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Introducción 

 

Las imágenes han sido utilizadas desde siempre, pero el estudio de estas cobró 

importancia hasta hace poco, pues, en el ámbito educativo han sido necesarias para 

utilizarlas durante el dictado de una clase o para la elaboración de los textos escolares para 

un mejor entendimiento, ya que, mediante, fotos, dibujos, diagramas u organizadores 

visuales se ofrece un panorama completo y ordenado sobre un tema, además, las imágenes 

permiten desarrollar el pensamiento crítico y pueden ser punto de debate, ya que, son 

percibidas de diferente forma. Por tal motivo, se realiza la presente monografía, que 

pretende resaltar la importancia de las imágenes en el contexto escolar.  

En el capítulo I, se abordan los aspectos generales de las imágenes, sus funciones, 

sus características, así como su evolución en el mundo de la lectura. 

En el capítulo II, se abordan las diversas teorías que sustentan el rol de  las 

imágenes dentro del aprendizaje, tales como la teoría de Ausubel, quien resaltó la 

importancia de organizadores visuales durante el proceso de enseñanza aprendizaje un 

tema, de tal manera que se organizan nuevos esquemas mentales al realizarlo o al 

observarlos. Por otro lado, Howard Gardner, propone la existencia de las inteligencias 

múltiples, una de ellas es la inteligencia viso espacial, las personas con este tipo de 

inteligencia adquieren los conocimientos mediante actividades que estimulen la percepción 

visual.  

En el capítulo III, se abordan las propuestas para emplear las imágenes en el actual 

sistema educativo, resaltándose que el multimedia ha cobrado un gran valor en las últimas 

décadas, es decir, los alumnos utilizan equipos electrónicos tales como celulares, 

computadores, tablets, los cuales les permite revisar libros escolares virtuales, recibir 

clases virtuales en vivo, y realizar actividades o evaluaciones mediante plataformas 
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educativas, donde diferentes profesionales de la educación y del diseño han participado en 

su elaboración, creando espacios interactivos donde tanto las imágenes animadas y los 

textos son necesarios para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por último, en el capítulo IV, se detalla la competencia requerida para poner en 

práctica el proceso de lectura, la cual es propuesta por el Currículo Nacional (Minedu, 

2016), abordándose además sus capacidades y sus desempeños 
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Capítulo I 

¿Qué debo saber acerca de la lectura de imágenes? 

 

1.1 La imagen 

Desde siempre el hombre ha ido buscando diferentes maneras de reproducir la 

realidad, así como la comunicación de la misma, por tal motivo, surgieron diversos 

códigos como las imágenes y los sonidos (Montesdeoca, 2017).  

De acuerdo a la etimología, la palabra imagen proviene del latín imago que 

significa figura, sombra o imitación; y del griego eikon que se refiere a ícono o retrato, el 

cuál es considerado desde un enfoque semiológico como todo signo que originariamente se 

asemeja al objeto al cual hace referencia (Costa [como se citó en Montesdeoca], 2017).  

Las imágenes implican un sistema textual conformado por diferentes elementos 

visuales, tales como: las líneas, las formas, los colores, las luces y las sombras, así como su 

tamaño, ubicación y relaciones recíprocas que permitirá a cada espectador desarrollar una 

interpretación de la realidad, que dependerá de sus conocimientos y experiencias 

adquiridas durante su crecimiento.  

Según Castillo (como se citó en Montesdeoca, 2017) la imagen es una 

representación porque muestra una parte de la realidad cumpliendo las siguientes 

funciones:  
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• La intencional, porque dicha parte fue seleccionada entre varias, siendo presentada de 

una determinada manera y no de otra.  

• La construcción, porque al seleccionarla, mediante el montaje o edición se pueden 

añadir elementos que varíen por completo el mensaje que representa lo mostrado al 

inicio. 

• La expresión, porque mediante la imagen se puede dar a conocer información, 

emociones y sentimientos.  

 
Figura 1. Imagen abstracta. Fuente: Recuperado de  

http://conceptodeimagen.blogspot.com/2010/12/caracteristi

cas-basicas-de-la-imagen.html 

 

Para Ferrandini y Tedesco (1997) la imagen suele ser polisémica, es decir, su 

lectura es variable, puede tener diversas interpretaciones, por ende, se debe diferenciar la 

lectura denotativa (que implica identificar los elementos de la imagen y las valoraciones 

personales) y la lectura connotativa (que implica interpretar el signo- imagen). 

