantes ya que les 

permite ser creativos e imaginativos. 

Los resultados demuestran que los docentes conocen y aplican técnicas de lectura de imágenes, 

sin el conocimiento de sus diversidades y características específicas. 
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Pregunta # 4 

Identifique las técnicas de lectura de imágenes que utiliza en su clase en el siguiente listado 

 

Tabla # 9 

Técnicas de lectura de imágenes 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Fotos 7 50% 

2 Paisajes 2 14% 

3 Videos 4 29% 

4 Ninguna 1 7% 

 

Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 64% utilizan imágenes fijas como fotos y paisajes, el 29% videos y el 7% ninguna. La lectura 

de imágenes en una técnica que influye positivamente en el aprendizaje el cual existen diferentes 

tipos de imágenes: fijas o en movimiento. 

Se evidencia que los docentes no conocen otros tipos de lectura de imágenes por ello es 

importante facilitarles una guía metodológica.  

 

 

 

50%

14%
29%

7%0%

20%

40%

60%

Fotos Paisajes Videos Ninguna

Series1

Técnicas de lectura de imágenes 



 
 

75 
 

Pregunta # 5 

¿Con qué frecuencia utiliza la técnica de lectura de imágenes descritas en la pregunta anterior? 

 

Tabla # 10 

Frecuencia de las técnicas de lectura de imágenes  

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 3 21% 

3 A veces 9 65% 

4 Casi siempre 2 14% 

5 Siempre 0 0% 

 

Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 65% a veces implementan la técnica de la lectura de imágenes, el 21% casi nunca y el 14% 

casi siempre. Es necesario que los docentes sepan cuán importante es la técnica de lectura de 

imágenes ya que beneficia diferentes áreas del niño y la niña. Esta técnica mejora las habilidades 

y destrezas de los infantes, mejora el área del lenguaje, leer imágenes es un gran ejercicio para la 

mente de cada individuo.  
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Pregunta # 6 

¿Cree que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas desde el nivel 

inicial? 

 

Tabla # 11 

Desarrollar el pensamiento creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 14 100% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los docentes creen que es importante desarrollar el pensamiento creativo de los niños 

y niñas desde el nivel inicial. 

El pensamiento creativo es la capacidad de ir más allá de lo común, de lo ordinario, es ser 

original, innovar y tener un pensamiento flexible en diferentes situaciones. Los docentes 

consideran que es necesario desarrollar el pensamiento creativo lo que hace más eficiente su 

gestión. 
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Pregunta # 7 

¿Cuáles son los beneficios al desarrollar el pensamiento creativo desde el aula escolar? 

 

Tabla # 12 

Beneficios del pensamiento creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Encontrar soluciones a los diferentes problemas 3 21% 

2 Producir conocimientos 2 14% 

3 Buscar nuevas ideas 2 14% 

4 Todas las anteriores 7 50% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 21% consideran que es encontrar soluciones a los diferentes problemas, 14% producir 

conocimientos y buscar nuevas ideas y el 50% todas las anteriores.  

El pensamiento creativo es de gran beneficio en cualquier edad del niño y la niña, su 

fortalecimiento optimiza su preparación para la vida. La comunidad educativa ratifica la 

importancia del desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas. 

 

 

 

21% 14% 14%
50%

0%
20%
40%
60%

Encontrar soluciones

a los diferentes

problemas

Producir

conocimientos

Buscar nuevas ideas Todas las anteriores
Series1

Beneficios del pensamiento creativo



 
 

78 
 

Pregunta # 8 

¿Estimula el pensamiento creativo mediante diferentes actividades dentro del aula? 

 

Tabla # 13 

Estimula el pensamiento creativo dentro del aula 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 2 14% 

2 No 4 29% 

3 A veces 8 57% 

 

Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 8 

    
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 57% de los docentes a veces estimulan el pensamiento creativo dentro del aula escolar, el 29% 

no lo hacen y el 14% si lo hacen. 

El pensamiento creativo debe ser siempre estimulado, sin embargo puede suceder que los 

docentes no sepan cómo hacerlo, por ello es importante contar con herramientas de guías para 

cumplir con este propósito. Se evidencia que los docentes requieren de una guía metodológica 

que le permita solventar problemas de forma correcta y sin recurrir a la ansiedad o estrés a pesar 

de considerar importante el desarrollo de la creatividad.  
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Pregunta # 9 

¿Considera que no se estimula el pensamiento creativo en la gran mayoría, a pesar de utilizar la 

técnica de lectura de imágenes? 

 

Tabla # 14 

Tipos de lectura de imágenes desarrollan  el pensamiento 

creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 0 0% 

4 Casi siempre 4 36% 

5 Siempre 10 64% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 9 

                                       
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 64% consideran que los tipos de lectura de imágenes influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo y un 36% casi siempre. 

Esta técnica favorece la creatividad y el lenguaje, de tal manera permite desarrollar el 

pensamiento creativo desde temprana edad. La lectura de imágenes permite potenciar el 

pensamiento creativo del niño y la niña para potenciar la formación integral del estudiante. 
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Pregunta # 10 

¿Está de acuerdo en que el diseño de una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño será una herramienta que permita el desarrollo del pensamiento creativo a 

través de la lectura de imágenes? 

 

Tabla # 15 

Diseño de una guía metodológica 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 21% 

5 Totalmente de acuerdo 11 79% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 10 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 79% están totalmente de acuerdo y el  21% solo están de acuerdo. Es necesario que el docente 

implemente una guía metodológica basada en las actividades que va a realizar con sus 

estudiantes. Haciendo factible el desarrollo de la propuesta se aprecia que el docente considere 

que una guía metodológica busca fortalecer la gestión estratégica de la institución educativa. 
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Pregunta # 11 

¿Aplicaría una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño en la 

gestión docente dentro del aula escolar? 

 

Tabla # 16 

Aplicar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 14 100% 

2 No 0 0% 

 
Total 14 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% sí aplicaría una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

en la gestión, dentro del aula escolar. 

Es importante la elaboración de una guía metodológica ya que el docente podrá tener la facilidad 

de realizar actividades teniendo un orden, de este modo se beneficiará los estudiantes. Se 

garantiza que la elaboración de una guía metodológica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño ofrece la construcción de acciones de manera participativa, con procedimientos 

ordenados y factibles. 
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Encuesta realizada a los representantes legales. 

Pregunta # 1 

¿Tiene usted conocimiento sobre la enseñanza basada en lectura de imágenes? 

 

Tabla # 17 

Enseñanza basada en lectura de  imágenes 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 8 31% 

2 No 18 69% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Grafico # 12 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que el 69% de los resultados obtenidos en la encuesta, los representantes legales no 

tienen conocimientos sobre la técnica de la lectura de imágenes.  

Es necesario recalcar que la técnica de la lectura de imágenes es importante ya que permite 

estimular al niño y niña de manera positiva en su aprendizaje. Los resultados evidencian que no 

se está utilizando esta técnica que incrementa el vocabulario y mejora su lenguaje aportando la 

evolución cognitiva y grado de socialización. 
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Pregunta # 2 

¿Acostumbra enseñar a su representado apoyándose en imágenes relacionadas al tema que 

aborda? 

 

Tabla # 18 

Imágenes relacionadas al tema 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 5 19% 

2 No 21 81% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 13 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 81% de los representantes legales no acostumbran utilizar imágenes relacionadas a los 

diferentes temas y el 19% si lo hacen. 

A través de las imágenes los niños y niñas se sienten más atraídos, por lo cual es una herramienta 

que facilita el logro de los aprendizajes, en especial en la educación inicial. Es importante anotar 

que la mayoría de los representantes legales aseguran no utilizar las imágenes como un recurso 

de apoyo para el aprendizaje desde el hogar, lo que se debe atender a fin de plantear medidas que 

reviertan esta condición. 
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Pregunta # 3 

Como representante legal ¿Considera que se deben realizar actividades en su hogar que 

promuevan un incremento del aprendizaje significativo mediante la exposición de  imágenes? 

 

Tabla # 19 

Actividades mediante la lectura de imágenes 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 0 0% 

3 A veces 4 15% 

4 Casi siempre 7 27% 

5 Siempre 15 58% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 14 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 58% siempre, 27% casi siempre y 15% a veces consideran que se deben realizar actividades 

que promuevan el aprendizaje significativo mediante imágenes. 

Es importante realizar diferentes actividades lo que ayudará a incrementar el vocabulario y 

obtener beneficios para su formación. La comunidad considera que se deben realizar actividades 

que promuevan el aprendizaje significativo mediante la exposición de imágenes lo cual es 

apreciado para que la propuesta sea factible. 
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Pregunta # 4 

¿Conoce usted que las imágenes de diversos tipos como fijas, con movimientos, corporales, 

paisajes, entre otras, atraen a los niños y niñas, por lo que se recomienda utilizarlas en el 

aprendizaje? 

 

Tabla # 20 

Tipos de lectura de imágenes 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 2 8% 

2 No 24 92% 

 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 15 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 92% desconocen los diferentes tipos de lectura de imágenes y tan solo un 8% las conocen. Es 

importante que el docente dé a conocer los diferentes métodos que los representantes legales 

pueden utilizar desde el hogar a través de la lectura de imágenes y así mejorar con la formación 

integral del estudiante. Se evidencia que la gran parte de los encuestados les gustaría aplicar los 

diferentes tipos de imágenes para mejorar el aprendizaje de sus hijos e hijas.  
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Pregunta # 5 

¿Cuál cree usted que son las áreas que favorecen a su hijo/a al momento de utilizar las imágenes 

como técnica de enseñanza? 

 

Tabla # 21 

Áreas que se favorecen mediante la  lectura de imágenes 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Expresión oral y escrita 15 58% 

2 Entorno natural y social 1 4% 

3 Expresión cultural y artística 2 8% 

4 Todas las anteriores 8 31% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 16 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 58% creen que el área que favorece es expresión oral y escrita, 8% expresión cultural y 

artística, 4% entorno natural y social y el 31% cree que todas las que se mencionan 

anteriormente. 

