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RESUMEN 

RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo busca orientar, interiorizar y motivar a directivos, 
docentes y estudiantes a la utilización de la tecnología de punta de una 
manera interdisciplinaria en cada una de las áreas de estudio a través de 
una guía didáctica interactiva previamente planificada para facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje teniendo como punto de partida adquirir 
los nuevos conocimientos en la lectura de imágenes para así poder 
comprender e interpretar de una forma anticipada el texto escrito. También 
ofrece a los educandos el camino y las estrategias necesarias para resolver 
cualquier problema de estudio de una manera práctica y científica 
empleando las herramientas Web, a los educadores les ofrece esta guía 
una forma ordenada y eficaz para impartir los nuevos aprendizajes, 
poniendo en juego la creatividad e imaginación dentro y fuera del aula, este 
nuevo género de  lectura de imágenes que ha invadido el mundo 
globalizado y en especial el campo educativo gana cada día más espacios 
ya que esta nueva visión de la lectura permite en los aprendices desarrollar 
el proceso de la observación visual de una manera progresiva lo cual va a 
favorecer el análisis de cada uno de los detalles e ilustraciones plasmadas 
en un texto, revista, diapositiva, etc. El objetivo primordial de este trabajo 
es motivar a los estudiantes a que aprendan de una manera fácil e 
innovadora valiéndose del uso de las imágenes para entender el texto 
escrito, todo lo antes mencionado se sustenta en un trabajo de 
investigación científica y de campo que se realizó. 

     IMÁGENES   APRENDIZAJE     LECTURA 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

 

This research aims to guide, internalize and motivate managers, teachers 
and students to use state-of-the-art technology in an interdisciplinary way in 
each of the study areas through a previous interactive didactic guide 
planned to facilitate the teaching process Learning starting with acquiring 
the new knowledge the reading of images and thus to be able to understand 
and interpret in a way many times anticipated the written text. It also offers 
learners the path and strategies needed to solve any problem of study in a 
practical and scientific way that uses the Web tools, educators offer this 
guide an orderly and effective way to impart the new learning, putting at 
stake Creativity And imagination within and outside the classroom, this new 
genre of reading images that has invaded the globalized world we live in 
and especially the educational field is gaining more space every day and 
that this new vision of reading allows learners to develop the process Of the 
visual observation of a progressive way which will favor the analysis of each 
one of the details of the illustrations embodied in a text, a magazine, a 
positive day, etc. The primary objective of this work is to motivate students 
to learn in an easy and innovative way Validity of images to understand the 
written text all of the above has been mentioned in a scientific and field 
research work. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto educativo también se fundamenta en una guía 

didáctica interactiva donde el estudiante va a descubrir toda la información 

en gráficos que permitirán aprender y comprender los contenidos de 

estudio de una manera más agradable y fácil de resolver las problemáticas 

de estudio. 

Hoy en día el docente y el colegial no solo tiene que contemplar la 

lectura de forma lineal del texto impreso, sino que es necesario partir de la 

imagen y abarcar la lectura de textos digitales ya que este entorno virtual 

favorece el aprendizaje de los aprendices mediante la comprensión visual. 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: Se puntualiza concretamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema de 

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

interrogantes de investigación y justificación. 

CAPÍTULO II: En el marco teórico, se analizarán los antecedentes y sus 

fundamentaciones, y las relaciones con las nuevas tecnologías y 

metodologías aplicadas para distinguir los beneficios existentes en la 

propuesta a desarrollarse su estudio se basará en el análisis de las citas. 

CAPÍTULO III: Se especifica la metodología de la investigación, proceso, 

análisis y discusión de resultados, población y adicionalmente cuadros de 

operacionalización de variables y la técnica utilizada para la recolección de 

datos. Además, el intercambio de sugerencias y recomendaciones entre el 

docente y padres de familia de la comunidad educativa. 

CAPÍTULO IV: Se presenta la propuesta, con sus respetivas estructuras 

planteadas, como medio para dar solución al problema encontrado. Se 

utilizará una guía didáctica para que los docentes practiquen dentro de la 

unidad educativa en estudio, además se interpretarán planificaciones que 

permitan llevar efecto a una verdadera comprensión de la guía referida.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Según estudios realizados en Latinoamérica sobre el desarrollo 

visual de las imágenes dentro del proceso educativo, las personas deben 

comprender y analizar como un medio de expresión este tipo de 

aprendizaje. En este trabajo investigativo realizado en países como: Chile, 

Perú. Uruguay, Bolivia y  España se nos presenta una original propuesta 

para trabajar en el aula la lectura de imágenes, con la finalidad de capacitar 

a los o las estudiantes para que lleguen a usarlas como recurso expresivo 

personal empleando sus códigos comunicativos de vida cotidiana de 

cualquier ciudadano contemporáneo, se le otorgaba a la imagen y a la 

comunicación audiovisual un carácter secundario en el aula y eso trajo 

como consecuencia una falta de preparación para interpretar los múltiples 

mensajes audiovisuales del entorno que le rodea a los educandos. 

La labor docente sobre el trabajo con las imágenes en los textos en 

las instituciones educativas debe convertirse en un eje central del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Aguaded y Peréz citado por Alba 2016 (p. 82) 

indica que: “Una escuela comprometida con la realidad social ha de ofrecer 

un conocimiento creativo del lenguaje audiovisual, una pedagogía 

comunicacional que ofrezca resortes de interpretación y recreación de los 

nuevos códigos”. 

Se pretende mediante varios estudios a nivel internacional por 

entidades como la UNESCO que tienen como objetivo primordial promover 

el aprendizaje de calidad, concienciar a todos los actores del proceso 

educativo que todo aprendizaje debe partir analizando e interpretando las 

imágenes del texto que muchas ocasiones lo dicen todo del texto escrito, 

en virtud de estas razones es necesario considerar las exigencias de la 

sociedad actual debido al mundo globalizado y la era tecnológica en que se 
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vive. A lo largo de la historia, el hombre fue buscando formas de reproducir 

la realidad y de comunicarse. Es así que fueron surgiendo distintos códigos 

y en la actualidad las imágenes y los sonidos forman parte de la vida 

cotidiana del hombre y por lo consiguiente tienen gran influencia en la 

comunicación humana, por lo cual se acentúa cada día más en el campo 

educativo. 

A nivel nacional hace una década atrás no se hablaba de la lectura 

de imágenes simplemente el docente pasaba directamente al texto escrito 

como lo más importante para la formación de sus estudiantes, dejando de 

lado la observación visual que es un proceso que conlleva tiempo pero que 

la practica constante puede dar la pauta para analizar e interpretar las 

ilustraciones del texto, en las instituciones educativas del país. Las 

imágenes de los libros solo representaban ilustraciones, dibujos, gráficos 

que solo servían para adornar los textos, pero desde un tiempo atrás o 

desde la antigüedad la imagen ha cumplido un papel fundamental en el 

desarrollo de la sociedad. 

Por ello es importante destacar que la interrelación entre el texto e 

imagen facilita comprender mejor el texto escrito, aquí juega un papel 

importante la capacidad del docente ya que la tecnología está invadiendo 

el mundo en todos los campos de la existencia humana ya que en todo 

están presente las imágenes, las mismas que tienen un mensaje que debe 

ser orientado de una manera clara y precisa por los educadores con la 

finalidad de desarrollar la cultura del aprendizaje visual de los aprendices. 

Este trabajo investigativo fue realizado en la Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico” Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia 

Daule, Zona 5, Distrito 09D19. La misma que fue evaluada por el sistema 

nacional de evaluación aplicada por el ministerio de educación a nivel 

nacional obteniendo así un diagnostico poco alentador sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes durante el periodo lectivo 2015- 2016, con 

este trabajo investigativo se busca superar cualquier déficit de aprendizaje 

de los estudiantes del octavo año de educación general básica. 
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El problema se detectó en los estudiantes de noveno año de 

educación general básica en el área de lengua y literatura en la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” que se encuentra ubicado en la provincia 

del Guayas Cantón Daule Zona 5 Distrito 09D19 Parroquia Daule, periodo 

lectivo 2015 – 2016 en donde según datos obtenidos mediante 

evaluaciones se detectó que el 55.8% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación insuficiente y elemental un 31.7% satisfactorio un 12.6% 

excelente lo que deja en evidencia que hay que mejorar la calidad de la 

educación, tratando de aplicar nuevas estrategias, técnicas de estudio y 

sobre todo la tecnología de punta. En esta institución educativa fueron 

evaluados 199 estudiantes de los cuales 167 hombres y 32 mujeres su 

promedio global fue de 666 puntos por cada educando.  

La institución educativa antes mencionada se encuentra ubicada en 

la zona urbana del Municipio del cantón Daule, ciudadela El Recuerdo su 

calle principal es la 9 de octubre entre la tercera y cuarta, al límite con el 

Hospital General Daule, y al sur con el Cementerio General de la localidad, 

se puede llegar por el centro del cantón o por la vía perimetral. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el Art. 2 

Desarrollo de Procesos, señala: Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales     auténticamente, históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes como son las personas o grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

Es así que el 1 de junio de 1981 se funda oficialmente el Instituto 

Profesional Artesanal de carreras cortas “Ecuador Amazónico” con las 

especialidades de Decorado y Pastillajes, Corte y Confección para las 

alumnas y Sastrería y Mecánica Automotriz para los varones. Este centro 

se inició con un total de 189 estudiantes, dividido con 140 hombres y 49 

mujeres, y contando con un total de 10 docentes. 
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El 26 de mayo de 1983 mediante la Resolución 00990 el Ministerio 

de Educación y Cultura le da el funcionamiento al Centro de enseñanza 

artesanal “Ecuador Amazónico”. Hoy en día pasa a ser Unidad Educativa 

bajo la resolución ministerial N° 00193 del 13 de marzo del 2013, se realiza 

la fusión del Centro de Educación Básica Fiscal “Daule” y el Colegio Fiscal 

Técnico Compensatorio “Ecuador Amazónico” a quienes se les otorga la 

denominación de Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” sección matutina 

y vespertina con los siguientes niveles: Inicial 2 secciones, 1er año E.G.B. 

y Educación General de Básica de 2do a 10mo año sección matutina y 

Bachillerato General Unificado de primero, segundo y tercer curso, sección 

vespertina a partir del periodo lectivo 2012 – 2013. 

En términos estadísticos se puede aseverar que el 60% de la 

población que estudia en la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

pertenecen a las zonas rurales y de otros cantones aledaños como, por 

ejemplo: Nobol, Lomas de Sargentillo, Santa Lucia, Palestina, entre otros. 

Y el 40% restante son perteneciente a la cabecera cantonal del cantón 

Daule, por tales motivos son de clase baja y media que ven una oportunidad 

en adquirir una profesión artesanal en corto plazo que les permita 

desenvolverse en alguna ocupación para poder hacer frente ante a las 

varias adversidades. 

Claro: Los contenidos científicos en las dos variables de la investigación 

están redactados de una manera precisa y de fácil entendimiento para 

todos los actores de la comunidad educativa o público en general que 

muestre interés en leer este proyecto. 

Concreto: Se la realizó de una forma directa con el sujeto de estudio con 

la aplicación de los instrumentos y herramientas precisas para obtener 

resultados verdaderos con la intención de fortalecer las deficiencias de los 

estudiantes en el proceso educativo. 

Relevante: Es importante ya que a través de esta investigación los 

docentes, estudiantes y representantes legales podrán poner en práctica 
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las diferentes estrategias y técnicas a través de la guía didáctica que 

facilitará la labor docente y el aprendizaje de los educandos. 

Factible: Es un proyecto factible que de llevarse a cabo cuenta con la 

autorización del directivo y docentes de la Unidad Educativa investigada, 

así como la predisposición de estudiantes, padres y madres de familia. 

Original: Porque está es una nueva tendencia de aprendizaje que nunca 

se ha realizado en la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” por tal este 

tipo de investigación lo hace único y original. 

Pertinente: Porque el uso de la tecnología es con la finalidad de desarrollar 

la observación visual con el fin de discriminar las imágenes o ilustraciones 

por ello se sugiere la decodificación de las ilustraciones. 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

En el sector de la ciudadela “El Recuerdo” perteneciente a la ciudad 

del cantón Daule se detectó un bajo interés en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del noveno año de educación general básica 

de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” Zona 05, Distrito 09D19, 

provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Daule del período lectivo 

2015 – 2016. 

Donde se logró visualizar la escasez de motivación en los 

estudiantes debido a que solo se enseña por horas clase lo que induce a 

que los estudiantes no puedan emitir sus libremente ideas o por temor a la 

equivocación y ser víctima de burla por parte de sus compañeros, de ahí la 

importancia en desarrollar e incentivar la expresión espontánea y 

participativa, inculcando siempre el respeto a la opinión de los demás. A 

nivel colectivo se ha observado que los docentes aplican técnicas lúdicas 

apropiadas para el área de Lengua y Literatura, pero se debería realizar 
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con otras técnicas para que los estudiantes desarrollen sus destrezas y así 

interpretar las imágenes para crear lecturas vivas y llenas de creatividad. 

Hecho científico 

La baja calidad del aprendizaje significativo de la Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico” provincia del Guayas cantón Daule, parroquia Daule, 

Zona 5, Distrito 09D19 del período lectivo 2015 - 2016. 

El problema de investigación se manifiesta en la unidad educativa 

antes mencionada y como es evidente surge debido a que los estudiantes 

tienen dificultad para expresar y convertir en nuevas ideas la información 

recibida, este problema puede ser observado fácilmente en niños que se 

encuentran en el proceso de la lecto-escritura, por lo cual las variables 

detectadas como es la lectura de imágenes en el aprendizaje significativo 

resultan útil y productiva para desarrollar en dicha unidad educativa. Hay 

sin embargo algunas buenas noticias: a nivel global el número de niños no 

escolarizados se redujo a la mitad entre 1999 y 2011.  

 

Tras un periodo de estancamiento, se experimentó una pequeña 

mejora entre 2010 y 2011. Pero la reducción de 1,9 millones es apenas 

superior a la cuarta parte del promedio alcanzado entre 1999 y 2004.Un 

dato estadístico afirma que las niñas representan el 54% de la población 

de niños sin escolarizar en el mundo. En los Estados Árabes, la proporción, 

que no ha experimentado ninguna modificación desde el año 2000, es del 

60%. Pero en el Asia Meridional y Occidental el porcentaje de las niñas en 

la población infantil no escolarizada ha disminuido gradualmente, pasando 

del 64% en 1999 al 57% en 2011. Se estima que casi la mitad de los niños 

sin escolarizar en el plano mundial no irán nunca a la escuela, y que lo 

mismo puede decirse de casi dos de cada tres niñas en los Estados Árabes 

y en el África Subsahariana. 

En la lista de los países con el mayor número de niños no 

escolarizados no figuran algunos de ellos porque, sencillamente, no 

disponen de datos recientes fidedignos. Gracias a las encuestas por 



 
 

8 
 

hogares, se estima que en 14 países había más de un millón de niños no 

escolarizados en 2011, entre ellos los países de Afganistán, República 

Democrática del Congo, Somalia, y la República Unida de Tanzania.  

Realmente existe una preocupación en los actuales momentos por 

las dificultades que presentan muchos niños, niñas y jóvenes para leer, la 

democratización de los estudios medios y superiores los ha hecho 

accesibles a las mayorías, tanto en los países desarrollados como en 

subdesarrollo junto a la ventaja que esto significa como oportunidad, la 

dificultad de enfrentar el desafío de desarrollar habilidades y competencias 

lectoras de texto tomando como punto de partida las imágenes que  

responden ya en esta era la revolución educativa, donde se trata de cultivar 

en niños y jóvenes el amor a su cultura y tradiciones. 

Causas 

• Escaso uso de la lectura de imágenes en el proceso educativo. 

• Limitado desarrollo del pensamiento creativo. 

• Carencia de actividades lúdicas. 

• Deficiencia en la lectura crítica. 

• Carencia en habilidades del pensamiento. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la Lectura de Imágenes en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de Noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” provincia del Guayas, Cantón Daule, 

Parroquia Daule, Zona 5, Distrito 09D19, periodo lectivo 2015 - 2016?. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la Influencia de la Lectura de Imágenes en la calidad del 

aprendizaje significativo, en el área de Lengua y Literatura. Mediante un 

estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica interactiva 

con enfoque en competencias. 

 

Objetivos Específicos 

✓ Definir la Influencia de la Lectura de Imágenes mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, estudiantes de la 

institución. 

 

✓ Identificar el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura mediante un estudio bibliográfico, encuestas 

estructuradas a estudiantes y a docentes, objeto de estudio, 

entrevistas. 

 

✓ Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque en competencias 

a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera se define a la lectura de imágenes? 

¿Cuál es la historia de la lectura de imágenes? 

¿De qué manera las lecturas de imágenes han llegado ser parte del entorno 

educativo? 

¿Qué herramientas del aprendizaje significativo mejora la lectura de 

imágenes? 
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¿De qué manera influye la lectura de imágenes en el aprendizaje 

significativo? 

¿En qué medida el aprendizaje significativo mejora la lectura de imágenes? 

¿Cuál es la historia del aprendizaje significativo? 

¿De qué manera se define el aprendizaje significativo? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque en competencias en la 

lectura de imágenes? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica de aprendizaje significativo en la 

lectura de imágenes con enfoque en competencias de los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de la unidad educativa “Ecuador 

Amazónico”? 

Justificación 

Este trabajo de investigación busca sensibilizar e interiorizar a todos 

los miembros de la comunidad educativa sobre el escaso uso de la lectura 

de imagen en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de 

noveno año de educación general de básica en el área de Lengua y 

Literatura, déficit que se busca superar con la elaboración de una guía 

didáctica interactiva que despierte el interés de los educandos y además 

que facilite la labor del docente ya que va hacer de vital importancia para 

lograr la excelencia académica de los educandos con el objeto de mejorar 

el nivel académico en los estudiantes. 

Es relevante esta investigación porque va a permitir mediante el uso 

de estrategias y técnicas apropiadas a desarrollar la observación visual 

que, aunque es una nueva alternativa de aprendizaje poco a poco gana 

terreno en el quehacer educativo y que proporcionará a los estudiantes una 

forma de descubrir en cada rasgo, trazo o figura que consta en las 

imágenes del texto escrito antes de leerlo. 
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Es importante que el docente sea innovador y se capacite 

permanente para estar a la altura de los cambios curriculares y 

tecnológicos; que se convierta en el mediador o guía de los aprendizajes 

relevantes y significativos de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores de sus estudiantes, ligados a las vivencias de ellos. 

También es de vital importancia que la escuela y la familia se 

fusionen con la finalidad de trabajar en equipo para tratar de lograr 

desarrollar todas y cada una de las potencialidades del estudiante, el 

educador a través de métodos técnicas y recursos didácticos y del medio 

sobre todo con una planificación inclusiva tomando en cuenta las 

diferencias individuales de los educandos a la hora de aprender. 

Para que el aprendizaje sea significativo debe funcionar 

correctamente la tripología, docentes padres, madres de familia y 

estudiante si uno de los tres no cumple su rol adecuadamente no se puede 

esperar un crecimiento intelectual y social de nuestros dirigidos. 

Este trabajo investigativo tiene como importancia también dar a 

conocer los acontecimientos históricos y actuales de este nuevo género de 

aprendizaje como es la lectura de imagen para alcanzar un aprendizaje 

significativo como dice Hanam Díaz citado por Medina, 2012 (p. 7) es un 

género en construcción pero que cada vez toma más fuerza en el proceso 

de enseñanza lo cual va a permitir a la sociedad ecuatoriana leer de una 

manera visual las imágenes, él o la docente deberá tomar como puente de 

partida las ilustraciones a la hora de impartir sus clases en todas las áreas 

de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Hace unas décadas resultaba casi imposible hablar de la “Lectura 

de Imágenes” porque el término parecía encerrar una extraña 

contradicción, no solo porque se planteaba una concepción monolítica de 

la lectura circunscrita al código alfabético, sino también por el 

reconocimiento compartido de las imágenes que no podían constituir un 

lenguaje susceptible de ser leído, es decir, interpretado. 

Críticos y especialistas occidentales coinciden en afirmar que el 

Orbis Sensualiun Pictus u Orbis Pictus del monje checo Johan Amos 

Komenski, está considerado como el primer libro ilustrado para niños. 

Publicado por primera vez en 1958, este libro tendría una profunda 

significación para el desarrollo de materiales infantiles concebido bajo un 

espíritu pedagógico y renovador. Comenuis utiliza por primera vez el dibujo 

como una manera de llamar la atención del lector y apoyar la enseñanza, 

“las imágenes son las formas más inteligibles de aprendizaje que los seres 

humanos pueden tener”. 

Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación se han encontrado temas relacionados 

al proyecto tales como: la lectura crítica en los estudiantes de Primer año 

de la Facultad de Filosofía y Ciencias para el desarrollo de competencias 

lectoras propuesta: Diseño de Guía, teniendo como Autora Lcda. Reliche 

Murillo Rosario en el año 2013 en este trabajo investigativo la autora 

destaca la importancia de la implementación de nuevas estrategias para 

alcanzar el dominio de competencias elevadas del desarrollo del 

pensamiento. Autora: Suntaxi Oña Angélica (año 2011) la actividad lúdica 

en el de desarrollo de lecto-escritura en las niñas y niños de 5 a 6 años, del
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centro de desarrollo infantil “Mamá Yolyi” de la parroquia Cochapamba 

Quito, año lectivo 2010 – 2011. 

