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RESUMEN 

 
El presente estudio investigativo aborda la influencia que tiene la lectura de 
imágenes en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de 
octavo grado de educación general básica superior de la escuela “Nueva 
Juventud”. Se llega a determinar que la lectura de imágenes es una 
estrategia metodológica que pueden utilizar los docentes durante el 
proceso de construcción del conocimiento como parte de la planificación de 
clase para que ayude a los estudiantes que presentan problemas en la 
lectura de textos y mensajes, y por ende en la comprensión de los mismo 
utilizando el desarrollo del pensamiento creativo a manera de reflexión y 
criticidad. La investigación se realiza de manera cualitativa para conocer 
los indicadores de satisfacción de acuerdo a la escala de Likert que tienen 
los docentes, estudiantes y representantes legales en cada una de las 
preguntas realizadas en el cuestionario de las encuestas, lo cual que 
permite conocer de forma veraz los conocimientos que tienen los docentes 
y padres de familia en referencia al impacto y la influencia de la lectura de 
imágenes. La observación directa al objeto de estudio ayuda a determinar 
claramente que el problema de esta investigación está en el desarrollo del 
pensamiento creativo que tienen los estudiantes, ya que estos presentan 
poca creatividad, razonamiento lógico y crítico, lo que deriva en el 
desinterés y desmotivación por aprender. Es así que para solucionar este 
inconveniente, se ofrece una guía didáctica interactiva con enfoque en 
destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT 
 

The present research study addresses the influence that has the reading of 
images in the development of creative thinking in eighth grade students of 
colleges basic general school "Nueva Juventud". It gets to determine that 
the reading of images is a methodological strategy that can be used by 
teachers during the process of construction of knowledge as part of the 
lesson plan will help students who have problems in reading texts and 
messages, and therefore in the same understanding using the development 
of creative way of reflection and critical thinking. The research is performed 
qualitatively to meet satisfaction according to the Likert scale indicators that 
have teachers, students and legal representatives in each of the questions 
asked in the survey questionnaire, which allows to know of true knowledge 
that teachers and parents in reference to the impact and influence of the 
reading of images. The direct observation to the object of study helps to 
identify clearly that the problem of this research is on the development of 
creative thinking that students have since these have little creativity, logical 
and critical reasoning, which leads to lack of interest and motivation to learn. 
So, to solve this inconvenience, it offers an interactive tutorial with focus on 
skills with criteria of performance in the area of language and literature. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es menester para los docentes observar que existen estudiantes con 

problemas en la lectura de textos y mensajes, porque no conocen las 

sílabas y palabras que se describen en los párrafos, y más aún no pueden 

comprender la idea central e ideas secundarias de los mismos, lo cual 

deriva en una escasa participación en el proceso educativo, la poca 

adquisición de aprendizajes y el desarrollo de destrezas en el campo de la 

lectura. 

 

Una buena estrategia para suplir las falencias en sílabas y palabras, 

que sirve como complemento de la lectura, es hacerla a través de las 

imágenes, situación en la cual los estudiantes pueden expresarse a través 

de lo que observan, utilizando la percepción sensorial y visual como 

elemento esencial para la comunicación en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Este tipo de estrategia es fundamental para que los estudiantes 

logren desarrollar la capacidad intelectual que tiene un individuo que queda 

demostrada cuando tenga que resolver un problema que concierna a la 

adquisición de un conocimiento o una destreza. 

 

Se proyectan algunas características que permiten el desarrollo del 

pensamiento creativo que sirven para diferenciar a los individuos creativos 

de los demás. Una persona creativa desarrolla patrones de pensamientos 

flexibles y bastante útiles en ideas que resultan complejas. 

 

Se debe enfatizar que para el impacto de este trabajo investigativo 

se requiere de la participación activa de todos los actores de la comunidad 

educativa, y lograr así visibilizar un nuevo horizonte pedagógico y de 

educación con calidad y calidez. 
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En el CAPÍTULO I correspondiente al problema, se presenta un 

breve contexto de la investigación; la delimitación y el problema; así como 

sus causas; la formulación del mismo; los objetivos, general y específicos; 

las interrogantes que sirven como punto de partida de la investigación y por 

último la justificación de este estudio. 

 

En el CAPÍTULO II referente al marco teórico, se detallan los 

antecedentes de otros trabajos de investigación educativa con propósitos 

similares, y se describen científica y teóricamente las dos variables 

mediante citas que corresponden a la bibliografía de diferentes autores 

nacionales e internacionales, así como también de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

En el CAPÍTULO III respecto a la metodología y el análisis de los 

resultados, se detalla el diseño metodológico, los tipos y métodos de 

investigación utilizados, el cuadro de operacionalización de las variables, 

también la población y muestra requerida, a quienes se les aplicó las 

encuestas y dichos resultados se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos para un mejor análisis del problema, presentado por último las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el CAPÍTULO IV que corresponde a la propuesta, se describe el 

tema con el que se busca dar solución al problema, se presenta la 

justificación, los objetivos, la factibilidad, el manual de usuario, los 

requerimientos, la descripción de la propuesta y la guía didáctica con las 

actividades a realizar con los estudiantes. 

 

Por último se hace referencia a la bibliografía donde se detallan los 

diferentes libros, revistas, y otros documentos de autores reconocidos; y 

los anexos del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Para la realización de este trabajo investigativo se considera la 

problemática encontrada en los estudiantes de octavo año básico de la 

Escuela “Nueva Juventud”, la misma que se relaciona con el escaso 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua y Literatura y que 

deriva en una nula participación activa de los aprendientes en el proceso 

educativo cuando se utiliza la lectura de imágenes como estrategia 

didáctica. 

 

La Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud” está situada al 

noreste de la cabecera cantonal de Balzar, en una zona urbana marginal 

que se la conoce como recinto “Pajuí Grande” o sector “Nueva Juventud”, 

específicamente en la calle José Antonio Briones y callejón sin nombre. En 

época de verano es una zona de cómodo acceso, pero muy difícil de 

transitar en invierno porque las calles no cementadas ni asfaltadas. 

 

Se presenta un Proyecto Educativo original, porque es un trabajo 

real y propio que se desarrolla en un plantel que cuenta con una 

infraestructura física adecuada para realizar las labores de enseñanza y 

aprendizaje, aulas, cancha de uso múltiplo, baterías sanitarias, un patio 

espacioso para la recreación de los niños, y una sala de computación con 

tecnología actualizada y equipado con el servicio de internet para toda la 

comunidad educativa. También cuenta con casi una hectárea de terreno 

que muchas veces se la utiliza para los sembríos de alimentos de la zona, 

labor que la cumplen los docentes junto con los estudiantes de la institución 

educativa como parte de los proyectos de cuidado ambiental. 
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Es evidente que la problemática encontrada va relacionada 

mayormente con la influencia que tiene la lectura de imágenes en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, y es así que se 

denota claramente que este trabajo presenta la existencia de una escasa o 

mala percepción en la capacidad para interpretar los mensajes que tratan 

de enseñar los docentes a través de las imágenes que utilizan en el 

desarrollo de las clases, mediante un estudio metodológico preciso y 

entendible para quienes se interesen en el tema. 

 

La factibilidad de este trabajo se determina en la intervención de los 

grandes actores de este proceso, que sin duda alguna, son los estudiantes 

y los docentes que laboran en el octavo grado de educación general básica, 

por ser ellos quienes participan directamente del proceso pedagógico o de 

enseñanza – aprendizaje, así como también los padres y madres de familia, 

quienes sirven de nexo comunicativo entre los docentes y estudiantes para 

conocer, analizar y establecer soluciones que ayuden a superar dificultades 

que se presenten en el aprendizaje de los educandos. 

 

La pertinencia de este trabajo se sustenta en el ámbito de las normas 

que rigen el Marco Legal Educativo y el Plan Nacional del Buen Vivir, así 

como también la Carta Magna del Ecuador como es su Constitución: En tal 

sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio 

de unos cuantos, sino “un derecho de las personas a lo largo de su vida” y 

por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y “un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal” (Art. 26 de la 

Constitución). 

 

En el Marco Legal Educativo se establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. De todo lo anterior se infiere que la educación debe 

responder “al interés público” y no debe estar “al servicio de intereses 

individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución). 
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Problema de Investigación: 

Situación Conflicto 

 

El escaso desarrollo del pensamiento creativo en el área de Lengua 

y Literatura por parte de los estudiantes de octavo año básico de la Escuela 

“Nueva Juventud”, dista como un problema relativamente preocupante que 

ocasiona un impacto negativo en el proceso de aprendizaje, esto debido a 

que los educandos no se motivan por realizar un proceso de pensamiento 

más acelerado para aprender a pensar. 

 

De la misma manera, el escaso desarrollo del pensamiento creativo 

está determinado por una variedad de factores que convierten a los y las 

estudiantes en individuos desmotivados y poco creativos. 

 

Esto ocasiona que los y las adolescentes también presenten 

inconvenientes en la forma de comunicación que hace en su diario convivir 

mediante imágenes con el análisis de las múltiples representaciones 

visuales que lo rodea. Por ello, es importante abarcar esta problemática no 

solo por lo mencionado anteriormente, sino también que se presenta como 

una estrategia fácil, sencilla e interesante para enseñarles a los y las 

estudiantes la lectura de los códigos visuales. 

 

Hecho Científico 

Escaso desarrollo del pensamiento creativo del Área de Lengua y 

Literatura  en los estudiantes de octavo grado de Educación General, 

Básica Superior de la Escuela de Educación Básica  “Nueva Juventud”, 

Zona 5, Distrito 13, provincia Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Indagando estadísticas de la Autoevaluación Institucional realizada 

en el año 2013, se observa que existe un porcentaje considerable del 60% 

de docentes que no usan la lectura de imágenes como estrategia didáctica, 
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así como también un porcentaje imponente de docentes que manifiestan 

que pocos estudiantes desarrollan el pensamiento creativo como muestra 

de adquisición de habilidades y destrezas. 

 

Por ello se plantea diseñar una guía interactiva para facilitar el 

proceso de aprendizaje de manera lúdica y ayudar a los educandos a 

resolver problemas de la vida cotidiana, para lo cual cabe recalcar que uno 

de ellos es que los estudiantes de sexto grado de Educación Básica 

adquieran interés por la lectura de imágenes y motivación para el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

Por esto es necesario este trabajo de investigación con la finalidad 

de lograr estimular a los niños y niñas a que desarrollen el sentido de 

innovación y creatividad como medio de manifestación en la participación 

activa del proceso de aprendizaje, y de esta manera lograr adquirir 

conocimientos y destrezas que les favorezca la fácil y rápida interpretación 

de las imágenes que observe en el convivir diario. 

 

Causas 

 

 Poco acondicionamiento de factores ambientales para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Escasa aplicación de inteligencias múltiples en las aulas de clases. 

 

 Insuficiente implementación de técnicas lúdicas como parte de las 

estrategias metodológicas. 

 

 El proceso de aprendiendo en movimiento no es aplicado correctamente 

en el área de Educación Física. 
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 Poca utilización de técnicas de estudios innovadoras y creativas por 

parte de los estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

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

pensamiento creativo del Área de Lengua y Literatura en los estudiantes  

del octavo grado de Educación General Básica Superior de la Escuela de 

Educación Básica  “Nueva Juventud”, Zona 5, Distrito 13, provincia Guayas, 

cantón Balzar, parroquia Balzar, periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

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

pensamiento creativo, mediante una investigación de campo, un estudio 

bibliográfico y análisis estadísticos, para diseñar de una guía didáctica 

interactiva con enfoque en destrezas con criterios de desempeño. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar la influencia de la Lectura de imágenes, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, y encuestas a docentes y estudiante, 

entrevista al directivo. 

 

 Describir el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica interactiva a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo influye la lectura de imágenes en el desarrollo motriz e 

intelectual de los aprendientes? 

 

2. ¿De qué manera impacta la lectura de imágenes en la forma de 

comunicación de los y  las adolescentes? 

 

3. ¿Cuál es el aporte de la lectura de imágenes como parte de una 

estrategia didáctica para lograr un aprendizaje significativo? 

 

4. ¿Cómo incide el análisis y la reflexión de la lectura de imágenes en la 

expresividad de los educandos? 

 

5. ¿De qué manera incide el desarrollo del pensamiento creativo en la 

calidad de aprendizaje de los educandos? 

 

6. ¿Cuál es el impacto del desarrollo del pensamiento creativo como forma 

de comunicación de los aprendientes? 

 

7. ¿Qué destrezas y habilidades debe desarrollar el pensamiento creativo 

para lograr aprendizajes significativos? 

 

8. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo del pensamiento creativo en la 

expresividad de los educandos? 

 

9. ¿Qué impacto tiene la elaboración de una guía interactiva para la lectura 

de imágenes? 

 

10. ¿Cómo incide la aplicación de la guía interactiva para mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo? 
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Justificación 

 

Este proyecto educativo es conveniente porque cubre la necesidad 

de solucionar el problema del escaso desarrollo del pensamiento creativo 

que muestran  los estudiantes en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Es relevante porque contribuye al desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices en la lectura de imágenes mediante la implementación 

de estrategias lúdicas que permitan una mejor comprensión de las 

imágenes, utilizando el razonamiento lógico y crítico de los estudiantes para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

Así mismo, es importante porque se propone solucionar la 

problemática mediante una guía interactiva que busca mejorar la capacidad 

lectora de imágenes en los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica superior, quienes son los grandes beneficiarios con la 

ejecución de este proyecto. 

 

Los estudiantes se benefician porque van a contar con una 

herramienta pedagógica que fomentará el pensamiento creativo y facilitará 

una mejor comprensión de los temas de clases, y así obtener el desarrollo 

de habilidades y destrezas con criterio de desempeño del Área de Lengua 

y Literatura. 

 

Este trabajo es pertinente porque está redactado con bases legales 

que se sustentan en el Art. 26 de la Constitución del Ecuador que se refiere 

a la Educación como un Derecho del Buen Vivir, así como también 

concuerda con el Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que considera 

al fortalecimiento de la formación ciudadana a través de la educación para 

mejorar el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias de 

una manera integral y holística. 
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Esta herramienta se convierte en un aporte significativo para que los 

docentes puedan utilizar de una manera más conveniente y mejor la técnica 

de la lectura de imágenes con los estudiantes, a más de contribuir al 

fortalecimiento de la preparación docente para liderar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Este proyecto trasciende porque no sólo busca innovar con 

perspectivas metodológicas a desarrollar en el proceso pedagógico de la 

institución educativa, sino también, que buscar ser un ejemplo a imitar en 

los demás planteles aledaños de la comunidad educativa y la localidad. 

 

Con el pensamiento creativo se abre paso a la obtención de un 

conocimiento propiamente desarrollado por el aprendiente con sus ideas e 

imaginación, de esta manera se justifica que cuando el docente imparte 

alguna noción sobre un tema determinado en clase, el estudiante lo 

interpreta y llega a una deducción propia de ver y hacer las cosas. 

 

Esta actitud no tiene límites ni barreras en un estudiante con 

pensamiento creativo, este es libre y espontáneo para expresar sus ideas 

y soluciones a través de la imaginación y la creatividad, a problemas 

previstos o planteados en un contexto particular o social.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 Diferentes investigaciones han tratado de analizar los efectos de la 

lectura de imágenes en el campo educativo desde que este proceso es 

considerado de vital importancia como un lenguaje visual que puede ser 

adaptado al proceso metodológico para lograr los aprendizajes requeridos 

y el desarrollo de destrezas para percibir, identificar, interpretar, analizar, y 

sintetizar las imágenes como aprovechamiento de sus potencialidades. 