Se debe conocer cuáles son las áreas que benefician a los niños y niñas mediante la lectura de 

imágenes y de esta forma mejorarlas. Se evidencia que la gran mayoría asocia los beneficios de 

la lectura de imágenes a la expresión oral y escrita. 
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Pregunta # 6 

¿Cree que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas desde el nivel 

inicial? 

 

Tabla # 22 

Importancia al desarrollar el pensamiento creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 12% 

4 De acuerdo 8 31% 

5 Totalmente de acuerdo 15 58% 

 

Total 26 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 17 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 58% están totalmente de acuerdo, el 31% indican que están de acuerdo y un 12% le es 

indiferente. Es importante entonces desarrollar el pensamiento creativo empleando diferentes 

técnicas que son posibles desde el contexto familiar. Se evidencia que la gran mayoría de la 

muestra ha considerado que es importante el desarrollo del pensamiento creativo, condición que 

aporta significativamente en el estudio.  
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Pregunta # 7 

¿Conoce técnicas para desarrollar el pensamiento creativo de su hijo/a en el hogar? 

 

Tabla # 23 

Técnicas para desarrollar el pensamiento creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 3 12% 

2 No 23 88% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 18 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 88% no conocen ciertas técnicas para desarrollar el pensamiento creativo de sus representados 

y un 12% si las conocen. Es necesario conocer técnicas para desarrollar el pensamiento creativo 

para que el niño y la niña puedan resolver situaciones que se le presenten en su diario vivir, 

preparándolo para la vida. Las técnicas para desarrollar el pensamiento creativo pueden ser el 

juego, pasar tiempo de calidad con su hijo o hija, darle libertad para que desarrolle su creatividad 

e imaginación. 
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Pregunta # 8 

¿De qué manera estimula el pensamiento creativo de su representado? 

 

Tabla # 24 

Estimular el pensamiento creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Leyendo cuentos 14 54% 

2 Juegos 4 15% 

3 Dibujando 3 12% 

4 Ninguna 5 19% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 19 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 54% emplean la técnica de la lectura de cuentos, 15% realizan juegos,  12% usan la técnica 

del dibujo y el 19% no realiza ninguna actividad. 

Es importante que los representantes legales empleen técnicas para que el niño pueda desarrollar 

de forma positiva y divertida su pensamiento creativo. Se evidencia que el pensamiento creativo 

es una pieza clave en el desarrollo intelectual del niño y la niña, esto permite aumentar la 

capacidad de encontrar respuestas ante un problema, es por eso que se le debe dar la debida 

importancia. 
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Pregunta # 9 

¿Considera usted que en la institución educativa se deben definir acciones que promuevan el 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas? 

 

Tabla # 25 

Promover desarrollo del pensamiento creativo 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 23 88% 

2 No 0 0% 

3 No sé 3 12% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 20 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 88% concuerdan que la institución educativa debe promover al estudiante desarrollar el 

pensamiento creativo y el 12% no sabe. Es preciso que los representantes legales conozcan y 

aprendan algunas técnicas para estimular la creatividad. Se evidencian que los representantes 

legales opinan que se debe promover el pensamiento creativo pero muchos de ellos no saben de 

qué forma hacerlo con sus hijos e hijas.  
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Pregunta # 10 

¿Cree usted que es conveniente aportar con instrumentos que permitan al docente desarrollar el 

pensamiento creativo de su hijo o hija, mediante la implementación de una guía metodológica 

que sirva de apoyo en su labor? 

 

Tabla # 26 

Desarrollar el pensamiento creativo mediante una guía metodológica 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 8% 

4 De acuerdo 4 15% 

5 Totalmente de acuerdo 20 77% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 21 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 77% están totalmente de acuerdo, un 15% están de acuerdo y el 8% le es indiferente. La 

mayoría de encuestados indican que la institución educativa debe emprender acciones para 

potenciar el desarrollo del pensamiento creativo. Se evidencia que es necesaria la aplicación de 

una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño para llevar a cabo las 

clases de forma ordenada y con resultados positivos.  
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Pregunta # 11 

¿Estaría dispuesto a aplicar desde el hogar actividades que se definan estratégicamente para 

desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas? 

 

Tabla # 27 

Aplicar actividades en el hogar 

N° Alternativas Frecuencia % 

1 Si 26 100% 

2 No 0 0% 

 
Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Gráfico # 22 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

Elaborado por: Viviana Vanegas M. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% están de acuerdo en adquirir una guía metodológica para aplicarla desde el hogar y así 

mejorar el aprendizaje de su representado. Es importante diseñar y aplicar una guía ya que 

mejora los conocimientos y aprendizajes de los niños y niñas, fortaleciendo el pensamiento 

creativo mediante la lectura de imágenes. Se evidencia que los representantes legales no dedican 

tiempo a sus hijos o hijas, esto es necesario ya que el proceso de aprendizaje debe reforzarse en 

el hogar para así obtener resultados positivos. 
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Resultados de las entrevistas 

 

Lcda. Celeste Ladines 

Directora  

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza. 

 

Cuestionario de Preguntas y Respuestas 

 

1.- ¿De qué manera se puede mejorar el proceso del desarrollo del pensamiento creativo en 

los niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

Para mejorar el proceso de desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas de 5 a 6 años 

de edad es necesario que ellos vivencien las actividades ya que de esta forma interiorizan de 

manera más rápida los conocimientos que se le quiera transmitir al estudiante. 

 

 

2.- ¿Cree usted que la institución educativa debe implementar mecanismos pedagógicos que 

fortalezcan el proceso del pensamiento creativo mediante la utilización de la técnica de  

lectura de imágenes? 

La institución educativa no cuenta con los recursos necesarios para mejorar los mecanismos 

pedagógicos que puedan fortalecer el proceso del pensamiento creativo mediante la técnica de la 

lectura de imágenes es por ello que se necesita más apoyo por parte del gobierno. 

 

 

3.- ¿Qué aspectos cree necesario fortalecer dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y 

formación de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

Principalmente es necesario fortalecer dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el 

pensamiento creativo y crítico y a nivel de su formación integral se deben inculcar los principios 

y valores para así obtener individuos que aporten positivamente a la sociedad. 
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4.- ¿Considera usted que es indispensable la formación del niño y niña en diferentes 

actividades recreativas que desarrollen su pensamiento creativo? ¿Por qué? 

Claro que considero que es indispensable la formación del niño y niña en diferentes actividades 

recreativas para desarrollar el pensamiento creativo ya que es la base de todo ser humano para 

poder desenvolverse en su vida y así tener la solución a los diferentes problemas que se le 

presenten. 

 

5.- ¿Considera usted que existe en la comunidad educativa la disposición de colaborar y 

participar en las actividades? 

La comunidad educativa siempre ha estado dispuesto a ayudar y colaborar en las diferentes 

actividades realizadas en la institución educativa, siempre contamos con su presencia y buena 

disposición. 

 

6.- ¿Considera usted que la institución educativa cuenta con la factibilidad de propiciar los 

recursos financieros necesarios para la implementación de una guía metodológica? 

La escuela no cuenta con la facilidad de dar recursos y materiales de apoyo a los docentes ya que 

no cuenta con los recursos económicos suficientes, por ello no siempre tienen guías que ayuden a 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.  
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Sra. Julia Montalván 

Terapista de Lenguaje 

Asociación de Fieles María de la Buena Esperanza 

 

Cuestionario de Preguntas y Respuestas 

 

1.- ¿De qué manera utiliza imágenes para desarrollar el pensamiento creativo en los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad? 

Las imágenes son necesarias en el aprendizaje de los niños y niñas ya que le permiten al infante 

crear e imaginar con tan solo observar dibujos, láminas y a su vez mejora la pronunciación y 

aumenta su vocabulario. 

 

 

2.- ¿Cómo influyen las imágenes en el aprendizaje significativo de los niños y niñas? 

Las imágenes influyen de forma positiva en el aprendizaje significativo ya que el niño y niña 

adquiere diferentes conceptos, aumenta su vocabulario, mejora la pronunciación, inclusive se 

puede mostrar imágenes más complejas. 

 

 

3.- ¿Qué tipo de lectura de imágenes considera que son las más pertinentes para utilizar 

con niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

Las imágenes de objetos de la vida real para desarrollar y fortalecer sus conocimientos, como 

terapista utilizo mayormente imágenes en secuencias, utilizando diferentes secuencias que a su 

vez mejoran la creatividad e imaginación del estudiante. 

 

 

4.- ¿Cree usted que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los infantes? 

Es muy importante desarrollar el pensamiento creativo ya que esto le permite al niño y niña 

encontrar soluciones a los problemas que se le presenten en su vida cotidiana.  
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5.- ¿De qué forma se puede estimular el pensamiento creativo de los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad? 

Se puede estimular el pensamiento creativo de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad con 

cuentos que contengan imágenes grandes y llamativas, canciones que contengan expresión 

corporal, de esta forma no solo se estimula la creatividad sino que también diferentes áreas como 

la motricidad, lenguaje, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Resultados de las observaciones 

 

      De acuerdo a los resultados obtenidos en la ficha de observación realizada a los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza se observó lo siguiente: 

 

      Se realizó la actividad de la lectura de un cuento a través de la técnica de lectura de 

imágenes, se comprobó que de los 26 estudiantes solo 13 pudieron narrar un cuento con sus 

propias palabras, 23 identifican los elementos del cuento, 18 identifican a los personajes que 

intervinieron en el cuento, 9 tienen fluidez de la creatividad e imaginación, 13 tienen fluidez de 

ideas, 11 tienen fluidez verbal, los 11 estudiantes ordenan de forma correcta las imágenes 

basándose en la lectura, los 26 estudiantes tuvieron una buena disposición al realizar la actividad 

ya que les pareció atrayente y divertida y 19 estudiantes cumplieron con los tiempos 

establecidos.  