La actividad lúdica juega un papel importante en el desarrollo de 

aprendizajes de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar sus habilidades 

y destrezas con entusiasmo y adquiriendo un aprendizaje agradable es 

necesario empezar cada clase con una actividad lúdica para motivar e 

incentivar a los educandos a participar activamente en cada una de las 

actividades planificadas. Autoras: Chaguay Rosa Angelica, Villamar Fienco 

Kerlis, Año 2013 Guayaquil. Competencias lectoras mediante herramientas 

web propuesta diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales.  

Este trabajo investigativo tiene por objeto proporcionar al docente y 

representantes legales un instrumento didáctico con inclusión en la 

tecnología informática para la motivación del aprendizaje de la lectura con 

el desarrollo de competencias que le permitan realizar los procesos de 

pensar en los educandos. Como es evidente con el adelanto y crecimiento 

de esta nueva era tecnológica y en este mundo globalizado en que viven 

docentes, familia y estudiantes trae consigo el deber de asumir este nuevo 

reto y actualizarse para sacar el beneficio necesario de los tics en el campo 

educativo.  

Universidad tecnológica América. Instituto de investigación y 

posgrados Maestría en ciencias de la educación orientación metodológica 

basada en talleres de lectura utilizando la literatura infantil como recurso 

didáctico para el desarrollo de destrezas lectoras en los estudiantes de 

tercer año de educación básica de la Escuela People`s Republica of China. 

Autora: Lic. Navarrete Maritza Quito Ecuador (Julio del 2006). 

Tras el conocido giro lingüístico en el siglo XXI llega el giro icónico si 

con el primero el lenguaje ocupa el lugar que durante siglos habían 

pertenecido a la razón como lugar privilegiado de conocimiento ahora es la 

imagen la que desplaza al lenguaje y el discurso. 
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Hoy en día es más común el uso de este término y desde el momento 

en que comenzaron las primeras investigaciones alrededor del libro álbum 

hasta la actualidad, se ha cortado mucha tela alrededor de la llamada 

literatura visual esa asombrosa capacidad que tienen los lectores para 

interpretar el lenguaje de las imágenes estáticas y en movimiento, su 

convencionalismo y los diferentes niveles de sentido que ellas aportan. 

En Ecuador toma mayor fuerza hablar sobre lo que son las lecturas 

de imágenes, aunque todavía no está totalmente consolidado y 

fundamentado para que se pueda aplicar de una manera definitiva tomando 

en cuenta el aspecto pedagógico y didáctico, pero se sabe que tiene un 

alcance práctico empírico en las aulas. Las lecturas de imágenes permitirán 

a los lectores lograr un aprendizaje significativo por lo que las políticas 

educativas del país deben apuntar hacia las lecturas de imágenes, aunque 

se debe reconocer que los libros están llenos de imágenes que en muchas 

ocasiones los docentes y estudiante hacen caso omiso de estas. 

Las imágenes en sí constituyen una gran oportunidad para descubrir 

el tema y poner en práctica la creatividad e imaginación de los estudiantes 

y de esta forma estimular a los educandos a desarrollar la observación en 

detalles pequeños pero que pueden contener un gran significado, además 

por medio de la lectura de imágenes se puede despertar en muchos 

estudiantes el amor por el arte de la pintura, pero lo que si queda claro tal 

como manifiesta Manguel citado por Montiel 2014 (p. 10) que las imágenes 

son modo de comunicación que constituyen un lenguaje propio y que hay 

que aprender a descifrar y leer, son instrumentos de aprendizajes, de 

experimentación e interpretación. 

Bases Teóricas 

Determinar la Lectura de imágenes 

 En la lectura de imágenes, leer una imagen es mirarla 

detalladamente para entender qué elementos la componen y cómo se 
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organizan dichos elementos a fin de transmitir ideas y narrar historias. Por 

ejemplo: Los libros ilustrados de hoy en día les permiten desarrollar a los 

estudiantes su potencial de alfabetización visual. Es decir; los estudiantes 

del nuevo milenio crecen en una cultura mucho más visual que antes, lo 

cual les permite utilizarla para desarrollar otras habilidades, entre ellas su 

apreciación artística y su capacidad de lectura. Además de impulsar su 

capacidad expresiva y analítica.  

Díaz (2007) citado por Medina (2012) Indica que: 

Las imágenes comienzan a recuperar código para actualizar su 

propio dialogo. Ya no con palabras sino con otras imágenes. De 

alguna forma se comienza a verificar el proceso transformador de 

las ilustraciones, mediante la cita de ilustraciones para ubicarlas 

en otro contexto y cargada de nuevos significados. (p.50) 

 Las imágenes según el autor es un buen complemento para el 

proceso de la comunicación por que en muchas ocasiones hace falta 

observar para asimilar mejor lo que se quiere informar. Las ilustraciones 

son masivas en los textos o medios escritos informativos ya que es una 

manera de llegar al público lector porque causan muchas veces la 

curiosidad visual, pero dentro del campo educativo el texto escrito no puede 

estar apartado de las imágenes porque son esta las que despiertan el 

interés en los estudiantes y en ciertas ocasiones representan el todo del 

texto escrito. 

 El concepto de imagen tiene su origen en el latín imago y permite 

describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de 

una determinada cosa. Por dar unos ejemplos concretos: Esta imagen 

representa la caída del muro de Berlín, “Eres la viva imagen de tu padre”, 

“Necesito una imagen para ilustrar mi idea”. 

 La representación tiene un doble poder. “Por un lado re-

presentar desde el prefijo re alude en primera instancia a la noción de 

sustitución, el poder de la imagen de volver a presentar lo ausente” Louis 
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Marín citado por Barrios 2015 (p. 1) opinan que la lectura de imágenes no 

solo se puede describir de una manera superficial, sino que debe de 

hacerse de una manera didáctica y pedagógica para que se cumpla con el 

objetivo planteado por el autor del texto. También debe hacer uso de su 

experiencia, una participación dinámica y con criterio autónomo, pero 

enmarcado dentro del término de la lógica, descubrir el significado de las 

imágenes conlleva un tiempo de preparación y dedicación con lo que 

respecta a la observación minuciosa y exhaustiva. 

Tipología 

La cantidad de imágenes que existen en el mundo actual, así como 

las particularidades de los diferentes tipos de textos visuales con los que 

uno se encuentra diariamente cuando, por ejemplo: observar un letrero, una 

señal de transito son aspectos que pueden abrumar cuando se quiere 

aprender a leer imágenes. Los textos visuales contemporáneos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: las imágenes en movimiento y las 

imágenes fijas. 

Educación citado por Montenegro (2012) Indica que:  

Es fundamental propiciar espacios para ampliar y profundizar la 

capacidad de percibir imágenes, ya sea con respecto a las 

producciones propias o las 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 permite que desarrollen la 

percepción visual. Esto lo ayudara a adquirir una mirada sensible 

curiosa y crítica del mundo que lo rodea (p. 19) 

Como se puede evidenciar los docentes del país deben desarrollar 

de una manera integral en sus estudiantes el sentido visual y por ende ser 

observadores de los mínimos detalles de las imágenes de los textos ya que 

cada rasgo de esta puede tener un gran significado, pero esto lleva tiempo 

y paciencia, ya que una vez desarrollado la sensibilidad visual esto ayudará 

a leer lecturas de imágenes con más facilidad a los estudiantes. 
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 Imágenes en movimiento. - Son aquellas imágenes que producen 

la ilusión de movimiento. Para producir esta ilusión, es necesario que el 

texto visual esté compuesto de muchas imágenes organizadas en 

secuencia y que el espectador pase un lapso predeterminado de tiempo 

contemplando dichas imágenes. Por ejemplo, para ver una película 

completa se tarda, por lo general, una hora y media. Sin embargo, nada 

impide que se mire solamente un fragmento de dicha película (una 

secuencia). Con todo, en ambos casos es necesario pasar cierto tiempo 

delante de la pantalla para poder contemplar el movimiento de las 

imágenes las mismas que pueden producir una ilusión de movimiento. 

 “Un niño aprende a leer y a escribir con 5 años, pero no aprende a 

mirar en toda su formación” (Art, 2015, p. 1) Según el autor se puede 

entender que él deja ver a la luz, que todavía la sociedad no está en 

capacidad de discernir los textos de imágenes ya que en esta nueva era 

del siglo XXI este tipo de lectura se está convirtiendo en el nuevo reto de la 

humanidad no queda otro camino que asumir con responsabilidad y 

dedicación para poder guiar a los estudiantes por la senda de las nuevas 

alternativas de aprendizajes y la tecnología de punta. 

 Imágenes fijas. - Son aquellas imágenes que no se mueven y, por 

lo tanto, dan al espectador la posibilidad de invertir el tiempo que él desee 

en su contemplación. Las imágenes fijas pueden ser únicas o múltiples. 

Únicas cuando constituyen textos visuales compuestos de una sola 

imagen, ejemplo las pinturas, las fotografías, los grabados, etc. Múltiples 

cuando constituyen textos visuales secuenciales como el cómic, la novela 

gráfica o el libro álbum. Estos últimos transmiten información presentando 

secuencias de imágenes fijas. Es importante tener en cuenta que la 

mayoría de los textos visuales están constituidos de imágenes en 

movimiento como aquellos hechos de imágenes fijas, utilizan a menudo 

palabras (habladas o escritas) junto con las imágenes para transmitir 

mensajes. Por eso, se debe siempre preguntar qué relaciones se 

establecen, en el interior de cada texto visual. 
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Los usos de las imágenes. - En el mundo actual las imágenes no 

solo son muy variadas, sino que también tienen usos muy diferentes. Las 

empresas usan las imágenes para promocionar productos (marketing 

publicitario), el estado las usa para persuadir a los ciudadanos de que 

adopten ciertos comportamientos (política), la policía las usa para identificar 

delincuentes (base de datos), los artistas para expresarse y para contar 

historias (arte), etc. 

Ámbito de la Lectura de Imágenes 

 La lectura de imagen con lo que respecta al campo educativo está 

marchando a paso agigantado y con firmeza para ocupar en los actuales 

momentos un lugar privilegiado en lo que respecta la formación académica 

del estudiantado del país. Es decir, la era audiovisual ha invadido el 

mercado tanto en los medios de comunicación como en la presentación y 

calidad de los textos educativos, ya que en la actualidad las lecturas de 

imágenes en muchas ocasiones ocupan una parte esencial dentro de los 

textos. 

 Desde la antigüedad las ilustraciones tuvieron un sentido 

revolucionario en lo que respecta el quehacer educativo, en la sociedad 

hasta hace unas décadas atrás las imágenes solo representaban adornos 

de los textos y la única función era cautivar al cliente para que los compre, 

pero en ningún momento se pensaba en tratar de encontrarle significado e 

interpretación a dichas imágenes. 

 Ámbito Cultural. - En los actuales momentos los libros que entrega 

el gobierno nacional la mayoría de las ilustraciones constan con imágenes 

que representan a historias, estas pueden ser: novelas, cuentos y leyendas 

de la propia cultura donde se destaca las costumbres de los pueblos, es 

decir, esta es una iniciativa importante para rescatar la identidad cultural de 

la patria y así de esta manera enseñar a cultivar y valorar a los jóvenes, 

sobre la culturas y tradiciones que le ayuden o influyan de manera positiva 

en la formación de cada educando. 
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CERLAC (2010) es citado por (Mahé, 2015) quien piensa: 

La lectura se puede realizar desde las imágenes que acompañan o 

logran dar significado a un texto por el cual se logra iniciar un 

proceso de enseñanza -aprendizaje de la lectura cada vez más 

efectivo y que busca fomentar en los niños el gusto y la inquietud 

por descubrir qué hay más allá de solo un bonito dibujo. (p. 1) 

Según Mahé considera que tanto el texto como las imágenes deben 

ir a la par con el único de objeto de dar significado a un contenido, es decir, 

cabe señalar que hoy en día son pocos los establecimientos educativos que 

se dedican o se detienen a utilizar el manejo y uso de las imágenes como 

herramienta para el aprendizaje, por tal motivo se considera indispensable 

que el educando aprenda a decodificar así, como interpretar también el uso 

y manejo de las imágenes. 

Ámbito social. - Hay que entender que un texto escrito sin imagen 

es como un jardín sin flores, es por tal motivo que el mundo en él que se 

vive está lleno de ilustraciones tanto en el campo político, comercial, 

cultural y educativo, pero dentro del campo pedagógico y didáctico tiene un 

firme objetivo que es desarrollar y potenciar la observación a través del 

órgano visual lo que permitirá a los educandos partir sus aprendizajes 

desde la imagen para llegar al texto escrito. Las lecturas de imágenes 

juegan un papel importante para fortalecer y desarrollar las habilidades y 

destreza de los estudiantes que poseen alguna dificultad de aprendizaje. 

 “Las técnicas de motivación lectora demanda actualización a diario 

con la finalidad de que con el pasar del tiempo se conviertan en absoluto 

lectores”. (Muñoz 2013) La lectura sin duda es la ventana o la puerta para 

viajar por el mundo entero, la cual va a permitir conocer nuevas culturas, 

tradiciones, así   como, activar nuestra imaginación y creatividad al 

momento de solo ver la imagen de un texto, la lectura debe ser como el 

alimento de cada día y no una obligación, porque al fin y al cabo esta te 

hace más humano. La lectura de imágenes es una actividad que necesita 

de un aprendizaje paulatino y constante para tratar de expresar de la mejor 
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manera cada uno de los rasgos de las ilustraciones en palabras que 

represente la idea del autor y a su vez la realidad del contenido o tema en 

estudio. 

Desarrolladores de la Lectura de Imágenes 

 Los docentes deben en esta nueva era tecnológica aprovechar las 

imágenes para establecer por medio de estas un proceso de aprendizaje 

dinámico y armonioso donde existan libertades de opinión a la hora de 

describir por medio de la observación visual las ilustraciones, y de esta 

manera a través de la lluvia de ideas llegar a descubrir la idea expresada 

por el autor y así poder descubrir el contenido de estudio. La lectura de 

imágenes es una actividad muy interesante, además para leer críticamente 

las imágenes es importante seguir una serie de pasos: se tiene una visión 

de conjunto y se analizan los objetos que la componen y su relación interna. 

Díaz (2007) citado por Medina (2012) expresa que: 

El libro álbum es un género en construcción en el sentido de que 

aún no han sido agotadas las posibilidades de significación de sus 

elementos visuales, aun no se han sellado la calidad y los modos 

de relación entre texto y las ilustraciones. Aun se siguen pidiendo 

préstamos a otros formatos visuales, a otras tecnologías donde la 

imagen lleva más tiempo elaborando una gramática propia. 

(p.107) 

 Como manifiesta el autor este es un género de lectura que está 

incursionando de una manera revolucionaria al mercado educativo, y a 

todos los otros campos de la vida diaria, hay que entender que las 

imágenes muchas veces manifiestan un gran contenido, pero es lógico 

reconocer que necesitan la parte textual escrita para consolidar de una 

manera eficaz el mensaje. Las lecturas de imágenes están en construcción, 

pero no cabe ninguna duda que es el sistema de comunicación más 

utilizado en el quehacer de los seres humanos, es el lenguaje audiovisual 

que debe ser aplicado permanentemente en el campo educativo. 
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Spadoni, (2011) 

La principal forma para aprovechar las imágenes y lograr los 

propósitos ya mencionados es ayudar a los niños a leerlas. 

Proporcionándoles poco a poco códigos que le permitan 

descifrarlas. Después de observación y lectura, vendrá la 

interpretación, posteriormente la reproducción o el dibujo o mejor 

aún la creación o producción de diversos tipos de imágenes para 

los niños. Así la lectura de imágenes visuales tiene el mismo valor 

que la lectura de texto escrito, la producción de imagen vale tanto 

como la producción de texto escrito, la alfabetización visual es tan 

importante como la que por ambos procesos contribuyen a la 

expresión y a la comunicación como herramientas de aprendizaje. 

(p. 6)  

Según el autor manifiesta que existe una marcada diferencia entre 

la lectura de imágenes y la lectura donde se emplea el código alfabético ya 

que se debe entender que la lectura de texto escrito se la realiza de forma 

lineal y de forma secuencial, pero en cambio cuando se está frente a una 

lectura de imágenes se está frente a una descodificación audiovisual difícil 

de descifrar para lo cual se tiene que aprender un proceso el cual conlleva 

a cierto tiempo de aprendizaje. Por lo que Spadoni sugiere partir desde la 

observación visual de cada estudiante para posteriormente llegar a la 

interpretación de cada imagen. 

Arizpe y Stiles 2004 citado por Mahé (2015) expresan que: 

Al leer una imagen se viaja alrededor de ella, se perciben 

características, detalles, realizando un recorrido de izquierda a 

derecha, vinculando los detalles del lado izquierdo con la 

información que se conoce o esperamos y en el lado derecho se 

relaciona lo nuevo e inesperado. (p. 296) 

 Aunque se registra un punto de origen de género con la aparición de 

Orbis sensualium pictus, el primer libro que se señala como 

intencionadamente preparado y editado para niños, hubo en realidad una 
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tradición anterior de fábulas, libros morales y relatos populares que 

difícilmente quedó registrada e incluida dentro de los que se puede 

identificar como libros precursores. Así que, como en todas las 

recuperaciones históricas, habrá retazos y vacíos. Sin embargo, los 

momentos más importantes de esta evolución gráfica, acompañado de los 

cambios que sucedieron en el canon ideológico y estético con los adelantos 

científicos que permitieron la aparición y sustitución de diferentes técnicas 

de impresión hasta la llegada del color. 

 Hoy en día es más común el uso de este término y desde el momento 

en que comenzaron las primeras investigaciones alrededor del libro álbum 

y hasta estos días, se ha cortado mucha tela alrededor de la llamada 

literatura visual esa asombrosa capacidad que tienen los lectores para 

interpretar el lenguaje de las imágenes estáticas y las imágenes en 

movimiento, su convencionalismo y los diferentes niveles de sentido que 

ellas aportan. 

Las Técnicas de las lecturas de imágenes en el Entorno Educativo 

Hasta hace muy poco en el entorno educativo era raro el género de 

la lectura de imágenes por lo tanto no existía una mirada entusiasta y hasta 

cierto punto era ignorado por los propios docentes que más se basaban en 

la parte escrita de los textos, pero hoy en día se va acrecentando más esta 

cultura visual en todas las áreas del saber humano. 

 “La imagen ha sido estudiada desde distintos y diversos enfoques, 

tales como el constructivismo (proceso perceptivo) el cognitivismo (proceso 

intelectual) y el estructuralismo (organización interna de los elementos) 

entre otros” (Aumont 2011, p.4) Según el autor las instituciones educativas 

deben tomar en cuenta y abordar de manera especial y precisa temas que 

consoliden el desarrollo integral del ser humano. El trabajo con las 

imágenes dentro del salón de clases es importante en los actuales 

momentos, porque es el lenguaje visual que de una u otra forma representa 

una directa comunicación con el lector porque la imagen representa el 
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complemento de un texto escrito. La unidad educativa investigada “Ecuador 

Amazónico” tiende a poner en práctica las siguientes estrategias para 

desarrollar en los estudiantes una lectura comprensiva de las imágenes que 

fomente el desarrollo de todas las capacidades del ser humano. 

 Fomentar el debate a través de las observaciones de imágenes 

mediante la lluvia de ideas para de esta manera sacar conclusiones que 

clarifiquen el tema de estudio. 

Revisar previamente el tema que va a trabajar durante la clase. 

 No someter a los educandos con muchas interrogantes sobre el 

tema ya que hay que dejar que las ideas fluyan por si sola de los propios 

estudiantes. 

 Partir de las experiencias propias de los educandos para de esta 

forma hacer uso de la anticipación del tema a tratarse por medio de la 

observación de imágenes. 

Dejar que los estudiantes exploren con tranquilidad cada imagen. 

Fortalecer y motivar a sus estudiantes a la participación activamente 

dentro del dialogo de la descripción de las imágenes. 

 Incentivar a la participación puede ser individual o grupal donde los 

estudiantes puedan socializar las ideas que tienen de las imágenes. 

 Actuar como mediadores del conocimiento, el docente no es el que 

tiene la última palabra. 

 Aprovechar los paratextos de los libros para crear expectativas de la 

lectura del texto e imágenes que posee el libro. 

No despreciar las respuestas o ideas de sus estudiantes sino por el 

contrario incentivarlo a seguir vertiendo sus criterios para lograr que las 

clases por parte de los educandos sean más participativas y dinámicas.   
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  La promoción de la lectura es una tarea y responsabilidad de toda la 

sociedad, ya que con el ejemplo se enseñará a desarrollar el hábito lector 

en niños(as) y jóvenes. Por mucho tiempo, tanto en Europa como en 

Latinoamérica, se han realizado campañas de lecturas y reformas 

educativas, pero no han logrado sufrir el efecto deseado, para que los 

estudiantes lean por placer y no más por obligación. 