 

 Específicamente, no se encuentran estudios que se relacione la 

lectura de imágenes con el pensamiento creativo. Sino más bien, en la 

actualidad existe mucho interés por considerar la percepción visual como 

una perspectiva del proceso de lectura que va ganando campo en relación 

al desarrollo motriz de los estudiantes. 

 

 Con el fin de facilitar una mejor comprensión del presente estudio 

sobre el desarrollo del pensamiento creativo, a continuación se hace una 

breve presentación sobre diferentes aportes teóricos de algunos autores en 

el contexto internacional, así como también en el nacional. 

 

 A nivel mundial, se encuentra una investigación realizada en la 

Universidad Complutense de Madrid, España, en la que se defiende que la 

creatividad no es algo excepcional de unos pocos elegidos. 

 

 Ante esto, Vecina (2006) establece que la creatividad: “Tiene que ver 

con la ejecución de las personas en contextos muy diversos y con su 

funcionamiento óptimo, con la innovación, con la solución de problemas de 
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todo tipo, con los avances científicos y tecnológicos, con los cambios 

sociales, etc” (p.1). Es decir, que la creatividad es la característica más 

fundamental que la persona puede desarrollar y muestra el alcance de la 

virtud creativa y de sus producciones en la solución de problemas. 

 

A nivel latinoamericano, en una investigación para encontrar la 

respuesta creativa de las personas frente a la formulación de acciones para 

resolver una problemática, se determina que esta actitud se mide en la 

capacidad de la invención de cualquier ser humano. 

 

Al respecto, Hernández (2011) en el estudio sobre “Creatividad y 

Actitud Creativa”, afirma que: “La persona creativa parte de un 

conocimiento profundo sobre la problemática a resolver, y ello le permite 

reconstruirlo en sus partes o elementos para recomponerlo bajo una mirada 

diferente y novedosa del resto de las soluciones” (p.12). Esta afirmación 

sobre la creatividad converge con los procesos de pensamiento creativo en 

relación a que las personas generan estas actitudes por espontaneidad o 

por iluminación mágica, y de esta manera, se pueda desarrollar la 

capacidad de la invención para encontrar nuevas maneras o aplicaciones 

de resolver los problemas cotidianos. 

 

En un artículo de la revista Tesis Psicológica, titulado “Incidencia del 

pensamiento creativo en la convivencia escolar”, se analizó sus efectos 

respectivos y se demostró que el pensamiento creativo es susceptible a ser 

desarrollado. 

 

Ante lo cual, Benítez, Bastidas & Betancourth (2013) recomiendan: 

“Poner a prueba diseños metodológicos que incluyan variables importantes 

en el desarrollo del pensamiento creativo, tales como el aprendizaje en 

situación cooperativa y la utilización de la creatividad pensada en sus 

relaciones cotidianas dentro del contexto escolar” (p.159). 
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Para medir el impacto del pensamiento creativo en el entorno 

educativo se considera la autoconfianza que tengan los alumnos como 

aspecto importante para que desarrolle su propia capacidad creativa, pero 

también va de la mano la motivación que brinden los docentes para que se 

rompan los viejos paradigmas que originan los temores de los educandos. 

 

En consecuencia, a nivel local, Albuja (2003) resalta que: “Es 

fundamental que el docente logre inculcar en sus alumnos virtudes como: 

orden, honestidad, laboriosidad, solidaridad, colaboración con los demás; 

basándose en la creación de hábitos que les permita asimilarlas 

naturalmente, y no sentirlas como imposiciones” (p.4). Para que la 

educación vaya ligada con la creatividad se requiere de un trabajo 

sumamente laborioso en relación al desarrollo de virtudes y la real 

colaboración de los estudiantes en su autoformación con la guía y ayuda 

de los docentes. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Definición de la lectura de imágenes 

 La lectura de imágenes se la define como un lenguaje visual que 

sirve como medio o sistema de comunicación que estructura y relaciona los 

distintos elementos visuales de las imágenes que los individuos pueden 

interpretar a través de un razonamiento y análisis respectivo. 

 

Acaso (2011) define a la lectura de imágenes como: 

 
La suma del proceso de representación e interpretación consigue 

que la realidad desaparezca de cualquier producto visual y 

aparezca un nuevo producto. Pues bien, en este proceso de 

intercambiar la realidad por otra cosa, el creador del mensaje tiene 

que determinar conceptualmente el mensaje que va a emitir, y 

debe seleccionar las herramientas del lenguaje visual que utilizará 

para ello. (p.106) 
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 El resultado que se obtenga de la lectura de una imagen ofrece al 

estudiante la capacidad de tener su propio comentario en relación a al 

análisis y reflexión. De esta manera se puede emitir cualquier concepto 

sobre lo visualizado desde un punto personal y autónomo. 

 

En otro aspecto, Berdichevsky, Nun, Brandt & otros (1999) señalan 

que: “La lectura de imagen implica la participación activa del espectador, 

intencionalidad y una reflexión crítica. Es un acto en el que el observador 

interactúa con la imagen” (p.22). Esta definición hace notar la relevancia 

que tiene la persona que observa una imagen considerando las 

características propias de criticidad y análisis para poder emitir un 

comentario. 

 

La lectura de las imágenes es un medio de expresión que los 

individuos deben comprender y aprender a utilizarlo. Los y las estudiantes 

deben utilizarlo como principal aliado las imágenes que los rodea a diario, 

y es deber de los docentes orientar la interpretación y construcción de 

conocimientos que permitan utilizar toda clase de signos y señales. 

 

Importancia de la lectura de imágenes 

 El significado y la importancia que tiene la comprensión de la imagen 

en la vida de todo individuo contemporáneo o moderno hacen que sea 

necesario abordar y educar a través de la lectura de imágenes desde la 

escuela hacia un “lenguaje visual”. 

 

Montenegro (2012) explica que: 

 
Es fundamental propiciar espacios para ampliar y profundizar la 

capacidad de percibir imágenes, ya sea respecto a las 

producciones propias o la de los otros, en donde se propongan 

actividades en las que se enseñe a mirar y reflexionar acerca de lo 

que están observando, ya que ello permitirá que desarrollen la 

percepción visual. (p.19) 
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 La oportunidad y la propuesta que brinden los docentes a los 

estudiantes para la lectura de imágenes es el desarrollador más importante 

para lograr o fortalecer el sentido de análisis y criticidad de los individuos 

para entender lo visualizado. 

 

Por otro lado, Berdichevsky (1999) propone también que: “En un 

mundo donde los medios de comunicación nos bombardean 

indiscriminadamente con imágenes, el desarrollo del juicio crítico es 

esencial para no ser dominados” (p. 24). Se establece que los estudiantes 

deben poseer un buen sentido de criticidad, análisis y dominio ante todas 

las imágenes que se observan actualmente en todos los recursos 

tecnológicos como la televisión, el internet, entre otros. 

 

 El trabajo de la lectura de imágenes debe ser desarrollado 

generalmente por los docentes con el espacio y medio que rodea a los y 

las estudiantes, es decir, que supone la interpretación de las imágenes que 

observa a diario en las diferentes actividades de su realidad al utilizar el 

internet, al mirar televisión, al leer una revista o periódico, al salir de paseo, 

etc. 

 

Características de la lectura de imágenes 

Los cambios e innovaciones en materia educativa son elocuentes en 

torno a las características de la lectura de imágenes. Para comprender sus 

características los pedagogos proponen diferentes maneras para que los 

individuos aprendan a leerla. 

 

El Diseño Curricular para la Educación Inicial de la Provincia de 

Buenos Aires (2008) señala que: “En ese camino de acción, se establecen 

negociaciones implícitas entre las propias intenciones y las posibilidades, 

recursos y/o materiales con los que se cuenta” (p.157). Esta propuesta 

educativa implementa acciones que se basan en el uso de recursos 
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didácticos que posibiliten la imaginación como meta que deben alcanzar 

los estudiantes desde que ingresan a la escuela. 

 

Camba (2008) propone como característica importante de la lectura 

de imágenes que: 

 
Los alumnos pueden leer comprensivamente no solo textos 

escritos sino también imágenes, viñetas, fotografías. La lectura de 

imágenes es una actividad muy interesante para practicar con 

chicos no alfabetizados o que están transitando las primeras 

etapas de la lecto-escritura. Síntesis armónica de dibujo y color, 

favorecen el vuelo imaginativo y alientan el potencial lector para 

crear y vivenciar situaciones de diversa índole. (Recuperado de: 

http://aal.idoneos.com/revista/ano_10_nro._10/lectura_de_imagene

s/:) 

 

 Esta característica puede ir dirigida a los estudiantes con alta 

dificultad para la lectura de textos, así como también para aquellos que 

tienen necesidades educativas especiales u otras dificultades de 

aprendizaje, ya que la lectura de imágenes propicia la imaginación y la 

creación de ideas a partir de la experiencia vivida. 

 

 Las características presentadas anteriormente contribuyen a la 

identificación de los elementos que se presentan mediante los distintos 

medios expresivos para comprender las imágenes de manera significativa, 

así como también abordan el significado del contenido inmaterial o 

conceptual de las mismas. 

 

Ventajas de la lectura de imágenes 

En vista que en el convivir diario de la enseñanza y aprendizaje de 

la escuela “Nueva Juventud” se nota que en los grados de educación básica 

media y superior se hace poco uso de la lectura de imágenes como 

estrategia didáctica que utilicen los docentes,  es ventajoso que se aplique 
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la lectura de imágenes como se lo hace con los estudiantes de educación 

inicial y la básica elemental donde los docentes aplican mayormente esta 

técnica con los niños y las niñas entre 4 y 6 años, para aumentar la 

capacidad de pensamiento y expresión de manera espontánea y 

significativa. 

 

Al respecto, Zamora (2000) menciona que: 

 
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). (p.9) 

   

 La puesta en práctica de acciones educativas que realcen la 

utilización de la lectura de imágenes mediante procesos innovadores, 

creativos y entretenidos, hace que los estudiantes se interesen y motiven 

por aprender. 

 

Convergentemente, Regalado (2006) sostiene que: “Hoy, frente al 

tradicional texto lineal se yergue, con incontenible profusión, el texto 

icónico: avalancha de mensajes masivos con marcado predominio de la 

imagen, y con ello nuevas formas de sentir, de pensar, de saber y, como 

consecuencia lógica, de vivir” (p.13). La forma de comunicarse actualmente 

en el entorno en que se desenvuelven los estudiantes diariamente está 

constituida por el uso dominante de la tecnología mediante una gran 

variedad de forma de las imágenes que orientan la manera de entender las 

cosas según las necesidades. 

 

 Si aumenta el uso de la lectura de imágenes como parte del proceso 

metodológico de clases en todos los grados y niveles de la escuela “Nueva 
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Juventud”, se puede estar seguro que esta estrategia permitirá que los y 

las estudiantes aprendan a dar mayores significados a los contenidos que 

los docentes vayan a enseñar, como la mayor ventaja que se obtenga como 

resultado del proceso pedagógico. 

 

Tipología de la lectura de imágenes 

 Para una mejor comprensión de esta temática, es necesario estudiar 

los diferentes tipos de lenguaje visual que pueden utilizar los individuos 

para observar, analizar y entender las imágenes en el ámbito objetivo, así 

como también lo artístico y lo publicitario. 

 

 Eisner (1995) considera las obras de arte como un tipo de imágenes, 

y establece que: “El aprendizaje artístico aborda el desarrollo de las 

capacidades para crear formas artísticas, el desarrollo de las capacidades 

para la percepción estética y la capacidad de comprender al arte como 

fenómeno cultural” (p.59). La lectura de imágenes de obras de arte 

desarrollan las destrezas de la percepción y el entendimiento visual, 

además de liberar el sentido de creatividad y amor por el arte cultural, para 

lograr aprendizajes significativos en base a la reflexión y el análisis. 

 

Montenegro (2012) establece que:  

 
Teniendo en cuenta que las imágenes ocupan un lugar importante 

en la vida del hombre, y que estamos inmersos en un mundo 

visualmente complejo, se considera de vital importancia aprender a 

percibir los elementos presentes en una imagen, lo que requiere de 

entrenamiento. (p.19) 

 

 Se considera que todos los tipos de imágenes que los individuos 

encuentran y observan en el entorno en que se desenvuelven, forman parte 

esencial para el desarrollo de habilidades y actitudes para la percepción 

visual. 
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 La diversidad de imágenes que se pueden observar en la realidad 

determina que se pueden utilizar diferentes tipos de lectura para su 

comprensión, unas que simplemente busca una interpretación sencilla, 

otras que expresan textos fáciles de comprender y otras que producen 

sentimientos y sensaciones en la persona. 

 

Historia de la lectura de imágenes 

 A lo largo de la historia, el individuo ha buscado algunas maneras y 

formas para reproducir y comprender la realidad y la comunicación. De esta 

manera surgen distintos signos, señales y códigos, hasta que en la 

actualidad las imágenes tienen una mayor incidencia en la vida de las 

personas. 

 

Mcluhan (2002) indica que: 

 
La invención de la imprenta a finales del siglo XV, supuso una 

verdadera revolución que transformó muchos aspectos de la 

sociedad. Los libros se abarataron, pues fue posible imprimir en 

poco tiempo varios ejemplares con el consecuente aumento de la 

información disponible. Fue emergiendo una nueva masa de 

lectores y se desarrollaron, además, formas de lectura diferentes a 

las que habían existido hasta ese momento. (p.12) 

 

 Desde su creación, la imprenta hizo que las personas puedan contar 

con diversas formas de practicar la lectura, además de ofrecer textos 

escritos también se produjo la inserción de imágenes para ofrecer una 

lectura más vistosa y entretenida. 

 

Desde un punto de vista más actualizado, Pineda (2013) señala que: 

“La tecnología, la lógica de la información mediática audiovisual y la 

primacía de los estímulos visuales han devenido en la necesidad de 

comprender el impacto y las incidencias de estos códigos, distintos a las 

expresiones verbales, escritas y sonoras” (p.50). Con el transcurrir de los 
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días, se observan cambios e innovaciones en recursos tecnológicos que 

ofrecen información visual, ante los cuales los individuos deben adaptarse 

y dejar a un lado lectura tradicional de los textos escritos. 

 

 Consecuentemente de la necesidad que ha tenido el hombre a lo 

largo de su historia en la manera de comunicarse, es lo que ha determinado 

hoy en día el uso de las imágenes como una vía alternativa y muy relevante 

para la comprensión de los mensajes que estas traen consigo, ya se puede 

notar en los diferentes medios de comunicación como la imprenta, la 

televisión, y otros, que dan mayor cabida a las imágenes que a los textos. 

 

Ámbitos de la lectura de imágenes 

 Las imágenes como representación de formas se imponen 

fuertemente en la realidad de las personas de acuerdo a los ámbitos en que 

estas desarrollen sus labores de la vida cotidiana. La lectura de las 

imágenes aducen una atracción de la inmediatez perceptiva que los 

individuos sienten al observarla intempestiva o detenidamente. 