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

     Al realizar las encuestas a los docentes y representantes legales se observa que los docentes 

conocen la técnica de la lectura de imágenes pero a pesar de ello no aplican las diferentes 

técnicas, más utilizan las fotos y videos pero consideran que es importante ya que influyen de 

forma positiva en el aprendizaje de los niños y niñas.  

 

     Cabe recalcar que al poner en práctica la técnica de lectura de imágenes permite que el 

estudiante desarrolle la creatividad e imaginación; el 50% de los docentes afirmaron esto en las 

encuestas pero aun sabiendo que es buena esta técnica solo el 64% a veces aplican en actividades 

realizadas dentro del aula escolar, 64% de los representantes legales desconocen cómo aplicar la 

técnica de lectura de imágenes en el hogar con sus hijos, pero consideran que es importante para 

mejorar el aprendizaje y desarrollar el pensamiento creativo. 

 

     El 100% de los representantes legales están dispuestos a aplicar actividades para desarrollar el 

pensamiento creativo mediante una guía, el 79%  de los docentes están de acuerdo con una guía 
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metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño que será una herramienta de 

apoyo para desarrollar el pensamiento creativo de los niños y niñas de la institución educativa. 

 

     En la entrevista realizada a la Sra. Montalván, terapista de lenguaje, expuso: que para un buen 

aprendizaje de los infantes es necesario incorporar imágenes sean éstas fijas o con movimiento, 

ya que le permite al niño y niña crear e imaginar con tal solo ver imágenes, mejora su 

pronunciación y aumenta su vocabulario, ella al trabajar con niños y niñas utiliza imágenes 

secuenciales y cuentos que contengan dibujos grandes y llamativos, esto beneficia y mejora el 

lenguaje de los niños y niñas. 

 

     Al realizar la entrevista a la directora indicó que es importante desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes pero debido a la falta de recursos económicos no cuentan con material 

pedagógico, por ello les gustaría implementar la guía metodológica para los docentes y 

representantes legales de la institución educativa y así mejorar el aprendizaje de los niños y niñas 

a través de actividades que contengan la técnica de la lectura de imágenes, fortaleciendo su 

formación integral y así aportar positivamente con la sociedad. 

 

 

Chi Cuadrado 

Tabla # 28 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cuál cree usted que serían los beneficios 

utilizando la técnica de la lectura de 

imágenes en los infantes * Considera que 

no se estimula el pensamiento creativo en 

la gran mayoría, a pesar de utilizar la 

técnica de lectura de imágenes 

14 100,0% 0 0,0% 14 100,0% 
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Tabla # 29 

Cuál cree usted que serían los beneficios utilizando la técnica de la lectura de imágenes en los 

infantes*Considera que no se estimula el pensamiento creativo en la gran mayoría, a pesar 

de utilizar la técnica de lectura de imágenes tabulación cruzada 

 

Considera que no se 

estimula el 

pensamiento 

creativo en la gran 

mayoría, a pesar de 

utilizar la técnica de 

lectura de imágenes 

Total 

casi 

siempre siempre 

Cuál cree 

Usted que 

serían los 

beneficios 

utilizando la 

técnica de la 

lectura de 

imágenes en 

los infantes 

mejorar el 

aprendizaje 

Recuento 4 0 4 

% dentro de Cuál cree usted que 

serían los beneficios utilizando la 

técnica de la lectura de imágenes 

en los infantes 

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

desarrollar la 

creatividad e 

imaginación 

Recuento 0 6 6 

% dentro de Cuál cree usted que 

serían los beneficios utilizando la 

técnica de la lectura de imágenes 

en los infantes 

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

captar la 

atención 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Cuál cree usted que 

serían los beneficios utilizando la 

técnica de la lectura de imágenes 

en los infantes 

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

todas 

anteriores 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Cuál cree usted que 

serían los beneficios utilizando la 

técnica de la lectura de imágenes 

en los infantes 

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

Total Recuento 4 10 14 

% dentro de Cuál cree usted que 

serían los beneficios utilizando la 

técnica de la lectura de imágenes 

en los infantes 

28,6% 71,4% 100,0% 

 

 

 



 
 

100 
 

Tabla # 30 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
14,000a 3 ,003 

Razón de verosimilitud 16,752 3 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
6,933 1 ,008 

N de casos valid 14   

a. 8 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,57. 

 

 

                Gráfico # 23 
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Análisis: 

      La prueba de Pearson Chi Cuadrado permite conocer el grado de relación existente entre las 

variables de investigación, a través de ello, es posible identificar la dependencia o relación de la 

variable independiente frente a la variable dependiente.  En el  presente estudio se ha 

determinado como variables de investigación, la técnica de lectura de imágenes como variable 

independiente y el desarrollo del pensamiento creativo, definida como la variable dependiente.  

Se ha podido constatar su grado de dependencia en razón del nivel de significancia alcanzado 

inferior al 5%, margen máximo definido como criterio de medición. 

 

     En el desarrollo se ha seleccionado una interrogante de cada variable, que a criterio de la 

autora, se considera relevante para el estudio, de tal manera se ha relacionado la percepción 

acerca de los beneficios que se obtienen con la aplicación de la técnica de lectura de imágenes 

frente a la consideración de la muestra respecto al estímulo del pensamiento creativo en la 

institución. 

 

     Como se manifiesta en los cuadros y gráficos que anteceden, se reconocen los beneficios de 

aplicar la técnica de lectura de imágenes en la formación de los niños y niñas, privilegiando el 

desarrollo de la creatividad e imaginación.  En cuanto al desarrollo del pensamiento creativo en 

la institución educativa, se ha estimado  que ésta es una gestión que no satisface a la comunidad.   

 

     La relación entre las variables está determinada en la optimización de la técnica de lectura de 

imágenes con efectos que aportan al desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 

Correlación entre Variables 

 

      A continuación se interpretarán los datos en relación al problema de la investigación: 

 

Objetivo 1: Identificar el tipo de lectura de imágenes que los docentes utilizan para optimizar su 

aplicación en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     Se planteó en el cuestionario de preguntas, los diferentes tipos de técnicas de lectura de 

imágenes a fin de que los docentes puedan seleccionar las que aplican dentro del aula escolar 

entre ellas se pudo conocer que un 50% utilizan fotos, 14% paisajes, 29% videos y un 7% 

ninguna técnica, con lo cual se identificó el tipo de técnica de lectura de imágenes con que se 

trabaja. Para validar esta información se consultó también acerca del conocimiento de la técnica 

y del aporte de ella al aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Objetivo 2: Conocer la importancia del desarrollo del pensamiento creativo como postura 

institucional para establecer un diagnóstico. 

 

      Se pudo conocer la postura totalitaria de los docentes, quienes ratifican la importancia y 

beneficios al desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas desde temprana edad, a 

pesar de ello no todos trabajan con actividades que se estimule la creatividad e imaginación, o no 

la aplican con la frecuencia deseada.  

 

Objetivo 3: Diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

para optimizar el pensamiento creativo. 

 

      Con el aporte de los datos analizados, obtenidos de la muestra seleccionada y fundamentada 

en el aporte teórico de la ciencia, se ha diseñado la guía metodológica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño para optimizar el pensamiento creativo, la cual se describe y 

fundamenta en el desarrollo del presente trabajo.  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones. 

 

     Mediante el presente estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
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      Los docentes conocen las técnicas de lectura de imágenes y sus beneficios, no obstante su 

uso en la gestión docente no es satisfactoria. Adicionalmente en la selección de técnicas de 

lectura de imágenes restringen fotos, paisajes, videos, lo que pudiera ser ampliado y optimizado 

aportando al desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. 

 

     La mayoría de los representantes legales desconocen cómo usar la técnica de la lectura de 

imágenes como apoyo  en el aprendizaje desde el hogar, sin embargo reconocen la importancia 

de desarrollar la creatividad en los niños y niñas y del aporte positivo de una guía metodológica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a favor de la formación integral de los niños 

y niñas. 

 

     En la institución educativa existe preocupación por atender el desarrollo del pensamiento 

creativo, siendo un limitante la disponibilidad del material didáctico.  

 

     Existe el apoyo e interés de los docentes y representantes legales en aplicar una guía 

metodológica que les permita desarrollar el pensamiento creativo mediante la técnica de la 

lectura de imágenes. 

 

 

Recomendaciones. 

 

     Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para docentes y representantes 

legales: 

 

     Los docentes deben incrementar la aplicación de actividades sugeridas con la técnica de 

lectura de imágenes para desarrollar de forma positiva el pensamiento creativo de los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad. 

 

       Involucrar a los representantes legales en el conocimiento y uso de la técnica de lectura de 

imágenes desde el hogar, dispuestos en la guía metodológica propuesta. 
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     Prestar las facilidades para la aplicación de una guía metodológica para docentes y 

representantes legales con actividades que ayudan a mejorar diferentes áreas, sean éstas el 

lenguaje, incremento del vocabulario, creatividad e imaginación. 

  

              El docente deberá establecer métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje actualizadas 

para mejorar la creatividad e imaginación de los estudiantes, lo que se dispondría desde la 

dirección como una tarea a cumplir. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

          Las habilidades del desarrollo del pensamiento son considerados una de las prioridades y 

retos en la educación inicial en el contexto de un mundo en que las exigencias profesionales son 

cada día mayores, lo que exige que el docente se actualice de manera permanente en el uso de 

estrategias y técnicas de enseñanza que aporten significativamente a la formación integral de los 

niños y niñas, esto implica habilidades, actitudes y conocimientos para lograr un pensamiento 

crítico, lógico y principalmente creativo, preparándolo para la solución de problemas y una 

actitud de aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo largo de toda su vida. 