Asociado a estos estudios sugieren que la lectura no se promueve 

de una forma equitativa para todas las personas mientras que para algunos 

todo está dado al nacer, para otros, a las distancias geográficas se les 

agregan las dificultades económicas y obstáculos culturales y psicológicos. 

Para quienes viven en barrios pobres o en el campo, los libros son objetos 

raros y poco familiares. Estas personas están separadas de la lengua 

escrita por verdaderas fronteras visibles e invisibles. 

 Según para muchos autores la lectura debe tomar en cuenta varios 

factores, sociales culturales, políticos y educativos, pero en realidad 

cualquier persona puede promocionar el acto de leer así sea una persona 

analfabeta porque el hecho de narrar historias, o cuentos del pasado es un 

acto de incentivar la lectura. 

La promoción de la lectura es una práctica social dirigida a 

transformar positivamente las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, 

usar, compartir y concebir a la lectura, como la construcción sociocultural 

de cada individuo. Desde esta perspectiva, la promoción de la lectura 

relaciona al hombre con la lectura. 

Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación y la Lectura de 

Imágenes 

“Con este lenguaje se puede elaborar mensajes visuales para comunicarse 

con los demás, expresar sus ideas, sus vivencias, sus deseos y, por otro 

lado, conociendo el lenguaje pueden entender aquellos que otros se 

comunican a través de los mensajes visuales” (Moreno, 2011, p. 1) Según 
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el autor da a entender que es necesario en un determinado momento se 

dejen fluir las ideas de los estudiantes siempre y cuando el docente actué 

como guía y mediador para reforzar los contenidos de manera científica y 

lógica. 

 Esta observación la puede realizar el educando con previa 

preparación, es decir, de manera cautelosa y criteriosa de cada uno de los 

detalles que conforman las imágenes para descifrar y entender el mensaje 

del autor. 

Bianchi (2004) es citado por Montenegro (2012) y afirma al respecto: 

El docente, mediante sus diversas intervenciones, buscará 

propiciar en sus alumnos la capacitación 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.20) 

 Según los autores la educación del pasado y del presente ha tenido, 

como una de sus finalidades, inducir a las personas hacia un aprendizaje 

significativo, es decir a la adquisición de criterios métodos y reglas fijas para 

hacer frente a situaciones conocidas y recurrente. Es por ello que se ha 

sostenido que el hombre ha sido enseñado con valores y conocimiento del 

pasado para manejar un presente con estabilidad. 

En contraste con el anterior aprendizaje, la educación del futuro, 

debe tener como imperativo vital “un aprendizaje innovador”, el cual es la 

habilidad necesaria que le permite a los individuos y a las sociedades, 

actuar al tener de los preceptos las nuevas situaciones sobre todo de 

aquellas que han sido y siguen siendo creadas por el hombre. 
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Casos de Lectura de Imágenes en otros países 

 Según estudios realizados en las últimas décadas unos 250 millones 

de niños(as) en etapa escolar no están recibiendo en ningún centro 

educativo las nociones elementales básicas de la lectura lo cual dificulta su 

aprendizaje al pasar su edad cronológica que va de la mano con el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje de la lengua que facilitara obtener una 

buena comunicación con los demás. Las reformas curriculares tratan de 

incentivar y cultivar la lectura, que sujeto a la realidad todavía en el siglo 

XXI existen docentes que no le gusta leer imaginémonos como podrá exigir 

o pedirles a sus estudiantes que ellos practiquen la lectura, de tal 

circunstancia se puede estar seguro que niños y jóvenes van a tener 

problema de aprendizajes para continuar sus estudios. 

Merlo, C. (2004) citado por Navas G. (2010) en: 

Introducción a la literatura infantil, habla de tres niveles de 

interacción entre los textos y las imágenes: un primer nivel que 

denomina cooperantes, es decir, que la imagen sirve como apoyo a 

los textos; el segundo nivel, que denomina operantes, marca esa 

relación de interdependencia de la que hemos hablado; y un tercer 

nivel, el no operante, describe aquellas imágenes que funcionan 

como estructuras independientes al discurso. (p.162) 

 La relación que debe existir de una forma directa entre el texto y la 

imagen, es decir, que las imágenes juegan un papel importante junto al 

texto para llegar a transmitir bien el mensaje o viceversa, en su segundo 

nivel nos muestra que existe una imagen que tiene dependencia del texto 

la cual es necesaria para transmitir la idea de una manera clara y precisa 

del autor, y por último señala que la imagen puede resultar una clara 

comunicación para el lector sin tener necesidad de un texto, a las claras se 

puede ver tres instancias en la que puede ser proyectada una imagen por 

parte del autor. Para lo cual el lector necesita una preparación adecuada 

para descubrir la instancia o función que cumple dicha imagen para su 

propósito. 
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 “La insatisfacción generalizada con la calidad de los sistemas 

educativos para hacer frente a los complejos e inciertos escenarios 

actuales está generando la búsqueda de alternativas y reformas que no 

parecen producir los efectos deseados” Gómez (2003 - 2007) p. 77) Según 

el autor tomará mucho tiempo ir paso a paso tratando de suplir necesidades 

en el campo educativo, en nuestro país es verdad que nuestra reforma 

educativa es inclusiva que nadie se puede quedar sin estudiar así padezca 

de alguna discapacidad, porque no debe existir discriminación alguna es 

flexible en lo que respecta a la planificación, pero con todos estos aspectos 

positivos no cumple con todas las demandas de la sociedad ecuatoriana 

falta mucho aun por hacer. 

 En el área de Lengua y Literatura se espera que los estudiantes 

desarrollen las macro destrezas lingüísticas al máximo de sus 

potencialidades y se conviertan en comunicadores eficaces interactuando 

con los demás en una sociedad intercultural y plurinacional. Para ello, se 

usará como medio el trabajo con determinadas tipologías textuales las 

cuáles posibilitarán el desarrollo del escuchar, hablar, leer y escribir. 

La Lectura de Imágenes en el quehacer de la Educación Básica 

 Es fundamental hoy en día que en la educación básica se valla 

afianzando la cultura y el aprendizaje a través de las imágenes que muchas 

veces lo dicen todo del contenido que se está estudiando, pero que en otra 

instancia necesitan de un texto escrito para complementar la idea del autor, 

los docentes del país actualmente conocen que todo aprendizaje nuevo se 

empieza desde la observación visual de las imágenes y su interpretación 

tomando en cuenta los conocimientos previos del estudiante. 

 “Desde el punto de vista aséptico la imagen de un centro es el 

proceso mediante el cual las organizaciones tratan de controlar y modificar 

la impresión que causan de quienes la perciben y las conocen”. 

(Profesorado, 2004, p. 22) Esta nueva forma de enseñar y vender texto a 

copado todos los estatus de vida de la sociedad ecuatoriana las imágenes 
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que como ya se ha expresado anteriormente debe convertirse en el punto 

de partida de todo aprendizaje nuevo de los educandos, las imágenes 

despiertan el interés de los estudiantes su creatividad al expresar sus ideas 

de lo que observa en la ilustración, pero también el maestro puede 

aprovechar esta observación visual para realizar trabajos grupales. 

Tapia (2005) Manifiesta que: 

La lectura, así mismo, una actividad compleja en la que 

intervienen distintos procesos cognitivos que implican desde 

reconocer los patrones gráficos, a imágenes la ilustración referida 

en el texto. En consecuencia, si la motivación o la forma de 

proceder no son las adecuadas, el lector no consigue comprender 

bien el texto. (p. 64) 

 Según el autor es claro y frontal al sostener que los docentes deben 

crear antes de empezar la clase enfocada en la lectura un ambiente 

agradable, de confianza y sobre todo de verdadera comunicación producto 

de la motivación que transmita el educador o educadora, porque sin duda 

la lectura necesita de concentración para entender lo que se lee, análisis e 

interpretación desde la imágenes hasta el texto escrito, porque de lo 

contrario si el niño o joven no prestan atención no van a entender el texto 

mucho menos lograr desarrollar las destrezas que se desea lograr durante 

la clase. 

La práctica de la Lectura de Imágenes en la Unidad Educativa Fiscal 

“Ecuador Amazónico” 

 Los docentes de la institución educativa en mención no cuentan con 

recursos económicos para adquirir los materiales didácticos e innovador 

que existen en la actualidad por lo cual se le dificulta partir sus horas clases 

con la proyección de imágenes las misma que se realizan empleando la 

tecnología de punta. Los maestros(as) de noveno año solo se apoyan en 

las pocas imágenes que trae el libro de noveno año de educación general 

básica en el área de lengua y literatura. 
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 “Concibe a la anticipación como una estrategia que está constituida 

por todas las hipótesis que el lector se formula frente al texto, empezando 

por la exploración de los para textos” (Medina J. , 2014, p. 1) Porque si bien 

es cierto por medio de los gráficos ilustraciones los educandos pueden 

emitir juicios de valor sobre el tema que se va a tratar, pero lo que si hay 

que reconocer de los textos de noveno año es que las pocas imágenes que 

poseen son muy llenas de colores lo cual llama la atención visual y por ende 

a la observación que se realiza de una manera detenida por parte de los 

estudiantes que con el pasar del tiempo rendirán sus frutos. El docente 

debe también debe guiar las ideas de sus dirigidos para evitar cualquier 

polémica dentro de la clase. 

Calidad del Aprendizaje Significativo 

 La calidad del aprendizaje significativo es una propuesta 

fundamental para alcanzar el desarrollo de todas las potencialidades del 

ser humano, y que además ha sido objeto de estudios durante muchas 

décadas por parte de pedagogos, psicólogos y muchos otros profesionales 

que han querido contribuir con la educación en el planeta. Por lo que se 

señala que para conseguir una educación de calidad y calidez es necesario 

que todas las personas o individuos que intervienen en este proceso logren 

poner su granito de arena para poder llevar a cabo este nuevo tipo de 

aprendizaje. 

 “La tecnología y la globalización está revolucionando la forma de 

enseñanza-aprendizaje. Las instituciones educativas y los educadores 

deben estar preparados para administrar el cambio y obtener los mejores 

beneficios de este desarrollo” (Gamboa, 2011, p. 72) En este siglo XXI 

llamado la era del cambio y transformación en el campo educativo se hacen 

todos los esfuerzos por partes de las políticas educativas por implantar 

reformas que a su vez permitan lograr un aprendizaje de calidad en todas 

las partes del planeta. En la mayoría de algunos países con gran éxito, se 

puede ver aún que falta mucho que hacer para llegar a una excelencia 

académica, por lo que se sugiere que el gobierno nacional de alguna u otra 
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manera tome como iniciativa capacitar permanentemente a los docentes 

sobre las nuevas innovaciones pedagógicas en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Según Ausubel citado por Peña (2016) considera que: 

 El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura 

cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 

literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerablemente como un todo, sino con aspectos relevantes 

presente en la misma que recibe el nombre de sub-sumidores o 

idea de anclaje. (p. 19) 

 El autor manifiesta a ciencia cierta que el aprendizaje significativo se 

logra de una manera ordenada y lógica, dependiendo también de la edad 

cronológica y tomando en cuenta el docente las diferencias que tienen sus 

estudiantes a la hora de aprender uno del otro, por eso hace referencia a 

una estructura cognitiva donde los educando puedan discernir y comparar 

con las situaciones la vida diaria, y que sea un aprendizaje para toda la vida 

y no para el momento, el educador debe en todo instante aprovechar los 

conocimientos y experiencias de sus educandos para de esta manera 

fomentar los nuevos contenidos de aprendizaje. 

Establecer entorno a la calidad del aprendizaje significativo 

 Los aprendizajes significativos son los que les sirven a los seres 

humanos para toda la vida es el que puede transmitir con su propio estilo y 

matices de trabajo, pero siempre en el marco del desarrollo integral de cada 

uno de los educandos, y este solo se va a lograr mediante el desarrollo 

pleno de sus capacidades, conocimiento, valores y actitudes. Una 

educación de calidad solo se logra si cada uno de los actores involucrados 

en el quehacer educativo cumple su rol a cabalidad y sobre todo con total 

responsabilidad, porque si uno de ellos no cumple con sus obligaciones el 

aprendizaje de calidad no se logra, por tal motivo es necesario que los 
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docentes, no dejen escapar ningún detalle a la hora de impartir sus clases, 

iniciar siempre con una dinámica de motivación es indispensable a la hora 

de la lectura o de una nueva información. 

Ausubel citado por Palmero (2008) sostiene que: 

El aprendizaje significativo, es un aprendizaje gratificante no 

arbitrario debidamente estructurado racional por lo que es 

necesario desbloquear prejuicios respecto del uso del aprendizaje 

significativo en educación, ya que no conviene que los centros 

docentes funcionen siempre de igual pensar, siempre igual y 

trabajar con el alumnado de manera homogénea, sino que es 

necesario un cambio cualitativo en la mejora del aprendizaje 

aprovechando la riqueza de la diversidad y la diferencias. (p. 24) 

 Según el autor considera que el aprendizaje para que se vuelva 

significativo es necesario impartirlo de una manera lógica y bien planificada 

aplicando las diferentes técnicas de estudios y un sin número de recursos 

didácticos que despierten el interés de los estudiantes y los involucre a 

participar de una forma activa, puntea que cada plantel educativo tiene sus 

propias fortaleza y debilidades que serán superada con el transcurrir del 

tiempo, por lo que es necesario que los docentes conozcan a sus alumnos 

para de esta forma enseñar lo que ellos puedan aprender tomando en 

cuenta las diferencias individuales a la hora de asimilar los conocimientos. 

Ámbito de la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 Los ámbitos que abarca el quehacer educativo son varios, porque el 

ser humano nace aprendiendo y no deja de aprender hasta el último día de 

su vida, por tal circunstancia la labor docente jamás se detiene en buscar y 

mejorar en rendimiento académico de sus estudiantes. 

 Ámbito Educativo. - El aprendizaje significativo se da cuando los 

estudiantes toman como estímulo un objeto o un hecho determinado 

asociada con una respuesta expresada por ellos; esta situación seguida 
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por una orientación adecuada o científica rendirá sus frutos al futuro, al 

contrario de un aprendizaje o estímulo educativo seguida de un castigo no 

dejará huella alguna, sino que se extinguirá con el paso del tiempo.  

 Tomando en cuenta el campo académico el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje los estímulos ambientales donde se 

desenvuelve el educando son de vital importancia para su desarrollo 

integral, esto servirá como parámetro para evaluar a los estudiantes y 

conocer en qué nivel se encuentran para iniciar su instrucción educativa. 

  Ámbito Cognitivismo. - Este planteamiento hace referencia en la 

adquisición de conocimientos por parte de los educandos para de esta 

manera alcanzar el desarrollo de las estructuras mentales. El aprendizaje 

tiene relación con la adquisición de nuevos conocimientos que producen en 

los procesos cognitivos del individuo. Uno de sus efectos más 

revolucionarios en el ámbito educativo es el rol activo y participativo del 

educando en su proceso de aprendizaje. La enseñanza debe estructurarse 

de tal forma que el estudiante sea capaz de establecer una relación entre 

lo que ya sabe y el nuevo conocimiento, esto es, que el aprendizaje sea 

significativo y para ello, el docente debe ser el guía que ayude a que sus 

educandos para que logren asimilar y conectar esta nueva información con 

los esquemas mentales existentes. 

 Ámbito Constructivismo. - Desde esta concepción se manifiesta 

que el aprendizaje consiste en la construcción de significados que lleva a 

cabo la persona a partir de sus experiencias, lo que le permite realizar 

interpretaciones de la realidad. 

 Para producir aprendizajes es necesario situar al estudiante en 

contextos naturales y significativos, en donde las habilidades sean tanto 

aprendidas como aplicadas; el rol activo del estudiante en la aplicación de 

lo aprendido y en la construcción de significados; la presentación de la 

información de variadas maneras y por medio de distintas experiencias; el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas y hacer un uso efectivo 
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de la información; el acento que se debe poner en la transferencia de lo 

aprendido a otros contextos y la consideración de que el papel de la 

enseñanza consiste en mostrar a los estudiantes cómo construir 

significados y, al mismo tiempo, cómo evaluar y actualizar estas 

construcciones. 

Desarrolladores de la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 Dentro del campo educativo se encuentra a uno de sus mayores 

exponentes como es Ausubel que considera que un aprendizaje 

significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante pre existente, lo que se conoce como conocimientos 

previos de los estudiantes lo cual es idóneo partir de ahí para impartir un 

nuevo conocimiento. En la estructura cognitiva del estudiante esto implica 

que los nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente, si es que estos aprendizajes nuevos están 

adecuadamente claros y disponibles en la estructura del individuo. 

Ballester es citado por Tutalchac (2016) expresa que: 

El aprendizaje significativo en la práctica. Así por ejemplo según 

Ausubel, Novak y Hanesian, las experiencias de laboratorio son 

útiles y necesarias para comprender la ciencia y para mostrar al 

alumnado el gusto por la indagación autónomo, pero resultan 

ineficaces para la enseñanza de una materia o para ilustrar 

principios en que una exposición didáctica es más adecuada. El 

laboratorio se tendría que integrar en el libro de texto, tiene que 

tratar la metodología relacionada con la materia de estudio del 

curso y no tratarse de experimentos elegidos sólo por su 

convivencia para ilustrar estrategias de descubrimiento. (p. 8) 

 Tomando en cuenta lo expresado por el autor hoy en día una gran 

parte de la educación se la realiza de una forma investigativa basado en 

experimentos para que él o los estudiantes puedan obtener repuestas a las 

hipótesis formuladas ante la investigación, las misma que necesita del texto 
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escrito que son los aspectos conceptuales que fundamenta dicho estudio, 

además permite al estudiante creatividad e imaginación, así como 

despertar el interés por las ciencias de carácter investigativo. 

Según David. P. Ausubel citado por Ballester (2002) estiman que: 

El aprendizaje significativo, el mismo proceso de adquirir 

información produce una modificación tanto de la información 

recién adquirida como del aspecto específicamente pertinente de la 

estructura cognoscitiva con el que aquella está vinculando. Al 

aprender no solo modificamos nuestros viejos conceptos, que 

evolucionan hacia un nuevo conocimiento, sino que también se 

modifica la estructura cognitiva que utilizamos para asimilar la 

nueva información crece a la vez (p.151) 

 Según los autores es necesario que el docente tome en cuenta ante 

de impartir una información nueva sobre determinada ciencia los 

conocimientos que el estudiante tiene de su interacción con el medio donde 

se desenvuelve ya que estos son el punto de partida para fortalecer los 

nuevos conocimientos que los educandos van asimilar y a desarrollar su 

estructura cognitiva, esto le dará confianza para poder seguir 

desenvolviéndose dentro del campo educativo, social, cultural, etc. 

La Calidad del Aprendizaje Significativo en el Entorno Educativo 

 La calidad de la educación es un tema no de ahora sino de hace 

cuarenta años se debate y se indaga sobre la teoría de Ausubel de cómo 

se produce el aprendizaje significativo, aunque queda claro que es la 

interacción de conocimiento nuevo con la experiencia del individuo y el 

medio donde se desenvuelve. Los docentes basados en la creatividad, la 

innovación didáctica, la capacitación permanente, una planificación 

previamente bien estructurada y la aplicación de los procesos y técnicas de 

estudio tratan de lograr impartir una enseñanza de calidad, pero no solo 

depende los educadores también los estudiantes y su predisposición para 

aprender. 
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Aparicio (2015) cita a Piaget y considera que: 

El principal objetivo de la educación es el de crear individuos 

capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que 

hicieron otras generaciones: individuos creativos, inventivos y 

descubridores, cuyas mentes puedan criticar, verificar y que no 

acepten todo lo que se les ofrezca.  (p. 24) 

 Durante varias siglos o décadas se han realizados a través de la 

historia estudios sobre la creatividad, muchos especialistas consideran que 

para ser creativo o inventivo se nace con ese don y que guiado de manera 

adecuada durante su proceso de enseñanza puede llegar hacer un genio, 

pero se debe de entender que a lo largo de la existencia humana todas las 

personas son capaces de ser creativos e innovadores, es decir, todo queda 

en que el individuo simplemente se lo proponga y lo lleve a cabo porque si 

bien es cierto ser creativo es pensar algo novedoso algo que nadie lo ha 

pensado antes. 