Por otro lado, antes de observar una imagen debe considerarse e tipo de la misma. 

Existen imágenes representacionales (fotografías y dibujos realistas) y no 

representacionales (esquemas y gráficas estadísticas, entre otras), con respecto a la 

dimensión de movimiento se habla de imagen fija (fotografías o dibujos) e imagen en 

movimiento, en esta lo que se percibe principalmente es un movimiento producto de la 

persistencia de la imagen en la retina, es decir, se percibe un movimiento frente a una 

sucesión rápida de imágenes fijas, por ejemplo, las imágenes presentes en el cine o en la 

televisión (Méndez, 1997). 

http://conceptodeimagen.blogspot.com/2010/12/caracteristicas-basicas-de-la-imagen.html
http://conceptodeimagen.blogspot.com/2010/12/caracteristicas-basicas-de-la-imagen.html
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Figura 2. Fotografías. Fuente: Recuperado de https://www.levante-

emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2016/12/16/aplicaciones-

imprimir-fotografias-movil-12285585.html 

 

En resumen, una imagen no es la realidad en sí, sino una interpretación, en la cual 

se combinan intereses de muchos individuos, perdiéndose así la realidad que 

supuestamente es representada por la imagen (Acaso [como se citó en Barragán, Plazas y 

Ramírez], 2015).  

 

1.1.1 Usos y funciones de la imagen.  

La imagen es  un producto social, ya que, trasmite creencias, por ende, no existen 

imágenes neutras, ya que existe una intención que no obedece necesariamente a los usos 

que el creador u otros individuos hacen de ella, lo cual influye en las prácticas pedagógicas 

y didácticas, por un lado, redefiniéndose el papel de la educación y, por otra parte 

introduciéndose el conflicto de la circulación y el consumo de la imagen en una época 

contemporánea que requiere de educandos con pensamiento crítico (Barragán, Plazas y 

Ramírez, 2015). 

Ferrandini y Tedesco (1997) afirman que la  imagen es un soporte funcional, ya 

que, contribuye a:  

• La comprensión de contenidos abstractos que suelen interpretarse con dificultad. 

• La motivación por el aprendizaje y por ahondar en las lecturas complementarias. 

https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2016/12/16/aplicaciones-imprimir-fotografias-movil-12285585.html
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2016/12/16/aplicaciones-imprimir-fotografias-movil-12285585.html
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2016/12/16/aplicaciones-imprimir-fotografias-movil-12285585.html
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• La propuesta de nuevos términos. 

• La representación de los contenidos memorizados o aprendidos. 

• Promover la comunicación auténtica en el salón de clases. 

• Estimular la imaginación y expresión de emociones. 

• La activación de los saberes previos. 

Para Costa (como se citó en Montesdeoca, 2017) las imágenes ejercen las siguientes 

funciones principales durante la comunicación:  

• Función informativa y descriptiva: Se seleccionan figuras para cumplir el objetivo de  

manera rápida y efectiva, ya que, representan un pedazo de la realidad para evocarlo o 

enseñarlo.  

• Función exhortativa: Imágenes que buscan generar en el receptor la necesidad de actuar 

a partir de lo que allí se muestran, aquí se suelen usar imágenes publicitarias que buscan 

crear una necesidad para que el individuo compre un producto o servicio.  

• Función estética: Busca captar la atención del receptor mediante un mensaje que 

enfatiza en belleza del aspecto visual de una obra.  

En cuanto al ámbito educativo, Mayer y Gallini (como se citó en Méndez, 1997) 

consideran las siguientes funciones de las imágenes:  

• Decoración. Con el fin de hacer más atrayente el texto muy a parte de su vínculo 

conceptual con el texto. 

• Representación. Permite visualizar un determinado cuento, persona, lugar u objeto 

(como es típico en pasajes narrativos). 

• Transformación. Para recordar información importante de un texto. 

• Organización. Contribuye a estructurar la información de manera coherente. 