 

     La realización de la guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

permitirá desarrollar el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto es importante que los docentes 

participen y experimenten de forma activa en la utilización de los recursos de lectura, ya que son 

las herramientas necesarias para enriquecer el pensamiento creativo con el cual se desenvolverá 

en su entorno del diario vivir. 

 

     En cuanto al diseño de la guía se debe tener en cuenta la motivación de los educandos, ya que 

ésta tiene que ser adecuada a las necesidades del niño y niña, la misma permitirá dar a conocer 

los beneficios y cambios positivos en los estudiantes.  

 

     El diseño de una guía metodológica para el desarrollo del pensamiento creativo, orientados al 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de 5 a 6 años, beneficiará a la institución educativa 

ya que será una herramienta para mejorar sus técnicas de enseñanza, planteando de manera 

didáctica su uso para docentes de Primer Año de Educación Básica, aportando a una educación 
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de calidad. A su vez será de apoyo para los representantes legales pues permitirá monitorear y 

conocer el desempeño educativo y emocional de su representante pudiendo aplicarlo desde el 

hogar. 

  

     La guía es un recurso e instrumento sumamente importante e indispensable para los docentes 

ya que podrá adquirir nuevos conocimientos y competencias para su ámbito laboral lo que 

permitirá ayudar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento creativo. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general.  

 

     Desarrollar el pensamiento creativo mediante la aplicación de una guía metodológica 

utilizando la técnica de la lectura de imágenes que contribuya a un aprendizaje significativo. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

 Seleccionar actividades con enfoque de destreza con criterio de desempeño a través de 

una guía metodológica. 

 

 Capacitar a los docentes y representantes legales sobre el correcto uso de la guía 

metodológica para mejorar el pensamiento creativo de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

 Socializar con los docentes y representantes legales acerca del diseño de la guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

  

 

 

 



 
 

107 
 

Aspectos teóricos 

 

Guía metodológica. 

     La guía metodológica solucionará la problemática del bajo desarrollo del pensamiento 

creativo incorporando actividades con lectura de imágenes que posibiliten al niño y a la niña un 

manejo flexible y positivo en su aprendizaje significativo. La propuesta se la realizará mediante 

el diseño de una guía metodológica a docentes y representantes legales, donde se plantea una 

variedad de actividades con lectura de imágenes, técnicas metodológicas y pedagogía activa, 

utilizando materiales concretos y de fácil alcance.  

 

     El objetivo primordial es desarrollar el pensamiento creativo mediante la técnica de lectura de 

imágenes y dar soluciones a situaciones específicas, tanto a docentes como representantes legales 

deberán aportar en la educación de sus niños y niñas haciendo que el acompañamiento sea 

positivo y se obtenga un buen aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

     Es importante tener en cuenta en la educación, que el aprendizaje involucre diferentes 

aspectos, sean estos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de actividades relacionadas 

con un enfoque de destrezas con criterio de desempeño que el docente aplicará para poder 

fomentar la creatividad e imaginación y así poder tener una buena socialización con los demás y 

obtener conocimientos significativos. 

 

 

Estructura de una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

     En la reforma curricular del año 2010, se puede encontrar que la estructura de una guía 

metodológica se basa en que  como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 

están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse. Otro referente de alta 

significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación), dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 
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Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y el 

aprendizaje en procesos como:  

 

• Búsqueda de información con inmediatez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido de 

estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 

     Las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura curricular 

desarrollada, hacen sugerencias sobre los momentos y las condicionantes para el empleo de las 

TIC, pero los docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario, siempre y 

cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. El empleo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica, tienen que ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento 

crítico-reflexivo de los estudiantes ante diversas situaciones del aprendizaje.  

 

      Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria aspectos como:  

 

• La observación directa del desempeño de los educandos para valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como en el deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

 

• La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de vista al argumentar sobre 

conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; y además para emitir juicios de valor. 

  

• La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la 

integración de conocimientos y la formación humana. 
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• La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes. 

  

• El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la reconstrucción y 

solución de problemas. 

 

• La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de etapas o parciales 

académicos. Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de valores 

humanos, lo cual debe expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran 

oficialmente y que se dan a conocer a los estudiantes. 

 

 

Importancia de una guía metodológica. 

 

Es importante una guía metodológica ya que ésta busca fortalecer la gestión estratégica 

institucional en articulación con los nuevos componentes del sistema educativo, entre ellos 

podemos indicar los siguientes: Nuevo Modelo de Gestión Territorial, Nuevo Modelo de Apoyo 

y Seguimiento a la Gestión Educativa, Estándares Educativos, Currículo de Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado, así como con el programa de Formación Docente, entre 

otros. 

     Esta herramienta está destinada a los equipos directivos y docentes de las instituciones 

educativas. Ofrece una metodología para construir el PEI de manera participativa, con 

procedimientos y recomendaciones; además, profundiza la reflexión sobre la importancia actual 

del PEI. 

 

 

Importancia al diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

     La destreza es importante porque se trata de la expresión del saber hacer en los estudiantes. Se 

caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha agregado 



 
 

110 
 

criterios de desempeño, estos son los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la 

acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros.  

 

     Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que el 

docente elabore la planificación micro curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. 

De acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

 

Factibilidad de la propuesta. 

 

     El diseño de la guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño es 

factible ya que para su ejecución se cuenta con todos los recursos necesarios lo que ha podido 

conocerse desde los siguientes aspectos:  

 

Financiero: La demanda de recursos financieros para el diseño de la guía metodológica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño, es dispuesto por la autora del presente trabajo. 

Los insumos necesarios para su aplicación en la institución educativa, por sus características, es 

posible disponer dentro de la misma.  

 

Técnico: Está basado en la experiencia de la autora para hacer posible el diseño de la guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, con el conocimiento técnico y 

científico aplicado en su diseño. 

 

Tecnológico: Existen los recursos tecnológicos necesarios para el diseño y la aplicación de la 

guía metodológica, dispuestos por la institución educativa. 

 

Humano: La comunidad educativa está dispuesta a colaborar para el diseño y aplicación de la 

guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
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Legal: Para la presente guía se tomó en consideración los siguientes artículos 26 y 27 de la 

Constitución, artículo 1 y 6 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

Descripción de la propuesta. 

 

 La presente guía metodológica consta de una serie de actividades para trabajar con niños 

y niñas de 5 a 6 años de edad, para poder fomentar y desarrollar su pensamiento creativo a través 

de la lectura de imágenes. Aporta de manera positiva tanto para los docentes como 

representantes legales ya que permitirá potencializar las habilidades y destrezas de los niños y 

niñas favoreciendo su aprendizaje. 

 

     Las actividades seleccionadas se desarrollarán para estimular la creatividad e imaginación y 

ayudará a buscar solución a los diversos problemas que se presenten en su diario vivir. La guía 

metodológica está estructurada de la siguiente manera: 

 

 Carátula 

 Índice 

 Introducción 

 Planificaciones y actividades 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño tiene como 

objetivo beneficiar a los niños y niñas de 5 a 6 años a desarrollar el pensamiento creativo a través 

de actividades relacionadas con la lectura de imágenes, esto proporcionará estimular las 

habilidades y destrezas para lograr positivamente una formación integral. 

 

      La guía metodológica cuenta con contenido científico, procedimientos, objetivos, diversas 

actividades detalladas y con su respectiva planificación para el fácil uso y comprensión para los 

docentes y representantes legales, pudiendo ponerlo en práctica de acuerdo a las necesidades de 

cada estudiante. 

 

      La elaboración del presente trabajo tiene como aspecto principal el desarrollo del 

pensamiento creativo y social basado en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010. Es primordial que los docentes y representantes legales utilicen 

de manera responsable la guía metodológica con el fin de favorecer el aprendizaje significativo 

del niño y la niña de 5 a 6 años de edad. 
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Planificación 

Bloque Curricular: La Naturaleza y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, 

sonidos, imágenes y olores que 

se encuentran en su entorno. 

Actividad de Apertura: 

Canción: Mi carita 

Construcción del 

conocimiento y experiencias: 

Arma el rompecabezas 

Completa el rostro de los niños 

con los órganos de los sentidos. 

Une con líneas correctamente. 

Actividades de consolidación 

y transferencia de 

conocimientos: 

Completa la parte del rostro 

dibujando. 

Cartulina 

Cartillas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

Participa en actividades 

grupales. 

Reconoce las partes de su 

cuerpo y las nombra. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

Canción: Mi carita 

 

 

Mi     redondita 

 

 

 

tiene                      y  

 

 

 

y también una  

 

 

para cantar y reír 

 

con mis veo todo 

 

 

con mi hago ¡achis! 

 

 

con mi como, como 

 

 

palomitas de maíz. 
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Tipo de imagen a utilizar: Imagen Fija 

 

Contenido científico:  

Cabeza: Es la parte superior del ser humano, se encuentran varios órganos muy importantes de 

los sentidos, como los ojos, nariz, boca. 

  

Ojo: Permite detectar la luminosidad y convertir las variaciones de ésta en un impulso nervioso 

que es interpretado por el cerebro su funcionamiento varía de acuerdo a la especie, por lo general 

el ojo se encarga de proyectar las imágenes que capta en la retina, finalmente llegan al cerebro. 

 

Boca: Es la abertura corporal por la que se ingieren los alimentos. La boca humana está cubierta 

por los labios superior e inferior y desempeña funciones importantes en diversas actividades 

como el lenguaje y en expresiones faciales, como la sonrisa. 

 

Nariz: La nariz forma parte del sistema respiratorio es el órgano del olfato y la entrada del tracto 

respiratorio. 

