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de Guayaquil en el 2017” 

Autor: BOLÌVAR ANDRÉS TORRES CAMPAÑA 

Tutor: LCDO. JHON ARIAS VILLAMAR  

RESUMEN 

La presente investigación manifiesta la problemática expuesta sobre las 

deficiencias lectoras, delata la necesidad de presentar los factores que inciden en 

la adquisición de hábitos de lectura en los adolescentes de la ciudadela Acuarela 

del Río de Guayaquil. Para lo cual se requirió el uso del enfoque cualitativo, con los 

métodos teóricos y empíricos. Se consideró utilizar los tipos descriptivo, explicativo, 

no experimental y de campo, recabando información a través de la observación 

directa participativa, para lo cual se aplicaron las técnicas de encuesta con un banco 

de preguntas objetivas dirigida a 384 adolescentes de entre 12 a 17 años y la 

entrevista a un experto en el tema de la docencia y la comunicación. El resultado 

demostró que existe un 51% de distanciamiento en el uso de los libros y que rara 

vez hacen uso de un libro físico como medio lector, por lo que resulta factible 

proponer el uso de la tecnología en el desarrollo de esta habilidad, logrando un 58% 

de aceptación al proponer el uso de una guía iconográfica digital que induzca a 

insertarse nuevamente en el mundo de la lectura a los jóvenes, logrando que sus 

habilidad de reflexión e imaginación se conjuguen con el buen desempeño lector y 

gramático de los adolescentes para su desarrollo cognitivo e inserción profesional.  

Palabras Claves: iconográfico, guía, adolescentes, lectura 
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ABSTRACT 
 

The present research manifests the exposed problematic on the reading 

deficiencies, reveals the need to present the factors that affect the acquisition of 

reading habits in the adolescents of Acuarela del Río citadel from Guayaquil. For 

which the use of the qualitative approach was required, with the theoretical and 

empirical methods. It was considered to use the descriptive, explanatory, non-

experimental and field types, gathering information through direct participatory 

observation, for which the survey techniques were applied with a bank of objective 

questions addressed to 384 adolescents between 12 and 17 years old and the 

interview with an expert in the subject of teaching and communication. The result 

showed that there is a 51% distancing in the use of books and that they rarely use 

a physical book as a reading medium, so it is feasible to propose the use of 

technology in the development of this skill, achieving a 58% acceptance when 

proposing the use of a digital iconographic guide that induces to be inserted again 

in the world of reading to young people, achieving that their reflection and 

imagination skills are combined with the good reading and grammar performance 

of adolescents for their cognitive development and professional insertion.  

Keywords: iconographic, guide, teenagers, reading 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las estrategias comunicativas se encuentran el uso del 

lenguaje visual, elemento que enriquece los procesos cognitivos como las 

habilidades lectoras. La presente investigación explora una problemática que 

involucra a grupos sociales vulnerables, considerados así por tener 

deficiencias de madurez. 

En la primera etapa del informe de investigación se expone la 

problemática de las deficiencias en las habilidades lectoras en los 

adolescentes, se expone una descripción del lugar de estudio o contexto, los 

objetivos que permiten estructurar una lógica del proceso científico, el alcance, 

la justificación, se manifiesta empíricamente una descripción de la situación 

problema para iniciar el proceso investigativo. 

Al plantear como objetivo principal el análisis de factores que inciden en 

la adquisición de hábitos de lectura en los adolescentes de la ciudadela 

Acuarela del Río, de la ciudad de Guayaquil, se aplica fortalecer las bases con 

los antecedentes de trabajos similares alrededor del mundo, respaldar los 

procesos y resultados mediante la forma jurídica declarada en el fundamento 

legal. 

Los instrumentos al igual que la metodología entregan un análisis de 

resultados que evidencian la necesidad inmediata de incluir una propuesta que 

disminuya la poca inserción y desarrollo de las habilidades lectoras de los 

jóvenes principalmente. 

En última instancia se expone el desarrollo de la idea del diseño de una 

guía iconográfica, que se respalda en el lenguaje no verbal, para que se inserte 

junto con la tecnología  posibles soluciones fáciles de aplicar en los contextos 

de estudios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El fomento de la lectura en todos los niveles de educación, sean 

primarios, secundario e inclusive universitarios, es un tema latente que día a 

día requiere de apoyo por parte de los entendidos en los procesos de 

aprendizaje de las ciudades y países, inclusive todo docente requiere que sus 

estudiantes tengan esas destrezas lectoras desarrolladas, para que su 

aprendizaje se vuelva más significativo. 

Muchas veces es necesario crear ambientes de aprendizaje para que 

la actividad lectora no se vuelva pesada, aburrida o excluyente, al crear esas 

oportunidades de incentivo lector provocamos que surja esa magia que enlaza 

con los criterios críticos de un entendimiento más consiente, pues la 

imaginación y creatividad se despierta con la práctica de la lectura. 

Se detectó el inconveniente de las deficiencias lectoras en adolescentes 

no mayores de 18 años, a los cuales un simple cuento ya no les captura, 

obligándolos a que se distancien de esta actividad tan enriquecedora para el 

desarrollo de destrezas y habilidades de este grupo social, al observar el 

comportamiento de estos jóvenes, que al estar rodeados de tanta tecnología, 

dejan a un lado los libros, creando distanciamiento en la técnica lectora e 

inclusive desarrollando mal esta destreza.  

 En este contexto, se plantea la posibilidad de hacer uso de las 

imágenes o representaciones visuales informativas que permitan incentivar al 

adolescente a la práctica continua de la lectura; apoyados en el lenguaje 

icónico como estrategia de comunicación visual, al diseñar una herramienta 

que apoyada en la tecnología logre atrapar al adolescente para crear un 

vínculo estratégico entre la tecnología digital y los hábitos de lectura. 
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Ubicación del problema en el contexto 

La presente investigación se desarrolló considerando a los jóvenes en 

edad adolescente pertenecientes a la ciudadela Acuarela del Río ubicada en 

el sector noreste del cantón Guayaquil, provincia Guayas, frente a la ciudadela 

Sauces 2 y por atrás la autopista Terminal – Pascuales, colindando con la 

cooperativa Limonal, tal como se muestra en la figura 1 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación de la ciudadela Acuarela del Río.  Elaboración propia. 
Tomada de Google maps 

Dentro de este contexto, se identificó que, de la población con un total 

de 4285 habitantes en su conglomerado, de acuerdo con los datos estadísticos 

realizados por ICM-ESPOL, los adolescentes tienen pocos hábitos lectores, 

impidiendo un desarrollo adecuado de esta destreza académica, dejándolos a 

que el único elemento a su alcance sea la tecnología mal utilizada y a la cual 

no se le saca el mejor provecho académico. Por lo tanto, la presente 

investigación tomó un lapso de tiempo entre el segundo y tercer trimestre del 

2018. 
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Situación en conflicto 

Actualmente el mundo está direccionado por la tecnología, los niños, 

jóvenes, adolescentes e inclusive adultos son presa fácil del uso de equipos 

como celulares, tablets y pc, cada vez llenos de avances tecnológicos que 

inducen a su usuario a ser esclavos de ese instrumento, bloqueando su 

posibilidad de raciocinio, volviéndolos entes sin voluntad ni pensamiento para 

poder organizar sus ideas.   

La tecnología no es mala, lo malo es el uso inadecuado que se le da a 

esta herramienta actual, lastimosamente, se ha detectado que los más 

propensos a caer en su mal manejo son los adolescentes, quienes en su etapa 

de desarrollar más destrezas, los catapulte al mejoramiento académico, sin 

embargo, están siendo motivados a otras costumbres y no a desarrollar 

aprendizaje básico como la lectura. 

 Los jóvenes están disminuyendo su apego a la lectura, inclusive su 

comprensión lectora se ha reducido al simple repaso de letras, más no a la 

comprensión que lleva una verdadera lectura. La desmotivación por la lectura 

es tan evidente que inclusive se demuestra esta deficiencia al momento de 

leer los mensajes de textos o e-mails, plagados de palabras sin sentido y con 

gran cantidad de faltas ortográficas o sintaxis. 

La competencia lectora se ve obligada a evolucionar e innovar al ritmo 

de estos cambios. Desarrollando nuevas capacidades en el ámbito educativo, 

para que los adolescentes se interesen en la lectura mediante el sistema de 

signos, desarrollando capacidades y generación de conocimientos. 

Al analizar detalles causales, se encuentra que la disminución del hábito 

lector e inclinación hacia el uso de la tecnología se debe a que hay ausencia 

de material didáctico para adolescentes que los motiven a inclinarse por la 

lectura, se han desarrollado desde décadas atrás libros como cuentos, 

leyendas o fábulas donde el niño desarrolla esta destreza por su capacidad de 
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atraer a la lectura con las imágenes; sin embargo, esta clase de documento ya 

no es atractivo para el adolescente y pierde el interés lector. 

De igual manera, el material que se ofrece a los adolescentes son 

documentos de redacción continua, carentes de emoción, que para muchos 

aparentemente se vuelve aburrido, provocando desanimo al momento de 

utilizarlo, permitiendo la imposibilidad de motivación y entusiasmo para 

adquirirlos y leerlos, con un aparente hojear del texto y con la cantidad de 

información, desmotivan al adolescente a su adquisición y uso. 

Son pocos los temas para adolescentes que se encuentran en los textos 

ofrecidos, la temática aún no refleja la realidad en la que viven los jóvenes en 

sus diferentes contextos, siendo un instrumento utilizado solo para consulta 

básica o por obligación académica, más no genera el entusiasmo de saber 

sobre su contenido. 

Si a los niños se los motiva a leer a través de un lenguaje más gráfico o 

icónico, por ende, se debería utilizar tal estrategia para que la comunicación 

visual ofrezca la posibilidad de atraer al joven y hacerlo presa fácil de sus ideas 

expuestas en los documentos ofrecidos, para que se explique figurativamente 

a través del uso de figuras, gráficos y signos. 

Académicamente los jóvenes están enfrentándose a consecuencias 

graves para sus rendimientos, pues la lectura, no solo sirve para el aprendizaje 

de sus contenidos, los vuelve críticos, con un alto nivel de raciocinio sobre los 

problemas diarios, sobre la forma de ver sus realidades, los prepara para un 

enriquecimiento de vocabulario, perfeccionando su ortografía, volviéndolos 

más realistas frente a sus sueños y metas. 

Se considera además que la población aprende mejor mediante los 

recursos visuales, permitiendo que los lectores capten en mejor proporción 

conceptos densos facilitando la comprensión y asimilación de información y 

conocimientos, por tal motivo se presenta como idea innovadora la posibilidad 
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de diseñar un instrumento que, apoyado en la infografía con tinte informático, 

logre ser ese instrumento captador de atención y permita motivar a los jóvenes 

a que sus hábitos lectores se enlacen con el boom tecnológico, logrando un 

grupo social con posibilidades de criticidad, lógica y raciocinio para enfrentarse 

a su futuro profesional y contextual. 

Causas y consecuencias del problema 

Tabla 1  

Causas y consecuencias del problema de investigación 

Causas Consecuencias 

Material de lectura que incluya el 

lenguaje icónico limitado. 
Los adolescentes pierden el interés 

por la lectura y leen por obligación 

académica 
Los adolescentes cuentan con 

material de lectura poco 

motivadoras. 

Interpretación lectora pierde fuerza 

dentro de las habilidades de 

aprendizaje. 

Técnicas tradicionales de enseñanza 

y aprendizaje para la interpretación 

lectora  

Deficiencia en la ortografía y 

vocabulario, bajo nivel académico, 

poca comprensión lectora. 

Nota: elaboración propia. 

Delimitación del problema 

Tabla 2  

Delimitación del problema 

Campo Infografía 

Área Comunicación Visual. 

Aspecto Educación y comunicación 

Tema Lenguaje icónico aplicado como estrategia de comunicación 

visual para fomentar la lectura en los adolescentes de la 

ciudadela acuarela del río de la ciudad Guayaquil.   

Nota: elaboración propia 
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Formulación del problema 
 

¿De qué manera el lenguaje icónico contribuye al desarrollo de los hábitos 

lectores en los adolescentes de la ciudadela Acuarela del Río de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018? 

Evaluación del problema 

Delimitado:  

Una manera efectiva para demostrar la delimitación de la presente 

investigación es evidenciando que el objeto de investigación referido a las 

destrezas de comunicación visual, están dirigidas a fortalecer las habilidades 

lectoras, especificando y hacia donde direcciona este tipo de comunicación. 

Claro:  

Al presentar las variables se demuestra la claridad del estudio, la 

comunicación visual y su relación significativa con una herramienta de calidad 

que inserte la tecnología dentro de un aula. 

Evidente:  

Las ideas mientras más sencillas sean, evidencian más poder en los 

resultados de la investigación, las facilidades de demostrar la importancia 

enmarcados en la gran utilidad desde el punto de vista académico, permitiendo 

al adolescente tener al alcance de su mano posibilidades de desarrollar 

destrezas lectoras con el manejo de la tecnología, tan atractiva para su grupo 

social dentro de este siglo en desarrollo. 

Concreto:  

 Lo concreto radica en demostrar de qué manera, la tecnología aplicada 

en el diseño gráfico puede contribuir a mejorar una deficiencia social tan 
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importante como la lectura, así se permitirá facilitar instrumentos a los 

maestros y estudiantes de gran valor y de fácil aplicación para los procesos 

académicos, concretando ideas significativas importantes para la academia. 

Relevante:  

El sujeto de estudio presenta deficiencias en ortografía, bajo rendimiento, 

escasa interpretación lectora, pérdida de interés en la lectura causado por la 

presencia de material de lectura que incluya el lenguaje icónico limitado, 

siendo poco motivadoras, esto se debe a que dentro de las instituciones 

educativas aún manejan técnicas tradicionales de enseñanza y aprendizaje, 

creando el gran problema de la perdida de interés por la lectura y tornando a 

esta actividad una obligación académica derivando en una reducida 

comprensión lectora. 