• Interpretación. Contribuye a comprender el texto. 
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Estas funciones forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje provocando la 

retención de los conocimientos en la memoria a largo plazo para luego decodificarse en un 

determinado momento (Montesdeoca, 2017). 

 

1.1.2 La percepción visual de las imágenes. 

Lachat (2012) afirma: “La percepción como un proceso cognitivo primario que 

antecede al lenguaje que ha estado presente durante la evolución humana, además, 

considera que la percepción solo es una mera interpretación de la realidad mas no una 

copia de la misma” (p. 23).  

La información detectada a través de los sentidos antecede a la percepción, por 

ello, se habla de la percepción sonora, percepción táctil, percepción visual, etc (Mosquera, 

2018).  

En cuanto a la percepción visual, Alberich, Gómez y Ferrer (2014), consideran que 

previamente, la información visual ingresa por los ojos, pues, la luz al recaer en la 

superficie de ellos va estimulando a los órganos receptores de la retina, quienes modifican 

al estímulo lumínico en impulso eléctrico, el cual se transmite por los axones del nervio 

óptico hasta el cerebro, en ese trayecto la información ingresa por la conexión cerebral 

denominada quiasma y continúa hasta alcanzar una zona específica del tálamo que abarca 

a los núcleos geniculados laterales dirigiéndose hacia el córtex visual ubicado en el lóbulo 

occipital, debe resaltarse que la información proveniente del ojo derecho se dirige al córtex 

visual del hemisferio izquierdo y viceversa, dicho proceso de recepción de información y 

su procesamiento se puede explicar mediante tres etapas principales: 

• Fotorrecepción: La luz recibida en el ojo es estimulada en el fondo de la retina las 

células fotorreceptoras, transmitiendo un mensaje al nervio óptico.  
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• Transmisión y procesamiento: Es el primer nivel de procesamiento y se desarrolla en la 

retina volviéndose más complejo hasta alcanzar el tálamo y luego al córtex cerebral.  

• Percepción: En el lóbulo occipital (en la zona visual primaria y en la zona de asociación 

visual), culminando la percepción y se le otorga un sentido a la imagen observada.   

 

 
Figura 3. Órganos de percepción 

visual. Fuente: Recuperado de 

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

ci%C3%B3n_visual 

 

Para Fuster (2010) las memorias y las organizaciones mentales de conocimiento se 

componen de amplias redes neuronales, también denominadas cógnitos, que se asocian 

entre sí según la experiencia ambiental y educativa del sujeto para, de esta manera, 

construir redes más complejas, esta propuesta supuso un giro respecto al paradigma 

tradicional referido a la percepción visual, ya que anteriormente el modelo predominante 

consideraba que los elementos cognitivos de la percepción son pasivos y que se observa lo 

que los ojos ven, pero lo avances tecnológicos en neurología y neurobiología demostraron 

los ojos no son los que ven, sino el cerebro, específicamente el córtex visual, por ende, la 

percepción visual no es un proceso pasivo, sino que es impulsado por un motivo, es decir, 

vemos lo que queremos ver, pero sin ser conscientes de ello. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual
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1.2 La lectura 

El concepto de lectura no debe resumirse al acto de decodificación y comprensión, 

pues, se soslaya su complejidad, obviándose así las condiciones subjetivas, culturales, 

sociales e históricas que están dentro de las representaciones y prácticas sociales de lectura 

de los variados trabajos escritos (Ramírez, 2009). 

 

 
Figura 4. Acto de leer. Fuente: Recuperado de 

https://ww.elviejotopo.com/topoexpress/la-

importancia-del-acto-de-leer/ 

 

Para la Real Academia Española (RAE, 2021) estas son algunas de las definiciones 

de la lectura: 

• Acto de leer.  

• Interpretación de un mensaje textual.  

• Conferencia, debate o discurso con respecto a una problemática o tema ya elegido.  

• Cultura o conocimientos de un sujeto.  