 

Montenegro (2012) describe que: “La función de la lectura de 

imágenes está ligada al desarrollo de la percepción y en el caso de las 

obras de arte, a fomentar el desarrollo de una mirada crítica y personal 

frente al hecho artístico en sí y la obra plasmada por un artista” (p.20). El 

individuo puede desarrollar la lectura de imágenes en diferentes ámbitos, 

en los cuales puede ampliar las ideas y conocimientos de acuerdo a la 

interpretación de las imágenes, más aún si son obras de arte. 

 

Desde otra perspectiva, Pineda (2013) señala que: 

 
La tecnología, la lógica de la información mediática audiovisual y la 

primacía de los estímulos visuales han devenido en la necesidad 

de comprender el impacto y las incidencias de estos códigos, 

distintos a las expresiones verbales, escritas y sonoras. Esto 
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demanda la participación de la ciudadanía en su conjunto, y, sobre 

todo, de las instituciones educativas. (p.50) 

 

 El contorno visual en el que se desenvuelve el individuo está ligado 

actualmente a la invasión de la tecnología, esta ofrece códigos visuales e 

imágenes nuevas y radicales que logran la interpretación o el entendimiento 

necesario por parte de los estudiantes y los demás actores educativos. 

 

 Las personas pasan más tiempo en sus casas, y hoy en día existe 

una dependencia abrumante de la televisión como un recurso excelente en 

el ámbito de la comunicación, la cual presenta imágenes en función de 

quién la mira, teniendo como finalidad informar, convencer, impactar, 

entretener, entre otras. 

 

La lectura de imágenes en el entorno educativo 

 La lectura de imágenes en las instituciones educativas debe 

convertirse en un eje central del proceso de enseñanza – aprendizaje, es 

decir, los docentes deben aplicar esta estrategia didáctica como eje 

transversal del proceso metodológico para la construcción del 

conocimiento. 

 

Bianchi, Zaina & Origlio (2004) determinan que: 

 
El docente, mediante sus diversas intervenciones, buscará 

propiciar en sus alumnos la captación sensible, el disfrute estético y 

el desarrollo del sentido crítico. (…) Su escucha interesada y 

atenta, la manera de guiar al grupo para que haga conocer lo que 

sintieron, imaginaron o pensaron, será fundamentales para enseñar 

el respeto y la valoración crítica de la producción de los otros. 

(p.70) 

 

 En el campo de la educación o formación de los estudiantes, los 

docentes deben aplicar estrategias que favorezcan la percepción sensorial 
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al arte y la interpretación en la lectura de imágenes. Además, serán los 

guías en el aprendizaje de valores y actitudes por el razonamiento crítico. 

 

Flery & Pereira (2010) señalan que: 

 
Una tarea imprescindible para los docentes es (…) promover 

experiencias artísticas, plantear experiencias reflexivas y críticas 

que permitan a los alumnos comprender como las imágenes 

influyen en sus pensamientos, en sus acciones, sus sentimientos, y 

en la imaginación de sus identidades y sus historias sociales. (p.31) 

 

 La lectura de imágenes es una estrategia que brinda a los 

estudiantes la oportunidad de descubrir las habilidades críticas a través de 

sus experiencias y la creación de ideas propias que revelan sus 

aprendizajes a lo largo de la vida. 

 En la educación, deben existir instituciones comprometidas con la 

realidad social que se vive en las mismas, para ofrecer un conocimiento 

basado en el lenguaje visual, lo cual es señalado como una herramienta 

pedagógica comunicacional que contribuye al fortalecimiento de las 

capacidades de interpretación y recreación de los objetos e imágenes. 

 

La lectura de imágenes en el quehacer de la educación básica 

 Las transformaciones y cambios de los textos por las imágenes que 

se utilizan para la comprensión de mensajes y la captación de ideas que se 

han hecho, constituye una técnica importante hoy en día para que los 

docentes apliquen con los y las estudiantes como método de enseñanza – 

aprendizaje, ya que esto permite desarrollar el sentido de la percepción 

visual que se hace mediante la observación a las imágenes. 

 

Zamora (2000) determina que: 

 
Los educadores debemos modificar algunas estructuras mentales, 

que nos hacen establecer como único texto, el texto formado por 
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signos gráficos convencionales (letras), desconociendo que el ser 

humano, desde sus primeras etapas de vida, es capaz de 

interpretar señales, códigos y mensajes de textos diferentes: 

auditivos, corporales de color, movimiento, luces y sombras; que 

presentan una organización y estructura decodificable por el 

sistema nervioso central. Consciente de esto, la educación formal 

debe dedicarse a enseñar ese nuevo lenguaje, a partir de los 

conocimientos previos y el desarrollo de las competencias 

elementales para la lectura. (p.2) 

 

 El tipo de nivel de formación que implementan los docentes a nivel 

de la educación básica debe ir acorde a las necesidades y exigencias 

educativas que presentan los estudiantes, es decir, que los profesores 

deben aplicar estrategias didácticas innovadoras y revolucionarias durante 

el proceso pedagógico. 

 

Aguades & Salanova (1998) en la publicación de “Imagen fija”, 

señalan que: “Los alumnos tienen que saber necesariamente interpretar el 

contenido y las intenciones de los mensajes audiovisuales, para evitar la 

homogeneización cultural, la colectivización pasiva del ocio y la cultura” 

(Recuperado de http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0065imagenfija.htm). 

Uno de los procesos didácticos innovadores en materia de arte como la 

lectura de imágenes, es importante para entender las nuevas reformas 

hechas al currículo, y de esta manera lograr los objetivos educativos que 

se plantea en la planificación curricular. 

 

 La educación básica constituye una etapa relevante en la formación 

de los niños y las niñas, comprende los momentos en que los docentes 

pueden utilizar estrategias didácticas creativas en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, y que de seguro eleva la motivación y el interés de los y las 

estudiantes. Es por esto que la lectura de imágenes debe utilizarse como 
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manera de que cada individuo capte la realidad, la historia personal, su 

contexto social, educacional y cultural. 

 

Definiciones del pensamiento creativo 

 El pensamiento creativo es la capacidad intelectual que tiene un 

individuo que queda demostrada cuando tenga que resolver un problema 

que concierna a la adquisición de un conocimiento o una destreza. 

 

Torrance (1974) define el pensamiento creativo como: “El proceso 

de percibir problemas o lagunas en la información, formular hipótesis o 

ideas, verificar estas hipótesis, modificarlas, y comunicar los resultados” 

(p.244). El pensamiento creativo fomenta la capacidad del individuo para 

buscar solución a determinados problemas o situaciones con el uso de la 

creatividad, imaginación, reflexión y planteamiento de acciones que van de 

acuerdo a sus experiencias obtenidas. 

 

ISIPEDIA (2015) destaca que: 

 
La creatividad se comprende mejor cuando se conceptualiza no 

como una habilidad o como un rasgo de personalidad, sino como 

una conducta que es resultado de una constelación de habilidades 

cognitivas, de una serie de características de personalidad y de 

influencia del medio social. (Recuperado de: http://psicologia.isipedia.com/) 

 

 Se detalla la creatividad como elemento fundamental para el 

desarrollo del pensamiento, ya que por medio de ella se establece el uso 

de destrezas innatas de las personas a partir de los conocimientos 

obtenidos de la vida. 

 

 Se pueden demostrar muchas definiciones más de diferentes 

investigadores de la psicología que van orientadas a comprender y 

desarrollar las capacidades intelectuales de los individuos que evidencian 
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la importancia que tiene el pensamiento creativo para la búsqueda de 

solución a los problemas del convivir diario de los estudiantes. 

 

Importancia del pensamiento creativo 

Diversos estudios han servido como bases elementales para 

determinar la importancia del pensamiento creativo, teniendo como 

resultado varias conceptualizaciones para que todos los docentes 

actualmente tomen modelos pedagógicos que de una u otra manera 

emanen el desarrollo del pensamiento creativo en los educandos de los 

diferentes niveles de educación, con el objetivo de que aprendan a pensar 

y a crear su propio conocimiento. 

 

Albuja (2003) presenta el estudio del pensamiento creativo como una 

propuesta de la psicología cognoscitiva, y señala que: 

 
Las características que se han identificado a través de los estudios 

reflejan la creatividad de las personas ordinarias más que la de los 

genios creativos. Dichas características son demasiado dispares 

como para que una persona aspire a adoptar todas, aunque una o 

dos de las más importantes pueden ejercer una enorme influencia 

en la producción creativa de cualquier individuo. (p.1) 

 

 Mediante el pensamiento creativo se busca el desarrollo de la 

creatividad en individuos comunes, el mismo que ejerce superioridad hacia 

la adquisición de determinadas habilidades creativas con más influencia 

que otro tipo de destrezas. 

 

López & Martín (2010) proponen el uso de la creatividad en todas las 

actividades educativas, y determinan que: 

 
Queremos alumnos que sean pensadores, investigadores e 

innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no 

repetidores del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; 
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no sólo basados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo 

que aún no se ha escrito; que no sean capaces únicamente de 

ajustarse al medio, sino que lo ajusten a ellos; no sólo productores 

de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo 

ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de 

nuevos patrones. (p.254) 

 

 Hoy en día los procesos pedagógicos necesitan de estudiantes 

reflexivos, críticos y que hagan suyo el conocimiento que adquieren para 

lograr un aprendizaje significativo; es de dejar atrás los modelos 

pedagógicos tradicionales, en el que el educando sólo se limitaba a 

memoriza los conocimientos y después de algún tiempo se lo olvidaba. 

 

 Los modelos pedagógicos actuales están tomando fuerza respecto 

a modelos tradicionales de la forma de enseñar, se pretende lograr que los 

estudiantes adquieren competencias y destrezas que les sirva para 

desenvolverse en la cotidianidad en que desarrolla actividades de índole 

personal, social y educacional.  

 

Características del pensamiento creativo 

 Se proyectan algunas características que permiten el desarrollo del 

pensamiento creativo que sirven para diferenciar a los individuos creativos 

de los demás. Una persona creativa desarrolla patrones de pensamientos 

flexibles y bastante útiles en ideas que resultan complejas. 

 

 Benítez, Bastidas & Betancourth (2013) consideran que: “Los 

factores del pensamiento creativo son: flexibilidad, habilidad para definir y 

cambiar enfoques, habilidad para definir y redefinir problemas, y considerar 

detalles y situaciones de manera diferente” (p.146). El uso o desarrollo del 

pensamiento creativo hace que las personas sean capaces de formular o 

proponer una gran variedad de acciones que busquen la solución de 

problemas que se presentan en el normal desarrollo de sus actividades. 
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López & Martín (2010) citando a Sternberg y Lubart (1997) 

determinan que: 

 
Una teoría de la creatividad necesita dar razón de cómo se pueden 

generar o reconocer ideas infravaloradas. Debe también especificar 

quién irá realmente en busca de dichas ideas, en lugar de unirse a 

la muchedumbre, haciendo así contribuciones valiosas que de otra 

forma sería improbable que se presentaran en nuestra forma 

habitual de pensar. Una teoría así nos permitirá a nosotros y a 

nuestros hijos invertir en un futuro creativo. (p.255) 

 

 En un ámbito general, para ser personas más creativos que los 

demás se debe pensar de manera diferente con una visión más profunda 

de las ideas de los otros, y de esta manera ofrecer un criterio o pensamiento 

creativo que ninguna otra persona sea capaz de emitir, rompiendo así 

esquemas tradicionales de cómo pensar y abrir un abanico con visión 

creativa. 

 

 En consecuencia, es comprensible que un individuo creativo posee 

una personalidad amplia, además de ser interesado por aplicar lo inusual y 

tiende a ser sensible o hace poco uso de lo estético. Este individuo hace 

que un acto creativo se lo vea como original e innovador, ya que representa 

una manera única de dar solución a un problema. 

 

Ventajas del pensamiento creativo 

Es ventajoso que debido a la implementación de diferentes y nuevos 

tipos de enseñanza que hacen que el proceso pedagógico sea más 

interesante y motivador tanto para estudiantes como para docentes se 

pueden desarrollar habilidades creativas que van de acuerdo a la realidad, 

la cual viene impulsada por el avance científico, los intereses económicos 

y las culturas existentes en la sociedad actual. 
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Con el pensamiento creativo como parte del proceso metodológico 

de enseñanza – aprendizaje se busca que los estudiantes sean reflexivos 

e indagadores, y especialmente con mentalidad abierta, es decir, estar 

dispuestos a aprender todo lo que requiera de acuerdo a las condiciones 

de su entorno y su realidad. 

 

Albuja (2003) sostiene que: “Una vez que se reconoce la presencia 

de los recursos creativos innatos necesarios en los alumnos (o en uno 

mismo), es importante –desde el punto de vista práctico– identificar las 

barreras de la creatividad, las cuales pueden resumirse en una: el temor” 

(p.3). Es fundamental que los estudiantes reconozcan sus actitudes y 

características de creatividad para poder expresarse con ideas, opiniones 

o hechos que los identifica como individuos pensadores sin temor alguno. 

 

Pacheco (2003) señala que: 

 

En el desarrollo de las potencialidades del niño, se debe estimular 

su inventiva, su participación en la solución de problemas; 

proporcionando un marco de libertad y de respeto, en el que pueda 

manifestar sus ideas innovadoras y sus dotes de investigador. 

(p.25) 

 

 Las personas creativas tienen los dones de pensar y ser 

investigadores para proponer ideas que sirvan como alternativas de 

solución a los problemas que se les presenta siempre valorando los su 

propio criterio así como el de otras personas. 

 

Los docentes deben enseñar a sus educandos que la primera actitud 

para ser individuos creativos, es la seguridad y la firmeza respecto a la 

capacidad de cada uno, de esta manera se romperán paradigmas del “Yo 

no puedo porque…”, y aflorará la creatividad por sí sola.  
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Historia del pensamiento creativo 

 El estudio del pensamiento creativo ha sido objeto de muchas teorías 

que se relacionan con la creatividad, como la teoría constructivista, la 

misma que destaca que el conocimiento es el resultado de un proceso en 

el cual el individuo participa de forma activa; otro enfoque se centra en los 

procesos cognitivos de percepción, razonamiento y memoria, en la cual 

determina que la creatividad es el resultado del funcionamiento de procesos 

y estructuras ordinarias en base a la asociación, síntesis, etc. A 

continuación se especifican otros estudios adherentes a la creatividad. 

 

Pacheco (2003) citando a Maker (1995) señala que: 

 

Se destaca el trabajo de J.P. Guilford (1959-1967), al construir el 

modelo de inteligencia y realizar una amplia investigación, con la 

finalidad de identificar las 150 habilidades separadas que predecía 

en este modelo, destacando con sus resultados que no existe un 

solo puntaje de coeficiente intelectual (C.I.) que pueda indicar la 

inteligencia de un individuo, debido a que hay una gran variedad de 

“inteligencia”. (p.22) 

 

 En este estudio científico realizado el siglo pasado se determina que 

el individuo posee diversos tipos de inteligencias las cuales desarrollan un 

gran número de habilidades y capacidades diferentes para desenvolverse 

en las labores cotidianas, y que debido a su amplitud no se puede medir el 

nivel de inteligencia de un individuo determinado. 

 

Bono (1994) expone que: “El pensamiento creativo interesa mucho 

más hoy que hace 25 años, casi todas las empresas importantes se 

promocionan diciendo que son una empresa creativa” (p.14). Las diversas 

situaciones de la vida actual exigen que un individuo debe ser creativo 

mucho más que antes, es así que hoy en día ser creativo es una capacidad 
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que miden todas las empresas o instituciones como requisito de trabajo al 

momento de contratar a una persona. 