 

 

Procedimiento: 

1. El docente deberá explicar las partes del rostro. 

2. El estudiante visualizará por medio de las cartillas las partes del rostro: ojos, nariz, boca. 

3. Se procede a cantar una canción referente al tema. 

4. El niño deberá dibujar las partes de la cara de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

Actividad # 1 

Arma el rompecabezas 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente formará grupos  

b) Armar el rompecabezas  

c) Luego colorear la boca, nariz, ojos. 
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Actividad # 2 

Completa el rostro de los niños con los órganos de los sentidos. 

 

 

          Nombre: 

          Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo 

b) Los estudiantes completarán los rostros con los órganos que falten 
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Actividad # 3 

Une con líneas correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará a los estudiantes los conceptos 

b) El estudiante unirá con líneas correctamente 

c) Mencionar los órganos de la cara 
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Objetivos:  

 Identificar los órganos de los sentidos. 

 Reconocer las partes del rostro y su importancia. 

 Desarrollar su creatividad e imaginación. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Completa las partes del rostro dibujando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Verificar si el niño o niña interiorizó el aprendizaje impartido. 

Evaluar los resultados obtenidos en la hoja de trabajo. 

Corregir los errores que se hayan observado en el trabajo realizado. 
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Planificación 

Bloque Curricular: Mi familia y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

 

 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Expresar sus emociones y 

sentimientos de una 

manera espontánea. 

Actividad de Apertura: 

Juego: Emociones 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Une con líneas los rostros que expresan los mismos 

sentimientos. 

Imitemos las emociones 

Juguemos a saber cómo te sientes el día de hoy 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Unir con líneas las emociones que sean iguales. 

Cartulina 

Cartillas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

Tijera 

Goma 

 

Lee imágenes y narra 

historias en secuencia. 

Participa en actividades 

grupales. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

Juego: Emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRE ENOJADO 

SORPRENDIDO 

MIEDOSO 

TRISTE 

NERVIOSO 
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Tipo de imagen a utilizar: Imagen Fija 

 

Contenido científico: 

Emoción: Alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa.  

 

Alegría: Sentimiento positivo que nos hace felices y puede manifestarse en diferentes grados.  

 

Tristeza: Estado anímico o afectivo, de contenido negativo, donde la persona siente abatimiento, 

deseos de llorar, expresado o no, y baja su autoestima. 

 

Enojo: Sentimiento vinculado al odio, y por lo tanto, desagradable.  

 

Nervios: Está basado en la inseguridad frente a un desafío que amedrente al individuo dada su 

dificultad. 

 

Miedo: Alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro. 

 

Sorprendido: Emoción repentina que surge por un suceso que no era previsto. 

 

 

Procedimiento: 

1. El docente explicará a los estudiantes los diferentes tipos de emociones. 

2. El estudiante visualizará por medio de imágenes los tipos de emociones. 

3. Se procede a poner el rostro al cuerpo según la emoción que indique el docente a su 

estudiante. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Une con líneas los rostros que expresan los mismos sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo 

b) Explicar los diferentes tipos de emociones 

c) Los estudiantes deberán unir con líneas las emociones que sean iguales 
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Actividad # 2 

Imitemos las emociones 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará el juego 

b) Se forman grupos con los estudiantes 

c) Se procede a lanzar el dado y los niños y niñas imitan la emoción 
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Actividad # 3  

Juguemos a saber cómo te sientes el día de hoy 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará el juego 

b) Cada estudiante saldrá al pizarrón e imitará el dibujo que el docente le indique. 
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Objetivos:  

 Diferenciar las emociones. 

 Desarrollar su creatividad e imaginación. 

 Incrementar la capacidad de observación y atención en los estudiantes 

 

Materiales: Cartulinas, imágenes, palos de helado, cinta. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Unir con líneas las emociones que sean iguales 

 

Evaluación: 

Evaluar si el niño y la niña pueden diferenciar las emociones 

Colocar correctamente la emoción según las instrucciones dadas por el docente. 

Incorpora los movimientos según las indicaciones dadas en el transcurso de la canción y juego.
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Planificación 

Bloque Curricular: Mi familia y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Practicar normas básicas 

para el cuidado, higiene y 

seguridad personal en 

función de aplicarlas 

diariamente. 

Actividad de Apertura: 

Cuento: El Rey desaparecido 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Colorea los objetos que se utilizan para tener un 

buen aseo 

Colorea y ordena la secuencia poniendo el número 

que corresponda (1, 2, 3, y 4) 

Observa las imágenes y describe los hábitos que 

deben existir al momento de asearse. 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Coloca en orden las imágenes sobre el aseo. 

Cartulina 

Cartillas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

Tijera 

Goma 

 

Demuestra autonomía al 

resolver sus necesidades 

cotidianas. 

Participa en actividades 

grupales. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

La higiene 

 

Cuento: El rey desaparecido 

     Había una vez un niño que era hijo de los cuidadores de un impresionante castillo antiguo, 

lleno de cuadros antiguos y armaduras. Un día el niño observó que de uno de los cuadros 

principales, uno en el que aparecía uno de los antiguos reyes, sosteniendo el cetro junto a su hijo 

el príncipe y algunos de sus cortesanos, había desaparecido el rey. 

 

      El niño no le dio mucha importancia y pensó que se había equivocado, pero un rato después 

pasó de nuevo por allí y observó que el cetro, abandonado por el rey, se había inclinado. Se 

quedó pensativo e intrigado, y más aún cuando al poco vio que la inclinación del cetro 

aumentaba y que a ese ritmo, en unas pocas horas acabaría por golpear en la cabeza al príncipe. 

       El niño comenzó entonces a buscar al rey del cuadro por 

todas partes, hasta que finalmente lo encontró en los 

aseos del castillo, dándose tranquilamente un 

estupendo baño de espuma en la más grande de las 

bañeras. El niño quedó sin palabras, y al ver su 

asombro, el rey le explicó que llevaba años y años 

colgado en las paredes de aquel castillo, y que aún no 

le habían limpiado el polvo ni una sola vez, y que 

estaba ya tan sucio que no podía aguantar ni un rato 

más sin darse un baño. 

 

      Cuando se recuperó de la sorpresa, el niño le 

explicó respetuosamente lo que estaba a punto de 

pasar con el cetro y el príncipe, y el rey se apresuró a 
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volver a su sitio, dándole las gracias por el aviso y rogándole que les pidiera a sus padres que 

limpiaran de vez en cuando los cuadros. 

 

      Pero no hizo falta, porque desde aquel día, es el propio niño quien cuida y limpia cada uno de 

los cuadros y esculturas del castillo, para estar seguro de que ninguno más tiene que escaparse a 

darse un baño. 

 

 

Contenido científico: 

Se le llama aseo personal o higiene personal al acto, generalmente autónomo, que un individuo 

realiza para mantenerse limpio y libre de impurezas en su parte externa. Ayuda a prevenir 

infecciones y otras molestias 

 

 

Procedimiento: 

1.- El docente explicará la importancia de tener una buena higiene. 

2.- El docente dará a conocer los objetos que se usan para el aseo. 

3.- El niño y la niña inventará un cuento usando su creatividad e imaginación. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Colorea los objetos que se utilizan para tener un buen aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo. 

b) Los estudiantes nombrarán los objetos que se utilizan para tener una buena higiene. 

c) Los niños y niñas podrán colorear los dibujos indicados en la orden. 
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Actividad # 2 

Colorea y ordena la secuencia poniendo el número que corresponda (1, 2, 3, y 4) 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará la actividad. 

b) Los estudiantes deben colocar el número según el orden de las imágenes. 

c) Los niños y niñas podrán colorear los dibujos. 

 

Actividad # 3 

Observa las imágenes y describe los hábitos que deben existir al momento de asearse. 
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Procedimiento: 

a) El docente colocará imágenes en el pizarrón. 

b) Los estudiantes describen las imágenes 

c) Los niños y niñas deberán ordenar de forma correcta el aseo. 
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Objetivos:  

 Conocer la importancia de una buena higiene. 

 Fomentar la creatividad e imaginación. 

 Generar en el estudiante interés por aprender de una manera divertida y entretenida los 

hábitos de llevar una buena higiene. 

 

Materiales: Cartulina, afiche, lápices de colores, cinta. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Coloca dentro del círculo el número según el orden de las imágenes sobre el aseo. 

 

 

Evaluación 

Los estudiantes reconocen la importancia de una buena higiene. 

El niño y niña mencionan los objetos que se deben utilizar en el aseo. 

Ordena correctamente las secuencias. 
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Planificación 

Bloque Curricular: La Naturaleza y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Imitar movimiento de 

animales con las 

diferentes partes del 

cuerpo, demostrando su 

creatividad e imaginación. 

Actividad de Apertura: 

Juego: Juguemos a ser granjeros y cuidar los 

animales. 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Busca y colorea los animales de la granja. 

Disfracémonos e imitemos los sonidos 

onomatopéyicos de los animales de la granja. 

Nombra los animales salvajes según la silueta. 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Encierra y colorea los animales que pertenezcan a la 

granja. 

Cartulina 

Disfraces 

Caretas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

 

 

Lee imágenes y narra 

historias en secuencia. 

Participa en actividades 

grupales. 
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 ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

Animales de la granja 

Juego: Juguemos a ser granjeros y cuidar los animales. 
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Tipo de imagen: Imágenes fijas 

 

Contenido científico: 

Animales de la granja: Son animales a los que se les ha domesticado para su uso alimenticio o 

laboral. Encontramos:  

vaca 

chancho, 

caballo  

burro  

perro 

gato 

gallina 

pollo. 

 

 

Procedimiento:  

1.- El docente explicará a los educandos los diferentes tipos de animales que existen en la 

granja 

2.- El docente deberá confeccionar la granja y el lugar donde viven los animales; sean estos 

corrales, gallineros, etc. 

3.- Buscar muñecos o títeres que representen a los animales de la granja. 