Pozo (2010) expresa que: 

La definición entre los ejes mencionados es uno de los aportes más 

relevantes de Ausubel, que serían bastante independiente uno del 

otro. Además, al concebir el aprendizaje y la enseñanza como 

continuos y no como variable dicotómica, Ausubel evita 

reduccionismo y establece la posibilidad de interacciones entre 

asociación y restructuración en el aprendizaje. (p. 210) 

 Según el autor expresa con claridad la enseñanza y el aprendizaje 

no se adquiere por separado, sino que están íntimamente ligado y como se 

puede decir van de la mano, es decir, para lograr un aprendizaje el 

estudiante debe pasar por un proceso permanente, lógico, secuencial y 

bien planificado con anticipación para que de esta manera el aprendizaje 

impartido por el docente o la docente sea bien asimilado y aprovechado por 

los educandos y puedan ponerlo en la práctica de su vida cotidiana o 

profesional. 
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Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación y la Calidad del 

Aprendizaje Significativo 

 Una forma de interpretar la nueva pedagogía del siglo XXI que 

cuenta con una serie de cambios en primer lugar por las nuevas tecnologías 

de punta con la que hoy se cuenta y que poco a poco se está enrumbando 

a constituirse en una herramienta poderosa para la educación, y en 

segundo lugar en las lecturas de imágenes las mismas que han copado y 

transformado el mundo del cine, televisión y textos de aprendizaje. Estos 

dos factores están potencializando la educación de las generaciones 

actuales y venideras siempre y cuando vallan sustentada por una buena 

metodología, planificaciones y recursos didácticos innovadores. 

Ausubel, Novak y Hanesian citados por Ballester (2002) expresan que: 

El aprendizaje significativo y su relación simbólica y no arbitraria. 

La esencia del aprendizaje significativo reside en el hecho de que 

las ideas están relacionadas simbólicamente y de manera no 

arbitraria (no al pie de la letra) con el que el alumno ya sabe. (p.17) 

 Los educadores siempre deben tomar como punto de inicio para 

adquirir un nuevo contenido los conocimientos y experiencia que posee el 

estudiante de su entorno donde se desarrolla los aprendizajes anteriores, 

hay también que dejar fluir las ideas o criterios de los estudiantes y dejarlos 

que ellos construyan los nuevos aprendizajes el maestro(a) solo es una 

guía para reforzar científicamente algún contenido. Es necesario que el 

docente conozca determinados criterios que le permita generar estrategias 

de aprendizaje significativo. (Velasco 2004, p.91) 

 Es de vital importancia que el docente posea una gran capacidad 

intelectual no solo del área que le compete sino en todas las áreas del saber 

humano, aplicar todos los instrumentos y herramientas que le brinda la 

nueva reforma curricular en lo que es planificación, tener predisposición ser 

creativo e innovador en materiales didáctico, para incentivar de esta 

manera a sus estudiantes y el aprendizaje que imparte sea de calidad. 
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Casos sobre la Calidad del Aprendizaje Significativo 

La educación es un proceso activo, participativo, creativo y 

renovador de las políticas educativas, que obedece a cambios profundos y 

bien fundamentados a medida que la sociedad y el mundo sufren 

transformaciones en el campo tecnológico y por ende en el campo 

educativo, según las necesidades de los educandos. A nivel mundial se 

están produciendo cambios permanentes, sobre nueva metodología de la 

enseñanza, lo cual facilitará una mejor adaptación y manejo de situaciones 

complejas y novedosas tanto al docente como al estudiante. 

 Tomando referencia al país de la estrella solitaria como se la conoce 

a Chile ha superado grandes dificultades educativas a través de los años. 

Desde la restauración de la democracia se ha visto un cambio progresivo 

en cuanto al número de estudiantes insertos en el sistema educativo, no 

obstante, la calidad en cuanto a los aprendizajes de los alumnos es un tema 

que está en el centro de la discusión. "...la gran mayoría de nuestros niños 

y jóvenes tiene acceso a la educación básica y media, pero no todos tienen 

el mismo derecho a contar con una educación de calidad. La calidad parece 

estar reservada sólo para quien pueda pagarla...” (Rosas 2011, p. 1) 

 A leguas podemos evidenciar que a la educación de Latinoamérica 

y a ciertos países del mundo escuelas, colegios y universidades no 

satisfacen las necesidades educativas de la población, debido a la falta de 

materiales didácticos, tecnológicos y una buena estructura física, así como 

muchos docentes en ciertas áreas específicas del aprendizaje.  

Seguidamente se dará un vistazo a la evolución del sistema 

educativo en México en los últimos si se remonta a cuarenta años atrás se 

puede identificar que la innovación de la educación ha sido un argumento 

que continuamente se esgrime en los momentos de cambio, en las 

reformas educativas propuestas. Se ha creado un imaginario social donde 

lo nuevo aparece como un elemento que permite superar lo anterior con el 

único objeto de mejorar la educación. 
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Efectivamente, la innovación atiende la necesidad de incorporar 

elementos novedosos al funcionamiento del sistema educativo; es el 

resultado de la evolución impresionante que han tenido las tecnologías, así 

como de las propuestas que se van elaborando en el ámbito de la 

educación y de la enseñanza, como consecuencia de los desarrollos de 

diversos enfoques de investigación en el ámbito de la pedagogía, didáctica, 

psicología, y la comunicación, entre otras disciplinas. 

La Calidad del Aprendizaje Significativo en el quehacer de la 

Educación Básica 

 Es fundamental que los estudiantes alcancen el desarrollo integral 

de sus funciones básicas en todas las áreas que lo conforman, por ello se 

recuerda que los educandos tienen experiencias dadas por los ambientes 

donde han interactuados lo cual influye en el desarrollo y madurez, 

emocional, psicológica y social aspectos que el docente debe tomar en 

cuenta para iniciar su labor dentro del aula. De ahí parte que se aprenda 

desde lo integral por medio de la asociación de un mundo con la realidad. 

Sellán (2004) Manifiesta que: 

No es un proceso estrictamente tecnológico, justificable y 

racionalizarle desde perspectiva exclusiva técnicas, o científicas. 

Se trata más bien de una serie de procesos en los que a lo 

técnico van ligado otra serie de dimensiones. Por lo que aquel, no 

va a resultar totalmente previsible y controlable (p.99) 

 Según el este autor las reformas curriculares no son una camisa de 

fuerza para los docentes, sino más bien seria que el docente decide que 

necesitan aprender sus educandos, por lo tanto, las reformas educativas 

deben ser flexibles e inclusivas con la finalidad que no exista rivalidad o 

discriminación alguna por parte de los estudiantes. Los educadores por otra 

parte a la hora de planificar deben tomar en cuenta las diferencias 

individuales de sus estudiantes para de esta manera poder explotar esas 

cualidades que le permitan superar cualquier adversidad. 
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El aula es el lugar apropiado para experimentar estos aprendizajes 

significativos y recordar las ideas que tiene sobre la vida y poder estructurar 

sus pensamientos de una manera adecuada, precisa, concisa y concreta. 

Según Lepeley (2003) considera que 

La calidad de la educación hoy en día enfrenta grandes desafíos 

en todo el mundo. Entonces la educación adquiere alta prioridad 

con el desarrollo de los países, las sociedades, las 

organizaciones. Esto se debe a lo que considera el autor a que se 

comienzan a generar muchos cambios en el plano educativo 

como, por ejemplo: el elevado índice de escolaridad y el poco 

desarrollo en la aplicación de las nuevas tecnologías en los 

planteles educativos. Lo que obliga al docente estar en continuas 

capacitaciones en pro de mejorar y ampliar sus conocimientos 

para poder brindar un aprendizaje de calidad a sus dirigidos ya 

que la tecnología crece día a día a pasos agigantados. (p 34) 

La práctica de la Calidad del Aprendizaje Significativo en la Unidad 

Educativa Fiscal “Ecuador Amazónico” 

 Hasta hace pocos años las practicas docentes se las generaba 

dentro del salón de clase sin tomar en cuenta muchas veces el entorno que 

los rodea para extraer los grandes conocimientos y vivencia con los 

educandos, hoy en día el maestro(a) ecuatoriano tiene una visión más 

amplia y sólida sobre su enorme responsabilidad lo que es  educar y 

fortalecer en valores a sus dirigidos para que puedan enfrentar con altivez, 

paciencia y capacidad el mundo globalizado en que se vive. 

 

Benejam (2012) expresa que:  

El alumnado construye el conocimiento con la conexión de los 

nuevos aprendizajes, la regulación de los conocimientos y las 

experiencias previas anteriores, gracias a las experiencias que 

tiene cuando interactúan con el medio físico y social, de manera 

que los conocimientos más relevantes son sociales (p.43) 
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Es indispensable que los educadores den tanta fe y credibilidad a los 

conocimientos que el niño, niña o joven posea de su experiencia del medio 

donde él se está desarrollando como persona, sus experiencias familiares 

y sociales, así como el medio ambiente que le rodean son importante para 

la asociación de los nuevos conocimientos que va adquirir durante su etapa 

estudiantil. Por tal motivo según muchos expertos en lo que es el 

aprendizaje significativo “considera partir de los conocimientos previos para 

incorporar información que ayudara al desarrollo cognitivo de los 

educandos. Maestro es el que forja la voluntad que hace que surja la obra 

maestra que existe en cada uno de sus alumnos” (Velasco, 2004, p. 25) 

 Los docentes de la institución educativa investigada cumplen con la 

mayoría de las normas que dispones las nuevas reformas educativas, como 

es la planificación anual y por bloques, así como las planificaciones diarias 

sustentadas previa planificación de una manera anticipada, lógica y 

secuencial que abarca los objetivos propuesto por los educadores para el 

año lectivo y así alcanzar un aprendizaje significativo. 

Fundamentación Filosófica 

El presente proyecto educativo se relaciona con la lectura de 

imágenes porque esta permite desarrollar la observación visual que hoy en 

día se está convirtiendo en el eje central de la lectura, es una estrategia 

más del quehacer educativo con mira alcanzar en los estudiantes una 

excelencia académica. El constructivismo aporta al desarrollo de la 

educación con diversos estudios realizados desde los primeros siglos de 

existencia humana, su perspectiva filosófica se remonta en la antigüedad, 

en la concepción del hombre medida de Protágoras (considerado el primer 

constructivista) cuando enuncia: El hombre es la medida de todas las 

cosas, de las que existen en tanto existen, de las que no existen en tanto 

no existen y que se extienden hasta estos días. 

Los autores de este trabajo investigativo toma como referencia a 

Kant quien desarrolló la filosofía crítica en respuesta a los cuestionamientos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kant


 
 

41 
 

que la lectura del filósofo empirista David Hume le había provocado; 

previamente, en la que los historiadores de la filosofía llaman su etapa 

precrítica, Kant había enseñado la doctrina racionalista de Christian Wolff, 

un seguidor de Leibniz. La lectura de las imágenes se apoya a lo que el 

lector va a ver a observar, pero no se trata del simple hecho de mirar sino 

de ser más metódico en cuanto a su observación. La lectura de imagen 

permite extraer muchas respuestas para identificar el contenido del texto o 

descubrir la idea del autor. 

Fundamentación Pedagógica 

Como podemos destacar que las transformaciones de los pueblos 

están enmarcadas en un punto vital como es la educación, según estudios 

realizados durante el transcurso de la existencia del ser humano se ha 

buscado y fundamentado a través de planificaciones curriculares y teorías 

mejora el rendimiento académico en todos los niveles del proceso 

enseñanza- aprendizajes. Hoy en día la pedagogía a nivel mundial se ve 

invadida por las nuevas tecnologías que cada cierto tiempo incorpora a la 

educación nuevos y novedosos programas de la nueva era digital causando 

en muchos maestros cierto descontrol, ya que todavía no manejan de una 

manera adecuada la computadora, pero para la mayoría de los educadores 

se ha convertido en una herramienta de apoyo para su labor educativa y 

así mejorar su desarrollo profesional. 

Rivas (2007) cita a Piaget, J. y manifiesta que:  

En la teoría del desarrollo cognitivo el docente debe valerse de los 

instrumentos, técnicas y tecnológicos que la ciencia les brinda, 

para lograr facilitar la transmisión de los conocimientos a los 

niños(as) con problemas especiales de aprendizaje y con ello 

garantizar su educación de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 

(p.45) 

Esta nueva perspectiva pedagógica, la misma depende de la 

correcta aplicación por parte de los docentes del país y a su vez permite a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etapa_precr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Etapa_precr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Wolff
https://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz
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los estudiantes ser los protagonistas de la investigación de sus propios 

conocimientos, pero guiado por su maestro(a) que deben estar a la altura 

en mediante capacitaciones permanente en los nuevos programas que hoy 

en día ofrece la nueva era digital. 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona tanto 

en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya se construyó en su relación 

con el medio que lo rodea. Esta construcción que se realiza todos los días 

y en casi todos los contextos de la vida, depende sobre todo de dos 

aspectos: 

De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

de la actividad externa e interna que se desarrolla al respecto. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget). 

Cuando el sujeto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky). 

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el 

método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas 

y significativas y estimula el “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”, es 

decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En este modelo el rol 

del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y 



 
 

43 
 

también un participante más. El constructivismo supone también un clima 

afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los estudiantes se 

vinculen positivamente con el conocimiento adquirido. 

Fundamentación Psicológica 

En el actual momento el ser humano tiene que estar a la par con el 

uso de las nuevas tecnologías que se está convirtiendo como el 

instrumento de enseñanza y de inmediato en una de las formas más eficaz 

de aprendizaje y como uno de los enfoques de sistema para lograr alcanzar 

en los educandos un rendimiento de calidad académica. 

Palmero (2004) expresa 

Una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que 

el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no 

trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista 

general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone énfasis en lo que 

ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de este 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se 

produzca; en sus resultados y consecuentemente, en su evaluación (p. 1) 

según Palmero trata de resaltar o tomar en cuenta que el término de la 

psicología cumple un rol muy importante dentro  del comportamiento y vida 

del estudiante y como este a su vez  trata de poner a medida de juego el 

aprender, es decir, trata de buscar factores que condicionen su aprendizaje 

de modo que adquiera un significado para sí mismo. 

La incorporación de la nueva tecnología como herramienta 

importante en el quehacer educativo debe estar de acorde a las 

necesidades de la sociedad y por tal motivo debe ser una repuesta que 

muestre soluciones a las inquietudes o necesidades sociales. El proceso 

educativo no debe reducirse como manifiestan muchos especialistas a un 

hecho cognitivo, puesto que este abarca muchos otros campos de la mente 

del derecho humano, como es la interacción humana entre la sociedad y la 

naturaleza y el medio donde se desenvuelve el individuo. 
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El gran aporte de la concepción psicológica del constructivismo. 

Tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por lo 

tanto, según TAMA (1986) el docente en su rol de mediador debe apoyar 

al alumno para: 

Enseñarle a pensar: Desarrollar en los estudiantes de habilidades 

y destrezas cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

Enseñarle sobre el pensar: Animar a los educandos a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognitivas) 

Enseñarle sobre la base del pensar: Incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

La teoría constructivista orienta para que los educadores sean 

innovadores con sus técnicas, las estrategias para aplicar una metodología 

en que los estudiantes fundamenten, investiguen y construyan sus propios 

aprendizajes de acuerdo con edad cronológica, y que el docente sea su 

mediador en el proceso del aprendizaje. 

Fundamentación Sociológica 

Los cambios sustanciales que están abordando la sociedad 

ecuatoriana y en especial todas las instituciones del país es la era global 

de la tecnología que día a día se modifican sus contenidos por eso es 

necesario que los docentes y padres de familia se preparen para poder 

guiar de la mejor manera a niños y jóvenes, ya que estos cambios 

tecnológicos son indispensables para el desarrollo personal y profesional 

de los seres humanos. 

En este complejo, novedoso y acelerado contexto social y simbólico, 

se produce la socialización de la mayoría de los individuos de la sociedad, 
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esto para muchos especialistas era un reto solo hoy quedó en eso porque 

la mayoría de los educadores de la sociedad ecuatoriana se están 

preparado para enfrentar las nuevas tecnologías que son de mucho 

provecho para la educación siempre y cuando sean bien utilizadas por los 

estudiantes tanto dentro del plantel como fuera. 

La sociedad ecuatoriana en todas las ciencias del quehacer 

educativo con gran entusiasmo en los actuales momentos vive esta nueva 

perspectiva de ama educación basada en la lectura de imágenes lo cual le 

va a permitir desarrollar la observación visual de sus hijos(as) 

complementada con el uso de las TICS de una manera correcta esto servirá 

para que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo. 

La primera consecuencia de estos cambios sustantivos en las 

instituciones sociales en las relaciones de experiencia dentro de la era 

global digital es que se ha modificado también de manera importante, en 

los, contenidos, en las formas y en los códigos, los procesos de 

socialización de las nuevas generaciones, y por tanto la exigencia y 

demanda educativa a la institución en todos sus niveles, porque a través 

de estas nueva era se busca lograr el desarrollo de habilidades, 

conocimiento, esquemas de pensamiento, actitudes, afectos y formas de 

comportamientos. 

 Los investigadores sustentan esta fundamentación sociológica con 

el constructivismo a través de Vygotsky quien manifiesta que el aprendizaje 

no se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa. Si bien la enseñanza debe individualizarse en el 

sentido de permitir a cada educando trabajar con independencia y a su 

propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya 

que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se 

sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades 

sociales más efectivas. 
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Fundamentación Tecnológica 

 Este nuevo escenario social demanda cambios también sustantivos 

en la formación de los futuros ciudadanos y por tanto plantea retos 

ineludibles a los sistemas educativos, a las escuelas, al currículum, a los 

procesos de enseñanza y aprendizajes y por supuesto a los docentes. Los 

cambios en el quehacer educativo han de ser de tal manera que hay que 

cambiar la mirada, de reinventar la escuela, las reformas parciales sin 

sentido global ya no son suficientes. 

 La explosión exponencial y acelerada de la información en la era 

digital requiere reconsiderar de manera sustancial el concepto de 

aprendizaje y los procesos de enseñanza. Demasiados docentes ignoran 

la relevancia extrema de esta nueva exigencia en nuestra tarea profesional. 

No solo basta modernizar las instituciones educativas del país con 

aparatos, e infraestructuras que permitan la comunicación en red. Es algo 

más que utilizar las nuevas herramientas para desarrollar las viejas tareas 

de manera más rápida, económica y eficaz. Dusse (2011) considera los 

usos más ricos de los nuevos medios como la creación de los contenidos 

multimedia, la reflexión sobre la multimodalidad el acceso a procedimiento 

más complejos de producción del conocimiento la traducción y la 

navegación entre distintas plataformas aparecen muy raramente en las 

escuelas. 

La tecnología según el autor es un gran camino que ha venido a 

revolucionar la era educativa con el firme propósito de beneficiar a docentes 

y estudiantes eso lo tenemos claro lo que no queda clara es la poca  

capacitaciones a los docentes para que estén a la par con la era digital, ya 

que cada vez salen nuevos programas y muchas veces no  pueden ser 

manejados por parte de los docentes, el cambio debe ser profundo y 

ajustado a la realidad del presupuesto general del estado, que no cumple 

con la demandas educativas tanto en infraestructura y equipamiento de las 

instituciones del país con la tecnología que existe en la actualidad. 
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Fundamentación Legal 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2911 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

Art.26.- la Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber 

ineludible inexcusable del Estado Constituyente en área prioritaria de la 

política pública y de la investigación 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 a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  paz; 

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 
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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 Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no está al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre cultura y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 La educación pública será universal en todos sus niveles y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusiva.  

MARCO LEGAL 

Art.- 348. La educación será gratuita de manera oportuna, regular y 

suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se y 

territorial, regirá por criterio de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. 

 El Estado financiara la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos y estén debidamente calificados, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucros. La falta de transferencia de recursos en 

las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la 

autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

Art.-  31 Derecho a la Educación  

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho de un sistema educativo que: 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato a su equivalente. 

2.- Respete las culturas y especificadas de cada región y lugar. 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiere mayores oportunidades para aprender. 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

5.-  Que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 La educación pública cabe señalar es laica en todos sus niveles de 

estudios, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita 

hasta el bachillerato o su equivalencia. Los Estados y las organizaciones 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidades y que se garantice también el derecho de 

los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos o a 

sus hijas. 

 



 
 

50 
 

Términos relevantes 

Lectura. - Acción de leer. Disertación, exposición discurso sobre un tema 

sorteado en oposiciones o previamente determinado. 

 

Imágenes. - Recreación de la realidad a través de elementos imaginarios 

fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada  

 

Aprendizaje. - De aprendiz. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio 

u otra cosa.  

 

Calidad. - Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

tienen juzgar su valor   

 

Significativo. - Que da a entender o conocer con precisión algo que tiene 

importancia por representar o significar algo. 

Tipología. - Estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas 

ciencias. 

 

Técnico. - Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las 

artes. 

 

Estrategia. - Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión optima en cada momento. 

 

Realidad. - Lo que es efectivo o tiene valor practico, en contraposición con 

lo fantástico o e ilusorio. 

 

Pedagogía. - Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza por lo 

que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

 

Proponente. - Dicho de una persona o de una entidad que propone algo o 

alguien. 
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Constructivismo. - Interesado especialmente por la organización de los 

planos y volúmenes. 

 

Fundamentación. - Acción y efecto de fundamentar, establecer la razón 

de una cosa. 

 

Tecnología. - Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

 

Investigación. - Acción y efecto de investigar. 

 

Método. - Modo de decir o hacer con orden, habito o costumbre que cada 

uno tiene que observar. 

Análisis. - Distinción, separación de las partes de algo para conocer su 

composición. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de 

un escrito. 