El permitir consolidar un elemento clave en la educación, como es la 

lectura, a través del uso de herramientas tecnológicas, crea la posibilidad de 

volver al diseño gráfico en una profesión interdisciplinaria, logrando que los 

jóvenes como futuro de una comunidad tengan la garantía de que su 

educación está direccionada hacia la nueva era tecnológica. 

La secretaria de planificación y desarrollo SEMPLADES, para el 2018, 

crea lineamientos que van de la mano con el SUMA KAUSAY que dicta la 

constitución, planificar para que la comunidad tenga herramientas que lo 

vuelvan competitivo hacia el desarrollo económico, donde la sociedad tenga 

fortalezas en la educación que le garantice oportunidad laboral y bienestar 

para los jóvenes de las comunidades. 

Investigar sobre las posibilidades de insertar transversalmente 

herramientas tecnológicas en la educación, permite preparar a los futuros 

profesionales a abrirse oportunidad para no solo beneficio propio, sino 

beneficio a la comunidad; el tratar de ofrecer la oportunidad de solucionar un 

inconveniente académico a través de las destrezas que otorga la profesión del 
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diseñador gráfico, evidencia la  pertinencia del diseñador gráfico dentro de su 

desarrollo profesional y su vinculación con aportar a una sociedad de 

oportunidades de superación.   

Original: 

La innovación de la investigación se encuentra declarada en la 

propuesta, es sinónimo de la originalidad con la que se cuenta en la 

investigación, referida a diseñar una guía de apoyo lector a través del uso del 

lenguaje icónico aplicado en el uso de las habilidades que un ingeniero en 

diseño gráfico desarrolla en el campo laboral.  

Contextual: 

La investigación es contextual cuando dentro de la información describe 

el lugar o ambiente en el cual se detectó la situación conflicto, así como el 

medio en donde se aplicarán los instrumentos de recolección de información, 

además de la aplicación de los posibles resultados obtenidos. 

Factible: 

La presente investigación es considerada factible al contar con los 

recursos materiales, tecnológico, humanos, espaciales y temporales para 

llegar a efecto su desarrollo y recabar la información adecuada que permita un 

desempeño académico pertinente, logrando alcanzar la meta establecida al 

inicio del proceso. 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Lenguaje icónico 

Variable dependiente  

Estrategias de comunicación visual 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar los factores que inciden en la adquisición de hábitos de lectura 

en los adolescentes de la ciudadela Acuarela del Río, de la ciudad de 

Guayaquil, para el diseño de una guía lectora con lenguaje icónico. 

Objetivos Específicos 

o Identificar las preferencias de lectura existente en los adolescentes del 

sector de la ciudadela Acuarela del Río.  

o Determinar los factores que favorecen y obstaculizan el hábito de la lectura 

en los adolescentes entre 12 a 18 años. 

o Diseño de una guía basado en el lenguaje icónico con el fin de crear una 

App que permita fomentar la lectura en los adolescentes entre 12 a 18 de 

la Ciudadela Acuarela del Rio 

Justificación 

Teórica 

La presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos lectores y 

los factores que impiden que los adolescentes no logren inclinarse hacia el 

maravilloso mundo de la lectura digital, ya que debido a los recientes cambios 

tecnológicos los jóvenes hacen uso continuo de equipos tecnológicos, 

alejándolos de los libros o textos, donde el uso de la redacción continua 

disminuye su atención y motivación, por lo que se presenta en este documento 

un informe teórico de los posibles factores que están afectando esta actividad 

y mostrando una posible solución enlazada con el uso de un profesional en 

diseño gráfico que de una manera muy sencilla integra estos dos elementos 

lectura y tecnología motivacional.  

Práctica 

Desde el punto de vista práctico el presente trabajo permitiría mostrar 

la posibilidad de que con una idea innovadora se lograrán cambios en los 
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hábitos lectores, el uso de una guía donde el lenguaje escrito sea reemplazado 

en su gran mayoría por un  lenguaje icónico desarrollar la necesaria motivación 

para que los adolescentes se profundicen en lecturas y sus conocimientos 

teóricos se vuelvan más fáciles de asimilar en la práctica. 

Metodológica 

El presente estudio metodológicamente hablando, tiene relación con la 

aplicación de las destrezas que un profesional en diseño gráfico deberá 

manejar dentro de su campo laboral, pues pondrá en práctica con la entrega 

de esta herramienta, metodologías de estudio o en el caso propio de lectura, 

haciendo al lenguaje más significativo y capaz de demostrar las habilidades 

de diseñador y las potencialidades con las que sale un profesional de esta 

rama comunicativa, aumentando la eficiencia en la resolución de casos de su 

entorno.  

La investigación relacionada al uso de herramientas tecnológicas 

apoyadas en el diseño gráfico es de gran importancia tanto para el profesional 

en educación, como para el profesional en diseño gráfico, así como para los 

estudiantes, ya que permite demostrar el valor del conocimiento puesto en 

práctica para el beneficio de la sociedad. 

Preguntas de la investigación 

 

¿Cuáles serán las motivaciones que crean ambientes de lectura en los 

adolescentes? 

¿Cómo influye el lenguaje icónico limitado en la escasa motivación lectora? 

¿Cuál será el nivel de aceptación de entre los jóvenes, al proponer una 

herramienta digital, que los induzca a acercarse a la lectura? 

¿De qué manera se podrá motivar a la lectura a través del lenguaje 

iconográfico? 
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Alcance 

 El alcance de la investigación a corto plazo tiene relación con la 

posibilidad de obtener a partir de ella, resultado que incluyan en ella el lenguaje 

icónico, demostrando así la posibilidad de apoyar a los adolescentes e 

insertarlos con nuevas herramientas en el campo de la lectura, volviéndolos 

más socio críticos de su medio o contexto, herramienta que también traerá 

beneficios  a los docentes, pues tendrán un grupo de educandos con destrezas 

en mejor nivel, para alcanzar habilidades académicas que eleve su 

rendimiento. 

A largo plazo se espera que con esta investigación se demuestre lo 

innovador que puede resultar el uso de la tecnología en la educación, no solo 

con el manejo de tics sino con el manejo de software de gran valor, donde el 

profesional en diseño gráfico incursione en otro campo laboral, volviéndose 

más requerido al momento de poner en práctica sus conocimientos y con la 

posibilidad que incursione en temas poco estudiados. 

Idea a defender  

El análisis de los factores que inciden en el hábito lector de los 

adolescentes de la ciudadela Acuarela del Río de Guayaquil en el año 2018, 

contribuirá al diseño de una guía lectora que utilice el lenguaje icónico para 

potenciar el desarrollo de la lectura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

 Al realizar una revisión bibliográfica de trabajos anteriores relacionados 

con la presente investigación, se consideró requerir de dos etapas, el primero 

referente a la comunicación visual y la segunda con respecto a la infografía, 

comprobando la pertinencia del trabajo ya que fortalece la pertinencia del tema 

tratado. 

La comunicación visual en el proceso de educación 

Se encontró un trabajo presentado por Jegó-Araya, Contreras-Higuera, 

& Alarcón-Vital (1998) aplicado en estudiantes de Diseño Gráfico de las 

Universidades del Bío Bío de Chile y Autónoma Metropolitana de México 

donde su propuesta es un modelo básico para optimizar los efectos de la 

comunicación, para optimizar el desarrollo de soportes multimediales 

utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje; La investigación contrasta 

variables de redundancia, jerarquización, facilidad de navegación, ruido visual 

grado de comprensión y aplicación de contenidos y grado de aceptación por 

parte del usuario; con el diseño de cuatro libros electrónicos, dos prescritos 

por el modelo rector, y otros dos donde se modificaron las variables 

mencionadas.  

En un trabajo elaborado por Asinsten y mencionado en varios artículos 

sobre la comunicación visual y la tecnología, para el Ministerio de educación y 

cultura de Argentina, menciona que los lenguajes con los que el ser humano 

se comunica no es solo una creación social, sino que son una de las 

condiciones bádicas para la existencia de la humanidad, pero la comunicación 

y su eficacia es un tema trascendente que tiene que ver con la calidad de la 

vida humana, que deben reducirse los modelos autocráticos de comunicación 
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para tratar de comprender en que instante del proceso se encuentran las 

dificultades que le uitan su efectividad. 

En el mismo año 1998 en un artículo publicado en la Revista de 

psicodidáctica de Redalyc, cuyo autor es Llorente Cámara, trata de los medios 

visuales prestando especial atención en su dimensión visual. Donde  presenta 

algunas características de las imágenes, como principal sistema simbólico de 

los medios visuales, demostrando una dominación en la enseñanza el uso de 

códigos visuales en el aula, transformados a verbales y lógicomatemáticos. 

Las opiniones del profesorado aseguran la escasa inclusión de la información 

icónica y proponen una educación visual que se sume a la alfabetización de 

su país. 

Tambien los profesores Branda & Cuenya (2007) en su trabajo sobre 

"La enseñanza del diseño en comunicación visual, creatividad y 

comunicación", es parte de la investigación, Didáctica y creatividad en las 

áreas proyectuales, aborda al aprendizaje en el interés de construcción del 

conocimiento, de interacción social, de trabajo productivo y proyectual; 

evidenciando que uno de los problemas que aquejan a la educación, 

fundamentalmente en los niveles medio y de grado, es no tomar en cuenta los 

términos de la relación  entre el aprendizaje como placer de conocer, 

encontrando que el individuo desde sus primeras etapas de aprendizaje 

cuando dibuja, baila o canta, no solo disfruta y se divierte, sino que a la vez 

construye conceptos, conoce, produce, crece, socializa. 

También se encuentra el trabajo elaborado por Costa (2014), “Diseño 

de Comunicación Visual: el nuevo paradigma” publicado en la revista 

electrónica Gráfica, donde considera presentar como idea central que el 

mensaje gráfico, el transmitir información y significados, es una propiedad que 

define al diseño gráfico y lo relación con las demás disciplinas de diseño cuya 

finalidad común es realizar funciones. 

Así mismo Labrada Martínez (2015) en su trabajo presentado en la 

revista digital de la Universidad de México sobre la educación y la 
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comunicación visual expone una necesidad de incorporar al diseñador y 

comunicador visual en la producción de entornos para la educación, donde la 

integración a equipos multidisciplinarios con organización y normas definidas, 

ofrecen un ambiente propicio para el análisis continuo, el trabajo colaborativo 

y el conocimiento compartido, dando como resultado un producto enriquecido 

con habilidades, además, incorpora a un campo de conocimiento dinámico y 

experimental que requiere la actualización continua de todo profesional 

involucrado. 

El lenguaje iconográfico en la lectura 

Dentro de las investigaciones encontradas, en su gran mayoría están 

direccionadas a investigaciones sobre el aprendizaje en niños, muy pocos 

trabajos apuntan a aplicar la iconografía o el lenguaje visual a un grupo social 

que ya tiene un nivel de raciocinio más estable y casi formado, por lo que se 

evidencia que el  tema tiene base investigativa, pero que su innovación apunta 

a aplicar el lenguaje icónico a los adolescentes tratando de inyectarles 

elementos que pueden contribuir a una mejor comprensión de ideas, 

conceptos o eventos.  

Rodriguez lópez (2005) presenta en su artículo aspectos relacionados 

con el lenguaje visual, en el cual presenta ejemplos de trabajos relacionados 

con el diseño iconográfico, de entre los cuales destaca el comentgario 

personal sobre el conocido “Nacimiento de Venus” con el que demuestra el 

desarrollo de tres niveles de lectura y la aplicación de las técnicas narrativas, 

recomendando el usode  textos-fuentes, que nos hablen de las imágenes y 

situen mejoren los contextos, clarificando el conocimiento esperado por el 

lector. 

El trabajo realizado por D’Angelo (2006) referido a “el signo icónico 

como elemento tipificador en la infografía”, fue publicado en Cuadernos del 

Centro de Estudios de Diseño y Comunicación; donde declara que la 

investigación aborda el análisis semiótico del mensaje infográfico, entendiendo 
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a éste como mensaje visual de singulares características, cuyo objetivo es la 

generación de tipologías infográficas y su aplicación. 

López Calderón (2014), en su trabajo de maestría de la Universidad de 

La Rioja, presenta un estudio donde el método iconográfico puede ser 

empledo en la enseñanza de de jóvenes de educación secundaria, 

potenciando el aprendizaje activo de los estudiantes, así menciona que el 

carácter visual encierra valiosa información para estudiar el pasado, pues 

evidencia facilidades de interpretación.    

Se encuentra también la tesis de Valiente Fandiño (2016), denominado 

“Leer imágenes para leer el mundo, la lectura icónica desde una estrategia 

pedagógica basada en expresiones artísticas en el jardín infantil Corpohunza”, 

donde abordar la lectura iconográfica como una estrategia pedagógica basada 

en el arte, cuya finalidad es la de estimular la compresión lectora en los niños 

y niñas, para lograrlo hace uso de las diversas expresiones artísticas como 

método para fortalecer las habilidades cognitivas de los niños, demostrando 

que las imágenes son una herramienta indispensable para el mejoramiento de 

las competencias comunicativas en primera infancia. 

En un trabajo realizado por Rosero & Calle Astudillo (2017) sobre  “El 

lenguaje iconográfico para el desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 

años del centro de educación inicial “Dr.Camilo Gallegos Toledo”, parroquia 

Lizarzaburu, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, año lectivo 2015-

2016, se logró identificar la aplicación teórica-metodológica del lenguaje 

iconográfico que a través de la lectura de imágenes el niño adquiere 

habilidades artísticas, incrementa la capacidad visual, la imaginación, la 

creatividad, la fantasía y enriquece el vocabulario con palabras nuevas y 

oraciones mejor estructuradas mediante actividades tales como: pintura, 

collage, dibujo, interpretación de láminas y narración de cuentos. 