Castillo (2011) considera: 

La lectura como la actividad que posibilita conocer la información incorporándola 

a las estructuras cognitivas para procesarla y constituirla en materia de instrucción 

e instrumento para manejar variados subsectores, asignaturas o disciplinas, además, 

el acto de leer es un proceso de cognición donde participan diversos sub procesos 

que el lector realiza conforme avanza en el texto: recuperación de la información, 

https://ww.elviejotopo.com/topoexpress/la-importancia-del-acto-de-leer/
https://ww.elviejotopo.com/topoexpress/la-importancia-del-acto-de-leer/
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formulación de hipótesis en función a lo que se lee, jerarquización de la 

información, procesamiento de nueva información, y relación de lo nuevo que se 

aprende con lo ya aprendido (p. 87). 

Para Freire (como se citó en Ramírez, 2009) la lectura se caracteriza por una 

secuencia de tres tiempos: en el primero, la persona realiza una lectura previa de todo el 

mundo que lo rodea, el cual posee diversidad de especies y signos: sonidos, colores, 

olores, sensaciones, gestos, formas y matices, donde se practican creencias, gustos, 

recelos, miedos y valores, representándolos con palabras; en la segunda etapa se realiza la 

lectura de las palabras por separado, previo aprendizaje y, en la tercera, la lectura se 

expande a la relectura y reescritura del mundo, de esta manera, dicha concepción es 

opuesta de manera tajante a la mecanización y la memorización presentes cuando la lectura 

implica solo describir un contenido textual que no se consolida en saberes, además, Freire 

considera que la lectura no es deductiva sino asociativa, porque vincula el texto material 

con otras ideas, otras imágenes, otros significados, como una lógica que se contrapone a 

las reglas de la composición, por ello, la lectura reconstituye y trasciende a la persona 

lectora o escritora.  

 

1.3 La lectura de imágenes 

La cognición infantil en proceso de formación inicia con la lectura de imágenes en 

el hogar teniendo como narradores a los padres o cuidadores, por ello, la articulación de 

esa lectura preconcebida debe ser animosa y en función a los esquemas y estándares de 

evaluación y desempeño que deben considerarse durante la enseñanza en el aula (Quinchía 

y Gómez, 2016).  

La interacción que surge entre el texto y la imagen permite al educando 

comprender los elementos más difíciles verbalmente del tema principal y favorecer la 
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comprensión, pues la imagen permite recordar la historia estimulando la creatividad, la 

imaginación, la curiosidad, creando un ambiente meno, desarrollando así habilidades que 

favorecerán su comprensión lectora (Cárdenas y Cóndor, 2019). 

 

 

 
Figura 5. Libro con imágenes. Fuente: Recuperado de 

https://redescdlar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/12_nov_dia_nacional_li

bro/index.html 

 

Leer una imagen implica relacionar figuras, formas, palabras, colores, texturas para 

comprender y diferenciar mensajes visuales que el emisor transmite. Asimismo, la lectura, 

como instrumento impulsador de pensamiento crítico se vale de acciones pedagógicas con 

un significado trascendental, una manera de percibir en silencio atribuido por las 

imágenes, es decir, ellas hablan por sí solas y se activan con la interpretación del 

educando, por ende, las imágenes sirven de apoyo para la construcción del conocimiento 

(Barragán, Plazas y Ramírez, 2015). 

Eco (como se citó en  Barragán, Plazas y Ramírez, 2015) menciona que lo visual 

brinda tanta información al igual que lo escrito y lo verbal, aportado también un 

componente esencial: la interpretación personal que depende de la capacidad cognitiva y 

de las vivencias de cada uno, por lo tanto, las imágenes muestran un abanico de 

posibilidades que no pueden emitirse a través del lenguaje escrito.  
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La lectura de las imágenes optimiza el camino para realizar actividades como 

describir, identificar, inferir e interpretar los mensajes recibidos mediante una imagen 

específica, por lo tanto, las imágenes logran otorgar un significado textual durante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la lectura, además, incentivan al gusto por descubrir 

que existe a fondo de un dibujo, dicho estímulo genera un aprendizaje y la imaginación de 

ciertas posibilidades (Montesdeoca, 2017). 