 

Interpretación. - Acción y efecto de interpretar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 Para la ejecución de este trabajo investigativo se emplea una 

metodología apropiada, lógica y secuencial con la idea de alcanzar los 

objetivos propuestos al inicio de los hechos y sucesos que rodean el 

fenómeno de investigación. Entre los métodos empleados esta el método 

inductivo, deductivo, analítico, sintético e histórico que dieron la pauta y 

facilidad para orientar este estudio de la mejor manera y de esta forma 

obtener resultados satisfactorios que contribuyan a mejorar la utilización de 

la lectura de imágenes dentro del salón de clases de los estudiantes de 

Noveno Año de E. G. B. de la Unidad Educativa investigada. 

Pestana (2006) indica que: 

La metodología de la investigación implica la aplicación de una 

serie de reglas y estrategias que especifican como se puede 

profundizar un problema y se concreta en un proceso sistemático 

que comprende acciones y tareas. (p. 25) 

 

La idea central del autor, es que para realizar un trabajo de investigación 

en el campo educativo o de cualquier otra índole hay que hacer el estudio 

necesario para planificar debidamente todas las estrategias y seguir cada 

uno de los procesos previamente planificados de una manera secuencial y 

criteriosa que nos conduzca por la senda para lograr nuestros objetivos. Y 

podemos concluir con las que sostiene: Quiroz es citado por Torres (2015) 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos 

en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En estas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea 

conocer, analizar, valorar, significar o potenciar. (p.70)
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Tipos de Investigación 

 Para la realización de este estudio netamente pedagógico y 

didáctico el investigador emplea una serie de tipos de investigación entre 

los cuales podemos mencionar: investigación descriptiva, de campo, 

explicativa, bibliográfica y de observación con la finalidad de descubrir la 

realidad del uso de las Lecturas de Imágenes en el área de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de Noveno Año de E.G.B. de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” del Cantón Daule. Los tipos y técnicas que 

el investigador utilice marco, herramienta o instrumentos para realizar el 

estudio netamente educativo le facilitará recolectar la información que lo 

llevará a conocer para poder explicar el objeto o fenómeno investigado. 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación constituye una fase más profunda de los hechos 

investigados ya que permite al investigador descubrir o enumerar detalles 

y características propias del objeto en investigación, pero no hay que 

olvidar que este tipo de investigación tampoco puede comprobar una 

hipótesis hay que anotar que la investigación descriptiva es empírica. 

Dr. Roberto Hernández Sampieri ,(2006) señala: 

Los estudios descriptivos sirven para medir o evaluar diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Este tipo de estudio sirve para analizar cómo es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Se centran en medir con la mayor 

precisión posible. (p. 27) 

Según el autor la investigación descriptiva nos orienta de una 

manera directa al análisis de las causas y consecuencias de cada uno de 

los aspectos del problema en estudio para así poder obtener resultados que 

serán evaluados para poder fundamentar el tema investigado y de esta 

manera poder tener una panorámica visible del tanto externo e interno de 

la institución investigada. 
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Arias (2006) Señala que: 

La investigación descriptiva: Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24) 

 

Aquí el autor encamina al investigador a descubrir acontecimientos 

y características del problema educativo investigado para poder ir 

estructurando los aspectos positivos y negativos para así poder expresar 

un resultado de validez de los sucesos analizados dentro de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” con mira a dar soluciones al problema 

observado desde varias perspectivas sobre la Lectura de Imágenes para 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación permitió al investigador ponerse en 

contacto directo con el objeto de estudio y así de esta manera poder 

recolectar los datos necesarios para su respectivo análisis e interpretación 

de los resultados que a la postre verificaran el problema existente en el 

plantel educativo investigado. 

 

Pestana es citado por Salazar (2016) Consiste en: 

La recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho. (p. 

97) 

 El investigador según Palella y Martins Pestana se enfrenta al hecho 

de estudio por medio de la aplicación de varios instrumentos de 

investigación como la entrevista aplicada a la autoridad del plantel y la 
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encuesta a los docentes y estudiantes que son los que proporcionan los 

datos reales que sirven para obtener conclusiones que valla en beneficio 

de mejorar la calidad del aprendizaje del plantel en estudio. La investigación 

de campo es entonces el estar cara a cara frente a los hechos y sucesos 

del fenómeno investigado como es el aprendizaje en el área de lenguaje a 

través del empleo de las Lecturas de Imágenes por parte de los docentes 

de la Unidad Educativa investigada. Todo lo expresado anteriormente lo 

podemos sustentar con lo que afirma: 

  

Arias (2006) puntea que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31) 

Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación permite al investigador poder dar de una 

manera objetiva los resultados de los hechos y sucesos que transciende 

dentro del fenómeno de estudio, además la vía de poder fundamentar de 

una manera ordenada, secuencial y lógica los antecedentes del tema que 

se investiga, así como los hechos reales que logra obtener el investigador 

cuando está en contacto con sujetos que van a proporcionar la información 

correspondiente a este estudio netamente educativo. “La investigación 

explicativa es aquella que se realiza en el lugar de los hechos donde se 

suscitan el hecho o fenómeno de estudio” Cáceres, 2001, p. 55) mediante 

la utilización de este tipo de investigación el investigador puede descubrir 

los hechos reales de la aplicación en la lectura de imágenes en el área de 

Lengua y Literatura mediante la aplicación de la encuesta a la población 

investigada y así poder obtener los respectivos resultados para su análisis 

e interpretación y de esta manera poder sacar las conclusiones que son la 
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guía para poder cuantificar la gravedad del problema investigado y poder 

brindar las recomendaciones adecuadas para tratar de mejorar el campo 

pedagógico y didáctico de la Unidad Educativa en estudio, donde el 

investigador llega con todo los instrumentos, recursos y actividades a lo 

más profundo de su investigación para de esta forma obtener resultados 

confiables y reales. 

Investigación Bibliográfica 

 Es un tipo de investigación fundamental en la realización de 

cualquier trabajo investigativo ya que permite al investigador indagar en 

libros, revistas, periódicos, internet o cualquier otro medio para obtener 

datos, causas, consecuencias del hecho en estudio y por medio de la 

lectura de análisis y síntesis conocer textos importantes que fundamenten 

la investigación de una manera profunda y veras del sujeto u objeto que se 

está investigando. 

 

Según Pacheco (2008) expresa que: 

La investigación bibliográfica constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar su conocimiento producido este por la utilización de 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el 

caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. (p. 69) 

 

A ciencia cierta el autor sostiene que es imprescindible realizar este 

o cualquier clase de proyecto y no utilizar la investigación bibliográfica ya 

que esta es la que permite que el individuo realice el estudio y fundamente 

de forma teórica este proyecto educativo para lo cual debe leer diferentes 

clases de fuentes informativas que lo ayuden a consolidar su investigación 

hoy en día la tecnología facilita al investigador a utilizar el internet como 

una herramienta básica para la obtención de información ya que esta es 

fácil de utilizar y además almacena mucha información que orienta la 



 
 

57 
 

investigador a fomentar y ordenar lógica y detalladamente su proyecto 

investigativo. 

Población 

El investigador con la finalidad de conocer las causas y 

consecuencias de la Influencia de la Lectura de Imágenes de los 

estudiantes de Noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” con el fin de investigar esta problemática 

el investigador aplico una entrevista al rector del plantel educativo y una 

encuesta a los estudiantes, entendiendo a la población como un conjunto 

de personas u objetos que se van a estudiar. Como lo afirma: 

 

Arias citado por Juan Gabriel Saltos Cruz (2017) dice: 

La población, o en términos más preciso población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos de estudio. (p. 81) 

 

El universo en estudio estuvo constituido por los siguientes autores: 

1 rector, 10 docentes y 81 estudiantes. Lo que dan como resultado 92 

personas encuestadas y 1 entrevistada. 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 

1 Rector 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 81 

Total   92 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 
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Muestra 

 El investigador aplicará la muestra a los estudiantes de Noveno año 

de Educación General Básica en un número de 81 estudiantes un rector y 

10 docentes con la finalidad de obtener resultados claros y precisos que 

permita la veracidad del estudio. 

 

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto representados y 

suficientes de la población que será objeto de las observaciones, entrevista 

y aplicación de la encuesta (Ponce, 2002) 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 81 

Total   92 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 
Al presente proyecto no se le aplicó formula alguna por motivo que 

la población de es menor a 100 individuos por tal motivo se tomó la misma 

población como muestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

Cuadro N° 3 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

L
E

C
T

U
R

A
 D

E
 I

M
Á

G
E

N
E

S
 

Determinar la Lectura 

de Imágenes 

Tipología                   

Ámbito de la Lectura 

de Imágenes 

Desarrolladores de la Lectura de 

Imágenes 

Las Técnicas de las lecturas de 

imágenes en el Entorno Educativo 

La Lectura de 

imágenes en la 

educación básica 

 

Proponentes de la nueva Pedagogía 

o Educación y la Lectura de 

Imágenes 

Casos de Lectura de Imágenes en 

otros países 

La Lectura de Imágenes en el 

quehacer de la Educación Básica 

La práctica de la Lectura de 

Imágenes en la Unidad Educativa 

Fiscal “Ecuador Amazónico” 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

Establecer entorno a 

la Calidad del 

Aprendizaje 

Significativo 

Ámbito de la Calidad 

del Aprendizaje 

Significativo 

Desarrolladores de la Calidad del 

Aprendizaje Significativo 

La Calidad del Aprendizaje 

Significativo en el Entorno Educativo 

El Aprendizaje 

significativo en la 

educación básica 

 

Proponentes de la nueva Pedagogía 

o Educación y la Calidad del 

Aprendizaje Significativo 

Casos sobre la Calidad del 

Aprendizaje Significativo 

La Calidad del Aprendizaje 

Significativo en el que hacer de la 

Educación Básica 

La práctica de la Calidad del 

Aprendizaje Significativo en la 

Unidad Educativa Fiscal “Ecuador 

Amazónico” 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 
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Métodos de Investigación 

El investigador para poder llevar adelante este proyecto educativo 

hizo uso de varios métodos que le brindaron la oportunidad de conocer al 

sujeto de estudio, como piensa y cuál es la verdadera realidad donde se 

desenvuelve en este caso el campo educativo; los métodos utilizados por 

el investigador fueron: el inductivo, deductivo, análisis, la síntesis que son 

los métodos más empleados en las investigaciones en el campo educativo. 

“La metodología artística de investigación que se basa en las artes visuales 

suscitan intensos debates sobre las funciones posibilidades y límites de las 

imágenes en la investigación educativas y artísticas. (Marín, 2012, p. 140) 

 

Aunque ya hemos mencionado anteriormente que esta nueva 

pedagogía es empleada de una manera impira porque es un género en 

construcción es también verdad que hoy las imágenes tienen campado 

todos los campos del saber humano y mucho más en el uso de la 

tecnología, pero al mismo tiempo Roldan y Marín manifiesta que la imagen 

no lo es todo pero si el inicio de toda clase donde se puede aprovechar la 

observación visual de los estudiantes los mismos que por sus 

conocimientos previos pueden adelantarse al contenido del texto, paro esto 

también se necesita practicar diariamente y bajo una metodología y 

planificación lógica. 

 

Método Inductivo 

Este método es utilizado por el investigador para partir de hechos 

particulares del fenómeno en estudio para llegar a aspectos u leyes 

generales. Este método facilitó el camino a través de la observación para 

medir aspectos importantes que nos lleven a conclusiones reales del 

estudio con la intención de buscar soluciones universales que valla 

enmarcada a solucionar la situación investigada. 
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Pestana (2006) señala en su libro: 

El método inductivo son aquellos procedimientos que van de lo 

simple a lo compuesto, es decir, de las partes al todo. Se 

caracterizan porque incluyen una síntesis. Consisten en la 

recopilación de varios datos y la observación de suficientes hechos 

referidos a un problema en particular, analizarlos para descubrir 

sus analogías y diferencias, compararlos y tomar nota de sus 

características comunes para formular la regla que explica el 

comportamiento de esa clase de datos. (p. 88) 

Método Deductivo 

 Es el que facilitó a los autores de este proyecto partir de la deducción 

de leyes y temas generales para que a través del análisis y la síntesis poder 

llegar a conclusiones. 

 

Este método resulta muy útil cuando los objetos de estudios no 

pueden ser sometidos a la experimentación, es decir, este tipo de método 

parte del análisis de reglas, leyes o principios destinados a resolver los 

problemas particulares que se presentan durante todo el proceso de la 

investigación. “Están basados en la descomposición del todo en sus partes. 

Van de lo general a lo particular y se caracterizan porque contienen un 

análisis. Parten de generalizaciones establecidas, de reglas, leyes o 

principios destinados a resolver problemas particulares” (Pestana, 2006, p. 

89) parte de leyes científicas teóricamente comprobadas para llegar a 

fundamentar y consolidar hechos particulares que tiene que ver con la 

búsqueda de la solución del tema de estudio consolidando de esta manera 

la parte teórica, científica con la práctica que es abordar a los sujetos 

investigados para obtener resultados veraces. 

Método Analítico 

 Es el que el autor de este trabajo de investigación empleo para 

analizar desde varios puntos de vistas las características e importancias 
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sobre la utilización de la Lectura de Imágenes para alcanzar un aprendizaje 

significativo y lograr obtener una visión clara de la problemática en estudio. 

 

Según el autor consiste en examinar minuciosamente y con gran 

profundidad el objeto de estudio, para de esta manera conocer las causas 

y consecuencias de la investigación, para obtener conclusiones y 

recomendaciones que beneficien la Unidad Educativa que se investiga. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas son actividades que el investigador utiliza para el 

estudio de un fenómeno de cualquier índole de una manera ordenada 

basándose en los procesos que tienen como finalidad la recolección y 

tratamiento de los datos obtenidos, con las estrategias que el investigador 

empleo se busca el firme propósito de alcanzar una solución específica del 

tema investigado. 

Entrevista 

El investigador empleo esta técnica de investigación para entablar 

ese dialogo con el directivo del plantel para así tener la oportunidad de 

realizar su trabajo investigativo en la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” del Cantón Daule. Una vez que se contó con la presencia de 

la autoridad del plantel, empezó su entrevista acerca de la aplicación en las 

lecturas de imágenes que se aplican en el centro educativo que él dirige 

esto sirvió para que el entrevistador-investigado obtenga la información y 

apertura que el buscaba. 

 

Arias (2006) La entrevista más que un simple interrogatorio, es una 

técnica basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p. 73) 
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Como manifiesta el autor es un dialogo entre el entrevistador y 

entrevistado sobre un cuestionario de preguntas previamente elaborado 

sobre la anomalía a estudiar. Este tipo de preguntas dirigidas al directivo 

del plantel son abiertas y tratan sobre la aplicación de la lectura de 

imágenes para alcanzar un excelente rendimiento académico en la 

Institución Educativa que él dirige con la finalidad de obtener la información 

sobre la problemática en estudio. 

Encuesta 

Esta técnica la aplicó el investigador a los docentes y estudiantes 

con el fin de obtener respuestas para esas interrogantes planteadas sobre 

el problema de la influencia de las lecturas de imágenes en la calidad del 

aprendizaje significativo, esta encuesta estuvo compuesta de varias 

preguntas de respuestas cerradas previamente elaboradas y de fácil 

contestación, para de esta manera obtener las respuestas que permitan 

hacer el respectivo análisis e interpretación de las hipótesis planteadas por 

el investigador. Arias (2006) Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestras de 

sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular. (p. 

72) es aplicada de forma directa a los encuestados en este caso a docentes 

y estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica con preguntas 

cerradas y de fácil contestación, con la finalidad de obtener una información 

veraz y confiable que a la postre sirva al investigador para obtener 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Ya el fin del investigador es 

buscar la solución sobre la problemática que se estudia. 

Escala de Likert 

Conocida como la escala de Likert o a su vez denominado (Método 

de Evaluación Sumativa) lleva este nombre por su creador Rensis Likert, 

quien público en 1932 un informe donde describió su uso correcto, en una 

escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y se la conoce 
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como una escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en el área de ciencias sociales. 

 

Luna (2007) indica que la escala tipo Likert: 

Es un instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos 

utilizado dentro de la investigación. Es un tipo de escala aditiva que 

corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste en una serie 

de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se 

solicita la reacción del sujeto. (p. 1) 

 

Según el autor el diseño y alternativas que nos ofrece la escala de 

Likert nos permite realizar de una manera más clara el tema en estudio a 

realizar el cual se lleva a cabo mediante la aplicación de una encuesta, es 

decir, esto es gracias a las cinco afirmaciones que nos ofrece para poder 

llegar a un resultado relevante y satisfactorio. 

 

La escala utilizada en la encuesta fue: 

 

Cuadro N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS ABREVIATURAS 

Totalmente de acuerdo (TED) 

De acuerdo (ED) 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo (I) 

En desacuerdo (DA) 

Totalmente en desacuerdo (TDA) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Tabla N° 1 Mejoramiento de la Lectura de Imágenes 

¿El docente describe las imágenes de los textos antes de empezar una 

lectura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 46 56,8% 

De acuerdo 32 39,5% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 3 3,7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

Gráfica N° 1 Mejoramiento de la lectura de imágenes 

   
Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 
 

Comentario: 

 Según los estudiantes encuestados manifestaron en que muchos 

docentes, no parten sus horas clases de Lengua y Literatura desde una 

observación visual sino que se centran en el contenido del texto y no dan 

la pauta a que los estudiantes puedan adelantarse al tema que es objeto 

de estudio haciendo uso de la decodificación de imágenes, ya que si es 

cierto esto también ayuda a despertar la imaginación y creatividad en los 

educandos y permite que interpreten un contenido textual antes de leerlo. 

57%

39%

4% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

66 
 

Tabla N° 2 Comprensión de los textos escritos 

¿Considera usted que la lectura de imágenes facilita la comprensión de los 

textos escritos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 52 64,2% 

De acuerdo 22 27,1% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 6,2% 

Totalmente en desacuerdo 2 2,5% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 2 Comprensión de los textos escritos 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Según las encuestas realizadas a los estudiantes indican que las 

Lecturas de imágenes son el preámbulo para entender los textos escritos, 

de tal manera que el educando pueda hacer uso de ilustraciones que 

ayuden a mejorar su aprendizaje, aunque si bien es cierto este tipo de 

aprendizaje visual debe ser espontaneo y natural, pero guiado de la mano 

por el docente ya que muchas veces las imágenes tienen detalles que hay 

que señalar a través de la lluvia de ideas para llegar a entender el mensaje 

del autor. 

64%

27%

0% 6% 3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 3 Técnicas utilizadas en las lecturas de imágenes 

¿Crees necesario que los docentes promuevan las técnicas de la lectura 

de imágenes para trabajar de manera grupal? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 52 64,2% 

De acuerdo 26 32,1% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2 2,5% 

En desacuerdo 1 1,2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 3 Técnicas utilizadas en las lecturas de imágenes 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 De acuerdo a la investigación que se realizó en las instalaciones  de 

la institución en estudio se llegó al desenlace en que los docentes 

promuevan el trabajo de las Lecturas de Imágenes para de esta manera 

desarrollar nuevas destrezas en los educandos ya que muchas veces el 

docente hace que sus estudiantes pasen directamente al texto escrito y no 

aprovechan la observación visual de las imágenes para hacer de sus 

dirigidos grandes observadores. 

64%

32%

3%
1%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 4 Las imágenes mejoran las destrezas y habilidades 

¿Piensa Ud. que las lecturas de imágenes mejoran las destrezas y 

habilidades visuales en el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 60 74,1% 

De acuerdo 15 18,5% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2 2,5% 

En desacuerdo 3 3,7% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,2% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 4 Las imágenes mejoran las destrezas y habilidades 

 
Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 El total de los estudiantes encuestados señalan y puntualizan en que 

los docentes de hoy en día deben aprovechar al máximo el uso de las 

Lecturas de Imágenes con el firme objeto de que este proceso contribuya 

a desarrollar las destrezas y habilidades necesarias que necesita cada 

educando tanto en su aspecto intelectual y psicométrico en el área de 

Lengua y Literatura para de esta manera promover al desarrollo de un 

aprendizaje de calidad y calidez. 

74%

19%

2% 4% 1%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5 Mejora del aprendizaje Significativo 

¿Cree Ud. que los aprendizajes que recibe en esta Unidad Educativa son  

de calidad para los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 49 60,5% 

De acuerdo 24 29,6% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 5 6,2% 

En desacuerdo 3 3,7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

Gráfica N° 5 Mejora del aprendizaje significativo 

 
Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Los estudiantes que participaron en esta investigación consideran 

que la educación que imparten los docentes de la Unidad Educativa en 

estudio cabe señalar técnica, si es de calidad y que las clases que se 

imparten dentro del plantel siempre son teóricas y prácticas por tal motivo 

están complementadas en sí mismas para facilitar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes para ponerlo en práctica en su vida diaria. 

Con el firme objeto de buscar, crear y construir ciudadanos que sean de 

gran aporte para este país. 