Existen así tambien distintas investigaciones que muestran el interés 

del profesorado hacia los medios de enseñanza (Area y Correa, 1992; 

Castaño, 1994) y  también hacia las posibilidades didácticas de la imagen 
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(Llorente, 1995). En nuestro estudio (Llorente, 1995) los docentes (n= 101) 

manifestaban opiniones  muy favorables respecto a las posibilidades de las 

imágenes en la enseñanza y el aprendizaje: desde efectos positivos más 

específicos como la mejora de la atención y el recuerdo a largo plazo hasta 

dimensiones más generales, como la comprensión, el pensamiento y el 

aprendizaje. Parece, por tanto, un terreno especialmente propicio para que las 

imágenes, en sus distintos soportes tecnológicos, constituyan un componente 

básico de la práctica cotidiana en las aulas. 

Fundamentación teórica 

La comunicación y el lenguaje  

El lenguaje es comunicación, su uso comporta una determinada 

intención. Aprender a hablar supone también aprender a razonar, intercambiar 

ideas desarrolladas a partir del raciocinio, anunciar la intención y aprender a 

compartir un tema con un interlocutor y comentar sobre él.  

Desde este modelo, así como lo afirma (Cano, 2006) se destacan los 

aspectos instrumentales del lenguaje, de tal manera que “aunque se conozcan 

bien las reglas de funcionamiento del mismo, si no se sabe cómo se utilizan, 

resulta prácticamente imposible su uso”, demostrando que la capacidad de 

comunicación no es exclusiva de los seres humanos, ya que existe 

comunicación entre los animales, tanto a nivel de signos sonoros como 

visuales, olfativos y táctiles, entre otros. Sin embargo, el lenguaje sí constituye 

un aspecto característico y especifico del ser humano, además del 

pensamiento conceptual, estando ambos. 

Para Gallarado & Gallego (1995), el lenguaje tiene dos fines básicos: 

ser un medio de comunicación y, por otro lado, servir de instrumento cognitivo, 

teniendo una relación estrecha con el pensamiento. 

El lenguaje y su importancia 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el 
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lenguaje es el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 

lo que piensa o siente”; es decir, el lenguaje es una característica 

exclusivamente humana por medio del cual nos comunicamos con nuestros 

semejantes.  

Según Pinzón Daza (2005), el desarrollo humano y el uso del lenguaje 

determina las diferencias que surgen entre pueblos, culturas, formas de ver el 

mundo y de construir la realidad a partir de la lengua como sistema y estructura 

de signos, basados en la conformación de reglas, niveles y particularidades de 

los hablantes que hacen uso de ella. 

Según Roca, 1978:2) “(…) dicho lenguaje se manifiesta, por una parte, 

en una pluralidad de lenguas y, por la otra, y dentro de cada una de ellas, por 

una pluralidad de signos fónicos, organizada de un modo más o menos 

sistemático, por medio de los cuales el hombre se comunica normalmente con 

sus semejantes, dentro de los límites espaciales y temporales que impone la 

existencia de múltiples lenguas o dialectos.” 

 El lenguaje es un elemento que todo ser humano requiere para 

comunicarse, este puede darse a través de gestos, llantos, lenguaje oral, 

escrito o iconográfico, permite que a través de él se logre expresar 

pensamientos y expresar emociones, sentimientos y estados de ánimo; así 

también se fortalece el lenguaje interpretativo, fortaleciendo habilidades como 

la organización y la percepción, volviéndonos más ordenados y con la 

posibilidad de clasificar mejor la realidad que nos rodea. 

Como lo expone Calero (1999:6) “las lenguas no se limitan a ser un 

simple espejo de lo que nos devuelve la realidad de nuestro rostro: como 

cualquier otro modelo idealizado, como cualquier otra invención cultural, las 

lenguas pueden llevarnos a conformar nuestra percepción del mundo e incluso 

que nuestra actuación se oriente de una determinada manera.” 

Según Piaget (1987.21) “El maravillosamente intrincado y versátil 

mecanismo del lenguaje es, al nacer, al igual que otros mecanismos motores, 

nada más que una posibilidad. El crecimiento posterior de los nervios y 
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músculos debe combinarse con la práctica para producir un repertorio de 

sonidos adecuados para hablar. Con ese desarrollo como base, el medio 

social proveerá los estímulos necesarios para la adquisición de los hábitos del 

lenguaje.” 

Gracias al lenguaje podemos transmitir información, conocimientos, 

sentimientos y sensaciones a la vez que interpretamos la realidad que nos 

rodea sino que gracias a él podemos adquirir conocimientos e información y 

aprendemos de la experiencia del resto, por lo tanto, a través del lenguaje 

adquirimos los saberes y aprendizajes refiriendo no solamente al lenguaje 

verbal sino a todo lo que está implícito en lo no verbalidad, gestual, escrito, 

iconográfico, visual, cinético acumulados por otras personas. (Quesada 

Jiménez, 2014) 

El lenguaje es tan importante en nuestras vidas que, si no lo 

modificamos, no podremos modificar el pensamiento de la sociedad, lo 

importante es que analicemos lo que transmiten no sólo por las palabras sino 

también nuestros gestos, debemos entender lo que nos quieren transmitir, qué 

imágenes, qué palabras, qué gestos nos llegan no sólo de las otras personas 

sino también de los medios de comunicación. 

Lenguaje y pensamiento 

El lenguaje es un importante vehículo de transmisión de información y 

de conocimientos, ideas y reflexiones sobre la realidad, tal como lo describe 

Philip (1997:182), cuando se refiere a que el lenguaje es un medio eficiente 

para que uno comunique a los demás una cantidad ilimitada de información, 

pensamientos, ideas y sentimientos. 

A través del lenguaje las personas interpretamos el mundo y la sociedad 

en la que vivimos, volviéndose un instrumento del pensamiento ya que analiza, 

descifra y re-crea, por tanto no sólo informa y tiene poder cognitivo, sino 

también interrelaciona lenguaje y educación, cultura, valores y 

comportamientos, a través del cual plasmamos nuestros pensamientos, ideas 
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y reflexiones sobre el diario vivir, es decir, a través del lenguaje las personas 

interpretamos el mundo y la sociedad en la que vivimos, asegurando dos 

funciones básicas en el ser humano: el comunicar y el representar. 

Por lo tanto, el lenguaje condiciona nuestra manera de pensar, de ver 

el mundo y de interpretar la realidad. .Es indudable, por lo tanto, que entre 

lenguaje y pensamiento hay una importante relación y que a través del 

lenguaje interpretamos el mundo y la realidad que nos rodea, por lo tanto es 

un vehículo importantísimo. 

El lenguaje multimedia 

La aparición del lenguaje multimedia ha emergido de la necesidad de 

posicionar el proceso de lectura en las personas, el impacto de surgimiento 

que esta herramienta nos presenta  se puede relacionar con el surgimiento de 

la nueva era de arte en la época del renacimiento, la multimedia también se lo 

puede determinar como un producto que acompaña el diario vivir de los 

adolescentes. 

En el  Lenguaje Multimedia el objetivo principal  es poner en contacto a 

los jóvenes con diferentes productos y conceptos que son propias de este 

nuevo campo del arte virtual, continuo y discreto, secuencial y aleatorio, 

analógico y digital, donde se experimentará con la manipulación de imágenes 

y con la manipulación digital de sonido.  

El proceso de la comunicación 

 
Los seres humanos tenemos innato el sentido y necesidad de 

interactuar unos con otros, por lo tanto, la comunicación permite hacer a la 

persuasión como el complemento de este proceso, pues son los mensajes 

emitidos los que inducen a la generación de estímulos que el receptor 

evidencia a través del uso de la comunicación inter e intrapersonal. Razón por 

la cual se identifican para la década de los 40, dos formas de interactuar: la 
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escrita y oral, a partir de los 50, se materializó la clasificación en intercultural, 

gráfica, no verbal, entre otras. 

Comunicación verbal 

Según un artículo presentado por la Universidad del Rosario (2017), 

nosotros como humanos tenemos diferentes formas de comunicarnos, pero no 

basta con hablar y escribir. En nuestro proceso comunicativo también 

intervienen aspectos ancestrales y sociales, así como características propias 

de cada ser humano, como su historia, etnia y nivel social.  

La comunicación verbal tiene dos formas de ofrecer:  oral con el uso de 

signos orales como: gritos, silbidos, entre otros, que expresan nuestras 

emociones; dentro de los signos encontramos el lenguaje articulado que crea 

palabras y oraciones, que nos ayudan a explicar nuestras ideas. y escrita. 

Comunicación no verbal 

En cuanto a la forma de comunicación no verbal no escrita encontramos 

los ideogramas, jeroglíficos, siglas, alfabética, grafitis, logotipos que nos 

ayudan a interpretar el mensaje de los demás. Esta es quizás una de las 

formas más difíciles de entender o interactuar con otros. Además, tiene un 

valor importante de código en el modelo de comunicación, ya que debe tener 

un contexto común para que el mensaje sea entendido en su totalidad. 

Entre 60% y 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el 

lenguaje no verbal, principalmente por gestos, apariencia, postura, mirada y 

expresión. Investigadores, además según la Universidad del Rosario (2017), 

afirman que la comunicación no verbal se caracteriza por contener signos de 

gran variedad como lo son las imágenes sensoriales, sonidos, gestos, 

movimientos corporales, entre otros; y que el lenguaje nace a partir de la 

percepción y en relación con ella, existiendo en estos algunos puntos comunes 

entre la expresión verbal y la expresión icónica, también llamada comunicación 

visual. 
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La comunicación visual 

Según Branda & Cuenya (2014) “la comunicación visual es una 

disciplina sustentada en las teorías de comunicación, instrumentalmente 

proyectual y proyectiva que puede resolver problemáticas y necesidades 

comunicacionales de la sociedad”. 

Es aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de 

los mensajes y que permita decodificarlos, aunque es muy pequeña la 

comunicación basada en imágenes, sin embargo, se encuentra en íntima 

relación con los diseñadores gráficos, tal como lo asegura Asinsten J. C., en 

el año 1999. 

El mundo es visible y perceptible por los sentidos, por lo que de esta 

misma manera aparecen en la conciencia del individuo u observador, como un 

continuum, el efecto de esta continuidad es la sucesión cosntante, sin 

interrupción de los campos visuales que son operados por la dinámica de la 

mirada, el movimiento del ojo, de la cabeza, del cuerpo y de los movimientos, 

es ver a través de los movimientos tiempo-espacio, lo que crea el efecto de la 

continuidad en la conciencia, tal como lo menciona Costa (2014, p3)  

Para el sistema Ecu red, red de comunicación que tiene relación sobre 

informes manifiesta que “La comunicación visual es un proceso de 

elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. En ella influyen: el 

emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y el referente”. 

Haciendo más efectivo que el sustento de esta comunicación es el predominio 

de las imágenes en la construcción de los mensajes, hace uso de los mismos 

elementos que la comunicación en general, solo difiere en la codificación de 

imágenes, a tal punto que está íntimamente relacionado al diseño gráfico. 

La Comunicación Multimedia 

En la actualidad la mejor forma de comunicación no verbal no escrita es 

la que encontramos los ideogramas, jeroglíficos, siglas, alfabética, grafitis, 

logotipos digitales las cuales están presentes en las computadoras, tabletas, 
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celulares, y diferentes dispositivos que conllevan a una nueva perspectiva de 

comunicación ideológica, basada en las nuevas tecnologías complementarias 

como las Apps las cuales ayudan a proporcionar nuevos productos que 

agilicen la comunicación clásica. 

 La imagen como elementos de la comunicación visual 

La interacción y el efecto que causa condicionantes en la percepción 

humana fue expuesto en estudios donde su autor y defensor fue el Psicólogo 

Gestalt, personaje que fortaleció la experimentación con las formas y figuras, 

puesto que relacionaba los fenómenos psicofisiológicos y la expresión visual. 

Tal cual lo menciona Dondis (1985) “su base teorética es la convicción de que 

abordar la comprensión y el análisis de cualquier sistema requiere reconocer 

que el sistema (u objeto, acontecimiento, etc.) como un todo está constituido 

por partes interactuantes que pueden aislarse y observarse en completa 

independencia para después recomponerse en un todo”. 

 La idea de usar imágenes en la comunicación, corroborando lo 

mencionado por el autor Dondis, corresponde a lograr “analizar cualquier obra 

visual desde muchos puntos de vista, descomponerla en sus elementos 

constituyentes para comprender mejor el conjunto” profundizando la 

naturaleza de cualquier medio visual, así como de la obra individual y la 

previsualización sin excluir la interpenetración. 

El lenguaje ha ocupado una posición única en el aprendizaje humano. 

Convirtiéndose en un medio de almacenamiento y transmisión de la 

información, permitiendo un intercambio fluido de ideas, que permiten crear en 

la mente del receptor conceptualizaciones que se logran plasmar a otras 

fuentes desde las imágenes e iconos, a través del lenguaje; por ende las 

imágenes son medio de comunicación cuyo enlace es el pensamiento crítico 

y evidenciado en el resultado puesto en práctica de un pensamiento crítico 

coherente, contextual y real de hechos y acontecimientos que marcan etapas 

en la vida de quien las captura y guarda en su subconsciente.  
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Resumiendo, entonces se define que la imagen está conceptualizada 

como la figura o representación de una cosa u objeto y que su extensión es la 

representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos, y que al 

referirse a la teoría de la imagen se refiere a la representación visual que 

mantienen una relación de semejanza con el objeto representado. (Fornasari 

De Menegazzo, 194)  

 Lenguaje iconográfico 

Los elementos visuales permiten analizar y comprender la estructura 

total de un lenguaje útil, por esta razón el lenguaje iconográfico es un acto de 

comunicación del ser humano, cuyo signo principal es la imagen en la que está 

presente el gusto por el arte, el color y el mensaje oculto que tiene este 

lenguaje. 