 

 Diversos estudios históricos sobre el pensamiento creativo de las 

personas lo relacionan con el desarrollo de la inteligencia, es decir, 

determinan las capacidades intelectuales que los individuos demuestran 

como formas diferentes para resolver los problemas que se les presenta, 

esto debido a la variedad de ideas que puede aplicar como alternativa de 

solución. 

 

El pensamiento creativo en el entorno educativo 

 En la actualidad, los docentes valoran la importancia que tiene el 

desarrollo del pensamiento creativo que deben desplegar los estudiantes 

durante el proceso metodológico de una clase. En educación, el 

pensamiento creativo enseña a cómo pensar, analizar, innovar y crear el 

conocimiento a partir de hechos y experiencias que proponen los autores 

de los diferentes textos y que son considerados por los docentes.  

 

Bono (1994) señala que: 

 
En el terreno de la educación, si bien se empieza a introducir la 

enseñanza de las técnicas del pensamiento, todavía se ha 

avanzado muy poco en la enseñanza del pensamiento creativo. Se 

da por sentado que creatividad pertenece al mundo del “arte” y que 

es una cuestión de talento. Esta idea es tan anticuada que casi 

podríamos tildarla de medieval. (p.15) 

 

 Las reformas que se implementan al currículo mediante las cuales 

se pretende desarrollar las habilidades del pensamiento, hacen que los 

docentes busquen procesos metodológicos adecuados para la enseñanza, 

pero que aún no se determinan claramente hacia el desarrollo del 

pensamiento creativo como una destreza del arte. 
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ISIPEDIA (2015) en la página web http://psicologia.isipedia.com/, 

indica que: “La educación actual tiene que preparar al individuo para el 

cambio, para afrontar eficazmente lo desconocido. Los individuos necesitan 

aprender a pensar” (p.1). Los cambios en el entorno educativo se presentan 

constantemente, y esto obliga tanto a estudiantes como docentes a tener 

la predisposición por querer enseñar y aprender la habilidad y desarrollo 

del pensamiento creativo para afrontar los desafíos que se presentan en la 

actualidad. 

 

 Se puede decir que en las actuales y futuras escuelas debe 

planificarse no sólo para aprender contenidos, sino que se debe aprender 

a pensar. De esta manera se puede obtener estudiantes interesados por 

hacer descubrimientos científicos y que puedan ofrecer soluciones 

adecuadas a los problemas sociales que agobian a la población estudiantil. 

 

El pensamiento creativo en el quehacer de la educación básica 

 

ISIPEDIA (2015) en la página web http://psicologia.isipedia.com/, 

determina que: “La creatividad, como la inteligencia, es algo que todos los 

individuos poseen en alguna medida, y como cualquier otro talento todos 

pueden desarrollarla en diferentes grados” (p.11). El saber pensar y saber 

actuar son capacidades que todas las personas tienen, pero que las utilizan 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades de sus actividades diarias, 

lo cual determinan su nivel de talento respecto del conocimiento. 

 

Pacheco (2003) menciona que:  

 

Es fundamental considerar que en cualquier etapa del desarrollo 

del niño el juego es de sumo interés, debido al gran impulso 

creativo que fomenta en él; además de que este aprende a 

conocerse a sí mismo, mediante las experiencias que vive durante 

los juegos. (p.24) 
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 Es muy importante que los niños jueguen y que a su vez se diviertan, 

a más de ser parte de su desarrollo, los libera y hacen uso de su 

imaginación para abrir el abanico del pensamiento creativo. 

 

 La creatividad es el hecho de un pensamiento innovador, que 

desarrolla a la persona en su manera de pensar y hacer las cosas. En forma 

lúdica, los estudiantes van adquiriendo conocimiento que los juegos 

proporcionan, estos a su vez se transforman en experiencias 

enriquecedoras que conlleva al mejoramiento intelectual, y de esta manera 

se brindan nuevas perspectivas en la vida estudiantil. 

 

Fundamentación Epistemológica 

El marco epistemológico en el cual se fundamenta este trabajo 

investigativo es el principio de la Educación y la Comunicación en torno a 

la lectura de imágenes y su incidencia en el desarrollo del pensamiento 

creativo. Se considera acercar a los jóvenes a la comunicación visual, la 

cual les permitirá adquirir destrezas y habilidades en la elaboración y 

lectura de imágenes. 

 

Después del gran impacto que empezó a tener la televisión en casi 

todos los hogares, especialistas en comunicación fijaron su atención al 

estudio de la fuerte relación que empezó a existir en los niños, niñas, 

adolescentes y la gran denominada pantalla chica o televisión. Pineda 

(2013) señala que: 

 
La necesidad de un abordaje epistemológico multidisciplinar motivó 

a que tales profesionales desarrollen un enfoque específico para el 

abordaje teórico-conceptual y empírico del fenómeno en cuestión. 

Es así que en los noventa empieza a consolidarse un esfuerzo para 

sistematizar y brindar sustento empírico a lo que se conoce como 

la Educación en Comunicación o Educomunicación. (p.9) 
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El hombre para poder comunicarse con los demás ha venido 

utilizando imágenes incluso cuando no existía la escritura. Para esto hace 

práctica de un lenguaje visual como un sistema que estructura y relaciona 

los diferentes elementos de las imágenes. 

 

El contexto del aprendizaje con la lectura de imágenes debe 

contribuir al enriquecimiento de un lenguaje audiovisual de los educandos, 

así como también despertar y motivar el desarrollo del pensamiento 

creativo de los mismos para adquirir competencias y habilidades que 

permitan interpretar y transmitir la información. 

 

En consecuencia, González (2009) establece que: 

 

En esta línea de reflexión, autores como Carlos Gonzales aseveran 

que la competencia en lectura crítica de imágenes audiovisuales es 

esencial para comprender el entorno y para desarrollar la 

autonomía, la creatividad personal y la responsabilidad social. “Sin 

una formación en este ámbito no se puede hablar de un ejercicio 

pleno de la ciudadanía en las sociedades del siglo XXI” (p.67) 

 

Es por esto, que los docentes deben de conocer la importancia de la 

lectura de imágenes para el desarrollo del pensamiento creativo para que 

los estudiantes desarrollen su creatividad e imaginación mediante 

actividades recreativas, dinámicas y motivadoras. 

 

Fundamentación Sociológica 

En lo que respecta al fundamento sociológico hay que considerar 

que el proceso educativo no solo presupone una concepción del hombre, 

sino que también hay que tener en cuenta el tipo de sociedad en función 

de la cual deberá inmiscuir su participación en dicho proceso. Boldiriev 

(1982) señala que: 
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Las necesidades de una educación integral, polifacética, se hacía 

sentir ya en el régimen capitalista, lógicamente, por elementos 

revolucionarios que llevan consigo la fuerza productiva. Pero el 

capitalismo, lógicamente, no se puede resolver esta necesidad, 

aunque elevada división del trabajo que se inicia con el régimen 

capitalista, dio lugar a que la escuela, como institución esencial y 

racionalmente organizada, fuera necesaria y posible para la 

sociedad, al tiempo que se convertía el proceso educativo en una 

actividad realizada según la división del trabajo. (p.71) 

 

 En la actualidad la educación inclusiva es determinante para el 

desarrollo de toda sociedad para que los niños con mucho menos 

posibilidades económicas tengan acceso a una educación de primera 

calidad y a los beneficios que esta trae consigo. 

 

De aquí la necesidad de comprender las relaciones que existen entre 

sociedad y educación, hablar de sociedad es hablar del hombre como ser 

social, como ser de relación que contribuye con sus actos, con su práctica 

económica, política, ideológica a la organización y funcionamiento de la 

sociedad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 Para relacionar el fundamento pedagógico de esta investigación es 

necesario entender la complejidad del aprendizaje para lo cual se debe 

conocer las diferentes teorías que lo tratan de explicar. Se considera una 

teoría que tiene alta incidencia en la selección de principios y concepciones 

del aprendizaje como plataforma del proceso educativo, para lo cual se 

determina la teoría constructivista adecuando la relación existente a la 

teoría del diseño instruccional, ya que ésta ha reportado mayores logros 

educativos. 
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Molina, T. & Contreras, M. (2011) señalan que: “Las teorías 

instruccionales estudian los elementos que norman el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se originan de las teorías de aprendizaje, 

planifican el proceso de enseñanza – aprendizaje y constituyen las bases 

teóricas para la elaboración del diseño instruccional” (p.22). Se determina 

que el proceso educativo experimentado por los docentes se deriva de las 

teorías que determinan los logros de aprendizaje requeridos. 

 

El docente es el responsable de que los estudiantes eleven su nivel 

cognitivo por lo cual debe exigirse a sí mismo la superación constante, que 

les permita establecer un ambiente propicio para que los estudiantes bajo 

su supervisión desarrollen buenos hábitos de estudio y necesidad de 

conocimiento infinito. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 Con base de la teoría del diseño instruccional de aprendizaje, se 

relaciona el fundamento tecnológico con la incorporación de las TIC. 

Aunque se utilizan otros modelos teóricos de diferentes generaciones en el 

uso de la información automatizada, se considera las características 

propias de cuarta generación como la tendencia más importante y 

actualizada para este estudio investigativo. 

 

Al respecto, Mendoza (2002) sostiene que: 

 
El modelo de diseño instruccional de Cuarta Generación facilita que 

el diseñador proponga la combinación de materiales y actividades 

de enseñanza que orientan al alumno a valorar el descubrimiento 

para futuros aprendizajes. Así, se privilegia la habilidad del 

estudiante para crear interpretaciones por sí mismo y manipular las 

situaciones hasta internalizarlas como proceso de aprendizaje. 

(p.23) 
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 Se sostiene notoriamente que existe una preferencia por utilizar el 

proceso del diseño instruccional en el manejo de la información dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, lo mismo que servirá como punto de 

partida para que los estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos 

como consecuencia del acelerado desarrollo de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación. 

 

Fundamentación Legal 

 Respecto a las bases legales de este proyecto educativo, se 

consideran los principales artículos que tienen relación con el tema tratado 

en el marco de la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y su Reglamento, y los principios del Buen Vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lao 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 el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará 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 es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y lacia 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Art. 2.- Principios.- 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación. 

 

Art. 6.- Obligaciones. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 Los aspectos metodológicos que se proponen en este estudio 

investigativo se basan en los métodos cualitativos y cuantitativos, debido a 

que estos ayudan a obtener la información que se relacionan con los 

procedimientos que guían este proyecto educativo sobre la influencia que 

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

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Escuela 

“Nueva Juventud”. 

 

 Ante lo cual, Hernández, Fernández & Baptista (2007) mencionan 

que: “Su objetivo era proponer y verificar hipótesis utilizando 

procedimientos tendientes a garantizar objetividad en los datos 

recolectados y en la interpretación que se haga de ellos” (p.147). El análisis 

e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas ayudaron a 

determinar la problemática existente mediante técnicas adecuadas de 

estudio y sus respectivos instrumentos. Desde otra perspectiva, 

Hernández & otros (2007) afirman que: 

 

Los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 

sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: 

es un grupo intacto (y la razón por la que surgen y la manera como 

se formaron es independiente o aparte del experimento). (p.203) 

 

 Según lo citado, el tipo de estudio que se hizo fue cuasi 

experimental, debido a que el objeto de estudio fueron directamente los 

estudiantes del grado anteriormente mencionado. 
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Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación relaciona de manera sistemática 

algunos tipos de indagación científica como la investigación exploratoria, 

la descriptiva, la bibliográfica y la de campo. 

 

Investigación Exploratoria 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de 

estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso 

que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos 

son relevantes y cuáles no, se  requiere en primer término explorar e 

indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. 

 

Velarde (2009) señala que: “Esta investigación se utiliza en los 

casos en que es preciso definir el problema de manera más precisa. Se 

caracteriza por la flexibilidad y versatilidad de sus métodos porque no se 

emplean los protocolos y procedimientos de la investigación formal” (p.64). 

Se explora con la finalidad de obtener una formulación más precisa del 

problema de investigación, ya que al inicio de la misma, se carece de 

información suficiente y de conocimientos previos del objeto de estudio. 

 

Investigación Descriptiva 

Morales (2012) destaca que: “El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos y personas” (p.2). Es llamada también diagnóstica, ya 

que describe datos y características de población o ente de estudio.  

 

 En un estudio donde se utilice la investigación descriptiva se 

seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas 

independientemente de sus características. 
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Investigación bibliográfica 

Este método investigativo se aplicó en la presente investigación, 

para poder conocer la realidad del tema tratado a partir del ámbito 

internacional y nacional; para ello fue necesario realizar estudios de 

diferentes artículos, revistas, libros impresos, tesis de grado y maestrías, 

publicaciones electrónicas, entre otros. Además para desarrollar las bases 

teóricas, se utilizaron referencias, citas y definiciones de diferentes 

científicos especializados en diversas áreas de las ciencias. 

 

Investigación de campo 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social (investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos. 

 

Para realizar una investigación de campo se lo puede hacer con 

datos obtenidos por otras fuentes, sean censos u otras muestras, es una 

situación provocada por el investigador para introducir la información 

deben ser originales con datos reales. 

 

Población y Muestra 

 

Población. 

 

Morán (2010) señala que: “La población una parte definida que permite 

tener una idea clara de lo que se va a medir o investigar y así se establece 

el ámbito donde se va a trabajar” (p.91). Se entiende por población no sólo 

a aquel grupo de personas sino a todos los elementos que han sido 

recogidos para su estudio o análisis. La cantidad puede variar dependiendo 

del tipo de investigación que se vaya a realizar. 
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A causa de que la población para este estudio investigativo es 

manejable numéricamente, no se utilizan procedimiento estadístico alguno 

para determinar la muestra representativa.  

 

La población para la presente investigación corresponde a 

Directivos, Docentes, Estudiantes y Representantes Legales de la Escuela 

de Educación Básica “Nueva Juventud”, y es la siguiente: 

 

Tabla N° 1: Distributivo de la Población. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
            Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

 

Muestra. 

 

Aispur & Castillo (2012) mencionan que: “En el proyecto se debe 

especificar el tamaño y tipo de muestreo a utilizar estratificado, simple 

azar, de conglomerado, proporcional, polietático, sistemático, etc.”. 

(p.159). La muestra debe ser representativa de la población de donde se 

extrajo y debe tener el tamaño adecuado para garantizar el análisis 

estadístico. La muestra es una parte de la población en este caso es su 

mínima cantidad para obtener un resultado específico del problema 

planteado. 

 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  38 

 TOTAL  81 
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Como se mencionó anteriormente, debido a lo manejable de la 

población, no es necesario determinar una muestra representativa 

mediante fórmula estadística, sino que se utilizará la misma población. 

 

Muestra intencional. 

 

 La elección de la muestra con la que se va a trabajar para las 

encuestas es de tipo intencional, debido a que se efectuará con la totalidad 

de la población que fue seleccionada intencionadamente del octavo grado 

de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 

 

 Sabino (1992) indica que: “es aquella que escoge sus unidades no 

en forma fortuita sino completamente arbitraria designando a cada unidad 

según características que para el investigador resulten de relevancia” (p.3). 

El autor refiere que este tipo de muestra es seleccionada por el investigador 

de manera conveniente de forma que le permita obtener una parte 

representativa típica de la población. 