60%

30%

6% 4% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 6 Empleo de estrategias y recursos 

¿Los docentes emplean diferentes estrategias técnicas y recursos 

didácticos para impartir un aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 52 64,2% 

De acuerdo 21 25,9% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 8 9,9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

  

Gráfica N° 6 Empleo de estrategias y recursos 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Ante esta interrogante los encuestados consideran que debido a que 

sus docentes en muchas ocasiones solo se dedican a la parte teórica 

dejando la parte fundamental como lo es la práctica para alcanzar un 

rendimiento académico de calidad. Piensan y ven necesario que cada 

docente adopte nuevos modelos pedagógicos los cuales contribuyan en pro 

de la mejora del nivel académico y rendimiento estudiantil de cada 

educando. 
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Tabla N° 7 Ambiente dentro del salón de clases 

¿Considera Ud. que el ambiente dentro del salón de clases es de armonía y 

calidez lo cual facilita impartir un aprendizaje significativo de calidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 32 39,5% 

De acuerdo 43 53,1% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 6 7,4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 7 Ambiente dentro del salón de clases 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Según los encuestados los jóvenes de hoy en día son un poco 

indisciplinados durante el desarrollo de las horas clases, aunque los 

docentes de este país saben que un ambiente de armonía conduce a 

obtener buenos resultados en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Resulta difícil cuando un docente o varios docentes que están a cargo de 

un grupo de estudiantes se encuentran con tal inconveniente por ello se 

considera importante el aporte disciplinario de cada uno de los estudiantes. 
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Tabla N° 8 La falta de recursos didácticos 

¿Piensa Ud. que faltan recursos didácticos para el aprendizaje significativo 

en el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 72 88,9% 

De acuerdo 8 9,9% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 1,2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

Gráfica N° 8 La falta de recursos didácticos 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario:  

 Los estudiantes que fueron participes de este proceso de encuestas 

piensan que en la Institución falta una biblioteca con suficientes textos de 

Lengua y Literatura además, consideran que los centros educativos con 

grandes cantidades de estudiantes tienen muchas necesidades 

estructurales y servicios básicos ya que el presupuesto que entrega el 

estado no alcanza para equipar didácticamente a la Institución por tal 

motivo consideran que de cierta manera la falta de materiales y recursos 

didácticos si influyen en el proceso educativo del educando. 
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Tabla N° 9 Desarrollo de una guía didáctica 

¿Cree Ud. que el desarrollo de una guía didáctica ayudaría mejorar la lectura 

de imágenes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 46 56,8% 

De acuerdo 32 39,5% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2 2,5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,2% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 9 Desarrollo de una guía didáctica 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Los encuestados que actuaron en esta encuesta concluyeron en 

estar totalmente de acuerdo en que el desarrollo de una guía didáctica si 

ayudará a mejorar el aprendizaje de los educandos en la Lectura de 

Imágenes, ya que hay que dejar en claro que para saber interpretar y 

decodificar las imágenes se necesita un aprendizaje constante por motivo 

que las imágenes e ilustraciones están presentes en casi todos los temas 

de estudios. 
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Tabla N° 10 Aplicación de una guía didáctica 

¿Piensa Ud. que sería trascendental aplicar una guía didáctica para 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 45 55,6% 

De acuerdo 34 41,9% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 2,5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 81 100% 

  Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 10 Aplicación de una guía didáctica 

Fuente: Est. de Noveno Año de UGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Según los individuos que fueron encuestados piensan que con él 

desarrollo de una guía didáctica se contribuya a mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de manera que a base de juego y 

descubrimiento el educando estará aprendiendo y auto educándose de 

manera autónoma ya que si es cierto el color, imágenes e ilustraciones 

hacen más llamativo el contenido en estudio por tal motivo el aprendizaje 

es esencial en el desarrollo y vida del estudiante. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Tabla N° 11 Empleo de la lectura de imágenes 

¿Emplea usted la lectura de imágenes en sus horas clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 11 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 
 
 

Gráfica N° 11 Empleo de la lectura de imágenes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 
 

 

Comentario: 

 De acuerdo a los datos obtenidos mediante el proceso de encuestas 

se logró estimar que los docentes que valoran las imágenes y la magia 

extensa de colores estarán apuntando hacia el éxito de los educandos 

porque de cierta manera aprenderán a descifrar y desencriptar las 

imágenes sin ningún tipo de contenido, por lo tanto, es necesario partir de 

la observación visual para mejorar el aprendizaje.  
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Tabla N° 12 La lectura de imágenes en los estudiantes 

¿Piensa Ud. que las lecturas de imágenes influyen en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 12 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 
 

 

Gráfica N° 12 La lectura de imágenes en los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa  

 

 

Comentario 

 Los docentes encuestados ante esta interrogante tienen claro que 

este es un punto de inicio de un nuevo tema de estudio es la descodificación 

de las imágenes a base de la lluvia de idea para finalmente llegar a 

descubrir el nuevo contenido de estudio, es decir, las imágenes 

representan una parte importante en un texto escrito por eso es necesario 

desarrollar en los estudiantes la observación visual para que los educandos 

puedan asimilar mejor el contenido. 
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Tabla N° 13 La lectura de imágenes en el entorno educativo 

¿La lectura de imágenes promueve un trabajo participativo en el entorno 

educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 13 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 13 La lectura de imágenes en el entorno educativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Los individuos que participaron en esta encuesta creen que la lectura 

de imagen no solo promueve el trabajo individual, sino que también grupal 

las imágenes al ser interpretadas y analizadas también permiten al 

educando despertar su imaginación y creatividad llegando así incluso 

anticiparse al contenido del texto escrito que se va a estudiar. Por tal motivo 

se considera una herramienta indispensable para el aprendizaje del 

educando. 
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Tabla N° 14 Consolidación de las lecturas de imágenes 

¿Cree Ud. que la lectura de imágenes permite consolidar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 14 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 14 Consolidación de las lecturas de imágenes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

  

Comentario: 

 Para afianzar un aprendizaje significativo los encuestados que 

fueron objetos de este estudio piensan que el docente, así como los 

estudiantes tienen que tener la predisposición uno de enseñar diferentes 

técnicas estratégicas y actividades e innovadoras, y también depende del 

entorno familiar y social donde se desenvuelven el educando y muchos 

otros factores que contribuyan en la asimilación y aprovechamiento del 

aprendizaje. 
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Tabla N° 15 Rendimiento del aprendizaje significativo 

¿Considera que el rendimiento estudiantil depende de la calidad del 

aprendizaje significativo que Ud. utiliza? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 15 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 15 Rendimiento del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Los encuestados de cierta manera consideran que para que el 

aprendizaje pueda ser de calidad, depende también del estudiante si desea 

aprender por ello los representantes deben estar siempre pendientes de 

sus hijos en cada una de las tareas y labores educativas que deben cumplir 

sus hijos (as) porque un aprendizaje se vuelve significativo cuando todos 

los actores de la educación participan activamente y permanentemente en 

pro del desarrollo académico.   
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Tabla N° 16 La aplicación del aprendizaje significativo 

¿El interés estudiantil se logra con facilidad aplicando la calidad del 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 16 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 16 La aplicación del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 En cierto punto los docentes que participaron en este estudio 

consideran que el interés estudiantil se logra pero eso sí, a base de esmero 

y dedicación por parte de los educandos, aquí en esta interrogante sugiere 

el docente que para que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo 

debe estar motivado en un ambiente favorable para el educando que lo 

motive y lo conlleve a querer dar todo de si, en el transcurso de su vida 

estudiantil.  
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Tabla N° 17 La importancia del aprendizaje significativo 

¿Cree Ud. importante el desarrollo en la calidad del aprendizaje 

significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 17 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 17 La importancia del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Los encuestados consideran que es importante que se logre 

alcanzar la excelencia académica en todas las funciones y para ello cada 

uno de los componentes del ámbito educativo llámese este político 

educativo, se sugiere el trabajo mutuo entre autoridades, docentes, 

representantes y estudiantes que conforman la Unidad Educativa, para de 

esta manera trabajar en mejorar el nivel académico no solo de la institución 

sino en todos los que son participes de la misma.  
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Tabla N° 18 Proceso del aprendizaje significativo 

¿Es necesario el proceso de la calidad del aprendizaje significativo 
en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 18 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 18 Proceso del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 El docente considera que partiendo de la realidad educativa el 

maestro o maestra debe ser innovador y creativo a la hora de practicar cada 

una de las actividades y materiales didácticos, ya que si existe planificación 

el proceso de asimilación de aprendizaje será un éxito por ello para impartir 

sus horas clases en el área de lengua y literatura recomienda que el 

docente haga  uso de todo lo que este a su alcance con el firme objeto de 

elevar el nivel académico en el educando. 
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Tabla N° 19 La contribución de una guía didáctica 

¿La guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño 

contribuye en la lectura de imágenes en el área de lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 19 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Gráfica N° 19 La contribución de una guía didáctica 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Como se puede evidenciar los educadores contestaron estar 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben de entender que la guía 

didáctica es el camino para desarrollar en sus estudiantes la observación 

visual de las imágenes que son el preámbulo del contenido del texto, ya 

que una guía bien estructurada es la senda para alcanzar las metas 

propuestas al inicio del año, además una guía didáctica ayudará a 

desarrollar el interés por parte del educando. 
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Tabla N° 20 Utilización de una guía didáctica 

¿La utilización de una guía didáctica permitirá a los docentes y 

estudiantes trabajar motivados en los procesos de la calidad del 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 20 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

Gráfica N° 20 Utilización de una guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 

 

 

Comentario: 

 Casi el total de los docentes encuestados coinciden en estar 

totalmente de acuerdo en que una guía didáctica facilita el aprendizaje en 

los estudiantes y la labor de los docentes, ya que casi siempre una guía 

didáctica es motivadora para que los estudiantes participen de una manera 

libre y espontánea la cual va a facilitar la mediación en los contenidos de 

aprendizaje tomando en cuenta el colorido y los gráficos plasmados en la 

guía didáctica. 
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Análisis de la Entrevista a la Autoridad del Plantel 

1.- ¿Que entiende Usted por lectura de Imágenes? 

Leer o conocer acerca de un tema u contenido sin la presencia del texto, 

solo imágenes y/o símbolos. 

2.- ¿Los Docentes que Usted dirige emplean la lectura de imágenes en 

sus horas clases? 

No tengo conocimiento. La verdad que es un tipo de lectura que aún sigue 

en un proceso de aplicación para las Unidades Educativas. 

3.- ¿Considera que la Institución que dirige imparte una educación de 

calidad? 

Sí, tenemos 4 figuras profesionales en el bachillerato y nuestros egresados 

logran insertarse de manera muy fácil en el mundo laboral. 

4.- ¿Realizan los docentes y directivos circulo de estudio? 

Si, se lo realiza por años, por niveles y en ocasiones todos los docentes al 

mismo tiempo. 

5.- ¿Considera Usted que las imágenes facilitan el aprendizaje? 

Por supuesto que sí, las imágenes permiten que el conocimiento ingrese 

por el sentido de nuestros ojos y a su vez nuestro cerebro el descifre de 

diferentes maneras. 

6.- ¿En nuestro país los educadores y estudiantes están preparados 

para decodificar y descifrar el contenido de las imágenes? 

Considero que falta mucho para que nuestros jóvenes y docentes puedan 

decodificar y descifrar el contenido de las imágenes, pero estamos en el 

proceso. 

7.- ¿Qué es para Usted un aprendizaje significativo? 

El aprendizaje significativo se refiere a lo recibido y utilizado en nuestra vida 

diaria. 

8.- ¿Mencione algunos factores esenciales para alcanzar un 

aprendizaje académico de excelencia? 

- Lograr los estándares de calidad 

- Cumplir con los niveles de exigencias del INEVAL 

- Hacer uso de los aprendizajes en nuestra vida cotidiana. Etc. 
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9.- ¿Cuál sería la diferencia para Usted entre la lectura de imágenes y 

el texto escrito? 

En que una imagen puede tener muchas concepciones a diferencia del 

texto escrito. 

10.- ¿Para Usted el aprendizaje de los estudiantes depende solo de los 

docentes? 

El aprendizaje depende del estudiante y docente, pero el docente es el 

guía, orientador facilitador del aprendizaje. Cuando se motiva se propicia 

un ambiente favorable, se retrocede para reafirmar lo enseñado se puede 

lograr el éxito deseado en los estudiantes. 

 

Chi cuadrado 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaboración: Katherin Román Cedeño, José Ortega Noboa 
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Correlación entre Variables 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

 Definir la influencia de la lectura de imágenes, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

 Se ha determinado que la lectura de imágenes son una base 

principal en la calidad del aprendizaje significativo. 

Las preguntas que convergen con el objetivo 1 son las preguntas 1, 2, 3,4 

que tratan sobre nuestra variable de las lecturas de imágenes. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 El objetivo es desarrollar nuevas técnicas de estudio que permitan 

establecer nuevas destrezas de aprendizajes. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es: 

 Identificar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

encuestas a docentes, estudiantes de la institución objeto de estudio, 

entrevista a expertos.   

  

Resultado sobre objetivo 2: 

 Se ha investigado sobre la calidad del aprendizaje significativo y el 

desarrollo del educando en su rendimiento académico. 

 

 Las preguntas que convergen con el objetivo 2 son las preguntas 5, 

6, 7, 8 que tratan sobre la variable del aprendizaje significativo.  
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Conclusión sobre el objetivo 2: 

 En los anexos de las encuestas podemos encontrar preguntas que 

fueron formuladas tanto a estudiantes como a docentes, que permitió tener 

una idea clara de las incidencias de las lecturas de imágenes en la calidad 

del aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

El objetivo 3 es: 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en destreza con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos.  

 

Resultado sobre objetivo 3: 

 Se ha detectado en la unidad educativa estudiantes con problemas 

de aprendizaje por la falta de técnicas y métodos de enseñanza, que no 

permiten al estudiante desarrollar sus habilidades y conocimientos. 

     Las preguntas que convergen con el objetivo 3 son las preguntas 9, 10 

que tratan sobre nuestra propuesta, del diseño de una guía didáctica. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 Se llega a la conclusión que el diseño de una guía didáctica 

interactiva es factible y viable para la institución, con un enorme potencial 

de trabajo para el rendimiento académico, así los objetivos educativos 

mencionados pueden cumplirse a cabalidad y solucionar las causas 

mencionadas en este proyecto. 
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Conclusiones  

❖ Es necesario el cambio de actitud de los directivos y personal docente 

frente a este nuevo género de aprendizaje como es la lectura de 

imágenes que es un proceso progresivo al cual se le debe dedicar el 

tiempo necesario para que los estudiantes aprendan a discernir todos 

los detalles estéticos de las ilustraciones que ayudaran al aprendiz una 

preparación académica de calidad. 

 

❖ Los miembros de la comunidad Educativa Ecuador Amazónico deben 

conocer de una manera científica y practica la importancia que tiene la 

lectura visual en el aprendizaje significativo. 

 

❖ El docente debe de emplear las diferentes técnicas de estudio, 

estrategias, métodos de forma innovadora y creativa para lograr impartir 

un aprendizaje significativo de una manera interdisciplinaria en todas las 

áreas de estudio. 

 

❖ Los docentes deben conocer el manejo de las nuevas tecnologías, así 

como los diferentes programas que se instalan para hacer frente a este 

mundo globalizado en que vivimos y así los estudiantes estén 

plenamente preparados para ser personas útiles a la sociedad. 

 

Recomendaciones 

❖ Los educadores no deben indagar solo en revistas, textos, sino 

aprovechar las nuevas Tics para interiorizar la importancia de la lectura 

de imágenes en el desarrollo visual y de su aporte al proceso enseñanza 

aprendizaje con mira a cultivar y potenciar las habilidades y destrezas 

de los educandos. 
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❖ Capacitación de los docentes de este nuevo género de estudio como es 

el desarrollo visual a través de la lectura de imágenes. 

 

❖ Los Directivos, docentes y representantes legales deben gestionar para 

conseguir equipos de una manera física y didáctica para la Unidad 

Educativa con la finalidad de mejorar el rendimiento intelectual, 

emocional y creativo de los educandos. 

 

❖ Los directivos y docentes deben estar siempre pendientes en mantener 

en perfecto estado el laboratorio de computación donde el docente 

utilice las Tics para elaborar las guías didácticas de todas las áreas de 

estudio para así lograr una excelencia académica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 Elaborar una Guía didáctica interactiva para fortalecer el aprendizaje 

significativo con enfoque con criterio de desempeño dirigido a los 

estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” 

Justificación 

 Esta propuesta tiene como finalidad ofrecer a docentes y estudiantes 

nuevos recursos didácticos informáticos que puedan ser utilizados como 

una herramienta fundamental para la optimización  del proceso educativo 

con mira a fortalecer las debilidades de los o las estudiantes para aprender 

de una manera eficaz los contenidos de estudios del área de Lengua y 

Literatura partiendo desde la observación visual donde el educando pueda 

descifrar la idea del autor o el contenido del texto escrito ya que muchos 

docentes parten directamente de la parte escrita dejando de lado las 

imágenes o ilustraciones que en muchas ocasiones lo dicen todo. 

 

 Esta guía interactiva se desarrolló en el programa NeoBook con el 

firme propósito que los estudiantes aprendan de una manera sencilla y 

precisa lo que representan la lectura de imágenes en el aprendizaje 

significativo, esta aplicación  nos ayudará a emplear y orientará de una 

manera lógica y ordenada a visualizar las ilustraciones que contiene la guía 

interactiva de los contenidos del tercer bloque del texto guía de los 

estudiantes del noveno año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico”. 

 

         La puesta en marcha de la guía didáctica va a servir de mucha ayuda 

a los docentes que imparten el área de Lengua y Literatura, porque por 
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medio de ella se conocerá cuáles son las destrezas más apropiadas para 

potenciarlas incluyendo el dominio de la lectura de imágenes para hacer 

que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. 

   

 La guía didáctica consta de actividades que promueven el desarrollo 

no sólo del aprender significativamente sino también propone estrategias 

basadas en el área de lengua y Literatura buscando siempre cómo 

incentivar a la lectura y el pensamiento de ellos por medio de las mismas, 

la meta que persigue esta propuesta educativa es que se implemente 

durante las horas clases de forma interdisciplinaria, es decir, en todas las 

áreas de estudio de una forma creativa.  

 

     Para ello los docentes deben capacitarse en los diferentes programas 

tecnológicos para poder utilizar y tratar de facilitar el desarrollo integral de 

los aprendices, aunque es un género nuevo la lectura de imágenes hoy en 

día, pero está ganando un espacio fundamental en el quehacer educativo 

ya que las imágenes nos permitirán interpretar la idea del texto escrito antes 

de leerlo, así como a descodificar cada uno de los rasgos que conforman 

las ilustraciones de la guía. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Ejecutar la guía de estrategias didácticas para fortalecer el 

aprendizaje significativo con enfoque de las destrezas con criterio de 

desempeño dirigido a los estudiantes del Noveno Año de educación 

General Básica de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico. 

 

Objetivos Específicos 

❖ Detallar las estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje 

significativo a la comunidad educativa. 
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❖ Promover la participación de toda la comunidad educativa en el 

área de Lengua y Literatura para la aplicación de la guía 

didáctica. 

 

❖ Organizar sesiones de trabajo para aplicar las estrategias 

propuestas en la guía didáctica. 

 

Aspecto Teórico 

 La guía didáctica fue estructurada tomando en cuenta los contenidos 

científicos previa investigación exhaustiva, análisis, síntesis e 

interpretación de los resultados con lo cual se pudo tener una panorámica 

general del fenómeno de estudio. Se utilizó el software para proyectar a 

través de imágenes, ilustraciones y diversas actividades, recursos 

planificados y fundamentadas en las destrezas con criterio de desempeño 

para desarrollar de una manera técnica y ajustándose a la realidad de los 

educandos las estrategias para alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

 Es necesario que los o las docentes traten de indagar para auto 

capacitarse y aprovechar la era global de la información digital para que 

permitan a los aprendices mediante la aplicación de esta novedosa guía 

didáctica tener acceso a los conocimientos de una manera relativamente 

fácil de forma inmediata y oportuna para que dirija a los educandos y 

educadores a impartir desde las imágenes cualquier aprendizaje. 

 

Aspecto Psicológico 

 Las funciones tanto del docente como del educando en esta era 

tecnológica han sufrido fundamentales cambios tanto en su capacidad 

intelectual, física y emocional no solo en el aprendizaje de lengua y 

literatura sino en todas las áreas de estudio del sistema educativo vigente, 

el objetivo central de los o las maestras es ayudar a educarse a sus 
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estudiantes, asumiendo una filosofía pedagógica efectiva y acertada donde 

los aprendices se conviertan en los generadores de sus propios 

conocimientos. Mediante el desarrollo visual para interpretar y decodificar 

cada uno de los elementos que componen las imágenes de los videos 

plasmados en la guía didáctica interactiva lo que va a despertar la 

creatividad e imaginación de los educandos para resolver problemas de 

aprendizajes e incorporar nuevas estrategias de estudios que vallan en 

beneficio de toda la sociedad. 