Partiendo de la definición, se menciona que etimológicamente deriva de 

dos voces griegas, iconos = imagen, graphein = escribir; y se podría definir 

como la disciplina que se encarga del estudio y la descripción o escritura de 

las imágenes, siendo tan importante para la historia, ya que las evidencias 

palpan que la iconografía estaba insertada en los procesos evolutivos del ser 

humano, grutas, entierros, paredes egipcias, galerías, autores, escritos, etc. 

es la demostración de que la representatividad de las imágenes, quienes son 

pieza clave en el intercambio de información. 

“(…) iconografía, que consiste en la clasificación, estudio y aplicación 

del significado correcto de las imágenes” (Lorente, 2005) , de igual manera 

(Calle Astudillo, 2016), aseguran que el lenguaje iconográfico es un  acto de 

comunicación del ser humano, cuyo signo principal es la imagen en la que está 

presente el gusto por el arte, el color y el mensaje oculto que tiene este 

lenguaje. La iconografía es la ciencia social que se ocupa del significado y 

sentido de las imágenes en relación con un marco interpretativo determinado 

por las culturas.  
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“Leer imágenes es una habilidad importante que los niños de 4 años 

con la manipulación constante de cuentos, láminas u otros materiales 

iconográficos consiguen ir describiéndolos poco a poco facilitándoles la 

expresión oral, gracias al incremento del vocabulario y la capacidad de 

interpretación”, lo menciona Calle Astudillo (2016), por consiguiente si es 

significativo para los niños, para los adolescentes tiene un gran valor, 

demostrando que el rango de edad afianza el poder del uso de las imágenes 

en los procesos cognitivos, herramienta que al ser aprovechar tienen el poder 

de incidir en la reflexión, comprensión y aprendizaje y porque no, también 

volverse motivador en el proceso lector. 

Leer imágenes significa introducir en el subconsciente un sistema de 

códigos que logran impulsar a que la lectura sea más visual y motivadora, el 

manejo de estos códigos que sensibiliza al lector o receptor, permite construir 

una representación de la realidad, logrando la intencionalidad de comunicar; 

aunque las imágenes por si solas solo sirven para informar o comunicar 

experiencias comunes, sin embargo deben estar acompañadas de textos que 

indiquen como deben ser leídas. 

Las imágenes 

 

 

 
Figura 2. Genealogía de las imágenes. Tomada de (García Varas, 2011) 
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Las imágenes tienen una estructura familiar que según como se 

muestra en la figura 2, presentan diferencias unas con otras, donde cada 

subdivisión ocupa el lugar de alguna disciplina intelectual. Las imágenes 

mentales se enlazan con la psicología y la epistemología, las imágenes ópticas 

se enlazan con la física, las imágenes gráficas se enlazan con la escultura o 

arquitectónica, las verbales a la literatura, las perceptivas a los filósofos, 

neurólogos, psicológicos e historiadores.  

La lluvia de formas constituye una herramienta del pensamiento visual, 

que permite construir soluciones más profundas para problemas de diseños 

básicos, estos requieren de elementos visuales para el trabajo artístico, 

(Lupton & Cole Phillips, 2016); en las artes visuales, una composición es el 

resultado de ordenar los elementos visuales básicos de la obra de arte para 

expresar ideas y sentimientos, donde la selección y la colocación de los 

elementos que al manipular las imágenes, contribuye a una respuesta del 

espectador que se motiva con el uso del diseño, forma, orden visual o 

estructura formal, dependiendo del contexto.  

 Elementos para la manipulación de imágenes 

Tabla 3  

Elementos para la manipulación de imágenes 

Elementos 
Descripción 

Núcleo semántico 

 

Porción de la imagen que tiene los elementos 

esenciales que ayudan a su comprensión. 

Los detalles y el entorno Son los significadores, los elementos que le 

dan sentido a la imagen. 

Punto de vista Medios expresivos que permiten modificar los 

puntos de vista como: 
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Planos: 

 Panorámico 

 General 

 Americano  

 Medio  

 Primer plano 

 Primerísimo plano 

 Plano de detalles 

Ángulos  

Uso del color 

 En ilustraciones 

 En gráficos y diagramas 

 Colores lindos y colores feos 

Legibilidad 

Imagen y contexto  

Pensar la comunicación 

Otras lecturas posibles 

Nota: Elaboración propia, tomada de (Asinsten J. C., 1999)  

Fundamentación psicológica 

El lenguaje y la comunicación tienen una estrella relación en el 

desarrollo cognitivo del ser humano, tal como lo declara Vygotski, la función 

básica del lenguaje es la comunicación, estructurándose como un elemento 

regulador que controla los intercambios comunicativos y asegurando la 

comunicación. El mismo autor menciona que es fundamental la interacción 

social por medio del cual se desarrolla el poder cognitivo del ser humano. 

Chomsky, Piaget y Vigotsky aseguran que “el conjunto de sonidos 

articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente”; por 
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consiguiente, entre lenguaje y pensamiento manifiestan una relación, siendo 

Chomsky quien argumenta que el lenguaje es anterior al pensamiento y que 

el idioma influye o determina nuestra capacidad mental. “Así que una 

propiedad esencial del lenguaje es que proporciona los medios para expresar 

infinitos pensamientos y para reaccionar apropiadamente en una infinidad de 

situaciones nuevas”. (Chomsky, 1999) 

Según él los seres humanos estamos dotados genéticamente de la 

facultad innata del lenguaje. Nuestro cerebro, está programado para aprender 

el lenguaje. “La rapidez con que el niño adquiere esa capacidad compleja que 

es el lenguaje llevó a Chomsky a la conclusión de que el mecanismo en juego 

de dicha adquisición no puede ser el aprendizaje (tal como lo describen los 

psicólogos), sino que se trata de una verdadera <emergencia> de estructuras 

preprogramadas inscritas en el potencial genético de la especie humana” 

(citado en Fernández, 1992:110).  

Chomsky considera que “las habilidades lingüísticas no se aprenden, 

sino que se desarrollan siguiendo un programa cronológico parecido al de 

otras facultades” (citado en Serra y otros, 2000:195). Por tanto defiende la 

teoría de que a cierta edad las personas podemos aprender el lenguaje puesto 

que nacemos con una predisposición para hacerlo, y somos capaces de 

aprender con mucha rapidez (citado en Serra, 2000:65). 

Defiende por lo tanto una teoría biológica o innatista sobre el lenguaje, 

es decir, lo aprendemos porque biológicamente contamos con una estructura 

que nos permite aprenderlo; contraponiéndose a Piaget, que argumenta que 

el pensamiento está antes que el lenguaje y por tanto tiene la capacidad de 

influir en el idioma. 

 “Piaget (1945) sostiene la tesis de la primacía de lo cognitivo y de la 

subordinación del lenguaje al pensamiento. Ese lenguaje considerado como 

un sistema de signos convencionales es, por definición socializado y se 

aprende en virtud de la imitación y de un mecanismo fundamental de desarrollo 

intelectual, favorecido en su proceso por el propio lenguaje” 
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La Psicología de la Imagen es una corriente psicológica enmarcada en 

el pensamiento siloísta. En su desarrollo considera aportes de la 

fenomenología de Husserl1 y del existencialismo de Sartre2 

Aporta al conocimiento una concepción de lo humano como ser 

consciente e intencional y una conceptualización del psiquismo que 

comprende las características de espacialidad y temporalidad de los 

fenómenos de la conciencia. 

Fundamentación tecnológica 

La presente investigación representa las condiciones que han motivado 

la propuesta, que dicha idea contribuirá a solución un fenómeno o problema 

de intervención. Donde se describe apoyados en la tecnología (momento 

histórico, situación y características detectables de la comunidad, institución, 

personal, etc.) en donde se sitúa el análisis que proveerá la detección de 

indicadores iniciales y variables que conformarán un diagnóstico de situación. 

La tecnología provee de funciones que desarrollan para ayudar a los 

usuarios a compartir información a través de la comunicación, logrando 

mejorar no solo la información, si no también emociones o sensaciones a 

través de iconos  

Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 
2008) 

Título II 

Derechos 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
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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 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. 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación 

e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
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Título VII 

Régimen  del buen vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

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

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

Suficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

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

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  
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TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art.- 60.- identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales 

locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en: 

1. informativos -l; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente 

sobre la programación de su preferencia. 

Ley de comunicación (Asamblea Nacional, 2013) 

 

TÍTULO II Principios y derechos 

CAPÍTULO I Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  
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b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

y,  

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas 

y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia; y,  

 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general;  

 b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

 c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  
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f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla;  

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;  

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales;  

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

 . Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o 

por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 
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siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta Ley. 

Art. 11.- Principio de acción afirmativa.- Las autoridades competentes 

adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones 

para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos 

humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; 

respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. (…) 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- 

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derechos a la comunicación, (…) 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos 

así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación.  

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes 

en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política 

pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y 

difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y 

respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano.  

 Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- 

Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de 

los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo 

el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia.   
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Fundamentación conceptual 

Aprendizaje:  

El aprendizaje significa comprender las propiedades relevantes de una 

situación, no el objeto mismo sino únicamente una totalidad organizada de 

rasgos seleccionados. Para este fin, las imágenes menos realistas son, a 

menudo, las mejores siempre que las omisiones no alteren características de 

la totalidad que sean pertinentes para la información deseada. (Llorente 

Cámara, 1998)  

Campos visuales:  

El campo visual es el espacio que percibe el ojo cuando se fija y mira 

hacia delante. El ojo transmite al cerebro las informaciones que percibe dentro 

de este campo visual, teniendo en cuenta su forma, sus colores y sus 

volúmenes. El campo de visión abarca alrededor de 180 grados en un 

individuo cuya visión es normal. (Fidalgo Sáenz, 2012) 

Codificación:  

Este es el proceso mediante el cual el mensaje es descrito mediante un 

sistema de signos, un lenguaje. (Asinsten J. C., 1999) 

Comunicación:  

Acción de poner en común o de compartir que actualmente y en tanto 

que disciplinas, se compone de la vertiente sociológica y la vertiente 

tecnológica, la digitalización, el tratamiento de datos, la interactividad, internet 

y los social media, que son el contrapunto democrático de los más media. 

(Costa, 2014) 

Contexto:  

Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el 

hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa 

medida.” En Comunicación, el Contexto es el conjunto de circunstancias en 

las cuales se produce la Comunicación (lugar y tiempo, cultura del Emisor y el 

Receptor, etc.). (Retóricas.com, 2018) 
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Decodificación:  

Proceso de comprensión del mensaje, de interpretación de los signos 

según los códigos del lenguaje utilizado. (Asinsten J. C., 1999) 

Diseñador gráfico:  

Describe e interpreta el lenguaje de la visión de una forma universal, 

que, junto con la experimentación formal como un componente primario del 

pensamiento, plasmándola en realidades gráficas o visuales. (Lupton & Cole 

Phillips, 2016) 

Diseño:  

Sustantivo que designa el conjunto de las actividades proyectuales que 

combinan creatividad y técnica orientada hacia un fin y se manifiesta en 

diversas disciplinas, especialidades y realizaciones concretas, cuyo objeto 

general común es la resolución de problemas y la mejora de la calidad de vida. 

(Costa, 2014) 

Emisor:  

Siempre tiene una cultura determinada, maneja sistemas de códigos o 

lenguajes con determinadas habilidades. (Asinsten J. C., 1999) 

Feedback:  

Proceso mediante el cual el receptor “acusa recibo” del mensaje 

recibido, informando al emisor de alguna manera sobre los resultados de la 

acción comunicativa, permitiéndole modificar el mensaje, si fuera necesario, 

para obtener mejores resultados. (Asinsten J. C., 1999) 

Imagen:   

La imagen recoge las apariencias visuales de los objetos físicos, sin 

embargo, el mero registro de la apariencia visual de un objeto como tal no 

proporciona necesariamente una información adecuada. Lo que queremos 

saber de un objeto es cierta información sobre algunas de sus propiedades, y 

varias de ellas se transmiten exclusivamente a través de la articulación de los 

recursos gráficos. Son más bien características apropiadas de forma y color lo 

que hacen visible el objeto. (Llorente Cámara, 1998) 
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Información:  

Comunicación e información son sinónimos, en razón de que una 

contiene a la otra y la trasmite, es el contenido útil de un mensaje o de un 

estímulo, es la parte cuantificable en bits, la cantidad neta de originalidad, de 

novedad y también de complejidad de aquellos y de cualquier sistema, 

incluidos los sistemas de signos. (Costa, 2014) 

Inteligibilidad del entorno:  

Misión del diseño de comunicación visual, de hacer el entorno más 

comprensible y habitable, más agradable y mejor utilizable. (Costa, 2014)  

Mensaje:  

El contenido de la comunicación, conveniente, codificado y adecuado al 

canal (Asinsten J. C., 1999) 

Movimiento visual:  

El movimiento introduce el elemento esencial de la causalidad en la 

imagen: la interacción entre cosas se presenta como un suceso presente, no 

sólo a través de sus resultados. Además, hay un enriquecimiento de nuestra 

experiencia visual acelerando o lentificando la velocidad de grabación de 

procesos naturales, lo que permite visualizar aspectos nunca vistos 

anteriormente. El movimiento visual incrementa la atención y facilita la 

identificación de determinados objetos. (Llorente Cámara, 1998) 

 

Navegación:  

La navegación es la facilitación de la exploración y búsqueda, está muy 

asociada a la jerarquización. Los saltos o hipervínculos deben constituir etapas 

asociadas a los mapas conceptuales. Este tema explicita las nuevas 

convenciones de iconos utilizados en la navegación, la mayoría impuestos por 

el uso masivo de Internet. La navegación involucra igualmente la posibilidad 

de saltarse introducciones o temas en las segundas o terceras lecturas del 

usuario y de poner a la mano los datos relacionados percepción. (Jegó-Araya, 

Contreras-Higuera, & Alarcón-Vital, 1998) 
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Receptor:  

También tiene una cultura determinada y una relación individual con el 

sistema de códigos, añadiendo al proceso de decodificación el filtrado según  

pautas culturales, sociales, religiosas, laborales y otras como sus propias 

experiencias personales. (Asinsten J. C., 1999)  

Ruido:  

Se llama ruido en la comunicación a procesos que afectan la 

comprensión del mensaje en cualquiera de las etapas del proceso, dificultando 

el acto comunicativo. (Asinsten J. C., 1999) 

Ruido visual:  

El ruido visual es el uso indiscriminado de elementos distractores  como 

imágenes o sonidos no relacionados  con el contenido, de carácter muchas 

veces decorativo o de un simbolismo ajeno al usuario, que atentan contra el 

conocimiento que se pretende entregar. No obstante cuando el objetivo 

principal es el aprendizaje, un nivel bajo de ruido para atraer la atención sobre 

datos específicos constituye una forma eficaz de “subrayar” ideas, conceptos, 

definiciones, etc. El uso de la imagen limpia, pertinente, legible y visualizable 

continúa siendo preferible a cualquier otra alternativa de tipo “cosmético”. 