 

A continuación se detalla la muestra seleccionada de manera 

intencional: 

 

Tabla N° 2: Distributivo de la Muestra. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
            Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  38 

 TOTAL  81 
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Cuadro N° 1: Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Lectura de 

imágenes 

 

 

Definición de la lectura 

de imágenes. 

 

 

 

Tipología de la lectura 

de imágenes. 

 

 

 

Ámbitos de la lectura 

de imágenes. 

Importancia de la lectura de 

imágenes. 

 

Características de la lectura de 

imágenes. 

 

Ventajas de la lectura de 

imágenes. 

 

Historia de la lectura de imágenes. 

 

La lectura de imágenes en el 

entorno educativo. 

 

La lectura de imágenes en el 

quehacer de la educación básica. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

Pensamiento 

creativo 

 

 

 

Definiciones del 

pensamiento creativo. 

 

 

 

 

Ámbitos del 

pensamiento creativo. 

Importancia del pensamiento 

creativo. 

 

Características del pensamiento 

creativo. 

 

Ventajas del pensamiento creativo. 

 

Historia del pensamiento creativo. 

 

El pensamiento creativo en el 

entorno creativo. 

 

El pensamiento creativo en el 

quehacer de la educación básica. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
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Métodos de Investigación 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Método Deductivo. 

Este método parte de una premisa general para obtener las 

conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos 

teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, 

hacer observaciones o emplear experimentos. 

 

Método Inductivo. 

           Mediante este método se analizan solo casos particulares, cuyos 

resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A 

partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la 

generalización de un hecho y una teoría. 

 

Método Sintético. 

 Este proceso permite relacionar hechos del objeto de estudio que 

parecen aislados y se formula una teoría que permite relacionar sus 

elementos, ya que con este método se sintetiza una explicación que se 

someterá a prueba. 

 

Método Analítico. 

 Se distinguen los elementos de la problemática para ser estudiados 

ordenadamente y por separado cada uno de ellos, mediante la extracción 

de las partes de un todo para establecer sus relaciones. 

 

Método de Observación Directa. 

Se establecieron las causas y los efectos del problema a través de 

este método, así como las semejanzas y diferencias; esto fue posible al 

ponerse en contacto directo con lo que se investiga y de esta manera se 

definió un criterio real fundamentado en los hechos. 
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Muñoz, C. (1998) en su obra “Cómo elaborar una investigación”, 

indica: “Es procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir 

su razonamiento” (p.189). Este método es el que más se utiliza para sacar 

conclusiones sobre el objeto de investigación. 

 

Método de Observación Indirecta. 

Mediante este método se logra percibir a través de los sentidos la 

información referida al tema que se está investigando, es decir a través de 

esta técnica se proporciona una información parcial, que después se debe 

concretarla. 

 

Castillo, J. & Aispur, G. (2010): “Es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de Hipótesis, Investigación de Leyes Científicas y las 

demostraciones” (p.35). Se enseña que este método permite ser más 

observadores y  así poder demostrar las posibles hipótesis encontradas en 

el desarrollo de la investigación. 

 

Método de Observación de Campo. 

 Este método es el recurso principal de la observación hecha al objeto 

de estudio como parte de la investigación descriptiva y tiene gran influencia 

con la investigación educativa y la social. A esto, Benguría et al. (2010) 

agregan que: “La observación se realiza en los lugares donde ocurren los 

hechos o fenómenos investigados” (p.9). En este trabajo investigativo 

acorde a una situación pedagógica toca hacer el papel de investigador 

como estudiantes en formación universitaria. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Los instrumentos o técnicas de la investigación son herramientas 

que se utilizan para obtener datos específicos de un hecho o situación que 

se quiere investigar. Días, S., Mendoza, V. & Porras, C. (2011) manifiestan:  
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Los estudios de caso fomentan el uso de varias técnicas distintas 

para obtener la información necesaria, las cuales van desde las 

observaciones personales  hasta las entrevistas de otras personas 

que podrían conocer el objetivo del estudio de caso, los 

expedientes de escuelas o doctores relacionados con la salud y 

otras cuestiones. (p.18) 

 

Se manifiesta que al realizar el estudio de una investigación, es 

necesario e importante la observación personal, y la entrevista a otras 

personas, lo que se toma como conclusión es que todas las técnicas son 

valiosas y de suma importancia al momento de recolectar datos en una 

investigación de campo. 

 

La Observación. 

Es una técnica, cuyo propósito es contar con datos concretos a cerca 

de una conducta por medio de un contacto directo. 

 

Hurtado (2000) expresa: 

 
La observación es la primera forma de contacto o de relación con 

los objetos que van hacer estudiados constituye un proceso de 

atención, recopilación y registro de información para el cual el 

investigador se apoya en sus sentidos y para estar al pendiente de 

los sucesos y analizar los eventos ocurrentes de una visión global 

en todo un contexto natural de este modo la observación nos limita 

al uso de la vista. (p. 43) 

 

La observación directa permite describir todo lo que se observa 

alrededor de los hechos de una manera secuencial y significativa, además 

es una técnica confiable que consiste en identificar lo que se busca y 

analizar lo mismo en situaciones, eventos y conductas. 
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La Entrevista. 

Gaitán (2000) establece que: “La entrevista es una técnica de 

investigación que permite recopilar información de especialistas en un área 

específica de las ciencias”. La información que se obtiene de la entrevista 

permite tener una perspectiva más clara e interpretativa acerca de un tema, 

debido a que el diálogo y la retroalimentación directa permite solicitar 

información concisa y específica al entrevistado, que en este caso es el 

directivo de la institución educativa. 

 

La Encuesta. 

La encuesta es una técnica que permite recoger información o datos 

de un tema específico, la misma que se la realiza de manera individual y a 

un grupo de personas o participantes, dentro de esta técnica se pueden 

encontrar interrogantes, opiniones y manera de ver las cosas de los 

ciudadanos. 

 

Según Wikipedia (2014) Enciclopedia libre: 

 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está 

en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

  

La encuesta tuvo el carácter de dirigida, pues indujo a temas de 

interés de la investigación. Además, es un cuestionario en la que las 

preguntas están redactadas en forma fácil y sencilla, las mismas que 
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facilitarán el análisis y la tabulación de datos para que puedan permitir que 

se consiga la finalidad de las mismas y la problemática que representan. 

 

Para la aplicación de una encuesta se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Que los/las participantes estén claro en el tema que se va a tratar en 

la encuesta. 

 Estar pendiente de las instrucciones que le dé el facilitador. 

 Leer detenidamente el cuestionario antes de responder. 

 Estar consciente que de los resultados obtenidos depende para 

mejorar la necesidad encontrada. 

 Consignar las respuestas a todos los ítems. 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo. 

 

Escala de Likert 

 

Esta encuesta fue diseñada de acuerdo a la escala de Likert, en otras 

palabras este instrumento es un intercambio información y sirve para 

indagar acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, según los 

siguientes indicadores: 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Encuesta realizada a Directivo y Docentes 

 

Tabla N° 3: La lectura de imágenes. 

¿Considera que el uso de la lectura de imágenes desarrolla el 

razonamiento lógico y crítico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

1 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 1: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los docentes relacionan que los distintos elementos visuales 

de las imágenes permiten desarrollar el razonamiento y el análisis 

respectivo, ya que el 67% consideraron estar totalmente de acuerdo, y el 

restante 33% estuvieron de acuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 4: La estrategia didáctica. 

¿Cree usted que la lectura de imágenes es una estrategia didáctica 

adecuada para utilizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 2: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los docentes conciernen a que la lectura 

de imágenes se puede utilizar como herramienta para el desarrollo de 

destrezas y habilidad, en virtud de que el 67% contestaron estar de 

acuerdo, contra un 33% que se mostraron indiferente con la pregunta 

planteada. 
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Tabla N° 5: Capacidad para interpretar los mensajes. 

¿Supone que con el poco uso de la lectura de imágenes los 

estudiantes presentan una mala percepción en la capacidad para 

interpretar los mensajes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

3 

Totalmente de acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 3: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los docentes relacionan que si ellos no motivan el uso de la 

lectura de imágenes con los estudiantes, éstos no desarrollan el buen 

sentido de interpretación y análisis para entender lo visualizado, ya que un 

34% manifestaron estar totalmente de acuerdo con la interrogante, contra 

un 33% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 6: Desarrollo de destrezas y el conocimiento. 

¿Piensa usted que la lectura de imágenes ayuda a desarrollar de una 

mejor manera las destrezas y el conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

4 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 4: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los docentes conciernen a que se pretende 

desarrollar habilidades lectoras en los estudiantes para ampliar el sentido 

de la criticidad y capacidad de entendimiento, en virtud de que un 67% 

dijeron estar totalmente de acuerdo con lo preguntado, y un 33% se 

mostraron indiferente. 
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Tabla N° 7: El desarrollo del pensamiento creativo. 

¿Cree usted el desarrollo del pensamiento creativo estimula el 

razonamiento lógico y crítico de los aprendientes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

5 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 5: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los docentes relacionan que el desarrollo del pensamiento 

creativo facilita la acción del saber pensar en los estudiantes, y de esta 

manera ellos puedan resolver cualquier situación o problema mediante la 

innovación de ideas creativas, ya que el 67% respondieron estar de 

acuerdo, versus el restante 33% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 8: La propuesta didáctica. 

¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo sea una 

propuesta didáctica que se debe implementar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

6 

 

 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 6: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los docentes competen a que ellos 

consideran importante que la propuesta del desarrollo del pensamiento 

creativo sea implementada como estrategia didáctica para que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos, en virtud que un 67% dijeron 

estar totalmente de acuerdo, y un 33% indiferente. 
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Tabla N° 9: La motivación para aprender a pensar. 

¿Aprecia usted que sin el desarrollo del pensamiento creativo los 

educandos no se motivan para aprender a pensar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

7 

Totalmente de acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 7: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los docentes refieren que la motivación del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes es fundamental para que estos 

utilicen y desarrollen habilidades creativas, imaginativas e innovadoras, 

para utilizarlas ante situaciones de la vida cotidiana, ya que un 34% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo, contra un 33% indiferente. 
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Tabla N° 10: Las destrezas y el nivel cognitivo. 

¿Supone que el desarrollo del pensamiento creativo contribuye al 

fortalecimiento de las destrezas y el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

8 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 8: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los docentes relacionan que claramente el 

pensamiento creativo contribuye a la adquisición de conocimientos y 

desarrollo de destrezas como logros de aprendizaje, en virtud que un 67% 

dijeron estar totalmente de acuerdo, y el restante 33% indiferente. 
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Tabla N° 11: La guía interactiva en la lectura de imágenes. 

¿Piensa usted que el uso apropiado de los contenidos de una guía 

interactiva contribuye a la implementación de la lectura de imágenes 

como estrategia didáctica? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

9 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 9: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los docentes consideran que el uso de una guía interactiva 

con contenido didáctico entretenedor e innovador con lectura de imágenes, 

seguro que despertará el interés y la motivación de los estudiantes, ya que 

un 67% respondieron estar totalmente de acuerdo, y otro 33% se mostraron 

indiferente con la pregunta realizada. 
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Tabla N° 12: La guía interactiva en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

¿Considera que con la aplicación de una guía interactiva en 

destrezas con criterio de desempeño, mejora el desarrolla del 

pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

10 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 3 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 10: 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los docentes conciernen a que el uso de 

una guía interactiva también estimulará la creatividad y la imaginación de 

los estudiantes de manera entretenida para que estos adquieran 

aprendizajes significativos, en virtud de que un 67% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo, contra otro 33% que se mostraron indiferente. 

 

67%

33%

La guía interactiva en el desarrollo del pensamiento 
creativo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

60 
 

Encuesta realizada a Estudiantes 

 

Tabla N° 13: La lectura de imágenes. 

¿El uso de la lectura de imágenes le ayuda a desarrollar el 

razonamiento lógico y crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

11 

Totalmente de acuerdo 30 65% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 6 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 11: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Los estudiantes refieren que los distintos elementos visuales 

de las imágenes les permiten desarrollar el razonamiento y el análisis 

respectivo, ya que el 65% contestaron estar totalmente de acuerdo, contra 

un escaso 13% que se mostraron indiferente con la interrogante. 
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Tabla N° 14: El proceso de enseñanza - aprendizaje. 

¿La lectura de imágenes es una estrategia didáctica adecuada para 

que el profesor utilice en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

12 

Totalmente de acuerdo 25 55% 

De acuerdo 13 28% 

Indiferente 8 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 12: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los estudiantes corresponden a que la 

lectura de imágenes sería una herramienta para estimular el desarrollo de 

destrezas y habilidades, en virtud de que el 55% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo, versus un 17% que se mostraron indiferente con la 

pregunta planteada. 
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Tabla N° 15: Capacidad para interpretar los mensajes. 

¿Con el poco uso de la lectura de imágenes ustedes presentan una 

mala percepción en la capacidad para interpretar los mensajes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

13 

Totalmente de acuerdo 23 50% 

De acuerdo 16 35% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 13: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Los estudiantes relacionan que si los docentes no motivan el 

uso de la lectura de imágenes, ellos no desarrollan el buen sentido de 

interpretación y análisis para entender lo visualizado, ya que un 50% dijeron 

estar totalmente de acuerdo con la interrogante, contra un 15% que se 

mostraron indiferente. 
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Tabla N° 16: Las destrezas y el conocimiento. 

¿La lectura de imágenes contribuye a un mejor desarrollo de las 

destrezas y el conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

14 

Totalmente de acuerdo 28 61% 

De acuerdo 14 30% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 14: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los estudiantes conciernen a que se 

pretende desarrollar habilidades lectoras en los mismo para ampliar el 

sentido de la criticidad y capacidad de entendimiento, en virtud de que un 

61% respondieron estar totalmente de acuerdo con lo preguntado, versus 

un pobre 9% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 17: El desarrollo del pensamiento creativo. 

¿El desarrollo del pensamiento creativo estimula el razonamiento 

lógico y crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

15 

Totalmente de acuerdo 31 67% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 15: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Los estudiantes refieren que el desarrollo del pensamiento 

creativo les facilita la acción del saber pensar, para que de esta manera 

puedan resolver cualquier situación o problema mediante la innovación de 

ideas creativas, ya que el 67% contestaron estar totalmente de acuerdo, 

versus un escaso 11% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 18: El proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo es una 

propuesta didáctica que los docentes deben implementar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

16 

Totalmente de acuerdo 32 70% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente 6 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 16: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los estudiantes relacionan a que ellos 

consideran importante que la propuesta del desarrollo del pensamiento 

creativo sea implementada como estrategia didáctica para lograr 

aprendizajes significativos, en virtud que un 70% dijeron estar totalmente 

de acuerdo, contra un pobre 13% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 19: La motivación para aprender a pensar. 

¿Considera que sin el desarrollo del pensamiento creativo ustedes 

no se motivan para aprender a pensar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

17 

Totalmente de acuerdo 26 57% 

De acuerdo 12 26% 

Indiferente 8 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 17: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Los estudiantes refieren que la motivación del desarrollo del 

pensamiento creativo es fundamental para que ellos utilicen y desarrollen 

habilidades creativas, imaginativas e innovadoras para utilizarlas ante 

situaciones de la vida cotidiana, ya que un 57% contestaron estar 

totalmente de acuerdo, contra un 17% indiferente. 
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Tabla N° 20: Las destrezas y el nivel cognitivo. 