 

Aspecto Sociológico 

 La propuesta surgida mediante la investigación que se dirigió en la 

Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” dará relevancia a los estudiantes 

su impacto social, está en ellos ya que mejorará su aprendizaje en esta 

área vital para poder leer y comprender mejor las palabras manifestadas 

en cada contenido. La debida ejecución de la guía permite que:   

 

• Los estudiantes sean más participativos durante el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

• El docente enseñe agregando nuevas estrategias a su labor 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura. 

• Utilizar de forma correcta ya que es comprensible para el año básico 

establecido e incluyendo las destrezas precisas para el dominio de 

las estrategias. 

• La socialización de la guía con los demás docentes permite el 

intercambio de saberes y experiencias. 

 

 En síntesis, la aplicación de la guía beneficia a toda la comunidad 

educativa “Ecuador Amazónico” que tiene la finalidad de orientar a la 

sociedad en general. 
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Factibilidad de su aplicación 

 La guía didáctica es factible porque cuenta con el aval de la 

institución educativa y a su vez de la aprobación de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía letras y ciencias de la Educación. Además, 

se contó con la ayuda de todo el personal técnico y administrativo del 

plantel en donde sus instalaciones muy adecuadas permitieron el desarrollo 

de la guía didáctica para que la conozcan y la apliquen dentro de las aulas 

de los paralelos de noveno año de Educación General Básica.  

 

Financiero 

 En la parte económica para poder realizar esta investigación 

educativa y esta autofinanciada por los dos autores de esta propuesta 

dinámica y creativa con la gran misión de poder contribuir al mejoramiento 

del aprendizaje significativo de los educandos. 

 

Legal 

 Esta propuesta se basa en el artículo 27 de la Constitución de la 

República del Ecuador que establece que la educación se centra en el ser 

humano y garantiza su desarrollo holístico en el marco del respeto del ser 

humano, es decir al educando que se debe considerar como el eje principal 

de todo el proceso educativo. 

 

Técnico 

 Para ejecutar esta propuesta los investigadores utilizaron una serie 

de instrumentos como la entrevista, la encuesta que consta de un 

cuestionario de preguntas dirigida a los docentes y estudiantes con la 

necesidad de conocer el uso de la lectura de imágenes como punto de inicio 

en las horas clases para así alcanzar un rendimiento académico y de 

calidad. 
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Recursos Humanos 

- Directivos 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Investigadores 

- Tutor 

Política 

 Este trabajo investigativo tiene como iniciativa descubrir el bajo 

rendimiento de los estudiantes del noveno año en el área de Lengua y 

Literatura mediante la aplicación de una guía didáctica que sea de 

estrategia tecnológica para que ayude a superar dichas deficiencias.                               

 

Descripción 

 El diseño de la actual Propuesta “Implementación de un software 

interactivo para el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura”, se 

fundamenta en los resultados obtenidos del análisis perpetrado en la 

Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”, efectuada a los docentes y 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica, quienes han 

evidenciado la necesidad de incorporar nuevas técnicas para el desarrollo 

de las destrezas como las de aprender interpretar símbolos e imágenes por 

medio de ilustraciones que conlleven a un bienestar individual económico 

y social. 

  

 La guía didáctica es de fácil comprensión ya que está estructurada 

mediante actividades básicas de fácil ejecución. Se da a conocer la técnica 

cómo trabajarla dentro del aula, así mismo los materiales respectivos, 

tiempo de duración, actividades a realizar, el proceso como llevarlo a cabo 

conclusiones y recomendaciones respectivas además de su planificación 

de cómo llevar todo el proceso enseñanza aprendizaje de la misma técnica. 
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 Dentro de la elaboración de esta guía tecnológica se utilizaron varios 

instrumentos, técnicas, procesos, recursos y estrategias que 

complementadas con el programa NeoBook facilitó el poder estructurar de 

una manera creativa y dinámica las actividades contempladas sobre los 

temas de estudio en el texto guía del estudiante del tercer bloque del área 

de Lengua y Literatura, donde se presenta una serie de alternativas para 

aprender a desarrollar la observación visual, las mismas que servirán para 

que el estudiante pueda interpretar los rasgos de las ilustraciones y valla 

reconstruyendo el contenido escrito. 

 

Requerimiento del Hardware 

Placa madre (Mainboard) 

Procesador 

Memoria RAM 

Disco duro 

Fuente de poder 

Teclado 

Mouse 

Monitor 

Tarjeta de video 

Sistema operativo 

Estos son los componentes elementales para que funcione una 

computadora o PC. 

 

Requerimiento de Software 

Para instalar Java en una PC necesita: 

Procesador Dual 1.2 GHZ mínimo 

Disco duro de 500 GB mínimo 

Memoria RAM de 2 GB 

Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute 

el software en una computadora. 
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Programas utilizados para crear esta guía: 

- NeoBook Profesional: versión 5.8.4 

- Adobe Photoshop CC 2015: versión 20150529. r.88. x64 

- FormatFactory: 3.9.5 

- Mozilla Firefox 50.1.0 (64-bit) 

- SnapTube versión 4.8.0.8585.8585 

Elaborado y compilado bajo Windows 10 Profesional: versión 1511 (x64) 

Manual de Usuario 

 Este manual de usuario se desarrolló con la finalidad de dar a 

conocer el correcto uso y manejo de la guía didáctica interactiva la cual está 

dirigida a docentes y estudiantes como herramienta de trabajo y para 

mejorar su aprendizaje. A continuación, comenzaremos a detallar los datos 

técnicos de esta guía didáctica. Como primer punto: 

 

• Es un software de fácil manejo desarrollado en el programa NeoBook 

 

• Es una aplicación que se puede ejecutar desde cualquier ordenador 

sin necesitar de un servidor. 

 

• Consta de varios comandos o botones de control los cuales 

detallaremos a continuación. 

 

Este botón de control lo encontramos ubicado en la ventana 

principal de la guía didáctica al darle clic nos permite enlazarnos a la 

ventana de los bloques del árbol del conocimiento. 

 

 

Es un botón de comando a como su palabra lo indica nos 

permite antes de salir enlazarnos a otra ventana para confirmar si 

deseamos salir de la aplicación. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwqratyvnQAhXGQiYKHeScCt0QFghDMAc&url=https%3A%2F%2Fmozilla-firefox.uptodown.com%2Fwindows&usg=AFQjCNEQTs7wS3nHWGfFQolCYHiNeAde3Q&sig2=hF_MBCs2eAXxdvmiJzCAWg&bvm=bv.142059868,d.eWE
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Este botón nos permite confirmar si realmente se desea salir por 

completo de la guía didáctica interactiva. 

 

 

Este botón en cambio nos permite volver a ingresar a la guía 

didáctica. 

 

Botón de inicio, nos permite volver al menú principal. 

 

 

Botón de retroceso, nos permite volver a la página anterior. 

 

 

Botón siguiente, al darle clic nos permite continuar o pasar a la 

siguiente página de la guía interactiva. 

 

Botón de evaluación, es un botón que nos permite enlazarnos 

hasta una nueva ventana donde vamos a encontrar una serie de 

talleres para evaluar los conocimientos adquiridos. 
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Imagen N° 1 Pantalla principal de software educativo 

Al momento que le damos clic en la aplicación esta es la primera ventana 
que vamos a visualizar en primera instancia esta ventana nos va a permitir 
ingresar o a su vez como salir de la guía didáctica interactiva por medio de 
los botones de comandos ENTRAR – SALIR (Véase figura 2) 
 

Imagen N° 2 Pantalla de entrada y salida de la aplicación 

Al momento que damos clic en el botón SALIR se nos va a desplegar esta 

ventana la cual nos va a permitir al darle clic en la máscara ingresar 

nuevamente a la guía interactiva por completo y si se le da clic en el botón 

rojo nos va a permitir salir de la guía por completo. 
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Imagen N° 3 Descripción del menú / Hoja principal de la guía 

Al momento de darle clic en el botón ENTRAR (véase figura 1) se nos va a 

desplegar esta nueva ventana la cual nos va a permitir ingresar a cada uno 

de los bloques de nuestra guía didáctica interactiva. 

 

Imagen N° 4 Presentación del Bloque 1 temas de estudio 

En el instante que se le da clic en el BLOQUE 1 (Véase figura 3) esta nos 

permitirá desplazarnos hasta una nueva ventana la cual nos va a permitir 

seleccionar un tema en estudio y el cual a su vez nos llevara a otra ventana 

para poder visualizar su contenido. 
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Imagen N° 5 Textos de divulgación científica 

 

Al dar clic en el botón de divulgación científica (Véase figura 4) se nos va 

a desplegar esta ventana la cual nos va permitir visualizar el contenido del 

tema en estudio. 

Imagen N° 6 Estrategias de comprensión 

Nuevamente al dar clic en el botón de estrategia de comprensión (Véase 

figura 4) se nos va a desplegar esta ventana la cual nos va permitir 

visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 7 Evaluación del bloque 1 

Al finalizar el BLOQUE 1 se podrá visualizar una nueva ventana esta será 
la de evaluación donde se pondrá a prueba los conocimientos de lo 
aprendido por medio de la selección de ilustraciones en la cual si aciertas 
te saldrá un mensaje motivacional y en caso de equivocarte tendrás una 
nueva oportunidad para volver a reintentarlo.  
 

Imagen N° 8 Presentación del bloque 2  

En el instante que se le da clic en el BLOQUE 2 (Véase figura 3) esta nos 

permitirá desplazarnos hasta una nueva ventana la cual nos va a permitir 

seleccionar un tema en estudio y el cual a su vez nos llevara a otra ventana 

para poder visualizar su contenido. 
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Imagen N° 9 Novela de ciencia ficción 

Al dar clic en el botón de Novela de ciencia ficción (Véase figura 8) se nos 

va a desplegar esta ventana la cual nos va permitir visualizar el contenido 

del tema en estudio. 

 

 

Imagen N° 10 funciones del lenguaje 

Al dar clic en el botón de Funciones del lenguaje (Véase figura 8) se nos 

va a desplegar esta ventana la cual nos va permitir visualizar el contenido 

del tema en estudio. 
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Imagen N° 11 Evaluación del bloque 2 

Al finalizar el BLOQUE 2 se podrá visualizar una nueva ventana esta será 
la de evaluación donde se pondrá a prueba los conocimientos de lo 
aprendido por medio de la selección de ilustraciones en la cual si aciertas 
te saldrá un mensaje motivacional y en caso de equivocarte tendrás una 
nueva oportunidad para volver a reintentarlo. 

Imagen N° 12 Presentación de los temas del bloque 3 

En el instante que se le da clic en el BLOQUE 3 (Véase figura 3) en esta 

nueva ventana podremos visualizar una gran cantidad de botones de 

control los cuales nos permitirá desplazarnos hasta nuevas ventanas la 

cuales nos permitirán seleccionar un tema en estudio y el cual a su vez nos 

llevara a otra ventana para poder visualizar su contenido. 

 



 
 

106 
 

Imagen N° 13 Textos del periódico 

Al dar clic en el botón de Texto del periódico (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

Imagen N° 14 La imparcialidad en la noticia 

Al dar clic en el botón la imparcialidad en la noticia (Véase figura 12) se 

desplegará esta nueva ventana la cual contara con muchas ilustraciones 

que nos permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 15 Diferenciar datos y opiniones 

Al dar clic en el botón de control Diferenciar datos y opiniones (Véase figura 

12) se nos va a desplegar esta ventana la cual contara con muchas 

ilustraciones que nos permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

 

Imagen N° 16 Una noticia 

Al dar clic en el botón de una Noticia (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 17 Periódico escolar 

Al dar clic en el botón de Periódico escolar (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

 

Imagen N° 18 El gerundio 

Al dar clic en el botón de El gerundio (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 19 Oraciones subordinadas sustantivas 

Al dar clic en el botón de Oraciones subordinadas (Véase figura 12) se nos 

va a desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que 

nos permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

 

Imagen N° 20 Uso de hiperónimos/hipónimos 

Al dar clic en el botón de Uso de Hiperónimos/hipónimos (Véase figura 12) 

se nos va a desplegar esta ventana la cual contara con muchas 

ilustraciones que nos permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 21 Escribir una noticia (Redacción y edición) 

Al dar clic en el botón de Escribir una noticia (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

 

Imagen N° 22 página web 

Al dar clic en el botón de página web (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 23 Página electrónica 

Al dar clic en el botón de Página electrónica (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

 

Imagen N° 24 La entrevista 

Al dar clic en el botón de La entrevista (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 25 La bitácora (Blog) 

Al dar clic en el botón de La bitácora (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 

 

Imagen N° 26 Crear una bitácora 

Al dar clic en el botón de Crear una bitácora (Véase figura 12) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 27 Evaluación del bloque 3 

Al finalizar el BLOQUE 3 se podrá visualizar una nueva ventana esta será 
la de evaluación donde se pondrá a prueba los conocimientos de lo 
aprendido por medio de la selección de ilustraciones en la cual si aciertas 
te saldrá un mensaje motivacional y en caso de equivocarte tendrás una 
nueva oportunidad para volver a reintentarlo. 

Imagen N° 28 Presentación de los temas del bloque 4 

En el instante que se le da clic en el BLOQUE 4 (Véase figura 3) esta nos 

permitirá desplazarnos hasta una nueva ventana la cual nos va a permitir 

seleccionar un tema en estudio y el cual a su vez nos llevara a otra ventana 

para poder visualizar su contenido. 
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Imagen N° 29 Romance 

Al dar clic en el botón de Romance (Véase figura 28) se nos va a desplegar 

esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos permitirán 

visualizar el contenido del tema en estudio. 

Imagen N° 30 Recitar un romance 

Al dar clic en el botón de Recitar un romance (Véase figura 28) se nos va a 

desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos 

permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 31 Evaluación del bloque 4 

Al finalizar el BLOQUE 4 se podrá visualizar una nueva ventana esta será 
la de evaluación donde se pondrá a prueba los conocimientos de lo 
aprendido por medio de la selección de ilustraciones en la cual si aciertas 
te saldrá un mensaje motivacional y en caso de equivocarte tendrás una 
nueva oportunidad para volver a reintentarlo. 
 

Imagen N° 32 Presentación de los temas del bloque 5 

En el instante que se le da clic en el BLOQUE 5 (Véase figura 3) esta nos 

permitirá desplazarnos hasta una nueva ventana la cual nos va a permitir 

seleccionar un tema en estudio y el cual a su vez nos llevara a otra ventana 

para poder visualizar su contenido. 
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Imagen N° 33 Un informe 

Al dar clic en el botón de Informe (Véase figura 32) se nos va a desplegar 

esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos permitirán 

visualizar el contenido del tema en estudio. 

Imagen N° 34 Un informe de lenguaje 

Al dar clic en el botón de Un informe de lenguaje (Véase figura 32) se nos 

va a desplegar esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que 

nos permitirán visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Imagen N° 35 Evaluación del bloque 5 

Al finalizar el BLOQUE 5 se podrá visualizar una nueva ventana esta será 
la de evaluación donde se pondrá a prueba los conocimientos de lo 
aprendido por medio de la selección de ilustraciones en la cual si aciertas 
te saldrá un mensaje motivacional y en caso de equivocarte tendrás una 
nueva oportunidad para volver a reintentarlo. 

Imagen N° 36 Presentación de los temas del bloque 6 

En el instante que se le da clic en el BLOQUE 6 (Véase figura 3) esta nos 

permitirá desplazarnos hasta una nueva ventana la cual nos va a permitir 

seleccionar un tema en estudio y el cual a su vez nos llevara a otra ventana 

para poder visualizar su contenido. 
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Imagen N° 37 Género dramático 

Al dar clic en el botón de Informe (Véase figura 36) se nos va a desplegar 

esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos permitirán 

visualizar el contenido del tema en estudio. 

Imagen N° 38 Subdivisiones del género dramático 

Al dar clic en el botón de Informe (Véase figura 36) se nos va a desplegar 

esta ventana la cual contara con muchas ilustraciones que nos permitirán 

visualizar el contenido del tema en estudio. 
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Planes y actividades de clases 

Actividad # 1 

Cuentos Populares 

 

Objetivo: Observar historias de cuentos y cambiarle el sentido de la 

realidad para que puedan reproducir, analizar y expresar sus propias ideas. 

 

Materiales 

Cuentos impresos  

Internet: Videos de esos cuentos 

Vestuario para esos temas 

 

Procedimiento de la técnica: 

• Entregar material de apoyo con los cuentos que desean dramatizar 

y analizar. 

• Dar lectura a los cuentos de forma grupal. 

• Identificar libreto a cada personaje. 

• Crear de forma individual otro escenario y parlamento. 

• Destacar la importancia de leer comprensivamente. 

 

Recomendación: 

Dialogar con los estudiantes de la importancia de producir y expresar sus 

obras literarias.  

 

Conclusión: 

Los estudiantes tienen todavía gusto por los cuentos infantiles y más si va 

a darse un toque especial e individual a cada una de sus obras. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante el juego y actividades la 
participación de los estudiantes en el área de lengua y literatura sobre 
la lectura para desarrollar la comprensión. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Ejecutar y analizar leyendas con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

1.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
o Observar el cuento en láminas. 
o Preparar el cuento según el orden establecido. 
o Formar grupos de trabajo con la dinámica. 
o Ordenar información en forma secuencial. 
o Debatir criterios dentro de las exposiciones de 

los diferentes grupos. 
o Sacar conclusiones del trabajo ejecutado. 
 

- Papelotes    
- Marcadores  
- Revistas 
- Texto del 

estudiante 
- Cuadernos 
- Internet 
- Cartulina 
- Lápices de colores 

- Redacta y organiza 
ideas para elaborar un 
texto para poder 
desarrollar cuentos y 
leyendas. 

- Crear y elaborar la 
portada para un cuento. 

 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
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Actividad # 2 

La cebolla 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear un ambiente de trabajo con los estudiantes para poder leer 

armónicamente mediante la aplicación de técnicas grupales. 

 

Materiales:  

Participantes  

 

Proceso de la técnica 

• Explicar las instrucciones de la técnica grupal para poder formar 

grupos de trabajo y que además deben mostrar respeto hacia el 

compañero/a. 

• Seleccionar dos personajes el que hace de granjero y el que hace 

de cebolla. 

 

Recomendación 

Trabajar con varias personas en cada grupo porque después tiende a ser 

cansado y además trabajar descalzo. 

 

Conclusión: 

Fortalece la confianza y el respeto además se debe trabajar con una lectura 

que ellos hayan seleccionado durante la clase. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante actividades grupales la 
participación de los y las estudiantes en el área de lengua y literatura 
sobre la lectura para desarrollar la comprensión y el análisis de texto 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Ejecutar y analizar leyenda y cuentos literarios para 
conocer, valorar, y desarrollar la observación visual a través de las 
imágenes 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

2.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Formar grupos de trabajos. 
o Elegir un coordinador y un secretario para 

realizar el trabajo grupal 
o Destacar los conocimientos previos sobre el 

tema de la lectura tomando en cuenta las 
imágenes del texto. 

o Descifrar el tema de estudio y la idea del autor 
mediante la observación de las ilustraciones. 

o Escuchar y comprender las ideas que no estén 
escritas expresamente y las que están explícitas. 

- Dinámica   
   

- Marcadores  
 

- Revistas 
 

- Textos 

- Redacta y organiza 
ideas para elaborar el 
texto. 

 
- Jerarquizar ideas en un 

texto. 
 
- Escribe textos 

utilizando los elementos 
de la lengua. 

 

- Lista de cotejo 
 

- Hoja de evaluación 
 

- Prueba cuestionario 
 

- Instrumento 
 

- Cuestionario 
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Actividad # 3 

Cama de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Verificar sus miedos por medio de esta técnica para desarrollar 

un texto de divulgación científica. 

 

Materiales 

Cartulina 

Participantes, 

Lápices de escritura 

Papelógrafos 

Marcadores. 

 

Procedimiento de la técnica: 

• Cuatro participantes se ubican en cuatro patas y un quinto se echa 

encima y estos se balancean. 

• Dar instrucciones específicas de la técnica a realizar. 

• Determinar con esta actividad la elaboración de un texto de 

divulgación científica.  

 

Recomendación: Trabajar con todos los estudiantes, pero antes formar 

grupos para hacer la cama de agua. Supervisar que no se golpeen. 

 

Conclusión: Es una técnica que sirve para que los estudiantes estén 

relajados antes de realizar el tema de textos de divulgación científica. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   de los 
estudiantes textos de divulgación científica elaborar   en el área de 
lengua y literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
La imaginación y creatividad en el desarrollo del área de lengua y literatura 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Esta técnica es divertida y de fácil aplicación donde 
al estudiante se le brinda la oportunidad de que participe, dibujando con 
tarjetas, y redactar los papelógrafos utilizando su creatividad y su 
imaginación de una forma agradable y motivadora y responsable en su 
proceso de aprendizaje.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

3.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Comprender y analizar mediante la lectura las 
partes que componen un texto científico. 

o Destacar los elementos que lo compone. 
o Escribir textos de divulgación científica 

abarcando los diferentes campos de la 
investigación con el propósito comunicativo 
aplicando la estructura del texto científico. 

o Realizar exposición de los textos de divulgación 
científica de forma grupal e individual. 