Semiótica. (Jegó Araya, Contreras-Higuera, & Alarcón_Vital, 1998) 

 

 

Visual:  

Asociado a diseño, es la superación del concepto gráfico, definido en el 

origen por el dibujo y la escritura (imagen y texto), y su inscripción sobre las 

dos dimensiones del plano (la hoja de papel y la pantalla). Superación que 

obvia el aspecto implícito de ·producción de mensajes” para privilegiar el 

individuo apelando al órgano receptor: la visión. (Costa, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

Tal como lo manifiesta Hernández Sampier, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2010), el “diseño Plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación”, por lo que se 

considera que el planteamiento de esta investigación es de enfoque 

Cualitativo, ya que busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos 

e información, a diferencia del enfoque cuantitativo que  pretende 

intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del 

estudio, tener “foco”; por lo que hace uso de este al momento de interpretar 

datos relacionados a la problemática existente, donde a través de 

descripciones situacionales sobre las dificultades que tienen los adolescentes 

en sus preferencias y habilidades lectoras exponen la escasa predisposición 

para usar los libros en esta actividad tan enriquecedora, ofreciendo detalles 

que permitan proponer posibles soluciones en pro de la inclusión lectora con 

ayuda de la tecnología . 

Tipos de investigación 

 Los tipos de investigación varían según el enfoque que se le da a la 

investigación, en lo que se refiere a los niveles de explicación que se pueden 

deducir de los resultados. (Bernal, 2010) 

 Requiriendo para este proceso investigativos los siguientes: 

Descriptiva 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández 

Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  
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La investigación fue de características descriptivas, pues se requirió en 

la primera etapa del proceso, presentar una evidencia descriptiva de la 

situación que enfrentan los adolescentes frente a la tecnología, herramienta 

que agota las intenciones de usar un libro y es remplazado por un celular, una 

Tablet o una laptop, tecnología muy práctica pero que no suma en las 

habilidades lectoras, resta atención y motivación. Se describe también los 

detalles de la posible solución que permitirá atacar la deficiencia lectora en los 

jóvenes del contexto en estudio.  

Explicativo 

“Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernández Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  

Se demuestra con detalles a través de un análisis de criterios de la 

población involucrada, la importancia de reingresar a los adolescentes al 

mundo maravillo de la lectura crítica, por lo que el uso del lenguaje icónico o 

iconográfico diversificarlas oportunidades de enlazar la tecnología en esta 

habilidad, rescatando la voluntad mediante el involucramiento del diseño 

novedoso de una herramienta lectora que enlace la tecnología, las imágenes 

y la lectura. 

De campo:  

El trabajo de campo es un elemento distintivo de la investigación en 

ciencias sociales, como parte de la observación participante se establece un 

vínculo entre el investigador y la comunidad investigada, por lo tanto las 

diversas formas de recabar información, de lograr conocimientos a través de 

los relatos de los actores, cuyos puntos de vista debemos captar y respetar se 

obtienen del lugar en estudio y no en un laboratorio. (Ackerman & Com, 2013) 
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Para la elaboración de la presente investigación se requirió que el 

investigador mantenga el contacto directo con la población en estudio, en este 

caso los adolescentes de la ciudadela Acuarela del Río, quienes mediante 

charlas progresivas expusieron sus necesidades de no apartarse de la 

tecnología, pero que también no pueden dejar de enriquecer su cultura a 

través del aprendizaje interpretativo de situaciones que requieren de lenguaje 

escrito poco motivadores, al identificar cuáles son sus necesidades y 

preferencias, se logró reconocer sus expectativas como adolescentes que 

deben prepararse académicamente para el avance comunicacional. 

Métodos de la investigación 

La metodología requerida permitió estructurar una guía de trabajo 

desde sus visitas diagnósticas, hasta la recolección de información, etapas 

que requirieron de la comprensión e inclusión de los métodos teóricos y 

empíricos.  

Según (Cerda, 2000), los métodos, técnicas e instrumentos forman 

parte y dependen de los paradigmas, posturas epistemológicas y escuelas 

filosóficas, examinando y haciendo uso para la presente investigación de los 

siguientes métodos teóricos y empíricos: 

Métodos teóricos  

Los métodos teóricos son de gran valía para el sustento de la 

investigación, procesos que permiten fortalecer criterios y volverlos reflexivos, 

entre los cuales tenemos: 

Método histórico - lógico 

El método histórico – lógico se aplicó en la etapa de reconocimiento de 

los antecedentes que sustenta el proceso cronológico de la investigación, así 

permitió comprender cuales son los orígenes del uso de los signos en el 

lenguaje y por qué son de gran importancia en la educación actual. 
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Método inductivo – deductivo 

El método inductivo logra la persuasión a través de principios o teorías 

explicativas, partiendo del fenómeno observado, mientas que la deducción 

empieza por las ideas generales y pasa a los casos particulares (…), la 

inducción se salta de una observación limitada a una generalización ilimitada. 

Podremos observar cuidadosamente, pero nunca tendremos una certidumbre 

plenaria de que la ley, una vez generalizada, se aplique por completo a todos 

los fenómenos de la misma especie. La deducción implica certidumbre y 

exactitud; la inducción, probabilidad. (Baena, 2014).  

Por tanto, el inconveniente que evidencian los adolescentes al momento 

de alejarse de la lectura, evidencia deficiencias que se originan por la poca 

motivación para utilizar documentos tradicionales como los libros impresos y 

después en una segunda etapa lograr deducir posibles efectos el requerir 

aplicar ideas que rescaten a las estrategias lectoras, teniendo la posibilidad de 

que el diseñador gráfico aplique sus conocimientos en la inserción del lenguaje 

icónico, permitiendo construir nuevas bases que fundamentan la propuesta de 

diseñar una herramienta de fácil  manejo y que motive a la lectura. 

Método analítico – sintético 

Análisis y síntesis son dos actividades simétricamente contrapuestas, 

el análisis significa disolución, descomposición en partes, en cambio la síntesis 

compone o forma un todo con elementos diversos, (Sierra Bravo, p. 162) citado 

por Baena (2014), donde demuestra que el análisis se parte del todo, además 

que la razón lo estudia y discierne sus partes y se formula de manera separada 

cada uno de sus elementos, mientras que en la síntesis en cambio se parte de 

elementos diversos, la razón descubre sus relaciones y se termina con la 

integración de los elementos en un solo conjunto o sistema conceptual.  
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 Para el proceso de la indagación previa, se requirió separar cada 

componente de la situación problémica, entender que factores influyen en la 

poca predisposición que tienen los adolescentes por la lectura, conocer si la 

tecnología intervienen negativamente, comprender de manera independiente 

como afecta su presencia o ausencia, permitiendo sintetizar y lograr un 

engranaje critico reflexivo, donde se identifique deficiencias para que sean a 

futuro fortalezas lectoras, insertando a la tecnología el conocimiento 

iconográfico, información que maneja de manera práctica el diseñador gráfico, 

como estrategia comunicativa. 

 Métodos empíricos  

 Los métodos empíricos son aplicados en las visitas diagnósticas, se 

requiere de estos para recolectar información sobre la que se basa el proceso 

de investigación científica, permitiendo identificar situaciones desde el punto 

de vista del investigador, que serán comprobados y pasarán a ser aceptadas 

o rechazadas por las teorías y resultados. 

La observación 

El trabajo de campo requiere de la observación, según Hernández 

Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010), en la investigación 

cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de 

simplemente ver. Es una cuestión de grado. Y la “observación investigativa” 

no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos; como método 

empírico, representa la base que da inició a la indagación, al detectar 

inconvenientes, en este caso la poca disponibilidad de hacer uso de una 

lectura crítica e interesante, inconveniente que limita el desarrollo cognitivo y 

de reflexión que todo adolescente requiere en su proceso de aprendizaje. 
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Técnicas y herramientas  

 La investigación científica requiere de una variedad de técnicas y/o 

instrumentos para la recolección de la información en el trabajo de campo, y 

estos dependen de la investigación declarada, dependiendo de los métodos y 

el tipo de investigación a realizar. (Bernal, 2010) 

Observación directa 

Según Hernández Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) 

es una técnica de recolección de datos que consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de 

un conjunto de categorías y subcategorías, útil por ser aplicada en el lugar de 

estudio, contexto o trabajo de campo se requirió involucrarse manera 

participativa entre los adolescentes del sector, siendo el investigador quien de 

manera directa formó parte de la recolección de información, para lo cual se 

necesitó estructurar una bitácora o ficha de observación en la cual se registró 

criterios, situaciones y comentarios que sustentaron la problemática declarada. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que permitió recoger información de entre 

los adolescentes de la ciudadela Acuarela del Río, sobre puntos de vista 

referidos a los problemas lectoras y factores que intervienen en el 

distanciamiento y cambio de la lectura de un documento por lecturas breves 

digitalizadas a manera de esbozos de mensajes en sus equipos electrónicos, 

para lo cual se hizo uso de un cuestionario estructurado por 10 preguntas 

cerradas politómicas de opción múltiples según la escala de Likert. 

Entrevista 

Según Ackerman & Com (2013), estas pueden ser de dos tipos: las 

cerradas, que son las más superficiales en tanto apuntan a respuestas 
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esquemáticas y las abiertas, que son más ricas a nivel de la información, 

logrando obtener a través de ellas el punto de vista del actor. Se debe tener 

precaución de no poner a competir dos tipos de verdad: la del entrevistado y 

la del entrevistador, ya que no es conocer ‘quién tiene razón’, sino encontrar 

ciertos rasgos estructurales o de sentido, buscando posibles causas profundas 

de sus acciones y prácticas o de su pensamiento. 

Se requirió de esta técnica al momento de conocer el punto de vista de 

un experto en el tema de la comunicación y educación, la Lcda. Paquita 

Salcedo Barzola, M.Sc. Pedagoga, educadora y licenciada en comunicación 

social, idónea que maneja los sistemas de educación y que ha experimentado 

las deficiencias lectoras en niños y adolescentes que ingresan a las 

universidades a prepararse académicamente pero que presentan esas 

deficiencias lectoras, brecha que se aplicó al momento de desplazar los libros 

por la tecnología; para lo cual se requirió de un instrumento o cuestionario de 

estructurado con respuestas libres, con preguntas abiertas preestablecidas, 

dirigidas donde expone situaciones y criterios claves para proponer una 

solución innovadora como insertar a la tecnología que el diseñador gráfico 

maneja en la solución de esta problemática. 

Software utilizado 

Los programas que se ha empleado a la hora de realizar esta 

investigación son Microsoft Word, Microsoft Excel  y Power Point. 

Población y muestra 

“Siempre se necesita informantes o fuentes de información (primaria) o 

directa para cumplir con los objetivos planteados en una tesis, a esas fuentes 

de información se les conoce como población” (Vara Horna, 2015) 

Se consideró como población o universo a los adolescentes que forman 

parte de la población de habitantes de la Cdla. Acuarela del Río de la ciudad 
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de Guayaquil, al estratificar el grupo objetivo se consideró a los adolescentes 

de entre 12 a 18 años, sin diferencia de sexo, para lo cual se hizo identificación 

de datos estadísticos, pero que, lastimosamente solo se cuenta con un censo 

poblacional desactualizado, aplicado en el 2010, por lo que no se cuenta con 

un dato real, desconociendo el número de involucrados.  

La muestra 

La muestra es la porción del universo total de elementos que vamos a 

utilizar para llevar a cabo la investigación. Es decir, es una parte del total de 

unidades potenciales de análisis (a las que llamamos ‘el universo’), elegida de 

acuerdo con un criterio de selección. (Ackerman & Com, 2013) 

Se tomó la formula infinita para determinar a los que van a representar 

en sus criterios a los adolescentes de la zona en estudio, según Ackerman & 

Com (2013) la muestra es homogénea, representativa y se calculó 

considerando criterios de aleatoriedad, no probabilísticos, considerando el 

Nivel de confianza y de fiabilidad con que los resultados de la investigación, 

para que puedan ser extrapolados a la totalidad de la población del 5%.y el 

margen de  del muestreo que el investigador asume por inferir los resultados 

u opiniones de un pequeño grupo de elementos a la totalidad de la población 

del 5%, aplicando nivel de probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia del 

50%. 

 

Fórmula infinita  

N = Tamaño de la muestra =? 

z = Porcentaje de fiabilidad   5% =1,96 

p = Probabilidad de ocurrencia = 0,5 

q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5 

e = Error de muestreo 5% = 0,05 
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𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 

𝑛 =
1,962(0,5)(0,5)

0,052
 

 

𝑛 =
3.8416 (0,25)

0.025
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒  A encuestar 
 
 

Análisis de resultados 

 

“Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos”. 