¿El desarrollo del pensamiento creativo le contribuye al 

fortalecimiento de las destrezas y el nivel cognitivo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

18 

Totalmente de acuerdo 24 52% 

De acuerdo 13 28% 

Indiferente 9 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 18: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los estudiantes conciernen a que 

notoriamente el pensamiento creativo contribuye a la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de destrezas como logros de aprendizaje, en 

virtud que un 52% dijeron estar totalmente de acuerdo, contra un 20% que 

se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 21: La guía interactiva en la lectura de imágenes. 

¿El uso apropiado de los contenidos de una guía interactiva 

contribuye a la implementación de la lectura de imágenes como 

estrategia didáctica? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

19 

Totalmente de acuerdo 28 61% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 19: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Los estudiantes consideran que el uso de una guía interactiva 

con contenido didáctico entretenedor e innovador con lectura de imágenes, 

seguro que les despertará el interés y la motivación, ya que un abrumador 

61% respondieron estar totalmente de acuerdo, contra un no tan 

considerable 15% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 22: La guía interactiva en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

¿Considera que con la aplicación de una guía interactiva en 

destrezas con criterio de desempeño, mejora el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

20 

Totalmente de acuerdo 26 56% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 20: 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 
 

Comentario: Las respuestas de los estudiantes conciernen a que el uso 

de una guía interactiva también les estimulará la creatividad y la 

imaginación de manera entretenida para adquirir aprendizajes 

significativos, en virtud de que un 56% manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, contra apenas un 11% que se mostraron indiferente. 
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Encuesta realizada a Representantes Legales 

 
Tabla N° 23: La lectura de imágenes. 

¿El uso de la lectura de imágenes le ayuda a su hijo o hija a 

desarrollar el razonamiento lógico y crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

21 

Totalmente de acuerdo 24 63% 

De acuerdo 10 26% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 
Gráfico N° 21: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los representantes legales relacionan que los distintos 

elementos visuales de las imágenes permiten a sus hijos e hijas desarrollar 

el razonamiento y el análisis respectivo, ya que el 63% contestaron estar 

totalmente de acuerdo, contra un escaso 11% que se mostraron indiferente 

con la interrogante. 
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Tabla N° 24: El proceso de enseñanza - aprendizaje. 

¿La lectura de imágenes es una estrategia didáctica adecuada para 

que el profesor utilice en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

22 

Totalmente de acuerdo 22 58% 

De acuerdo 11 29% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 22: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los representantes legales corresponden 

a que la lectura de imágenes sería una herramienta para estimular el 

desarrollo de destrezas y habilidades de sus hijos e hijas, en virtud de que 

el 58% manifestaron estar totalmente de acuerdo, versus un 13% que se 

mostraron indiferente con la pregunta planteada. 
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Tabla N° 25: Capacidad para interpretar los mensajes. 

¿Cree usted que con el poco uso de la lectura de imágenes su hijo 

o hija presenta una mala percepción en la capacidad para interpretar 

los mensajes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

23 

Totalmente de acuerdo 20 53% 

De acuerdo 12 32% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 23: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los representantes legales relacionan que si los docentes no 

motivan el uso de la lectura de imágenes, sus hijos e hijas no desarrollan 

el buen sentido de interpretación y análisis para entender lo visualizado, ya 

que un 53% dijeron estar totalmente de acuerdo con la interrogante, contra 

un 15% que se mostraron indiferente. 

  

53%
32%

15%

Capacidad para interpretar los mensajes

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

73 
 

Tabla N° 26: Las destrezas y el conocimiento. 

¿La lectura de imágenes contribuye a que su hijo o hija alcance un 

mejor desarrollo de las destrezas y el conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

24 

Totalmente de acuerdo 23 61% 

De acuerdo 10 26% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 24: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los representantes legales conciernen a 

que se pretende desarrollar habilidades lectoras en sus hijos e hijas para 

ampliar el sentido de la criticidad y capacidad de entendimiento, en virtud 

de que un 61% respondieron estar totalmente de acuerdo con lo 

preguntado, versus un 13% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 27: El desarrollo del pensamiento creativo. 

¿El desarrollo del pensamiento creativo estimula el razonamiento 

lógico y crítico de su hijo o hija? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

25 

Totalmente de acuerdo 26 68% 

De acuerdo 9 24% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 25: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los representantes legales refieren que el desarrollo del 

pensamiento creativo favorece la acción del saber pensar en sus hijos e 

hijas, para que puedan resolver cualquier problema mediante la innovación 

de ideas, ya que el 68% contestaron estar totalmente de acuerdo, versus 

un escaso 8% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 28: El proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo es una 

propuesta didáctica que los docentes deben implementar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

26 

Totalmente de acuerdo 21 55% 

De acuerdo 12 32% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 26: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los representantes legales relacionan a 

que ellos consideran importante que el desarrollo del pensamiento creativo 

sea implementado como estrategia didáctica para que sus hijos e hijas 

logren aprendizajes significativos, en virtud que un 55% dijeron estar 

totalmente de acuerdo, contra un 13% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 29: La motivación para aprender a pensar. 

¿Considera que sin el desarrollo del pensamiento creativo su hijo o 

hija no se motiva para aprender a pensar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

27 

Totalmente de acuerdo 19 50% 

De acuerdo 13 34% 

Indiferente 6 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 27: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los representantes legales refieren que la motivación y el 

desarrollo del pensamiento creativo es fundamental para que sus hijos e 

hijas utilicen y desarrollen habilidades creativas e imaginativas para 

utilizarlas ante situaciones de la vida cotidiana, ya que un 50% contestaron 

estar totalmente de acuerdo, contra un 16% indiferente. 
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Tabla N° 30: Las destrezas y el nivel cognitivo. 

¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo contribuye al 

fortalecimiento de las destrezas y el nivel cognitivo de su hijo o hija? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

28 

Totalmente de acuerdo 23 61% 

De acuerdo 11 29% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 28: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los representantes legales conciernen a 

que notoriamente el pensamiento creativo contribuye a la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de destrezas como logros de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, en virtud que un 61% dijeron estar totalmente de acuerdo, 

contra un escaso 10% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 31: La guía interactiva en la lectura de imágenes. 

¿El uso apropiado de los contenidos de una guía interactiva 

contribuye a la implementación de la lectura de imágenes como 

estrategia didáctica? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

29 

Totalmente de acuerdo 26 68% 

De acuerdo 9 24% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 29: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Los representantes legales consideran que el uso de una 

guía interactiva con contenido didáctico entretenedor e innovador con 

lectura de imágenes despertará el interés y la motivación en sus hijos e 

hijas, ya que un abrumador 68% respondieron estar totalmente de acuerdo, 

contra un pobre 8% que se mostraron indiferente. 
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Tabla N° 32: La guía interactiva en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

¿Considera que con la aplicación de una guía interactiva en 

destrezas con criterio de desempeño, mejora el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

30 

Totalmente de acuerdo 28 74% 

De acuerdo 8 21% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 38 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Gráfico N° 30: 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela “Nueva Juventud”. 
Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

 

Comentario: Las respuestas de los representantes legales conciernen a 

que el uso de una guía interactiva estimulará la creatividad y la imaginación 

para que sus hijos e hijas adquieran aprendizajes significativos, en virtud 

de que un 74% manifestaron estar totalmente de acuerdo, contra apenas 

un 10% que se mostraron indiferente. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Lectura de imágenes. 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes, estudiantes y padres de familia del Octavo Año de 

Educación General Básica de la escuela “Nueva Juventud”. 

Elaborado por: Jessica Liliana Bazurto Rivas y Aide Jazmín López Aguirre. 

Nivel de significancia: Alfa<=0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrado 

 Valor de P o significancia 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0.05, se afirma que sí existe relación 

entre la variables y por tanto la Lectura de Imágenes sí influye en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 En la encuesta a los docentes se encontró que el 67% consideran que 

es importante utilizar la lectura de imágenes como estrategia didáctica 

para desarrollar el razonamiento lógico y crítico de los estudiantes 

mediante la percepción visual de los elementos de su entorno. 

 

 En la contribución del pensamiento creativo al fortalecimiento de la 

destrezas y el nivel cognitivo de los estudiantes, se alcanzó un nivel 

suficiente de concordancia de los docentes del 67%. 

 

 Por otra parte, se encontró un alto porcentaje del 85% de estudiantes 

que presentan una mala percepción en la capacidad para interpretar los 

mensajes con el poco uso de la lectura de imágenes como estrategia 

didáctica. 

 

 Respecto a la motivación que trae consigo el desarrollo del pensamiento 

creativo para aprender a pensar, se obtuvo un alcance satisfactorio de 

aceptación de los estudiantes del 57%. 

 

 El 58,5% de los estudiantes muestran una suficiente concordancia que  

con la implementación de una guía didáctica interactiva con contenido 

didáctico entretenedor e innovador en lectura de imágenes, se mejora 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Recomendaciones: 

 

 Los docentes deben adecuar sus planificaciones curriculares y aplicar 

continuamente la lectura de imágenes como estrategia metodológica de 

enseñanza – aprendizaje. 
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 Así mismo, se debe estimular el desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes mediante el uso de estrategias didácticas en el plan de 

detrezas. 

 

 Los estudiantes deben mostrar predisposición y una participativa activa 

en el proceso pedagógico cuando los docentes apliquen la lectura de 

imágenes como estrategia metodológica. 

 

 De la misma manera, deben concienciar que el desarrollo del 

pensamiento creativo les permitirá aprender a pensar, es decir, a tener 

ideas creativas que sirvan como solución a los problemas cotidianos de 

la vida. 

 

 Por último, los estudiantes deben colaborar en la implementación de la 

guía didáctica y utilizar el software educativo de manera correcta para 

mejorar el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque en destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) constituye un reto ineludible que los docentes deben 

afrontar para variar e innovar las metodologías de enseñanza y aprendizaje 

que se emplean para la construcción del conocimiento, y de esta manera 

adecuar los contenidos del currículo a las necesidades estudiantiles para 

cubrir los vacíos de aprendizaje de los estudiantes de una manera dinámica 

y entretenida mediante el uso de un software educativo. 

 

Es pertinente justificar esta propuesta en el modelo constructivista 

del aprendizaje en el cual los estudiantes adquieren sus aprendizajes 

mediante procesos activos para lograr aprendizajes significativos y el 

desarrollo del conocimiento como un cúmulo de relaciones basadas en 

experiencias adquiridas, lo que hará más eficiente que el estudiante 

aprenda de manera autónoma, propiciando así una independencia y 

autoformación. 

 

 En lo que respecta a la Escuela de Educación Básica “Nueva 

Juventud”, es de recalcar que sus directivos y profesores se han 

preocupado constantemente por implementar nuevas estrategias 

metodológicas que despierten la motivación y el interés de los estudiantes  

para el logro de aprendizajes y la adquisición de destrezas, pero hasta la 

actualidad no se ha innovado en un estrategia didáctica potenciada por el 

uso de las TIC.
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 Es por esto, que esta guía didáctica da relevancia al aprendizaje con 

el empleo de las TICs para innovar y potenciar las estrategias 

metodológicas utilizadas en el proceso educativo y se realiza un diseño 

sencillo y práctico que responde a las necesidades educativas de los 

estudiantes que dan paso a modelos de formación flexibles, integrales y 

holísticos en el área de Lengua y Literatura. 

 

 La importancia del uso de la lectura de imágenes como estrategia 

principal de uso en las actividades de la guía didáctica interactiva, radica 

en el interés por el desarrollo de la lectura y escritura en los estudiantes 

desde el inicio de su formación, procesos en los cuales se requiere de 

capacidades físicas y mentales diferentes que los niños y niñas van 

desarrollando de acuerdo a su nivel de madurez intelectual y crecimiento 

físico. 

 

 Bajo esta perspectiva, se plantea una propuesta sobre el 

aprovechamiento de las capacidades de los estudiantes para percibir, 

distinguir, interpretar y responder con criterios razonables ante la necesidad 

de interpretar señales, códigos e imágenes de su realidad. 

 

 Con las actividades propuestas se pretende motivar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes, en las cuales la creatividad está 

enfocada a releer la capacidad de pensamiento y el planteamiento de ideas 

ante situaciones de la práctica escolar con la finalidad de incrementar las 

destrezas y habilidades creativas de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Diseñar una guía didáctica interactiva para facilitar el aprendizaje de 

los contenidos en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

octavo grado de Educación General Básica Superior de la Escuela “Nueva 
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Juventud”, a través de la realización de actividades pedagógicas basadas 

en la lectura de imágenes para promover el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar las necesidades educativas para el logro de aprendizajes 

y el desarrollo de destrezas que plantean los bloques curriculares en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

 Planificar el diseño de la guía didáctica interactiva, considerando su uso 

como instrumento pedagógico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes. 

 

 Capacitar a docentes y estudiantes mediante talleres didácticos con la 

finalidad de utilizar y manejar la guía didáctica interactiva de una manera 

eficaz y eficiente. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Estructura de una guía didáctica 

La elaboración de una guía didáctica se sustenta en el seguimiento 

de parámetros que conforman la estructura de la guía, lo cual permite 

presentar un documento organizado y sistemático a fin de brindar una 

orientación para el aprendizaje de los contenidos. 

 

Aguilar (2004) sustenta el criterio anteriormente expuesto de acuerdo a los 

siguientes elementos: 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 
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4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

     • Unidad/número y título. 

     • Objetivos específicos. 

     • Sumario (temas de la unidad). 

     • Breve introducción. 

     • Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los 

contenidos de la asignatura. 

     • Autoevaluación. 

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10. Glosario. 

11. Anexos. 

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos antes 

señalados son importantes y necesarios; pero existen dos en los que, de 

manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad 

docente para conducir y generar aprendizajes. (p.185) 

  

Es de gran relevancia seguir la estructura de una guía didáctica 

como herramienta transversal de trabajo para los docentes, quienes deben 

considerar los pasos necesarios que permita potenciar los vacíos que dejen 

los textos escolares. 

 

Importancia de una guía didáctica 

Es importante el uso de una guía didáctica con los niños y niñas 

porque nos sirve como instrumento de acompañamiento entre docente y 

estudiante a fin de abordar dudas, sugerencias y requerimiento en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, García (2009) señala 

que: 
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La Guía Didáctica debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar 

el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los 

diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios 

y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 

aprendizaje. Ahí se marca el camino adecuado para el logro del 

éxito. Y todo ello planteado en forma de diálogo entre el autor(es) y 

el estudiante. En suma, a ser el andamiaje preciso para el logro de 

competencias. (p.2) 

 

La guía didáctica es el recurso facilitador y aplicador de 

conocimientos para el estudiante, desde la integración de todos los 

recursos didácticos necesarios para asegurar la obtención de resultados 

positivos en el aprendizaje requerido. 

 

García (2002) agrega que: “La guía didáctica es el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” 

(p.241). Las estrategias y recursos que se utilizan en la guía didáctica 

promueven el trabajo autónomo del estudiante en los procesos de 

adquisición de conocimientos en la enseñanza – aprendizaje. 