4.- Que los estudiantes les den de comer y cuidados según las necesidades de cada animal. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Busca y colorea los animales de la granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo 

b) Los estudiantes buscarán los animales de la granja 

c) Los niños y niñas proceden a colorear los animales de la granja encontrados 
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Actividad # 2 

Disfracémonos e imitemos los sonidos onomatopéyicos de los animales de la granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará en que consiste la actividad 

b) Los niños y niñas formarán grupos  

c) Los estudiantes se disfrazan e imitan a los animales con sonidos onomatopéyicos 
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Actividad # 3 

Nombra los animales de la granja según la silueta 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente mostrará las siluetas de los animales salvajes 

b) Los estudiantes mencionarán los nombres de los animales salvajes que pertenezcan a la silueta 

c) Realizar los sonidos onomatopéyicos de los animales 
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Objetivos:  

 Favorecer mediante imágenes el reconocimiento de los animales de la granja.  

 Promover el respeto e interés por los animales de la granja. 

 Identificar y valorar los beneficios que nos brindan los animales. 

 

Materiales: Cartulinas, imágenes, cuento, hoja de trabajo. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Encierra y colorea los animales que pertenezcan a la granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Verificar si el estudiante reconoce los animales de la granja mediante diferentes preguntas. 

Comprobar si el niño y niña conoce los beneficios que proporcionan los animales de la granja. 

Imitar los sonidos onomatopéyicos de los animales observados en la lámina.
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Planificación 

Bloque Curricular: La Naturaleza y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Imitar movimiento de 

animales con las 

diferentes partes del 

cuerpo, demostrando su 

creatividad e imaginación. 

Actividad de Apertura: 

Cuento: La aventura de los animales salvajes 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Busca y colorea los animales salvajes. 

Disfracémonos e imitemos los sonidos 

onomatopéyicos de los animales salvajes. 

Nombra los animales salvajes según la silueta 

 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Aprende los nombres y colorea los animales 

salvajes. 

 

Cuento 

Cartulina 

Disfraces 

Caretas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

 

 

Lee imágenes y narra 

historias en secuencia. 

Participa en actividades 

grupales. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

Cuento: La aventura de los animales salvajes 
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Tipo de imagen: Imágenes fijas 
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Contenido científico: 

Animales salvajes: Los animales salvajes viven en libertad, ya sea sobre la superficie terrestre, 

en el agua o volando. La denominación refiere a las especies que no han sido domesticadas 

 

Procedimiento:  

1.- El docente explicará a los educandos los diferentes tipos de animales salvajes que existen. 

2.- El docente deberá explicar los diferentes tipos de animales que habitan en la selva. 

3.- El docente deberá contar el cuento y los estudiantes deberán decir los animales según las 

figuras observadas. 

4.- El estudiante deberá crear un cuento con las imágenes que le indique el docente. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Busca y colorea los animales salvajes. 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo 

b) Los estudiantes buscarán los animales salvajes 

c) Los niños y niñas proceden a colorear los animales salvajes encontrados 
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Actividad # 2 

Disfracémonos e imitemos los sonidos onomatopéyicos de los animales salvajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará en que consiste la actividad 

b) Los niños y niñas formarán grupos  

c) Los estudiantes se disfrazan e imitan a los animales con sonidos onomatopéyicos 
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Actividad # 3 

Nombra los animales salvajes según la silueta 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente mostrará las siluetas de los animales salvajes 

b) Los estudiantes mencionarán los nombres de los animales salvajes que pertenezcan a la silueta 

c) Realizar los sonidos onomatopéyicos de los animales 
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Objetivos:  

 Favorecer mediante imágenes el reconocimiento de los animales salvajes.  

 Promover el respeto, cuidado e interés por los animales. 

 Identificar y valorar los beneficios que brindan los animales salvajes al medio 

ambiente. 

 

Materiales: Cartulinas, imágenes, cuento, hoja de trabajo. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Aprende los nombres y colorea los animales salvajes. 

 

       

     Nombre: 

      Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Aprender los nombres de los animales salvajes. 

Saber la importancia del cuidado del medio ambiente para favorecer el entorno animal. 

Realizar los sonidos onomatopéyicos de los animales salvajes. 
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Planificación 

Bloque Curricular: Mi familia y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Reconocer la existencia de 

diferentes tipos de 

familias y valorar su 

núcleo familiar. 

Actividad de Apertura: 

Poema: Mi tesoro 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Observa las imágenes y cuenta el número de 

miembros de cada familia. 

Une con líneas al miembro de la familia que deseas 

darle un abrazo. 

Observa la ilustración y explica que está haciendo 

la familia. 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Dibuja y colorea en una hoja en blanco a toda tu 

familia. 

Poema 

Cartulina 

Fichas 

Caretas 

Lápiz 

Borrador 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

Imágenes 

 

Identifica los miembros de 

su familia y los nombra.  

Participa en actividades 

grupales. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

La Familia 

Poema: Mi tesoro 

 

Tengo en mi 

 

escondido un 

  

 

en él guardo a las personas 

 

que en el  más adoro. 

 

 

Ella es  

 

 

 

que es muy buena y cariñosa 

 

 

otro es 

 

que me enseña muchas cosas. 

 

 

También está mi 

 

 

con quien juego todo el día 
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y mis  

 

 

¡Qué conjunto tan bonito! 

 

 

Tipo de imagen: Imágenes fijas 

 

Contenido científico: 

La familia: es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido por un número 

variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados 

por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. 

Como núcleo familiar tenemos: 

Mamá 

Papá 

Hijo/a 

Hermanos 

Abuelos 

Tíos 

 

Procedimiento: 

1. El docente hablará sobre los miembros de la familia. 

2. El estudiante visualizará por medio de imágenes a los miembros: mamá, papá, hermanos. 

3. Se procede a leer una poesía. 

4. El niño dibujará a su familia. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Observa las imágenes y cuenta el número de miembros de cada familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo 

b) Los estudiantes contarán los miembros que tiene cada familia 

c) Los niños y niñas deberán colorear la familia que más se parece a la tuya. 
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Actividad # 2 

Une con líneas al miembro de la familia que deseas darle un abrazo. 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas 

b) El niño o niña unirá con líneas al miembro que desee darle un abrazo 

c) Los estudiantes podrán colorear los dibujos 
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Actividad # 3 

Observa la ilustración y explica que está haciendo la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente enseñará la ilustración a los estudiantes. 

b) Los estudiantes deberán expresar lo que observan. 

c) Los niños y niñas inventarán un cuento con la imagen observada. 
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Objetivos:  

 Desarrollar su creatividad e imaginación por medio del dibujo. 

 Aumentar fonemas (sonidos) al inicio, al final y al medio de las palabras 

(conciencia fonológica). 

 Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la comunicación 

oral (conciencia semántica). 

 

Materiales: Cartulinas, imágenes, cinta, hoja de trabajo, lápiz, borrador, lápices de colores, 

poesía. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Dibuja y colorea en una hoja en blanco a toda tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Desarrollar la creatividad mediante el dibujo. 

Que el niño y la niña reconozca y describa a su familia. 

Que los estudiantes cuenten cuántos miembros conformar su familia. 

El estudiante expresa sus ideas y pensamientos. 
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Planificación 

Bloque Curricular: La Naturaleza y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Colaborar con el cuidado 

del medio ambiente 

mediante la utilización del 

material de reciclaje, el 

cuidado del agua y la 

energía. 

Actividad de Apertura: 

Canción: Cuidemos nuestra naturaleza 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Colorea la imagen sobre el tema de cuidar el agua. 

Pinta las imágenes donde las personas estén 

cuidando el medio ambiente. 

Colorea el dibujo del medio ambiente. 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Recorta y pega diferentes tipos de paisajes que 

encuentres en revistas, libros o periódicos. 

Cartulina 

Fichas 

Caretas 

Lápiz 

Borrador 

Periódicos 

Lápices de colores 

Imágenes 

Tijera 

Goma 

Revistas 

Identifica los beneficios que 

brinda la naturaleza al ser 

humano. 

Reconoce objeto y 

situaciones que contaminan 

el ambiente. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

La Naturaleza 

Canción: Cuidemos nuestra naturaleza 

 

No, no dejes que mueran las flores  

Ellas alegran nuestra vida.  

No, que no sufran los animales   

Porque nos hacen compañía.  

Sí, los árboles son tus amigos  

Son los pulmones de la vida.  

Sí, pues ellos limpian las ciudades  

De todo el humo que respiras.  

 

La naturaleza tiene cosas bellas  

Que con mucho esfuerzo las creó  

No la destruyamos  

Que en el fondo tiene corazón.  

La naturaleza tiene maravillas  

Que te las ofrece con amor  

Esta es nuestra casa  

Si la cuidas vivirás mejor...  

Mejor!  

 

La naturaleza, uh uhuhuhuhuhuhuh  

(x4)  

 

Sí, los árboles son tus amigos  

Son los pulmones de la vida.  

Sí, pues ellos limpian las ciudades  

De todo el humo que respiras.  



 
 

159 
 

La naturaleza tiene cosas bellas  

Que con mucho esfuerzo las creó  

No la destruyamos  

Que en el fondo tiene corazón.  

La naturaleza tiene maravillas  

Que te las ofrece con amor  

Esta es nuestra casa  

Si la cuidas vivirás mejor...  

Mejor! 

 

 

Tipo de imagen: Imagen fija-paisaje 

 

 

Contenido científico: 

La naturaleza permite referirse a los fenómenos que forman parte del universo físico y todo 

aquello vinculado a los organismos vivientes. La naturaleza puede referirse aquello que 

caracteriza a un ser.   

 

 

Procedimiento: 

1.- El docente mostrará imágenes relacionadas con la naturaleza 

2.- El estudiante armará un paisaje usando su creatividad e imaginación. 

3.- Se procede a leer un cuento. 