(Hernández Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Se aplicó el instrumento a una muestra considerando características no 

probabilísticas y el procedimiento de selección fue aleatoria 

De igual manera al aplicar los instrumentos se evidencia que “toda 

medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez de contenido que se refiere al grado en que 

un instrumento refleja un dominio especio de contenido de lo que se mide. y 

objetividad”. (Hernández Sampier, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

En cuanto al análisis de los resultados aplicado en la investigación, se 

hizo uso de las distribuciones de frecuencias agregando los porcentajes de 

casos en cada categoría, los porcentajes válidos y los porcentajes 

acumulados, presentando los resultados en una tabla y graficados en pasteles, 

permitiendo así describir los datos, respecto a cada variable del estudio, 

interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en 

conjunto, no aisladamente. Consideramos todos los valores, tal como lo 

muestra Hernández Sampier, et al. (2010) 
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Análisis de las encuestas 

 

Tabla 4  

Rangos de edad  

Ítems Valor Porcentaje 

<12 - 13 27 7% 

>13 – 15 31 8% 

>15 - 16 110 29% 

>16 - 17 72 19% 

>17 - 18 144 38% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río. 

 

 

Figura 3. Resultados de los rangos de edad. 

De acuerdo con los resultados presentados, se evidenció que los 

adolescentes del contexto en estudio representan el 50% de la población de 

jóvenes entre 17 a 18 años, próximos a estudios superiores que están 

predispuestos a distanciarse de los libros para la lectura, aparentemente 

motivados por alejarse de los estudios secundarios. 
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Sexo 

Tabla 5  

Rango de sexo 

Ítems Valor Porcentaje 

Masculino  179 47% 

Femenino 205 53% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

 

Figura 4. Resultados de los porcentajes de diferencia de sexo 

 En base a los resultados obtenidos de las encuestas, se obtuvo que el 

53% de la población de jóvenes de la ciudadela son mujeres, señoritas que 

por su etapa de estudio reflejan que, la tecnología está incidiendo en el uso de 

las redes sociales en mayor cantidad, reemplazando al uso de un libro como 

fuente de lectura. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es el principal motivo por el que requiere el uso de un 

libro? 

Tabla 6  

Motivo para el uso de libros 

Ítems Valor Porcentaje 

Estudio 97 25% 

Lectura básica 115 30% 

Lectura motivadora 44 11% 

Investigación  85 22% 

Otros 43 11% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 5.  Motivación por el uso de un libro 

 

Del resultado obtenido de los encuestados se evidenció que el 30% de 

los adolescentes hace uso de un libro motivados por la simple acción básica 

de leer por alguna tarea, seguido del 25% motivados por sus estudios y el 22% 

por un proceso de investigación, pero fuera de sus tareas académica, el libro 

pierde su importancia y motivación. 
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Pregunta 2: ¿Cuántas veces ha sentido las ganas de leer un libro que no 

sea escolar? 

Tabla 7  

Cantidad de veces que se ha motivado por leer un libro 

 

Ítems Valor Porcentaje 

Siempre 23 6% 

Casi siempre 26 7% 

Rara vez 45 12% 

Casi nunca 93 24% 

Nunca 197 51% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 6. Motivación por leer un libro. 

 De los encuestados se registra que el 51% de los adolescentes nunca 

han tenido la motivación de leer un libro fuera de los que se usan en la etapa 

escolar, a diferencia de un pequeño 6% que lo hace siempre, es latente el 

problema del distanciamiento que los adolescentes hacen a las habilidades 

lectoras. 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que su habilidad lectora es adecuada para 

su desarrollo educativo? 

Tabla 8  

La habilidad lectora versus desarrollo educativo 

Ítems Valor Porcentaje 

Definitivamente si 105 29% 

Probablemente sí 81 22% 

Indeciso 76 21% 

Probablemente no 58 16% 

Definitivamente no 44 12% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 7. Importancia de la habilidad lectora 

Los resultados de las encuestas demostraron que los adolescentes 

consideran que su habilidad lectora es adecuada para su desarrollo educativo 

en un 29%, a pesar de no estar motivados para la lectura, son conscientes de 

la necesidad de ella para su preparación, sin embargo, hay porcentajes no 

muy diferenciados que mantienen la incertidumbre de decidir o no sobre el uso 

de la lectura. 
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Pregunta 4: ¿En qué orden de importancia hace uso usted de un 

instrumento de lectura? Donde 1 es el menos usado y 5 el mayor. 

Tabla 9  

Orden de Importancia al usar un instrumento de lectura 

Ítems Valor Porcentaje 

Siempre 33 9% 

Casi siempre 52 14% 

Rara vez 167 43% 

Casi nunca 94 24% 

Nunca 38 10% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 8. Importancia del uso del instrumento de lectura 

Los adolescentes demostraron con un 43% que no rara vez hacen uso 

de un instrumento de lectura, pues no lo consideran de gran valía, rescatando 

a ese 9% que consideran usar siempre un libro como un instrumento útil para 

desarrollar las habilidades lectoras y que debería ser rescatado par que su 

porcentaje aumente progresivamente en beneficio del desarrollo educativo de 

la comunidad. 
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Pregunta 5 ¿Qué elemento de un libro le llama más la atención para 

leerlo? 

Tabla 10  

Elementos de un libro que llama la atención 

Ítems Valor Porcentaje 

Colores 54 14% 

Texto 25 7% 

Imágenes 177 46% 

Resumen 47 12% 

Numero de hojas 81 21% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 9. Elementos de un libro que llaman la atención 

 

Es necesario considerar cuales son los elementos que más llaman la 

atención al momento de usar un libro para la lectura, los adolescentes 

manifestaron en un 46%, que lo que más le llama la atención son las imágenes, 

siendo un atenuante positivo para exponer una propuesta que haga uso de 

este elemento con posibilidades favorables de aceptación.   
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Pregunta 6: ¿Cuál cree usted que es el principal motivo por el que 

requiere el uso de un libro? 

Tabla 11  

Motivo principal para usar un libro. 

Ítems Valor Porcentaje 

Estudiar 213 55% 

Desarrollar lectura 128 33% 

Conocimiento general 21 5% 

Actualizarse 15 4% 

Otros 7 2% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 10. Motivo principal para leer un libro. 

 Los adolescentes respondieron en un 56% que su motivo principal para 

usar un libro solo es por el estudio, seguramente la obligación de cumplir con 

una tarea los direcciona a que cada vez más se alejen del uso de estos 

instrumentos; sin embargo, un valioso 33% si usa el libro como agente 

promotor de la lectura, se debería rescatar esta interesante oportunidad de 

impulsar la lectura en los jóvenes, al desarrollar otras habilidades que nacen 

de la lectura, como el razonamiento lógico.  
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Pregunta 7: ¿Conoce usted que es el lenguaje icónico? 

Tabla 12  

Conocimiento sobre el lenguaje icónico  

Ítems Valor Porcentaje 

Definitivamente si 11 3% 

Probablemente sí 27 7% 

Indeciso 98 26% 

Probablemente no 97 25% 

Definitivamente no 151 39% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 11. Porcentaje de Conocimiento sobre el lenguaje icónico 

Es evidente que el término no es muy conocido entre los adolescentes, 

ya que el resultado de la encuesta arrojo un 39% que definitivamente no 

conoce su significado, sumando a este el posiblemente no con un 25% lo qu 

deriva en la conclusión que a pesar de agradarle las imágenes en un 

documento escrito, y a pesar de ser su motivación principal para  la lectura, no 

tienen comprensión que el lenguaje icónico es el que se utiliza en ellos para 

ejercer atracción al uso de fuentes lectoras. 
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Pregunta 8: ¿Considera usted interesante la presencia de imágenes en 

una lectura? 

Tabla 13  

Consideración de la Importancia del uso de imágenes en una lectura 

Ítems Valor Porcentaje 

Definitivamente si 143 37% 

Probablemente sí 93 24% 

Indeciso 27 7% 

Probablemente no 52 14% 

Definitivamente no 69 18% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 12. Importancia de las imágenes en la lectura 

 El 37% de los adolescentes encuestados manifestaron que 

definitivamente si les interesa que se presenten imágenes en las lecturas, pues 

les facilita la comprensión y los motiva a seguir en el proceso de la lectura, ya 

que una lectura de redacción continua los desmotiva a leer, así también hay 

un 7% de indecisión, un 14% que por el contrario piensa que no es interesante 

incluir imágenes, dándoles igual un documento con o sin ellos.  
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Pregunta 9: ¿Estaría interesado en que la tecnología se aplique para el 

diseño de lecturas icónicas? 

Tabla 14  

Interés de que la tecnología se incluya en el diseño de lecturas icónicas. 

Ítems Valor Porcentaje 

Definitivamente si 221 58% 

Probablemente sí 104 27% 

Indeciso 12 3% 

Probablemente no 21 5% 

Definitivamente no 26 7% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 13. Interés de que la tecnología se incluya en el diseño de lecturas icónicas 

 Considerando la participación activa de la tecnología dentro de los 

instrumentos que actualmente manejan los adolescentes, están en un 58% 

definitivamente de acuerdo en que se use a la manejan las redes sociales y el 

apoyo de celulares, tablets y laptops en las motivaciones lectoras, ya que es 

una manera de modernizarse, lograron capturar más adolescentes motivados 

a leer documentos, esta vez en sus instrumentos digitales.  
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Pregunta 10: ¿Para interesarse por leer un libro que tan importante son 

las imágenes en su contenido? 

Tabla 15 

 Interés de lectura con el uso de imágenes en sus contenidos 

Ítems Valor Porcentaje 

Indispensable 175 46% 

Sumamente importante 86 22% 

Medianamente importante 74 19% 

Poco importante 28 7% 

Indiferente 21 5% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 14. Importancia de encontrar imágenes en un libro para leerlo. 

 Los adolescentes en un 46% respondieron que es indispensable la 

existencia de imágenes en los contenidos para interesarse por leer un libro, el 

22% respondieron que es sumamente importante y el 19% que es 

medianamente importante, esto demuestra entonces que es muy necesario 

insertar el uso del lenguaje icónico dentro de las lecturas y que tiene sentido 

de factibilidad el proponer un proyecto que tenga como principal motivación 

lectora, el uso de figuras, imágenes o signos. 
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Pregunta 11: ¿Considera usted atractivo que se usen medios visuales en 

el aula para fomentar la lectura? 

Tabla 16  

Uso de medios visuales en el aula para fomentar la lectura 

Ítems Valor Porcentaje 

Definitivamente si 279 73% 

Probablemente sí 35 9% 

Indeciso 8 2% 

Probablemente no 28 7% 

Definitivamente no 34 9% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 15. Uso de medios visuales en el aula para fomentar lectura 

 Las encuestas demostraron que los alumnos si consideran útil el uso de 

los medios visuales en el salón de clase, y que en una muy notable mayoría, 

el 73%, están de acuerdo en que el uso de estos medios visuales permiten 

interesarse más en las clases y sus contenidos, a tal punto que se vuelve 

motivador ver como los adolescentes renuentes a la lectura son atraídos por 

el uso tecnológico en un aula. 
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Pregunta 12: ¿Cuáles serían los temas que le interesarían que se 

consideren para el diseño de una guía icónica que fomente la lectura en 

adolescentes? 

Tabla 17  

Temas de interés a incluir dentro de una guía icónica para fomentar la lectura 

Ítems Valor Porcentaje 

Novelas 52 14% 

Ciencia 53 14% 

De superación 106 28% 

De actualidad 108 28% 

Otros 65 17% 

Total 384 100% 

Nota: elaboración propia. Tomada de la aplicación de las encuestas a adolescentes de la Cdla. 

Acuarela del Río 

 

Figura 16. Temas de interés para el diseño de una guía iconográfica 

Para conocer cuáles serían los posibles temas a incluir dentro de una 

guía iconográfica dirigida a adolescentes que fomente la lectura, los 

encuestados mencionaron en un 28%, que les interesaría encontrar temas de 

superación o apoyo familiar, que aún son para la comunidad,  como las drogas, 

la delincuencia, el abuso sexual, las relaciones sexuales a temprana edad, 

etc,, que ayudarían a comunicarse mejor con los miembros de su familia. 
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Análisis de la entrevista 

Opiniones de un experto en el tema de la comunicación y educación, se 

contactó por lo tanto a la Lcda. Paquita Salcedo Barzola, M.Sc. Pedagoga, 

educadora y licenciada en comunicación social, persona idónea que maneja 

los sistemas de educación y que ha experimentado las deficiencias lectoras 

en niños y adolescentes que ingresan a las universidades a prepararse 

académicamente pero que arrastran los problemas de deficiencias lectoras. 

1: ¿Cuál es el principal motivo por el que cree usted que los adolescentes 

requieren el uso de un libro?  

 Según mi criterio podría decirles que los adolescentes requieren el uso 

de los libros para ejercer la lectura, no solo para aumentar su conocimiento, la 

lectura desarrolla habilidades cognitivas que fortalecen los pensamientos 

críticos, prepara a los adolescentes a su futura etapa universitaria, inclusive se 

demuestra en los salones de clase universitarios que los adolescentes carecen 

de esas habilidades, se han alejado de las lecturas, no la ven como atractivas, 

sino obligaciones de la educación básica o de bachillerato. 

2: ¿Considera usted importante que se fomente el hábito lector en los 

adolescentes? ¿Por qué? 

 Si claro, es muy importante que se fomente el hábito lector, los 

adolescentes se están alejando cada día más de esas estrategias, se están 

apoyando mucho del internet, pero ese medio de información mutila el 

conocimiento, no los deja desarrollar bien los procesos, hasta les ha inducido 

a través de las redes sociales a adoptar mal el lenguaje, se han vuelto simples 

repetidores de información, casi no leen lo que está en la web, solo hacen un 

copia y pega, se debe fomentar el hábito lector por que eleva el nivel crítico de 

comprensión de lo que sucede en su entorno, preparándolos para enfrentarse 

a la vida y a sus nuevos retos.. 
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3: ¿Considera usted que la habilidad lectora de los adolescentes de estos 

últimos años es adecuada para su desarrollo educativo y universitario? 