 

La guía didáctica a más de ser un recurso como complemento para 

la enseñanza y aprendizaje de los contenidos científicos, también es un 

instrumento fundamental para cumplir este proceso como elemento 

interactivo del contenido con los estudiantes. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

Con el diseño de una guía didáctica se pretende desarrollar 

íntegramente contenidos que no estén en los textos escolares o bien 

fortalecer el aprendizaje de contenidos considerados en los libros para el 

desarrollo del conocimiento. Fundación Educacional Arauco, FUNDAR 

(2001) determina que: 
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Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del alumno y la concentración, por eso 

se sugiere que deben tener: espacio para los datos del alumno, 

denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, 

instrucciones claras y precisas, poca información y bien destacada, 

con espacios para que el alumno responda. Además debe tener 

reactivos o ítems diversos que favorezcan tener al alumno en 

alerta. (p.4) 

 

Es necesario considerar muchos aspectos en el diseño de una guía 

didáctica que promuevan la motivación e interés de los estudiantes para 

lograr los objetivos propuestos en la misma, pero sobre todo llamar la 

atención visual para lograr su atención. 

 

Marín (1999) menciona que: “Se hace indispensable elaborar Guías 

Didácticas que permitan captar la atención del estudiante y compensar la 

presencia del estudiante y compensar la presencia estimulante, motivadora 

y clarificadora del profesor de cada asignatura” (p.12). En el diseño de la 

guía didáctica debe tomarse en cuenta enfoques que llamen la atención del 

estudiante como instrumento paralelo a la enseñanza en ausencia del 

profesor titular. 

 

En cuanto se debe considerar tomar relevancia fundamental aspecto 

como la motivación, estimulación visual, orientación y acompañamiento 

paralelo del docente y el uso de estrategias. Barzallo & Quichimbo (2012) 

tienden a considerar que: 

 

El educando ya no debe aprender memorizando información 

abundante y de dudosa pertinencia, debe más bien desarrollar las 

habilidades y destrezas cognitivas que le permitan el alcance de 

aprendizajes significativos, autónomos y reflexivos a través de leer e 

interpretar críticamente la realidad. (p.11)  
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La enseñanza de las destrezas y habilidades que adquieren los 

estudiantes se debe hacer de manera que se utilicen estrategias y técnicas 

que conlleven a lograr un aprendizaje significativo y no memorístico, 

mediante el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

El proceso pedagógico en el cual el docente busca que el estudiante 

logre el desarrollo de las destrezas es el elemento más importante de todo 

el proceso educativo. Es aquí donde se fortalecen y adquieren las 

habilidades motrices y afectivas que el estudiante practicará a lo largo de 

toda su vida. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible y realizable porque para su ejecución se 

cuenta con toda la predisposición y colaboración por parte del directivo y 

personal docente para que a través de esta guía didáctica interactiva se 

oriente a todos los estudiantes de esta comunidad educativa en el uso de 

herramienta, y de esta manera fortalecer el proceso educativo que permita 

mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura mediante el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

Cabe recalcar, que el plantel educativo donde se desarrolla este 

estudio es de fácil acceso y que el presupuesto requerido para la ejecución 

de esta propuesta no es de elevado costo económico para quienes están a 

cargo de esta investigación. 

 

Factibilidad financiera 

 Los gastos y costos que emana este trabajo investigativo no son 

elevados y se adaptan a los recursos e índices financieros de los 

investigadores. 
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Factibilidad de recursos 

 Se tienen todos los recursos humanos necesarios como el directivo, 

docentes, estudiantes, padres y madres de familia del octavo grado de la 

Escuela de educación General Básica “Nueva Juventud”. 

 

Factibilidad económica 

 Es factible económicamente porque los investigadores pueden cubrir 

todos los gastos de los recursos físicos y otros materiales que se generen 

y se vayan a utilizar durante el desarrollo del proyecto investigativo, 

especialmente, para la ejecución de la propuesta. 

 

Factibilidad política 

 Se cuenta con la guía necesaria por parte de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en 

función de la elaboración y ejecución de proyectos educativos en las 

diferentes instituciones a nivel nacional. 

 

Manual de usuario 

 

Objetivo del manual 

 

Instruir a los docentes y estudiantes del octavo grado de la Escuela 

de Educación Básica “Nueva Juventud” sobre el contenido y manejo de la 

guía didáctica interactiva. 

 

Pantalla de carátula. 

 

Esta es la pantalla inicio de la guía didáctica al ingresar a la misma, 

aquí encontrarán datos relevantes como el nombre de la universidad de 

Guayaquil, el título de la propuesta, el año básico escogido, y el nombre de 

la institución educativa. Contiene un botón como opción para continuar el 
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recorrido por la guía, identificado por un logo y texto que orienta al usuario 

en su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de créditos. 

 

También conocida como pantalla de autoría, se presentan los datos 

de identificación de los autores con nombres y apellidos completos. Así 

mismo, esta pantalla contiene dos botones de comandos: uno para 

retroceder a la pantalla de carátula y el otro para ingresar a la pantalla de 

presentación y objetivos, cada uno identificada por un logo y texto que 

ayuda al usuario para su respectivo uso. 
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Pantalla de presentación y objetivos. 

 

En esta pantalla se proyecta la finalidad de la guía didáctica 

interactiva a través de una breve presentación en la cual se detallan la 

presentación y los objetivos que se pretende lograr con el uso de la guía. 

Esta pantalla contiene también dos botones de comandos: uno para 

retroceder a la pantalla de créditos y el otro para ingresar a la pantalla de 

menú principal, cada una identificada por un logo y texto que ayuda al 

usuario para su respectivo uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pantalla de menú principal. 

 

Esta pantalla desglosa de manera secuencial los temas de los seis 

bloques curriculares del área de Lengua y Literatura del octavo año de 

educación básica, en los cuales se han abordado las principales destrezas 

que se pretende desarrollar en los educandos, así como el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

  

Ingresado a cada uno de los botones de comando de los bloques, se 

puede acceder a las diferentes actividades que se van a realizar utilizando 

como estrategia didáctica la lectura de imágenes. 
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Esta pantalla contiene los siguientes botones de comandos: 

 

1. BLOQUE 1: PUBLICIDAD/CAMPAÑA SOCIAL. 

2. BLOQUE 2: CUENTOS DE TERROR. 

3. BLOQUE 3: SOLICITUD. 

4. BLOQUE 4: CANCIÓN. 

5. BLOQUE 5: CRÓNICA PERIODÍSTICA/ENTREVISTA. 

6. BLOQUE 6: MITOLOGÍA. 

 

Estructura de la guía didáctica interactiva. 

 

1. Portada de carátula: Se presenta el nombre de la universidad, título de 

la propuesta, asignatura y año básico con nombre de la institución 

educativa. 

 

2. Portada de créditos: Se señalan los datos de identificación de los 

autores con nombres y apellidos completos. 

 

3. Presentación y objetivos: Proyecta la finalidad de la guía didáctica 

interactiva y promueve la participación activa. Plantean los objetivos de 
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aprendizaje y el desarrollo de destrezas que se deben lograr al finalizar 

el proceso educativo. 

 

4. Menú principal y desarrollo de actividades: Desglosa de manera 

secuencial las opciones de los seis bloques y las actividades que se van 

a realizar en el recorrido de la guía interactiva de acuerdo a la estrategia 

metodológica que se vaya a utilizar. 

 

Bloque 1: Publicidad/Campaña social. 

Actividades: 

 Observar, comentar la imagen entre compañeros y responder las 

preguntas. 

 Realizar una lectura de las siguientes imágenes y responder por 

cada afiche. 

 Comparar los afiches entre sí y escribe un listado de las 

características. 

 Realizar una lectura a las imágenes publicitarias e identificar lo 

siguiente. 

 Observa las imágenes y señala cuál es de código lingüístico y cuál 

es de código no lingüístico. 

 

Bloque 2: Cuento de terror. 

Actividades: 

 Observar y comentar la siguiente imagen con tus compañeros. 

Luego, responder las siguientes preguntas. 

 Asociar las imágenes con los nombres de los cuentos de terror. 

 Ordenar y enumerar las imágenes del cuento. 

 

Bloque 3: Solicitud. 

Actividades: 

 Observar la imagen y comentar con tus compañeros y compañeras. 

Luego, contestar las preguntas. 
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 Hacer una lectura de las imágenes y señalar las que pueden servir 

para hacer una solicitud. 

 Observar la imagen, identificar y ubicar las partes de la estructura de 

una de solicitud. 

 

Bloque 4: Canción. 

Actividades: 

 Observar las siguientes imágenes y comentar. Luego, contestar las 

preguntas. 

 Realizar una lectura a las imágenes, identificar y señalar las que 

correspondan a canciones. 

 Observar la imagen, identificar y ubicar las partes de la estructura de 

una canción. 

 Hacer clic sobre la imagen, escuchar detenidamente la canción y 

seleccionar el elemento al que pertenece. 

 

Bloque 5: Crónica periodística/Entrevista. 

Actividades: 

 Realizar una lectura a las imágenes, identificar y señalar las que 

pueden servir para socializar en una comunidad. 

 Hacer una lectura a la siguiente imagen, identificar y ubicar las partes 

de la estructura. 

 Observar las imágenes y elegir las que pueden servir para conocer 

las opiniones de un personaje interesante. 

 Seleccionar las imágenes que representan a una entrevista. 

 Hacer una lectura a la siguiente imagen, identificar y ubicar las partes 

de la estructura de una crónica periodística. 

 

Bloque 6: Mitología. 

Actividades: 

 Realizar una lectura a las imágenes, identificar y señalar las que 

corresponden a mitos. 
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 Hacer una lectura a la siguiente imagen, identificar y ubicar las partes 

de la estructura de un mito. 

 Relacionar las imágenes con los nombres de los mitos. 

 

5. Bibliografía: Indica las fuentes de consultas bibliográficas de otros 

autores. 

 

REQUERIMIENTOS 

 

Etapas para la elaboración de la guía didáctica interactiva. 

 

 En el proceso de elaboración de la guía interactiva se cumplieron 

algunas etapas de manera sistemática y organizada, las mismas que 

detallamos a continuación: 

 Etapa de análisis: Se realizó un diagnóstico previo considerando 

las características del entorno educativo en que se desarrollan las 

actividades pedagógicas con los estudiantes, lo cual permitió determinar 

las destrezas a desarrollar y los conocimientos que se deben fortalecer. Así 

mismo se pudo conocer sobre los recursos y las necesidades tecnológicas 

con los que se cuenta como apoyo del aprendizaje, y los requerimientos de 

actualización para el manejo de la guía interactiva por parte de los docentes 

y estudiantes. 

 

 Etapa de diseño: Para el cumplimiento de esta fase se consideró 

aspectos muy importantes en materia teórica, pedagógica y tecnológica, 

propios del diseño de esta guía didáctica interactiva. 

 

 En referencia al aspecto teórico se confluye la teoría de aprendizaje 

sobre la cual se fundamenta esta propuesta, para lo cual se escogió la 

teoría del constructivismo como el método más adecuado para trabajar en 

el desarrollo del pensamiento creativo. 
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 El aspecto pedagógico permitió obtener información sobre las 

características de los estudiantes, los docentes y los procesos 

metodológicos de enseñanza y aprendizaje. Se establece claramente que 

el rol del profesor es ser el orientador o guía que promueve la participación 

activa, la independencia y la autoformación de los estudiantes, para lo cual 

en la guía didáctica interactiva se exponen demostraciones conceptuales e 

imágenes para la resolución de problemas y ejercicios de una manera 

creativa y eficaz. 

 

 En el aspecto tecnológico convergen funciones propias de la guía 

didáctica como herramienta tecnológica y educativa que fomenta una 

interacción activa con el educando, y que de esta manera, contribuye a la 

facilitación de los contenidos temáticos del área de Lengua y Literatura. 

 

 También se estableció el diseño gráfico y computacional del software 

educativo, lo cual permitió instaurar la presentación de las diferentes 

pantallas de la guía didáctica. Luego se desarrolló el software utilizando el 

editor de textos EditPlus 3 bajo ambiente de Windows con la utilización de 

la mayoría de sus herramientas, teniendo como base la estructura objetiva 

y subjetiva de la guía didáctica, mediante la creación de menús, etiquetas 

y cuadros de textos, la inserción de imágenes, diseño de fondos y bordes, 

entre otras acciones. 

 

 Finalmente, el software educativo se guardó en un CD con formato 

de archivo ejecutable para ser abierto en cualquier computador bajo 

ambiente de Windows, empezar así con su utilización y lograr una amplia 

y rápida distribución entre todos los estudiantes del octavo año de EGB. 

 

 Etapa de Desarrollo y Ejecución: En esta etapa se supervisan las 

fases de planificación y producción, como también el funcionamiento del 

diseño en la realidad. Este diseño se realizó en un programa computarizado 

de tipo guía instruccional con interacción multimedia. Por tener 
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características creativas, innovadoras y motivantes, se recomienda su uso 

como herramienta de apoyo didáctico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La guía didáctica interactiva se diseñó en formato de un software 

educativo, el mismo que sirve como una herramienta didáctica 

computacional que fortalece la educación brindada en el aula de clase con 

el uso de la computadora tanto en la escuela como el hogar, y se lo elaboró 

con el propósito de que los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica (EGB) adquieran las destrezas requeridas respecto a la 

lectura de imágenes y el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 Esta guía proporciona tanto al docente como al estudiante un 

entorno favorable para tener acceso directo a la información de los textos 

escolares, valiéndose de diferentes elementos multimedia como imágenes, 

textos y animaciones. De esta manera se pretende lograr que exista una 

interacción activa y efectiva entre el software y el usuario, pues la 

información se la presenta en forma única y secuenciada, siguiendo el 

mismo camino hacia el logro de los objetivos de la guía didáctica. 

 

 Esta herramienta educativa cuenta con características muy 

relevantes que ayudan a la consecución de las metas y propósitos con las 

que fue diseñada, contribuye a que el estudiante se instruya 

individualmente, le favorece una participación activa y permite que el 

docente cumpla el rol de facilitador y mediador del conocimiento. 
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PRESENTACIÓN 

 

 La búsqueda del mejoramiento de la calidad de educación requiere 

del perfeccionamiento continuo de las estrategias de enseñanza que los 

docentes aplican en el proceso de construcción del conocimiento, es por 

esto, que se deben aplicar estrategias que se puedan adaptar a las 

necesidades educativas de los estudiantes para que se permita el logro de 

un currículo flexible. 

 

 En este sentido, se pueden crear herramientas didácticas que sirvan 

como ayuda en el proceso educativo para que los estudiantes adquieran 

los aprendizajes necesarios con el desarrollo de habilidades y destrezas, lo 

cual se lo puede hacer con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

 Para esto, se plantea la implementación de una guía didáctica 

interactiva que contiene actividades innovadoras que tratan de mantener 

una interacción activa del estudiante con los contenidos de aprendizaje que 

el docente del área de Lengua y Literatura desea cubrir en vista de las 

necesidades educativas observadas en los estudiantes. 

 

 Básicamente, las actividades pedagógicas detalladas en la guía, 

están agrupadas bajo temas o motivos y referidas a efectos 3D, animales, 

transportes, efectos especiales, semejanzas y otro motivo respecto a la 

lectura de imágenes que buscan cubrir los vacíos de aprendizaje en 

referencia al desarrollo del pensamiento creativo y las destrezas 

elementales y habilidades para la lectura mediante la observación. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE N° 1: PUBLICIDAD/CAMPAÑA SOCIAL 

 

Objetivo:  Eje transversal 

Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua, objetivos comunicativos y el desarrollo de la percepción visual y sensorial para adquirir 

una actitud crítica e interpretar su propósito. 

Formación ciudadana 

Eje de aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación 

Escuchar, observar, discutir, comprender, comparar, producir publicidades y campañas sociales, y aplicar las 

propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera adecuada desde la observación y lectura de 

imágenes. 