4.- El niño pintará un paisaje. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Colorea la imagen sobre el tema de cuidar el agua. 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente entregará las hojas de trabajo 

b) El docente explicará la importancia de cuidar el agua 

c) Los niños y niñas deberán expresar que ven mediante la imagen 

d) El estudiante pintará el dibujo  



 
 

161 
 

Actividad # 2 

Pinta las imágenes donde las personas estén cuidando el medio ambiente. 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente entregará a cada estudiante la hoja de trabajo. 

b) Los estudiantes deberán expresar lo que observan. 

c) Los niños y niñas pintarán las imágenes en donde se reconoce el cuidado del medio ambiente. 
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Actividad # 3 

Colorea el dibujo del medio ambiente. 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará la importancia de cuidar el medio ambiente. 

b) El docente dará algunas ideas de cómo reciclar. 

c) Los niños y niñas deberán colorear el dibujo. 
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Objetivos:  

 Desarrollar su creatividad e imaginación por medio de diferentes imágenes. 

 Discriminar visualmente objetos, imágenes o trazos de acuerdo a sus 

características. 

 Leer láminas o carteles que acompañan a las exposiciones y comprender los 

mensajes. 

 

Materiales: Cartulinas, imágenes, cinta, hoja de trabajo, lápiz, borrador, lápices de colores, 

cuento. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Recorta y pega diferentes tipos de paisajes que encuentres en revistas, libros o periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Que los alumnos conozcan la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Reconocer el entorno que los rodea. 

Ayudar a reciclar y reutilizar los objetos que utilicen en su diario vivir.
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Planificación 

Bloque Curricular: Mi familia y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Identificar las nociones 

cerca/lejos, encima/debajo 

para la ubicación de 

objetos. 

Actividad de Apertura: 

Canción: Lejos/cerca 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Colorea la imagen sobre el tema de cuidar el agua. 

Pinta las imágenes donde las personas estén 

cuidando el medio ambiente. 

Colorea el dibujo del medio ambiente. 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Recorta y pega diferentes tipos de paisajes que 

encuentres en revistas, libros o periódicos. 

Fichas 

Caretas 

Lápiz 

Borrador 

Periódicos 

Lápices de colores 

Imágenes 

Tijera 

Goma 

Revistas 

Describe la posición y 

ubicación de los objetos 

(encima/debajo, cerca/lejos) 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

Canción: Lejos / cerca. 

 

 

Estaba la  

 

 

paseando a sus  

 

Algunos estaban cerca,  

 

otros estaban lejos. 

 

 

Contenido científico: 

Nociones: La noción de espacio el niño la adquiere con cierta lentitud.  

 

Encima: Lugar superior o más alto que otra cosa. 

 

Debajo: Lugar o puesto inferior. 

 

Lejos: Gran distancia en el espacio o en el tiempo 

 

Cerca: Punto próximo o inmediato; a corta distancia.  

 

Procedimiento: 

1.- El docente mostrará la canción con imágenes. 

2.- El estudiante pondrá objetos encima/debajo de su asiento 

3.- Se procede a explicar la importancia de las nociones. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyqSe3dLKAhXMVh4KHcy2BaIQjRwIBw&url=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/pata_de_pollo.html&bvm=bv.113034660,d.dmo&psig=AFQjCNENI9fcduchwz9boS8L_k6uijVXig&ust=1454284267779508
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Colorea de rojo las manzanas que estén cerca del tazón y las que estén lejos de verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explicará las instrucciones. 

b) Los estudiantes expresan y cuentan cuantas manzanas hay lejos y cerca del tazón. 

c) Los niños y niñas colorean las manzanas. 
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Actividad # 2 

Colorea la gallina y los pollitos que están abajo. 

 

 

 

Procedimiento: 

a) Los estudiantes cuentan cuantos pollitos y gallinas hay. 

b) Luego señalan los pollitos y gallina que están debajo 

c) Los niños y niñas proceden a colorear. 
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Actividad # 3 

Colorea los niños que se encuentren cerca de la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a)  El docente repartirá las hojas de trabajo. 

b) Los estudiantes observan y describen la imagen. 

c) Luego podrán colorear los niños que estén cerca de la docente. 
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Objetivos:  

 Identificar la noción lejos/cerca 

 Identificar la noción encima/debajo 

 Generar en el estudiante interés por aprender de una manera didáctica. 

 

Materiales: Imágenes, cinta, hoja de trabajo, lápiz, borrador, lápices de colores, fichas, pintura. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Encierra en un círculo los objetos que están encima de la mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Se evaluará si el estudiante identifica la noción encima/ debajo. 

Verificar que el niño y niña reconoce la noción lejos/cerca 

. 
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Planificación 

Bloque Curricular: Mi familia y yo 

Autora: Viviana Vanegas 

Eje Integrador: Lenguaje y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su creatividad. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Estrategia metodológica Recurso didáctico Indicadores esenciales de 

evaluación 

Reconocer y clasificar las 

figuras geométricas en 

objetos del entorno. 

Actividad de Apertura: 

Juego: Figuras Geométricas 

Construcción del conocimiento y experiencias: 

Encuentra las figuras geométricas y colorea los 

círculos de color  rojo, cuadrados de amarillo, 

triángulos de verde, rectángulos de azul y lo demás 

libremente. 

Completa las figuras geométricas uniendo con 

líneas los puntos 

Nombra y repasa las figuras geométricas con tu 

lápiz, luego pega bolitas de papel. 

Actividades de consolidación y transferencia de 

conocimientos: 

Recorta y pega las figuras geométricas 

Figuras 

geométricas 

Lápiz 

Borrador 

Periódicos 

Lápices de colores 

Imágenes 

Tijera 

Goma 

Revistas 

Identifica, contrasta y 

describe características de 

cuerpos, figuras y objetos 

incluyendo círculos, 

triángulos, rectángulos, 

pirámides, cubos y 

cilindros.  
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

Actividad # 1 

Juego: Figuras Geométricas 
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Tipo de imágenes: Imágenes fijas 

 

Contenido científico: 

Una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos son puntos. Las figuras 

geométricas son el objeto de estudio de la geometría, rama de las matemáticas que se dedica a 

analizar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en el plano. 

 

Círculo: Un círculo, en geometría euclideana, es el lugar geométrico de los puntos del plano 

cuya distancia a otro punto fijo, llamado centro, es menor o igual que una cantidad constante, 

llamada radio.  

 

Triángulo: Un triángulo, en geometría, es un polígono de tres segmentos que determinan tres 

puntos del plano y no colíndales.  

 

Cuadrado: Un cuadrado en geometría es una figura del plano con sus cuatro lados iguales, y sus 

cuatro ángulos que son de 90º.  

 

Rombo: El rombo es un paralelogramo y por tanto un cuadrilátero cuyos cuatro lados son de 

igual longitud. 

 

 

Procedimiento: 

1.- El docente mostrará un juego relacionado con figuras geométricas. 

2.- El estudiante mencionará que figuras son: círculo, triangulo, rombo, cuadrado. 

3.- Se procede a explicar la importancia y utilización de las figuras geométricas. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

Actividad # 1 

Encuentra las figuras geométricas y colorea los círculos de color  rojo, cuadrados de amarillo, 

triángulos de verde, rectángulos de azul y lo demás libremente. 

 

Procedimiento: 

a) Encuentra las figuras geométricas. 

b) Luego colorea con los colores indicados en la orden. 
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Actividad # 2 

Completa las figuras geométricas uniendo con líneas los puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente repartirá las hojas de trabajo 

b) Los estudiantes unirán los puntos formando la figura geométrica 

c) Los niños y niñas pasarán con el dedo el contorno de cada figura geométrica 
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Actividad # 3 

Nombra y repasa las figuras geométricas con tu lápiz, luego pega bolitas de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

a) El docente explica la actividad. 

b) El estudiante con el lápiz dibujará varias veces las figuras. 

c) Los niños y niñas harán bolitas con papel crepe. 
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Objetivos:  

 Iniciar el reconocimiento de las diferentes figuras geométricas. 

 Lograr que el aprendizaje sea más rápido y efectivo. 

 Aprender rápidamente de forma divertida y entretenida a identificar, leer y escribir las 

vocales de manera adecuada. 

 Generar en el estudiante interés por aprender de una manera divertida y entretenida. 

 

Materiales: Fómix, cinta, hoja de trabajo,  tijera, goma, pinturas. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Actividad # 1 

Recorta y pega las figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Evaluar si el niño y niña menciona correctamente cada figura. 

El estudiante encontró objetos que tengan la forma de las figuras geométricas. 
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Conclusiones 

 

     Fundamentado en los aspectos teóricos estudiados en la elaboración de la guía metodológica 

desde los conocimientos científicos. 

 

     Por las características del diseño de la guía metodológica su aplicación será viable ya que 

contiene actividades seleccionadas estratégicamente. 

  

     Se plantea actividades diversas para cada fase de la planificación curricular cada uno 

debidamente incursionada para alcanzar los objetivos educativos. 

 

     Se valora el aporte de la comunidad educativa, así como su actitud favorable para hacer 

realidad la guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

 

Presupuesto 

 

Insumo                                         Valor 

Suministros                                    $25 

Movilización                                  $30 

Tinta                                               $80 

Papel A4                                        $40 

Cyber                                             $10 

Alimentación                                 $35 

Gramatóloga                                  $70 

Anillados                                       $18 

Total                                            $308 
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Anexo I 

Carta para pedir autorización a la directora para realizar la investigación de mi proyecto en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 
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Respuesta sobre autorización a la directora para realizar la investigación de mi proyecto en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 
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Carta para pedir autorización a la directora para realizar la ficha de observación y encuestas en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 
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Respuesta sobre la carta de autorización a la directora para realizar la ficha de observación y 

encuestas en la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza 

 

 

 

 

 

 



 
 

190 
 

Cartas solicitando permiso para realizar las entrevistas 

 

Directora: 
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Terapista de Lenguaje 
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Anexo II 

Captura de pantalla del mail recibido con el resultado del sistema antiplagio. 