Sinceramente no creo, insisto la tecnología no los deja desarrollar esas 

habilidades, pero si se vuelven lectores, continuamente mejorarán dialecto, 

expresión, comprensión, reflexión, e incluso la ortografía se ha mejorado, se 

ven esas evidencias cuando los adolescentes llegan a otro nivel, como la 

universidad, allí es donde demuestran esas destrezas que, se inician en la 

niñez con los estudios básicos y se fortalecen en la educación de bachillerato 

y se reflejan cuando aprueban sus ingresos a la etapa universitaria. 

4: ¿Considera usted una desventaja que la tecnología esté reemplazando el 

uso de los libros?  

 Depende el tipo de tecnología, pues hay tecnología destructiva, que 

quita tiempo, absorbe a los adolescentes en un  mundo que los aísla de la 

realidad e impide que desarrollen habilidades lectoras, ahora las habilidades 

lectoras no solo se ven en leer, sino en leer y entender un texto, claro, para 

eso no necesariamente se necesita un libro; ahí es donde la tecnología 

adquiere un valor positivo, pues da la facilidad de encontrar multitud de temas 

que a lo mejor no están al alcance de los adolescentes, ya sea por su costo o 

por su acceso físico a bibliotecas completas 

5: ¿Qué elementos de un libro considera usted que más les llama la atención 

a los adolescentes para leerlos actualmente? 

Bueno, normalmente les llama la atención a los niños, los colores y las 

figuras; es de imaginarse que los adolescentes tienen también esta necesidad 

visual, de capturar la atención a través de estrategias didácticas, un 

adolescente despierta su curiosidad evitando aburrirse cuando encuentra 

imágenes y tipos de letras que no vuelven aburrida a la lectura. Inclusive el 

tipo de material con el que se elabora un libro, ver colores opacos y texto 
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corrido no los motiva a que se dediquen a la lectura, inclusive aprenden a 

repasar las letras, pero no específicamente aprenden a leer, leer es 

comprenden, es capturar la esencia de los contenidos, es volverse reflexivo, 

lastimosamente eso no lo desarrollan cuando encuentran en un libro 

monotonía y contenidos aburridos. 

6: ¿Cuál cree usted que es el principal motivo por el que requiere el uso de un 

libro? 

 La reflexión, la criticidad, aunque un libro no tanto, sino más bien 

cualquier documento que puedan ofrecer la posibilidad de leer y dar sentido 

crítico a lo que exponen y manifiestan, estos documentos ayudan a enriquecer 

el conocimiento, si bien es cierto se escriben en la actualidad libros 

motivadores que están dirigidos a los adolescentes, pero que cuando ven 

formatos sencillos, colores opaco, textos corridos, hojas abundantes, se 

desmotivan, si bien es cierto un libro es el elemento principal para generar 

lectura, sin embargo pueden existir alternativas que no necesariamente se 

llaman libros. 

7: ¿Considera usted de gran valor el uso del lenguaje icónico en los libros para 

adolescentes? 

 Si te refieres a las imágenes, pues si, son el elemento más atractivo de 

un documento, inclusive ayuda a los niños a capturar los sentidos en el 

documento y les permite desarrollar su imaginación, así mismo a los 

adolescentes les puede servir para no solo capturar la atención, sino 

trasladarlos con su imaginación a un mundo de raciocinio y reflexión, les 

permite desarrollar esa habilidad de proyectarse a un futuro no tan inmediato, 

inclusive desarrollan un sentido de creatividad en beneficio de su preparación 

profesional. 
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8: ¿Estaría de acuerdo en que la tecnología sea utilizada para el diseño de 

instrumentos de lectura como elemento motivador? 

 La tecnología sí, es de gran ayuda para desarrollar esos instrumentos 

que permitan .volver a la lectura un elemento motivador, por lo tanto si creo 

que sería de gran valor hacer uso de estos elementos, si la lectura se ha vuelto 

aburrida para los adolescentes, si pensar que leer un libro se torna cansado y 

tedioso, si ahora prefieren y cambian un libro por un celular o una tablets, pues 

entonces hay que hacer de esa debilidad una fortaleza, e insertarla en una 

actividad de educación, seguramente motivaremos y lograremos que los 

adolescentes quieran insertarse en el mundo de la lectura. 

9: ¿Qué tan importante son las imágenes en los contenidos de un libro? 

 La verdad, que eso depende del nivel de desarrollo cognitivo, alguien 

que es más práctico, que es más visual, tiene el agrado de encontrar colores 

e imágenes, íconos como lo mencionaste anteriormente, y que eso le permite 

ser atraído y capturado por la lectura. En igual sentido hay un grupo de 

personas con el nivel de intelecto en el cual no les interesa lo que ven 

inicialmente, sino que necesitan leer para que su motivación sean los 

contenidos que lee. Sin embargo, no niego que las imágenes ayudarían a tener 

un nivel de comprensión y razonamiento, donde se involucra el desarrollo de 

la imaginación, más bien interviene otro indicador, en este caso sería la 

personalidad del lector. 

10: ¿Considera usted atractivo que se usen medios visuales en el aula para 

fomentar la lectura? 

 

Si, suena interesante, si ya la tecnología la tenemos insertada en 

muchos espacios de nuestra vida diaria, sería lógico que también se inserte 

en la educación, en las aulas, a todo nivel. Así como mencione anteriormente 

que la tecnología tiene sus dos lados, esta vez lo positivo sería que ayude a la 
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educación, realmente creo que para eso fue desarrollada en su momento, que 

contribuya a los procesos de desarrollar conocimiento a través de la difusión 

de información; entonces es lógico pensar que la tecnología debe ser utilizada 

en las aulas y que si ha de ser un elemento motivador para todos los 

interesados en su uso 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Creación de una guía basada en el lenguaje icónico que aporte a la 

información de una App que permita fomentar la lectura en los 

adolescentes entre 12 a 18 de la Ciudadela Acuarela del Rio 

 

Introducción 

 

La aplicación del soporte visual trae consigo el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas para reforzar procesos de lecto-escritura, en 

vinculación con diversos contextos y experiencias que permitan conocer 

nuevos panoramas, con el fin de crear identidad y formas para transformar la 

realidad hacia los entornos. (Martínez, 2014). 

La guía basada en el lenguaje icónico permite a los adolescentes: 

interpretar, analizar, comprender, desarrollar los conocimientos, construir un 

nuevo léxico lingüístico y artístico; para que los adolescentes sean 

competentes, analíticos, observadores y participativos. 

Los avances tecnológicos han producido diferentes efectos en los 

adolescentes, el entusiasmo por la lectura (clásica o tradicional), en la mayoría 

de (jóvenes eventualmente) podría modificarse y ser remplazado por los 

medios digitales, páginas electrónicas, información con lenguaje icónico, 

creando así un vínculo entre los adolescentes y esta moderna técnica de 

comunicación. 

Este instrumento de comunicación visual pretende que los sujetos sean 

capaces de desarrollar  competencias lectoras a través de imágenes o lectura 

icónica;, de manera crítica, por lo tanto, ser parte de la percepción de íconos 

y la asociación de éstas con una realidad o significado, incentivando a los 
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docentes y adolescentes para que apliquen este elemento dentro de sus 

actividades de lectura diaria. (Sánchez-Molina y Reinoso-Sánchez, 2011). 

Objetivo General 

Diseñar la guía basada en el lenguaje icónico como estrategia para la 

interpretación y comprensión lectora dirigida a los adolescentes de 12 a 18 

años que residen en la ciudadela Acuarela del Río de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

* Determinar las características más significativas que se requieren para el 

diseño de una guía con lenguaje icónico 

* Seleccionar el tema base que fundamentará la existencia de la guía de 

lenguaje icónico 

* Describir la técnica y la tipografía a usar en el diseño de la guía iconográfica. 

* Presentar el plan de costos de inversión para ejecución del proyecto 

Justificación 

 La presente propuesta desde el punto teórico ofrecerá el diseño de un 

instrumento de gran valía que sirva como plan piloto en el manejo de las 

estrategias que un diseñador gráfico conoce, para lo cual requiere hacer uso 

del arte iconográfico, evidenciando los conocimientos académicos;  desde el 

punto de vista práctico, es una propuesta que permitirá resolver situaciones 

que enfrentan varias personas que manejan o intentan manejar Apps, parte de 

esto se encuentra basada en el sistema educativo, en la actualidad la 

recuperación de los espacios lectores a partir a la implementación de la 

tecnología, será una estrategia que logre motivar a los jóvenes a buscar  libros 

por ser recursos manuales; la apertura de la utilización de guías que utilicen 

un lenguaje icónico permitirá de una mejor manera el manejo de cada de las 

utilidades que esta pueda ofrecer. 



 
 

71 
 

 Si tómanos en cuenta que la aplicación de la tecnología muchas veces 

no lo explica todo, apoyarse con una guía basada en el lenguaje icónico 

mejoraremos a espacios culturales y educativos desarrollando  una cadena de 

beneficios para la sociedad y la comunidad educativa, logrando cubrir vacíos 

por el alejamiento y desmotivación lector. Una adolescencia educada 

convertirá a profesionales en buenos dirigentes de sus comunidades, a partir 

que gracias a la habilidad lectora, desarrollaron en su preparación esa facilidad 

de entender su contexto, volviéndolos reflexivos en beneficio del desarrollo 

local. 

Desarrollo de la propuesta 

         Para realizar esta propuesta y la correcta utilización una guía con 

lenguaje icónico, la ayudara a explicar una Apps de lectura, para lo cual 

tomaremos una temática basada en  hechos históricos y lo expondremos  para 

poder desarrollar y del cómo se va a aplicar tomaremos la historia del Titanic 

después de una breve presentación al final de la lectura se presentará una 

actividad dinámica de preguntas como retroalimentación, aplicada a las Apps. 

 

Desarrollo inicial de la propuesta 

 Para desarrollar este ejemplo aplicado de la propuesta debemos tener 

en cuenta los procesos dialecticos e icónico a partir de un proceso de marcos 

referenciales, ubicación con lo cual se mantendrá un orden estético, para ello 

se han establecido diversas pautas para el desarrollo coherente y 

comprensible para una consulta rápida a base de imágenes. 

De esta forma la presente guía brinda pautas que significarán cualquier 

futura modificaciones, y medios para asegurar el mantenimiento de una 

imagen uniforme y adecuada en el futuro. 

  



 
 

72 
 

Estructura  

La estructura en la cual se presentará esta guía es de 20cm  de ancho 

x 20cm de ancho, dentro de ella estará construye sobre una retícula de 4 

columnas x 3 filas, empleada de guía para la distribución de los módulos.  

 

Material  

El material en el cuál se presentará la guía basada en lenguaje icónico deberá 

ser en hojas de papel cuché, con un gramaje No satinados 60-115 gramos en 

el interior la cual es usado en revistas; No satinados 135-200 gramos  para la 

portada y contraportada con una cantidad de: 

• 15 a  30 páginas 

Elementos utilizados en la propuesta  

El logotipo de la guía es: 

 

 

 

Figura 17. El logotipo de la guía 

El logotipo hace uso de la tipografía Futura Hv BT, que tiene como fondo el 

cielo para transmitir tranquilidad en el acto de la lectura. 

Tipografía  

 

                                                 Figura 18. Tipografía 

 

 



 
 

73 
 

Portada 

20 cm 

 

 

 

Figura 19. Portada 

                                                                        

 

 

Para la composición de imágenes se usó gráficos de dominio público 

que fueron escogidos de internet, cuyos links se encuentran en la guía. 

Para la estructuración del grafico se usó las imágenes de partida y viaje del 

Titanic que se pusieron dentro de la representación del iceberg que ocasiono 

el incidente. 

2
0
 c

m
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El interior 

El desarrollo de esta propuesta está compuesta con la iniciativa de 

mostrar un formato que se puede aplicar a cualquier idea, siguiendo el mismo 

ejemplo de la temática del Titanic, en nuestra guía se tomaran en cuenta los 

formatos de cuadricula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ejemplo de composición gráfica 

Zonas de contenido textual 

 

Contenido textual, relaciona los elementos con el contenido principal o 

secundario (ejemplo: Ficheros o enlaces relacionados.) 

• Banners de acceso a contenidos. 

La jerarquía en el orden de los módulos de ésta zona se define según 

el grado de contextualizad de los contenidos, una vez definido este orden, 

deberá ser definido de acuerdo a la temática a aplicar. 
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                                      Interior 3 columnas a partir de la temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Interior 2columnas a partir de la temática 
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Programas utilizados 

Adobe Ilustrador CC 

 

Figura 21. Programas utilizados 
Adobe Ilustrador CC 

 

Este software es una herramienta muy útil y muy utilizada para las 

ilustraciones y gráficos vectoriales. 

Este programa se usó para crear los iconos en la lectura y para el 

personaje que sirvió de guía para la introducción de la lectura. 

 

 

Adobe Photoshop CC 

 

Figura 22. Programas utilizados 
Adobe Photoshop CC 

 

Este software permite editar imágenes, retoque de fotos, es muy 

utilizado para diseño y fotografía. 