- Revista. 
- Periódico 
- Marcadores. 
- Texto del est. 
- Cuadernos 
- Papelote 
- Internet 
- Cartulina 
- Lápices 

- Clasifica y jerarquiza 
ideas para redactar un 
texto de divulgación 
científica adecuada con 
la estructura de este 
tipo de texto 

- Redactar en los 
papelógrafos. 

 

- Lista de cotejo 
 

- Hoja de evaluación 
 

- Prueba cuestionario 
 

- Instrumento 
 

- Cuestionario 
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Actividad # 4 

Noticiero Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Informar por medio de dramatizaciones los temas de actualidad 

para desarrollar sus destrezas comunicativas. 

 

Materiales:  

Cartulina de colores, Cartones 

Cajas de zapatos vacía, Goma 

Tijeras, Papeles de colores 

Fómix 

Hojas de papel bond 

Participantes 

 

Procedimiento de la Técnica 

• Entregar a cada uno de los grupos libretos o noticias para 

dramatizarlas. 

• Analizar la intervención de cada grupo. 

• Exponer cada uno la noticia. 

 

Recomendación:  

No exponer tantas noticias juntas ya que los estudiantes deben medir el 

tiempo para cada exposición. 

 

Conclusión: Cada uno de los participantes debe dar la noticia de acuerdo 

a su análisis y poniéndole su toque personal, creatividad e imaginación.
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir textos diversos en cada uno de los 
temas propuestos del bloque en el área de Lengua y Literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La creatividad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
La imaginación en el desarrollo del área de lengua y literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Esta técnica es divertida y de fácil aplicación donde 
al estudiante se le brinda la oportunidad de que participe, dibujando con 
tarjetas, utilizando su creatividad y su imaginación de una forma 
agradable y motivadora en su proceso de aprendizaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

4.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Escribir palabras claves para formar la sopa de 
letras. 

o Seleccionar palabras del reglamento y hacerlo en 
el mapa conceptual. 

o Observar modelos de mapas conceptual y 
decodificar otros con los temas del bloque. 

o Seleccionar las ideas principales y secundarias. 
o Formar preguntas de acuerdo al tema y 

repartirlas a la fila respectiva. 

- Hojas guías 
- Colores 
- Marcadores 
- Textos escolares 
- Cuadernos de trabajo 

-   Clasifica y jerarquiza 
ideas para redactar un 
manual de instrucciones 
adecuadas con la 
estructura de este tipo de 
texto. 
- Redacta manuales de 
instrucciones. 
 

- Lista de cotejo 
- Hoja de Evaluación 
- Prueba de 

cuestionario 
- Instrumento 
- Cuestionario 
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Actividad # 5 

Panel de Entrevista 

 

Objetivo: Despertar la creatividad en cada uno de los grupos mediante el 

panel de entrevista. 

 

Materiales: 

Micrófono 

Cámara de cartón realizados por ellos. 

Hojas tipificadas  

 

Procedimiento de la técnica: 

• Entregar a cada participante los temas que van a entrevistar a sus 

docentes. 

• Revisar lo que han contestado y trabajar de acuerdo a lo que 

expresa el texto del estudiante. 

• Verificar resultados con los demás miembros de los grupos. 

 

Recomendación: 

Entregas temas de preferencia de lo que ellos deseen investigar. 

Darles banco de preguntas modelos para que guíen su trabajo. 

 

Conclusión: Los estudiantes van a lograr analizar cada una de las 

preguntas y destacar la importancia de la entrevista.
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender y elaborar un cuestionario de preguntar previamente 
planificadas con mira a obtener información de interés local, nacional e 
internacionalmente, mediante la creatividad   de los estudiantes en el 
área de lengua y literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
La creatividad en el desarrollo de la entrevista para obtener información 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender, asimilar y aplicar correctamente las 
normas que rigen una entrevista respetando el tiempo y espacio del 
entrevistado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

5.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Conocer lo que es una noticia. 
o Destacar las normas que rigen una noticia para 

elaborar el cuestionario de preguntas.  
o Crear un ambiente de cordialidad y confianza 

entre el entrevistador y entrevistado. 
o Plantear preguntas que permitan obtener la 

información que se requiere. 
o Emplear la tecnología de punta para grabar la 

entrevista 

- Micrófono 
- Cámara de catón 

elaborada por los 
estudiantes 

- Entrevistador 
- Entrevistado 
- Textos escolares. 
- Cuadernos 
- Panel 
- Hojas, las Tics 

- Expresar 
correctamente las 
preguntas de una 
entrevista 

- Lista de cotejo 
- Hoja de Evaluación 
- Prueba cuestionario 
- Instrumento 
- Cuestionario 
- Representación de un 

informativo televisivo 
o radial  
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 Actividad # 6  

El Pulpo 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar gerundios por medio de la técnica para despertar el 

interés en la clase. 

 

Materiales: 

Tarjetas de cartulina 

Participantes 

 

Procedimiento de la técnica: 

• Entregar a la cabeza del pulpo las tarjetas para que las reparta a 

sus tentáculos. 

• Cada uno de ellos dirán un gerundio de acuerdo al verbo que les 

toca. 

• Va saliendo el que no dice rápido el gerundio… al final gana el pulpo 

que no ha fallado  

 

Recomendación: 

Debe tener listo el docente las tarjetas para cada grupo, puede realizarse 

esta técnica cómo evaluación o retroalimentar la clase. 

 

Conclusión 

Cada estudiante debe conocer el concepto de gerundio y de sus ejemplos. 

Debe aplicarse la técnica formando grupos de 5 o 7 integrantes.
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar, interiorizar y aplicar correctamente el uso del 
gerundio mediante la elaboración de diferentes técnicas en el área de 
Lengua y Literatura.     

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
La aplicación apropiada del gerundio en el desarrollo de un texto escrito 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender y aplicar las diferentes reglas 
gramaticales para redactar correctamente un texto escrito 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

6.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Reconocer las acciones que realizan los seres 
humanos en su vida cotidiana.  

o Deducir lo que es gerundio. 
o Aplicar normas del gerundio. 
o Escribir correctamente la conjugación de los 

siguientes verbos empleando adecuadamente 
las normas. 

o Trabajar en pareja y formar un listado de 
gerundio. 

o Compartir con los demás compañeros y 
compañeras para intercambiar información. 

- Tarjetas de 
cartulinas 
 

- Lápices de 
escritura. 

 
- Marcadores 

 
- Textos escolares. 

 
- Cuadernos de  

Trabajo 

- Hablar/Expresar 

en forma oral y 

escrita normas 

gramaticales 

- Lista de cotejo 
 

- Hoja de Evaluación 
 

- Prueba cuestionario 
 

- Instrumento 
 

- Cuestionario 
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Actividad # 7 

Buscando conjuntos 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo: Identificar por medio de la técnica los diversos grupos de 

hiperónimos e Hipónimos para fortalecer el aprendizaje. 

 

Materiales 

Tarjetas de colores 

Marcadores  

 

Procedimiento de la Técnica 

• Entregar a los estudiantes tarjetas y ellos buscaran al grupo que 

pertenecen. 

• Gana el grupo que más rápido encuentre el total de hiperónimo. 

 

Recomendación: 

Entregar tarjetas de colores y decirles que se busquen por medio de 

sonidos o de hacer mímicas de lo que le ha tocado. 

 

Conclusión: 

El refuerzo académico que se realiza con las diversas técnicas aplicadas 

en el área de Lengua y Literatura son muy importante. Los estudiantes 

aprenderán fácil con la lectura de imágenes con respecto a los hiperónimos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   de los 
estudiantes conjuntos de palabras mediante diversas técnicas de 
estudios en el área de lengua y literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
La indagación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender e interpretar la familia de las palabras 
Hiperónimo y Hipónimos y su aplicación en el proceso aprendizaje de 
los o las estudiantes. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

7.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Investigar sobre este tipo de palabras que sirva 
para el desarrollo del léxico de los aprendices. 
 

o Reconocer este conjunto de palabras dentro del 
texto escrito como en sus imágenes.  

 
o Buscar en el diccionario y el empleo de las tics 

para fortalecer el aprendizaje. 
 

o Producir un listado de palabras y buscar su 
significado. 

- Tarjetas de colores 
 

- Marcadores 
 

- Textos escolares 
 

- Cuadernos de 
Trabajo 
 

- Clasificar de   

forma oral y 

escrita las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

dentro de un texto 

escrito. 

- Lista de cotejo 
 

- Hoja de Evaluación 
 

- Prueba cuestionario 
 

- Instrumento 
 

- Cuestionario 
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Actividad # 8 

Caligramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar romances por medio de los caligramas para potenciar 

la creatividad y la estética. 

 

Materiales: 

Cartulina  

Lápices de escritura 

 

Procedimiento de la Técnica 

• Dibujar las siluetas del dibujo que quieran representar. 

• Escribir el romance sobre la silueta. 

• Leer el romance individualmente. 

• Entregar el romance escrito en clases. 

 

Recomendación: 

Enseñarles a los estudiantes la técnica y aplicar el romance en cada uno 

de ellos. Se puede trabajar en grupo. 

 

Conclusión: 

Los estudiantes además de dibujar siluetas de cosas que le gusten pueden 

hacerlo con palabras, aprenderán una nueva forma de expresión escrita.
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   de los 
estudiantes textos románticos donde se destacan los caligramas e 
imágenes de tipo románticos en el área de Lengua y Literatura 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
La imaginación en el desarrollo del área de lengua y literatura 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender e interpretarlas ilustraciones e 
imágenes, así como los caligramas de tipo romántico donde se destaca 
sus elementos y estético que enriquecen el texto.        

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

8.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Conocer lo que es un texto romántico y la 
estética que acompaña a un caligrama 

o Planificar el texto escrito de tipo romántico con 
imágenes llamativas e innovadoras. 

o Conducir el discurso: Reconocer los elementos 
que componen un texto romántico y los 
caligramas.  

o Exposición del texto escrito. 
o Articular con claridad los sonidos de las palabras 

para expresar sus ideas 

- Hojas guías 
- Colores 
- Marcadores 
- Textos escolares 
- Cuadernos de 

Trabajo 
- Cartulina 
- Lápices de 

escritura 
 

- Expresar en forma 

oral y escrita las 

instrucciones en la 

redacción de un 

texto escrito y 

caligramas 

romántico 

- Lista de cotejo 
- Hoja de Evaluación 
- Prueba cuestionario 
- Instrumento 
- Cuestionario 
- Representación 

escrita y grafica de los 
textos románticos 
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Actividad # 9 

Bitácora 

 

Objetivo: Identificar por medio de imágenes el orden de cómo sucedieron 

las cosas realizando una bitácora para estimular su memoria. 

 

Materiales:  

Lápices de colores 

Hojas de dibujo y cuadro.  

 

Procedimiento de la Técnica: 

• Realizar la bitácora de los temas más importantes que han visto en 

la semana. 

• Compartir con cada estudiante lo que van realizando a medida que 

avanza la clase. 

• Leer cada bitácora en pareja. 

• Extraer las conclusiones sobre la tarea asignada. 

 

Recomendación: 

El docente debe registrar la bitácora de lo que el realiza con sus 

estudiantes. Pueden adquirir un cuaderno para registrar lo realizado en 

clase. Para hacer la bitácora de forma personal. 

 

Conclusión:  

Los estudiantes van a lograr descubrir los diferentes temas de estudios 

siguiendo de una manera secuencial las imágenes representada en la 

bitácora.
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   domino de 
palabras, tiras léxicas, escudo protector en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
La imaginación en el desarrollo del área de Lengua y Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Demostrar con los recursos didácticos apropiados 
el conocimiento previo con el conocimiento dado por el docente. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

9.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Definir el concepto de bitácora. 

o Analizar cuál es la estructurada de una bitácora y 

cuál es su orden cronológico. 

o Identificar en donde podemos encontrar las 

bitácoras. 

o Realizar una bitácora de los temas más 

importantes que han visto en la semana. 

o Exponer los trabajos de cada grupo. 
o Conceptualizar el conocimiento adquirido. 
 

- Hojas guías 
. 

- Colores 
 

- Marcadores 
 

- Textos escolares 
 

- Cuadernos de 
trabajo 

-   Clasifica y jerarquiza 
ideas para redactar un 
manual de instrucciones 
adecuadas con la 
estructura de este tipo de 
texto. 
 
- Redacta manuales de 
instrucciones. 
 
- Lee reglamentos 
elaborados. 

- Lista de cotejo 
 

- Hoja de Evaluación 
 

- Prueba de 
cuestionario 

 
- Instrumento 

 
- Cuestionario 
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Actividad # 10 

Imágenes hablan 

 

Objetivo: Ordenar las imágenes mediante la técnica para formar oraciones 

subordinadas sustantivas.  

 

Materiales: 

Cartulina 

Marcadores 

 

Procedimiento de la Técnica: 

• Entregar las imágenes a cada uno de los grupos. 

• Leer las oraciones normales. 

• Leer las oraciones subordinadas formadas por los estudiantes. 

• Corregir posibles errores. 

 

Recomendación: 

Tratar de leer las imágenes y formar oraciones subordinadas en las tarjetas, 

luego corregir según la oración dada.  

 

Conclusión:  

Los estudiantes redacten las oraciones subordinadas con las normas 

ortográficas correctas. Leen las imágenes y las extrapolan.
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UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Ortega 
Noboa José y Román 
Cedeño Katherin 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
13 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de febrero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender, analizar y producir mediante la creatividad   de los 
estudiantes imágenes que representen oraciones subordinadas 
sustantivos en el área de lengua y literatura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para 
el desarrollo del área de Lengua y Literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
La creatividad intelectual en el desarrollo del área de lengua y literatura 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comprender, interpretar y escribir correctamente 
oraciones destacando las imágenes de textos, revistas permitiendo a los 
educandos descifrar el mensaje del autor o el contenido del texto escrito. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

10.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

o Conocer lo que son las oraciones subordinadas. 
o Observar las secuencias de las imágenes y 

formar oraciones. 
o Presentar las oraciones subordinadas y las 

imágenes. 
o Leer las oraciones respetando las normas.  
o Ceder el turno de la palabra a un interlocutor en 

el momento adecuado. 
o Pronunciar con claridad los sonidos delas 

palabras para expresar sus ideas. 

- Hojas guías 
 

- Cartulina 
 

- Marcadores 
 

- Textos escolares 
 

- Cuadernos de 
Trabajo 

- Hablar-Expresar 

en forma oral 

normas e 

instrucciones en la 

formación de 

oraciones 

subordinadas. 

- Lista de cotejo 
 

- Hoja de Evaluación 
 

- Prueba cuestionario 
 

- Instrumento 
 

- Cuestionario 
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Conclusión de la Propuesta 

• La elaboración de esta guía didáctica interactiva está dirigida no solo 

a orientar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino que a su 

vez en facilitar la labor del docente mediante ilustraciones e 

interpretaciones de las mismas. 

 

• Los conocimientos impartidos por el educador y el desarrollo y 

manejo de las nuevas tecnologías de hoy en día permiten que esta 

guía interactiva se convierta en una eficaz herramienta de trabajo 

para el desarrollo y utilización de las nuevas técnicas y estrategias 

metodológicas con la única finalidad de que el estudiante pueda 

visualizar e interpretar los diferentes tipos de ilustraciones. 

 

Conclusiones Generales 

• Esta guía interactiva va a facilitar la labor docente y sobre todo el 

aprendizaje de los aprendices. 

 

• Cada una de las actividades representa un aprendizaje dinámico a 

través de imágenes que orientan de una manera eficaz a los 

estudiantes para entender el tema de estudio. 

 

• Los docentes podrán tomar como ejemplo esta guía didáctica 

interactiva para aplicarla en las diferentes áreas de estudio.  

 

• El uso de la tecnología en esta era digital es fundamental para lograr 

impartir un aprendizaje significativo en la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro, Msc.   
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
Ciudad. - 
 

De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 
Educadores INFORMÁTICA, el día 28 de octubre del 2017. 
 

Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes Ortega Noboa José Emilio con C.C: 092342559-9 
Román Cedeño Katherin Lisbeth con C:C: 092491176-1 diseñaron el 
proyecto educativo con el tema: Influencia de la lectura de imágenes en la 
calidad del aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura en 
los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Ecuador Amazónico” Zona 5, Distrito 09D19, provincia Guayas, 
cantón Daule, parroquia Daule, periodo lectivo 2015 – 2016. Con la 
Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica con 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 correspondientes.  
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 
……………………………………………. 

Msc. Luís Vívar Quimí 
TUTOR 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuestas realizadas a los Estudiantes de Noveno Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a las estudiantes de Noveno Año despejando cualquier 

interrogante que estas presenten en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuestas realizadas a los Docentes de Noveno Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como olvidar a la Lcda. Carlosama quien tuvo la amabilidad de 

ayudarnos con la encuesta. 

 



 
 

 
 

Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” Lcdo. Rubén León Naranjo 

 

 
 
 
El Lcdo. Rubén examino minuciosamente y respondió a la brevedad 

del caso cada una de las preguntas de la entrevista 

 
 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 
Objetivo: Determinar la influencia de la lectura de imágenes en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes del Noveno Año 

de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. 

Instrucciones: Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y 

seleccione la respuesta correcta. La información recopilada tiene como 

finalidad mejorar la enseñanza en la Institución. Marque con una X (equis) 

en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó: 

5.- Muy de acuerdo                4.- De acuerdo            3.- Indiferente  

2.- En desacuerdo                  1.- Muy en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 
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1 
¿El docente describe las imágenes de los textos antes de 
empezar una lectura?           

2 
¿Considera usted que la lectura de imágenes facilita la 
comprensión de los textos escritos?           

3 
¿Crees necesario que los docentes promuevan las técnicas de 
la lectura de imágenes para trabajar de manera grupal?           

4 
¿Piensa Ud. que las lecturas de imágenes mejoran las 
destrezas y habilidades visuales en el área de Lengua y 
Literatura?           

5 
¿Cree Ud. que los aprendizajes que recibe en esta Unidad 
Educativa es de calidad para los estudiantes?           

6 
¿Los docentes emplean diferentes estrategias técnicas y 
recursos didácticos para impartir un aprendizaje significativo?           

7 
¿Considera Ud. que el ambiente dentro del salón de clases es 
de armonía y calidez lo cual facilita impartir un aprendizaje 
significativo de calidad?           

8 
¿Piensa Ud. que faltan recursos didácticos para el aprendizaje 
significativo en el área de Lengua y Literatura?           

9 
¿Cree Ud. que el desarrollo de una guía didáctica ayudaría 
mejorar la lectura de imágenes en la asignatura de Lengua y 
Literatura?           

10 
¿Piensa Ud. que sería trascendental aplicar una guía didáctica 
para mejorar la calidad del aprendizaje significativo?           

Gracias por su colaboración 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ECUADOR AMAZÓNICO” 

 

Objetivo: Determinar la influencia de la lectura de imágenes en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes del Noveno Año 

de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. 

Instrucciones: 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en la Institución. Marque con una X (equis) en el casillero que 

corresponda al número de la opción que seleccionó: 

5.- Muy de acuerdo.               4.- De acuerdo.                    3.- Indiferente. 

2.- En desacuerdo.                1.- Muy en desacuerdo 
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1 ¿Emplea usted la lectura de imágenes en sus horas clases?           

2 
¿Piensa Ud. que las lecturas de imágenes influyen en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes?           

3 
¿La lectura de imágenes promueve un trabajo participativo en 
el entorno educativo?           

4 
¿Cree Ud. que la lectura de imágenes permite consolidar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes?           

5 
¿Considera que el rendimiento estudiantil depende de la 
calidad del aprendizaje significativo que Ud. utiliza?           

6 
¿El interés estudiantil se logra con facilidad aplicando la 
calidad del aprendizaje significativo?           

7 
¿Cree Ud. importante el desarrollo en la calidad del 
aprendizaje significativo?           

8 
¿Es necesario el proceso de la calidad del aprendizaje 
significativo en los estudiantes?           

9 
¿La guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño contribuye en la lectura de imágenes en el área 
de lengua y Literatura?           

10 
¿La utilización de una guía didáctica permitirá a los docentes 
y estudiantes trabajar motivados en los procesos de la calidad 
del aprendizaje significativo?                  

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

Entrevista dirigida al Rector 

Los datos proporcionados a continuación serán manejados en 
absoluta confidencialidad 

Msc: Rubén León Naranjo       
Rector de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”  

1.- ¿Que entiende Usted por lectura de Imágenes?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Los Docentes que Usted dirige emplean la lectura de imágenes en 

sus horas clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Considera que la Institución que dirige imparte una educación de 

calidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Realizan los docentes y directivos circulo de estudio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Considera Usted que las imágenes facilitan el aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

 
 

6.- ¿En nuestro país los educadores y estudiantes están preparados 

para decodificar y descifrar el contenido de las imágenes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7.- ¿Qué es para Usted un aprendizaje significativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8.- ¿Mencione algunos factores esenciales para alcanzar un 

aprendizaje académico de excelencia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9.- ¿Cuál sería la diferencia para Usted entre la lectura de imágenes y 

el texto escrito? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10.- ¿Para Usted el aprendizaje de los estudiantes depende solo de los 

docentes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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