Autora: Viviana Vanegas Maldonado 
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Anexo III 

Evidencias Fotográficas 

  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

Fotos de la institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la institución educativa en la cual realicé el presente proyecto. 
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Me encuentro con la directora de la escuela de educación básica fiscal Víctor Emilio Estrada 

Icaza. 
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Observando a la docente y estudiantes como desarrollan sus actividades durante las horas de 

clase. 
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Los niños del nivel inicial realizando actividades para poder observar el desarrollo del 

pensamiento creativo de cada uno. 
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Realizando la encuesta a los docentes de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a los representantes legales. 
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Realizando la entrevista a la Sra. Julia Montalván, Terapista de Lenguaje. 
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Concurso Galardones Nacionales 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Único proyecto de tesis de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias en la etapa final del 

concurso Galardones Nacionales 2015. 
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Anexo IV 

Instrumentos de Investigación 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

Actividad para realizar la ficha de observación: Lectura con imágenes 

 

Había una vez una llamada Cristina,  

 

ella quería jugar en el  

 

su no le daba permiso ya que debía terminar sus  

 

ella le dijo que si terminaba pronto los podría salir a  

 

Llegó a el de trabajar y le trajo un rico  

 

Cristina se puso  y terminó pronto sus  

 

la  le dijo que ya podía salir al parque a jugar con sus  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

Ficha de observación 

Lugar: Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza. 

Nombre y Apellido del  estudiante: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SI NO 

Puede narrar un cuento con sus propias palabras   

Identifica los elementos del cuento   

Identifica a los personajes que intervienen en el 
cuento 

  

Fluidez de la creatividad e imaginación   

Fluidez de ideas   

Fluidez verbal   

Ordena de forma correcta las imágenes basándose 
en la lectura 

  

Buena disposición al realizar la actividad   

Se cumplió con los tiempos establecidos   
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

Encuesta realizada a los docentes 

Dirigido a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio 
Estrada Icaza zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
parroquia García Moreno durante el año lectivo 2015 – 2016. 
Objetivo: Examinar la influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 
pensamiento creativo mediante  investigación de campo  para el diseño de una 
guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS 
PREGUNTAS: SELECCIONE CON UNA (X), LA RESPUESTA CORRECTA 
SEGÚN SU OPINIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre y apellido:_________________________________ 
 
A).-Edad: ______             B).-Género:                               
                                                            Femenino                          Masculino 
 

 

 
1.- ¿Conoce usted la técnica de la lectura de imágenes para el aprendizaje de los 

niños y niñas? 

              
                  Si                                                                     No 
 
 
2.- ¿Considera usted que la lectura de imágenes influyen de forma positiva en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

                       Totalmente en desacuerdo 
 
                        En desacuerdo 
 
                         Indiferente 
 
                         De acuerdo 
 
                         Totalmente de acuerdo 
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3.- ¿Cuál cree usted que serían los beneficios utilizando la técnica de la lectura 

de imágenes en los infantes? 

 

                        Mejorar el aprendizaje 
                         
                         Desarrollar la creatividad e imaginación 
 
                         Captar la atención 
 
                         Todas las anteriores 
 
 
4.- Identifique las técnicas de lectura de imágenes que utiliza en su clase en el 

siguiente listado 

                        Fotos 
                         
                         Paisajes 
 
                         Videos 
 
                         Ninguna 
 
 
5.- ¿Con qué frecuencia utiliza la técnica de lectura de imágenes descritas en la 

pregunta anterior? 

                    Nunca  
 
                    Casi nunca 
 
                     A veces 
 
                     Casi siempre 
 
                     Siempre 
 
 

6.- ¿Cree que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los niños y 

niñas desde el nivel inicial? 

                       Totalmente en desacuerdo 
 
                        En desacuerdo 
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                         Indiferente 
 
                         De acuerdo 
 
                         Totalmente de acuerdo 
 
 
7.- ¿Cuáles son los beneficios al desarrollar el pensamiento creativo desde el 

aula escolar? 

                       Encontrar soluciones a los diferentes problemas 
 
                        Producir conocimientos 
 
                         Buscar nuevas ideas 
 
                         Todas las anteriores 
 
 
8.- ¿Estimula el pensamiento creativo mediante diferentes actividades dentro del 

aula? 

                      Si                                   No                                A veces 
                 
 

9.- ¿Considera que no se estimula el pensamiento creativo en la gran mayoría, a 

pesar de utilizar la técnica de lectura de imágenes? 

                    Nunca  
 
                    Casi nunca 
 
                     A veces 
 
                     Casi siempre 
 
                     Siempre 
 
 

10.- ¿Está de acuerdo en que el diseño de una guía metodológica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño será una herramienta que permita el 

desarrollo del pensamiento creativo a través de la lectura de imágenes? 

 
        
                       Totalmente en desacuerdo 
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                        En desacuerdo 
 
                         Indiferente 
 
                         De acuerdo 
 
                         Totalmente de acuerdo 
 
 
11.- ¿Aplicaría una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño en la gestión docente dentro del aula escolar? 

                          Si                                                                  No 
 
 

 

 

Encuesta a los representantes legales 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, parroquia García Moreno durante el año lectivo 2015 – 2016. 

Objetivo: Examinar la influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 
pensamiento creativo mediante  investigación de campo  para el diseño de una 
guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS 
PREGUNTAS: SELECCIONE CON UNA (X), LA RESPUESTA CORRECTA 
SEGÚN SU OPINIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Nombre y apellido:_________________________________ 
 
A).-Edad: ______             B).-Género:                               
                                                            Femenino                          Masculino 
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1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la enseñanza basada en lectura de 
imágenes? 
              
                  Si                                                                     No 
 
 
2.- ¿Acostumbra enseñar a su representado apoyándose en imágenes 
relacionadas al tema que aborda? 
                  
                   Si                                                                     No 
 
 
3.- ¿Como representante legal considera que se deben realizar actividades en su 
hogar que promuevan un incremento del aprendizaje significativo mediante la 
exposición de  imágenes? 
 
                    Nunca  
 
                    Casi nunca 
 
                     A veces 
 
                     Casi siempre 
 
                     Siempre 
 
 
4.- ¿Conoce usted que las imágenes de diversos tipos como fijas, con 
movimientos, corporales, paisajes, entre otras, atraen a los niños y niñas, por lo 
que se recomienda utilizarlas en el aprendizaje? 
                 
                       Si                                                No 
                 
 
5.- ¿Cuál cree usted que son las áreas que favorecen a su hijo/a al momento de 
utilizar las imágenes como técnica de enseñanza? 
        
                        Expresión oral y escrita 
 
                        Entorno Natural y social 
 
                        Expresión cultural y artística 
 
                        Todas las anteriores 
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6.- ¿Cree que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los niños y 
niñas desde el nivel inicial? 
 
                        Totalmente en desacuerdo 
 
                        En desacuerdo 
 
                         Indiferente 
 
                         De acuerdo 
 
                         Totalmente de acuerdo 
              
 
7.- ¿Conoce técnicas para desarrollar el pensamiento creativo de su hijo/a en el 
hogar? 
 
                        Si                                                          No 
 
 
8.- ¿De qué manera estimula el pensamiento creativo de su representado? 
 
                       Leyendo cuentos 
 
                       Juegos 
 
                       Dibujando 
 
                       Ninguna 
 
                
9.- ¿Considera usted que en la institución educativa se deben definir acciones que 
promuevan el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas? 
 
                        Si                                        No                                      No se 
 
 
10.- ¿Cree usted que es conveniente aportar con instrumentos que permitan al 
docente desarrollar el pensamiento creativo de su hijo o hija, mediante la 
implementación de una guía metodológica que sirva de apoyo en su labor? 
 
                        Totalmente en desacuerdo 
                         
                         En desacuerdo 
 
                         Indiferente 
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                         De acuerdo 
 
                          Totalmente de acuerdo 
             
 
11.- ¿Estaría dispuesto a aplicar desde el hogar actividades que se definan 
estratégicamente para desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas? 
 
                            Si                                                                  No 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

 

Entrevista realizada a la Directora  

Lcda. Celeste Ladines Ramírez 

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza. 

 

Cuestionario de preguntas: 

1.- ¿Considera usted que es factible el desarrollo de la investigación en la institución educativa? 

 

2.- ¿De qué manera se puede mejorar el proceso del desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

 

3.- ¿Cree usted que existe en la comunidad  educativa la disposición de colaborar y participar en 

las actividades que realice la institución? 

 

4.- ¿Considera usted que la institución educativa cuenta con la factibilidad de propiciar lo 

recursos financieros necesarios para la implementación de una guía metodológica? 

 

5.- ¿Cree usted que la institución educativa debe implementar mecanismos pedagógicos que 

fortalezcan el pensamiento creativo mediante la utilización de la técnica de la lectura de 

imágenes? 

 

6.- ¿Qué aspectos cree necesarios fortalecer dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y 

formación de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

 

Entrevista realizada a la Experta 

Prof. Julia Montalván Sánchez 

Especialista en: Terapia de Lenguaje. 

 

Cuestionario de preguntas: 

1.- ¿De qué manera utiliza las imágenes para desarrollar el lenguaje de los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad? 

 

2.- ¿Cómo influyen las imágenes en el aprendizaje significativo de los niños y niñas? 

 

3.- ¿Qué tipo de lectura de imágenes considera que son las más pertinentes para utilizar con 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad? 

 

4.- ¿Cree usted que es importante desarrollar el pensamiento creativo en los infantes? 

 

5.- ¿De qué forma se puede estimular el pensamiento creativo en los niños y niñas de 5 a 6 años 

de edad? 