Este programa se usó para crear la composición grafica de la portada 

y retocar fotos de la guía. 
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Tipografía de la portada 

 

Figura 23. Tipografía de la portada 

 

Futura Hv BT 

 

Figura 24. Tipografía Futura Hv B T 

Tipografía 

Para el texto del dialogo del personaje se usó la tipografía Futura Bk 

BT 

Uso del colores 

Para realizar esta propuesta se utilizaran colores primarios que a una 

visión corporativa destacará  por la utilización de gamas cromáticas suaves y 

colores que destaquen como  el azul, y el naranja, amarillo y rojos, a partir de 

aquí tendremos una mezcla de colores que se los denomina secundarios, sin 

embargo para que esta propuesta tenga una validez y una vialidad debemos 

tener en cuenta la codificación de coloración internacional. 
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                                                   Figura 25. Validación de colores 

Personaje de la guía 

Para un a buen ejecución dinámica de esta propuesta se ha creado a 

un personaje Fue creado con el propósito de captar la atención del lector con 

un dialogo que pueda entretenerlo, además de explicar la metodología que 

hace uso del lenguaje icónico aplicado a la lectura, junto a la dinámica de 

retroalimentación. 

 

Diseño del personaje 

Se pensó en crear una caricatura con un aspecto amigable y juvenil, 

que haga uso de expresiones de rostro y gestos divertidos, con un vestuario 

jovial que haga uso de colores vivos y que a través de ellos intuya emociones 

como energía (amarillo), tranquilidad (azul) y vitalidad (verde). 

 

Bocetos de la creación del personaje   

Se realizó el boceto del diseño final del personaje, junto a las 

expresiones correspondientes que usaría en sus diálogos, y los colores 

finales que llevaría.  
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Figura 26. Boceto del personaje 

 

 

Figura 27. Personaje de la guía 

 

 

Metodología de lectura 

Para la propuesta, se utilizará una composición grafica utilizando una 

composición de eventos y personajes que realzan las temáticas a utilizar en la 

gráfica tomamos en cuenta la temática del Titanic la importancia de este 

suceso hará realzar la importancia de la historia base lo cual nos llevará a que 
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se practique una lectura icónica y que el joven tendrá una mayor atención hacia 

la curiosidad de tomar lecturas cortas y constantes. 

 

 

Figura 28. Composición gráfica  
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Dentro de la propuesta se utilizará una metodología aplicada a la 

atención visual o también conocida como ¨el paradigma de Stroop¨, es decir 

que a cada personaje o evento se le crea un ícono que lo represente y se 

desplegará una línea para indicar a que imagen le pertenece a cada uno. 

 

 

Figura 29. Metodología gráfica 

Luego de esa composición, vendrá la lectura relacionada a las 

imágenes de dicha composición, y en palabras claves, se agregara el icono 

representativo de la imagen, para que el lector vincule esa palabra con el 

icono, esto funcionara de tal manera que se representara como una  prueba 

de interferencia basado en colores-palabras de tal manera que represente una 

Interferencia asimétrica de respuesta entre lo icónico y la lectura. 

Esto ayudará a representar una palabra impresa en un color de tinta 

cuyo contenido semántico-el nombre de un color- a un ícono que será 

compatible con dicha palabra se halla impresa. 
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Figura 30. Lectura vinculada con íconos 

 

Luego de esa pequeña lectura, se vuelve a colocar otra composición 

grafica con los siguientes eventos y personajes, nuevamente se crea iconos 

para cada imagen de la composición y se agrega otra lectura. 

Finalmente, luego de toda la lectura, se presentará una dinámica de 

preguntas y respuestas para la retroalimentación. 
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Figura 31. Dinámica de retroalimentación 

 

Iconos  

Para los iconos de que representan a la imagen correspondiente, se las 

creo con un diseño minimalista acompañado de colores que combinen 

correctamente según la teoría del color, hay combinaciones de colores 

análogos, complementarios, por contraste, complementarios divididos y por 

triada. 
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Figura 32. Iconos minimalistas 

 

Cuadro de Planificación  

 

Para que la propuesta tenga una ejecución viable y lógica se deberá 

presentar una planificación de se verá reflejada en la ejecución de tres meses. 

 

Tabla 18  

Cuadro de Planificación 

 

PLAN DE EJECUCION 

MESES MES 1 MES 2 MES  3 

SOCIALIZACION  X   

ACTIVIDADES X X  

TAREAS  X  

VALORACIÓN    X 

EVALUACION   X 

 

En el primer mes se realizará la socialización de las ideas y propuestas 

a los posibles clientes, en este caso se le proporcionara esta idea al Jaime 
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Cadena Bucheli quien  es programador de sistemas y cuenta con una 

propuesta de realizar una Apps, de lectura a base de temáticas dinámicas y 

divertidas. 

En el segundo mes se realizará diversas actividades que proporcionen 

un mejoramiento de nuestra propuesta para este potencial cliente, actividades 

y tareas como sondeos, encuestas de aceptación, muestrarios, etc. 

En el tercer mes se realizará una valoración y evaluación de aceptación 

de esta propuesta, con el fin de presentar mejoras para futuros clientes de este 

tipo de guía, esta evaluación se la realizara en la ciudadela acuarela del rio 

como parte de la muestra de nuestra investigación de aceptación de un 

producto gráfico que se ampara en lo novedoso. 

 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para realizar esta propuesta se deberá tener en cuenta los costos que 

lleva la producción de esta guía  basada en el lenguaje icónico en la Ciudadela 

Acuarela del Rio, para lo cual se deberá tomar los siguientes elementos: 

 
MATERIALES  

Dentro de la propuesta se deberá ejecutar de la compra de planchas 

de papel mache para la impresión de la propuesta. 

 

SOFTWARE 

 Se tomara en cuenta que se debe comprar software como son los 

programas de  diseño gráfico como Adobe Photoshop y Adobe Ilustrador. 

 

HERRAMIENTAS DE SOCIALIZACION  

 Se realizarán trípticos, sondeos, etc. 

MATERIALES DE OFICINA  

 Se dispondrán la compra de computadoras, impresoras, scanner, etc. 

IMPRENTA 
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 Costos de impresión a partir de las imprentas oficiales acreditadas en 

el SRI, las cuales tendrán un costo. 

 

Tabla 19  

Costos de Producción de la Propuesta 

 

Variables de Producción Costos en Dólares 

MATERIALES 200,00  

SOFTWARE 350,00  

HERRAMIENTAS DE SOCIALIZACION 250,00  

MATERIALES DE OFICINA 1000,00  

IMPRENTA 240,00  

COSTOS DE OPERACIÓN (SUELDO) 500,00  

TOTAL  2540, 00  
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Definición de Términos Relevantes 

CONTEXTO: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las 

cuales no se puede comprender correctamente. 

COGNITIVO: Del conocimiento o relacionado con él. 

CIENTÍFICO: Que se ajusta a los principios y métodos de la ciencia o está 

relacionado con ella. 

DEFICIENTE: Defecto o imperfección que tiene una cosa, especialmente por 

la carencia de algo. 

DINÁMICO: Se aplica a la persona que tiene mucha actividad, energía y 

diligencia para hacer cosas. 

DIDÁCTICO: Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos 

de enseñanza. 

EMPÍRICO: Que está basado en la experiencia y en la observación de los 

hechos. 

ESTIMULAR: Incitar, animar a alguien para que efectúe una cosa. 

FACTIBLE: Que puede ser hecho o que es fácil de hacer. 

FOMENTAR: Excitar, promover, impulsar o proteger algo. 

GRÁFICO: Que expresa las cosas con la misma claridad que un dibujo. 

HÁBITO: Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. 
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ICÓNICO: Del icono o relacionado con él. 

ÍCONO: Signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación 

de identidad o semejanza formal. 

INSERCIÓN: Acción de insertar o inserir. 

LENGUAJE: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra. 

LOGOTIPO: Representación tipográfica. 

MOTIVACIÓN: Motivo, causa, razón que impulsa a una acción. 

METODOLOGÍA: En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

RELEVANTE: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra. 

RACIOCINIO: Razón, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 

SÍMBOLO: Imagen, figura, etc. con que se representa un concepto moral o 

intelectual. 

TICS: es una sigla que significa tecnología de la información y la comunicación en la 

sociedad. 

 
 

 

 

 



 
 

89 
 

CONCLUSIONES 
 

 

A partir de la investigación se llegó a la conclusión que este tipo de propuesta 

es viable y de rentabilidad a partir de la idea de representar productos 

tecnológicos mediante guías que estén basados en lenguaje icónico. 

 

Demostrar que mediante un  buen producto gráfico se pueda generar 

emprendimiento empresarial, como la exposición de nuevos productos 

digitales. 

 

Que a partir de la realización de esta propuesta se pueda generar nuevas 

plazas de trabajo como diseñadores graduados en FACSO y que puedan 

trabajar en modalidad FREELANCE. 

Por último, la propuesta incluida referida al diseño de una guía que maneja el 

lenguaje icónico es una de las muchas estrategias que recuperen la posibilidad 

de impulsar el gusto a la lectura, haciendo esa habilidad una fortaleza apoyada 

de la tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que en la malla de enseñanza académica se presenten 

propuestas de trabajo de diseño interactivo multimedia que propongan nuevas 

perspectivas laborales a los futuros ingenieros en Diseño Gráfico. 

 

Que a partir de esta investigación existan nuevas propuestas que tengan que 

ver con la estructuración de diseños que generen interés en las artes y el 

diseño. 

 

Se recomienda generar nuevas perspectivas profesionales basadas en una 

red de banco de ideas, que pueden ser expuestas como generadoras de 

emprendimiento privado. 
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Anexo 1. Formato de la encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADOLESCENTES DE LA CDLA. 
ACUARELA DEL RÍO DE GUAYAQUIL 

Objetivo: Identificar las preferencias de lectura existente en los adolescentes 

del sector de la ciudadela Acuarela del Río. 
Marque con una x según corresponda: 
 

Pregunta Estudio  Lectura básica Lectura 

motivadora 

investigació

n 

Otros  

¿Cuál es el 

principal motivo 

por el que 
requiere el uso 

de un libro? 

 

     

 Siempre Casi siempre Rara vez Casi nunca Nunca 

¿Cuántas veces 

ha sentido las 

ganas de leer un 

libro que no sea 

escolar? 

 

     

 Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemen

te no 

Definitiva

mente no 

 

¿Considera 

usted que su 
habilidad lectora 

es adecuada 

para su 

desarrollo 

educativo? 

 

     

 Siempre Casi siempre Rara vez Casi nunca Nunca 

¿En qué orden 

de importancia 

hace uso usted 

de un 

instrumento de 

lectura? Donde 
5 es el mayor y 

1 es el menos 

usado  
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 Colores  Texto  Imágenes  Resumen  Numero 

de hojas 

¿Qué elemento 

de un libro le 

llama más la 

atención para 

leerlo? 

 

     

 Estudiar  Desarrollar 

lectura 

Conocimiento 

general  

Actualizarse  Otros  

¿Cuál cree usted 

que es el 

principal motivo 
por el que 

requiere el uso 

de un libro? 

 

     

 Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemen

te no 

Definitiva

mente no 

 

¿Conoce usted 

que es el 

lenguaje 

icónico? 

 

     

 Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemen

te no 

Definitiva

mente no 

 

¿Considera 
usted interesante 

la presencia de 

imágenes en una 

lectura? 

 

     

 Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemen

te no 

Definitiva

mente no 

 

¿Estaría 

interesado en 

que la 

tecnología se 

aplique para el 
diseño de 

lecturas 

icónicas? 

 

     

 Indispensable Sumamente 

importante 

Medianamente 

importante 

Poco 

importante 

Indiferent

e  

¿Para 

interesarse por 

leer un libro que 

tan importante 
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son las 

imágenes en su 

contenido? 

 Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

Indeciso Probablemen

te no 

Definitiva

mente no 

 

¿Considera 

usted atractivo 

que se usen 

medios visuales 

en el aula para 

fomentar la 
lectura? 

     

 Novelas  Ciencia  De superación  De 

actualidad 

Otros  

¿Cuáles serían 

los temas que le 

interesarían que 

se consideren 

para el diseño 

de una guía 

icónica que 

fomente la 

lectura en 

adolescentes? 
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Anexo 2. Formato de la entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN EXPERTO ACADÉMICO DE GUAYAQUIL 

Objetivo: Identificar las preferencias de lectura existente en los adolescentes 

del sector de la ciudadela Acuarela del Río 

 

1: ¿Cuál es el principal motivo por el que cree usted que los adolescentes 

requieren el uso de un libro?  

2: ¿Considera usted importante que se fomente el hábito lector en los 

adolescentes? ¿Por qué? 

3: ¿Considera usted que la habilidad lectora de los adolescentes de estos 

últimos años es adecuada para su desarrollo educativo y universitario? 

4: ¿Considera usted una desventaja que la tecnología esté reemplazando el 

uso de los libros?  

5: ¿Qué elementos de un libro considera usted que más les llama la atención 

a los adolescentes para leerlos actualmente? 

6: ¿Cuál cree usted que es el principal motivo por el que requiere el uso de un 

libro? 

7: ¿Considera usted de gran valor el uso del lenguaje icónico en los libros para 

adolescentes? 

8: ¿Estaría de acuerdo en que la tecnología sea utilizada para el diseño de 

instrumentos de lectura como elemento motivador? 

9: ¿Qué tan importante son las imágenes en los contenidos de un libro? 

10: ¿Considera usted atractivo que se usen medios visuales en el aula para 

fomentar la lectura? 
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Anexo 3. Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Entrevista realizada a la Lcda. Paquita Salcedo Barzola, M.Sc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Encuesta realizada a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
           del Río de la ciudad de Guayaquil 
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         Encuesta realizada a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
         del Río de la ciudad de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Encuesta realizada a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
         del Río de la ciudad de Guayaquil 
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       Encuesta realizada a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
       del Río de la ciudad de Guayaquil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Encuesta realizada a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
      del Río de la ciudad de Guayaquil 
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         Encuesta realizada a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
         del Río de la ciudad de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Presentación de la guía a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
       del Río de la ciudad de Guayaquil 
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       Presentación de la guía a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
       del Río de la ciudad de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Presentación de la guía a los adolescentes de la ciudadela Acuarela  
       del Río de la ciudad de Guayaquil 
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