 

Utiliza argumentos para desarrollar 

una campaña publicitaria o social. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas/Instrumentos de 

evaluación 

 Observar, comentar la imagen 

entre compañeros y responder 

las preguntas. 

 Realizar una lectura de las 

siguientes imágenes y 

responder por cada afiche. 

 Comparar los afiches entre sí y 

escribe un listado de las 

características. 

 Realizar una lectura a las 

imágenes publicitarias e 

identificar lo siguiente. 

 Observa las imágenes y señala 

cuál es de código lingüístico y 

cuál es de código no lingüístico. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 CD de software educativo. 

- Reconoce imágenes de 

diferentes tipos y estilos. 

 

Participación y escucha activa. 

 

Instrumentos: 

Autoevaluación. 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE N° 2: CUENTOS DE TERROR 

 

Objetivo:  Eje transversal 

Comprender, analizar y producir textos literarios de cuentos de terror apropiados con la especifidad literaria y el 

desarrollo de la percepción visual y sensorial para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística. 

Formación ciudadana 

Eje de aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación 

Narrar, comprender y escribir cuentos de terror considerando las características, propiedades textuales y rasgos 

literarios específicos desde la observación y lectura de imágenes. 

 

Reconoce y escribe un texto 

creativo de terror en el que 

aparecen sus elementos 

característicos. 

PLANIFICACIÓN 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas/Instrumentos de 

evaluación 

 

 Observar y comentar la 

siguiente imagen con tus 

compañeros. Luego, responder 

las siguientes preguntas. 

 Asociar las imágenes con los 

nombres de los cuentos de 

terror. 

 Ordenar y enumerar las 

imágenes del cuento. 

 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 CD de software educativo. 

 

- Expresa pensamientos sobre lo 

observado. 

- Distingue los colores o tonos de 

las imágenes. 

 

Participación y escucha activa. 

 

Instrumentos: 

Autoevaluación. 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE N° 3: LA SOLICITUD 

 

Objetivo:  Eje transversal 

Comprender, analizar y producir solicitudes con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua, 

objetivos comunicativos y el desarrollo de la percepción visual y sensorial para adquirir una actitud crítica e 

interpretar su propósito. 

Formación ciudadana 

Eje de aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación 

Escuchar, producir, comparar, escribir diferentes tipos de solicitudes, y aplicar las propiedades textuales y los 

elementos de la lengua de manera adecuada desde la observación y lectura de imágenes. 

 

Escribe una solicitud respetando 

las propiedades textuales, 

elementos de la lengua y el 

vocabulario formal. 

PLANIFICACIÓN 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas/Instrumentos de 

evaluación 

 

 Observar la imagen y comentar 

con tus compañeros y 

compañeras. Luego, contestar 

las preguntas. 

 Hacer una lectura de las 

imágenes y señalar las que 

pueden servir para hacer una 

solicitud. 

 Observar la imagen, identificar 

y ubicar las partes de la 

estructura de una de solicitud. 

 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 CD de software educativo. 

 

- Ubica imágenes de acuerdo a 

sus características. 

- Agrupa imágenes por su tipo. 

 

 

Participación y escucha activa. 

 

Instrumentos: 

Autoevaluación. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE N° 4: CANCIÓN 

Objetivo:  Eje transversal 

Comprender, analizar y producir canciones apropiadas con la especifidad literaria y el desarrollo de la percepción 

visual y sensorial para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

Formación ciudadana 

Eje de aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación 

Escuchar, identificar la estructura poética, escribir, comprender e interpretar los mensajes en las canciones 

desde la inferencia de información con actitud valorativa y crítica desde la observación y lectura de imágenes. 

 

Analiza, escribe e interpreta una 

canción que tiene recursos 

estilísticos. 

PLANIFICACIÓN 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas/Instrumentos de 

evaluación 

 

 Observar las siguientes 

imágenes y comentar. Luego, 

contestar las preguntas. 

 Realizar una lectura a las 

imágenes, identificar y señalar 

las que correspondan a 

canciones. 

 Observar la imagen, identificar 

y ubicar las partes de la 

estructura de una canción. 

 Hacer clic sobre la imagen, 

escuchar detenidamente la 

canción y seleccionar el 

elemento al que pertenece. 

 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 CD de software educativo. 

 

- Asocia las imágenes de 

acuerdo a su expresión. 

- Relaciona las imágenes con 

sus características. 

 

Participación y escucha activa. 

 

Instrumentos: 

Autoevaluación. 



 
 

106 
 

PLANIFICACIÓN N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE N° 5: CRÓNICA PERIODÍSTICA/ENTREVISTA 

Objetivo:  Eje transversal 

Comprender, analizar y producir crónicas periodísticas y entrevistas adecuadas con las propiedades textuales, 

los procesos, elementos de la lengua, objetivos comunicativos y el desarrollo de la percepción visual y sensorial 

para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

Formación ciudadana 

Eje de aprendizaje 

Interrelaciones de elementos 

visuales. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación 

Escuchar, observar, elaborar, analizar, comparar, producir crónicas periodísticas y guiones de entrevistas, y 

usar las propiedades textuales y los elementos de la lengua desde la observación y lectura de imágenes. 

Identifica en una entrevista todos 

sus detalles. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas/Instrumentos de 

evaluación 

 Realizar una lectura a las 

imágenes, identificar y señalar 

las que pueden servir para 

socializar en una comunidad. 

 Hacer una lectura a la siguiente 

imagen, identificar y ubicar las 

partes de la estructura. 

 Observar las imágenes y elegir 

las que pueden servir para 

conocer las opiniones de un 

personaje interesante. 

 Seleccionar las imágenes que 

representan a una entrevista. 

 Hacer una lectura a la siguiente 

imagen, identificar y ubicar las 

partes de la estructura de una 

crónica periodística. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 CD de software educativo. 

- Asocia las imágenes de 

acuerdo a su expresión. 

- Relaciona las imágenes con 

sus características. 

Participación y escucha activa. 

 

Instrumentos: 

Autoevaluación. 



 
 

107 
 

PLANIFICACIÓN N° 6 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

BLOQUE N° 6: MITOLOGÍA 

 

Objetivo:  Eje transversal 

Comprender, analizar y producir textos mitológicos apropiados con la especifidad literaria y el desarrollo de la 

percepción visual y sensorial para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

Formación ciudadana 

Eje de aprendizaje 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  Indicador esencial de evaluación 

Reconocer, comprender, escribir, valorar y expresar oralmente textos mitológicos con una actitud crítica desde 

la identificación de la función literaria del lenguaje desde la observación y lectura de imágenes. 

 

Identifica la idea global de un relato 

mitológico y los elementos que lo 

caracterizan. 

PLANIFICACIÓN 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas/Instrumentos de 

evaluación 

 

 Realizar una lectura a las 

imágenes, identificar y señalar 

las que corresponden a mitos. 

 Hacer una lectura a la siguiente 

imagen, identificar y ubicar las 

partes de la estructura de un 

mito. 

 Relacionar las imágenes con 

los nombres de los mitos. 

 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 CD de software educativo. 

 

- Asocia las imágenes de 

acuerdo a su expresión. 

- Relaciona las imágenes con 

sus características. 

 

Participación y escucha activa. 

 

Instrumentos: 

Autoevaluación. 

 

 



 
 

108 
 

BLOQUE N° 1: PUBLICIDAD/CAMPAÑA SOCIAL 

 

 Observe detenidamente la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasifique las características de la imagen anterior. 
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 Realice una lectura de las imágenes e identifíquelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compara los afiches y clasifíquelos. 
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 Realiza una lectura a las imágenes publicitarias e identifíquelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa las imágenes y clasifíquelas. 
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BLOQUE N° 2: CUENTOS DE TERROR 

 

 Observa la imagen y arma el rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociar las imágenes con los nombres de los cuentos de terror. 
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 Ordene las imágenes del cuento de terror “El gato negro”. 
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BLOQUE N° 3: SOLICITUD 

 

 Escoja las imágenes que representan a las solicitudes. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacer una lectura de las imágenes y clasifíquelas. 
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 Una los nombres de las etiquetas con las partes de la estructura de una 

carta de solicitud. 
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BLOQUE N° 4: CANCIÓN 

 

 Observa la imagen, lea las preguntas y piense en sus posibles 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realiza una lectura a las imágenes y escoge las que correspondan a 

canciones. 
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 Haga una lectura de la imagen y ubique los nombres de las partes de la 

estructura de una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observe la imagen, haga clic sobre cada una de ellas, escuche 

detenidamente la canción e identifique el elemento al que pertenecen. 
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BLOQUE N° 5: CRÓNICA PERIODÍSTICA/ENTREVISTA 

 

 Realice una lectura a las imágenes, identifique y señale las que sirven 

para socializar en una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haga una lectura de la imagen y ubique las partes de la estructura de 

una crónica periodística. 
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 Observe las imágenes y clasifíquelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Busque las imágenes parejas de los diferentes tipos de entrevistas. 
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 Haga una lectura de la imagen, identifique y ubique las partes de la 

estructura de una crónica periodística. 
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BLOQUE N° 6: MITOLOGÍA 

 

 Realice una lectura a las imágenes, identifíquelas y escoja las que 

corresponden a mitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haga una lectura de la imagen y ubique las partes de la estructura de 

un mito. 
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 Relacione las imágenes con los nombres de los mitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

CONCLUSIONES 

 

 La propuesta contribuyó a la innovación y potenciación de las 

herramientas educativas como recurso tecnológico y el empleo de las 

TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de 

octavo año de educación general básica. 

 

 El diseño sencillo y práctico de la guía didáctica interactiva permitió 

abordar acciones referidas al desarrollo de la madurez intelectual y 

física, así como las necesidades educativas de los estudiantes. 

 

 La implementación del software educativo en el área de Lengua y 

Literatura mediante el uso de la lectura de imágenes sirvió para 

desarrollar las capacidades visuales y sensoriales de los estudiantes 

con la finalidad de interpretar señales e imágenes de su realidad. 

 

 Las actividades propuestas como estrategias de aprendizaje motivaron 

el desarrollo del pensamiento y la creatividad en los estudiantes, lo cual 

tuvo como resultado el incremento de las destrezas y habilidades en los 

niños y niñas. 
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Guayaquil, Febrero del 2017 
 
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: 

Informática Educativa. 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que los integrantes Jéssica Liliana Bazurto Rivas con C.C. 0928768399, y 

Aide Jazmín López Aguirre con C.C. 0929753929, diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia de la lectura de imágenes en el 

desarrollo del pensamiento creativo del área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Nueva Juventud”, zona 

5, distrito 13, provincia del Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, 

periodo lectivo 2015-2016.  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han 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 correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………………. 
MSc. Gualancañay Soraida 

CONSULTORA ACADÉMICA 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 
Sistema de educación superior semipresencial a distancia. 

 
Encuesta dirigida a docentes 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis), en el casillero que corresponda al número 
de la opción que seleccionó.   

1.    Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo        3. Indiferente                                          
4. En desacuerdo                         5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera que el uso de la lectura de imágenes 

desarrolla el razonamiento lógico y crítico de los 

estudiantes? 

     

02 ¿Cree usted que la lectura de imágenes es una estrategia 

didáctica adecuada para utilizar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

     

03 ¿Supone que con el poco uso de la lectura de imágenes 

los estudiantes presentan una mala percepción en la 

capacidad para interpretar los mensajes? 

     

04 ¿Piensa usted que la lectura de imágenes ayuda a 

desarrollar de una mejor manera las destrezas y el 

conocimiento? 

     

05 ¿Cree usted el desarrollo del pensamiento creativo 

estimula el razonamiento lógico y crítico de los 

aprendientes? 

     

06 ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo 

sea una propuesta didáctica que se debe implementar en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

07 ¿Aprecia usted que sin el desarrollo del pensamiento 

creativo los educandos no se motivan para aprender a 

pensar? 

     

08 ¿Supone que el desarrollo del pensamiento creativo 

contribuye al fortalecimiento de las destrezas y el nivel 

cognitivo de los estudiantes? 

     

09 ¿Piensa usted que el uso apropiado de los contenidos de 

una guía interactiva contribuye a la implementación de la 

lectura de imágenes como estrategia didáctica? 

     

10 ¿Considera que con la aplicación de una guía interactiva 

en destrezas con criterio de desempeño, mejora el 

desarrolla del pensamiento creativo? 

     

 



 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 
Sistema de educación superior semipresencial a distancia. 

 
Encuesta dirigida a estudiantes 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis), en el casillero que corresponda al número 
de la opción que seleccionó.   

1.    Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo        3. Indiferente                                          
4. En desacuerdo                         5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿El uso de la lectura de imágenes le ayuda a desarrollar 

el razonamiento lógico y crítico? 
     

02 ¿La lectura de imágenes es una estrategia didáctica 

adecuada para que el profesor utilice en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

     

03 ¿Con el poco uso de la lectura de imágenes ustedes 

presentan una mala percepción en la capacidad para 

interpretar los mensajes? 

     

04 ¿La lectura de imágenes contribuye a un mejor desarrollo 

de las destrezas y el conocimiento? 
     

05 ¿El desarrollo del pensamiento creativo estimula el 

razonamiento lógico y crítico? 
     

06 ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo es 

una propuesta didáctica que los docentes deben 

implementar en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

07 ¿Considera que sin el desarrollo del pensamiento creativo 

ustedes no se motivan para aprender a pensar? 
     

08 ¿El desarrollo del pensamiento creativo le contribuye al 

fortalecimiento de las destrezas y el nivel cognitivo? 
     

09 ¿El uso apropiado de los contenidos de una guía 

interactiva contribuye a la implementación de la lectura de 

imágenes como estrategia didáctica? 

     

10 ¿Considera que con la aplicación de una guía interactiva 

en destrezas con criterio de desempeño, mejora el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 
Sistema de educación superior semipresencial a distancia. 

 
Encuesta dirigida a representantes legales 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis), en el casillero que corresponda al número 
de la opción que seleccionó.   

1.    Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo        3. Indiferente                                          
4. En desacuerdo                         5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿El uso de la lectura de imágenes le ayuda a su hijo o hija 

a desarrollar el razonamiento lógico y crítico? 
     

02 ¿La lectura de imágenes es una estrategia didáctica 

adecuada para que el profesor utilice en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

     

03 ¿Cree usted que con el poco uso de la lectura de 

imágenes su hijo o hija presenta una mala percepción en 

la capacidad para interpretar los mensajes? 

     

04 ¿La lectura de imágenes contribuye a que su hijo o hija 

alcance un mejor desarrollo de las destrezas y el 

conocimiento? 

     

05 ¿El desarrollo del pensamiento creativo estimula el 

razonamiento lógico y crítico de su hijo o hija? 
     

06 ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo es 

una propuesta didáctica que los docentes deben 

implementar en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

07 ¿Considera que sin el desarrollo del pensamiento creativo 

su hijo o hija no se motiva para aprender a pensar? 
     

08 ¿Considera que el desarrollo del pensamiento creativo 

contribuye al fortalecimiento de las destrezas y el nivel 

cognitivo de su hijo o hija? 

     

09 ¿El uso apropiado de los contenidos de una guía 

interactiva contribuye a la implementación de la lectura de 

imágenes como estrategia didáctica? 

     

10 ¿Considera que con la aplicación de una guía interactiva 

en destrezas con criterio de desempeño, mejora el 

desarrollo del pensamiento creativo? 
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