Las imágenes poseen la capacidad de compartir mensajes para representar las 

relaciones sociales y las creaciones culturales, pues, seducen al enunciado visual sin tener 

que analizarla ni nombrar los elementos singulares, además, el mundo posee diferentes 

composiciones visuales que transmiten significados desarrollados y llenos de coherencia e 

integridad de textos mediante el lenguaje visual, por ello, las actividades de diseño y 

edición llevadas a cabo por las editoriales cumplen un rol importante en la creación de 

libros, ya que, ilustran el texto con imágenes y elementos gráficos con el fin de motivar a 

las personas a leer variados textos, de tal manera que se transmite una idea o un relato de 

manera organizada y entretenida, es decir, una imagen complementa las ideas que contiene 

el cuerpo textual (Erazo [como se citó en Minaya y Vásquez], 2016). 

Un libro ilustrado permite a los niños realizarse interrogantes con unas 

posibilidades de anticipación donde adivina, encadena acontecimientos e imagina 

relaciones nuevas entre ideas que luego comprobará  en el texto, manteniendo de manera 

constante una actitud activa de búsqueda, considerando que su percepción es particular, 

pues, está vinculada con la historia personal, los gustos, el nivel de educación y el contexto 

cultural (Cárdenas y Cóndor, 2019).  
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Figura 6. Lectura de imágenes y textos. Fuente: Recuperado de 

http://www.niñospequeños.com/2015/12/libros-infantiles-capitulos.html 

 

 

 

Para Montesdeoca (2017), la imagen dentro de un texto tiene un rol narrativo, pues 

refiere historias, expone ideas y argumentos, genera ilusiones y ayuda a seguir una 

secuencia de los hechos (inicio, nudo y desenlace). Asimismo, depende mucho del tipo de 

texto para la elección de las imágenes, por ejemplo, algunos textos son de tipo instructivo 

por lo que las imágenes siguen una secuencia, además, deben ser muy específicas.  

Werlich (como se citó en Corbacho, 2006) clasifica a los textos de acuerdo al 

contexto, para él, estos cinco tipos de texto básicos se relacionarían estrechamente con la 

estructura cognitiva humana: 

• Texto narrativo. Se relaciona con la percepción de los hechos y cambios a lo largo del 

tiempo, además, buscan transmitir determinados acontecimientos (cuentos, informes, 

etc.).  

• Texto descriptivo. Arraigado a los sucesos y cambios en el ambiente. Estos textos 

caracterizan lugares, individuos y situaciones (folleto turístico, declaración de un 

testigo, etc.).  
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• Texto expositivo. Implica analizar y sintetizar las ideas y representaciones 

conceptuales. Estos clasifican, explican y definen conceptos (por ejemplo, los ensayos o 

juicios críticos, etc.).  

• Texto argumentativo. Se asocia a las relaciones entre ideas y conceptos, donde el 

hablante suele manifestar una opinión, también rebatir un argumento o dar a conocer  

sus dudas (comentarios, artículos científicos, etc.).  

• Texto instructivo. Se caracteriza por brindar indicaciones siguiendo un orden y también 

por predicción de conductas futuras, buscando desatar un comportamiento específico en 

el actuar del lector, ya que, entre sus objetivos busca aconsejar, proponer, advertir, 

obligar, etc. (manual de instrucciones, leyes, etc.). 

Las características y objetivos de cada tipo de texto son determinantes para la 

elección de las imágenes, pues, se facilita el aprendizaje del educando y se respeta la 

coherencia entre lo que dice el texto, lo que muestra la imagen y lo que se desea lograr en 

el lector (Puerto, 2015).  

Rigo (2014) plantea: 

Para considerar la dimensión icónica durante el proceso de enseñanza – aprendizaje 

se debe planificar y organizar un diseño didáctico porque aprovecha el rol de la 

imagen como transmisora de conocimientos e información, es decir, enseñar a 

mirar implica identificar y comprender, recurriendo a la inteligencia y a procesos 

cognitivos vinculados al acto de leer y de percibir la información visual, también 

rememorar conocimientos previos para darle un significado a la imagen según las 

categorías conceptuales mediante estrategias de participación activa y consciente, 

luego, deben ofrecerse andamios al estudiante con el fin de que ejecute una lectura 

contextualizada y significativa teniendo así una mirada abierta y curiosa mas no 

rápida y espontánea (p. 90). 
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1.3.1 La evolución histórica de la lectura de imágenes. 

La escritura fonética surgió gracias al dibujo de figuras simples, las cuales de 

manera progresiva fueron adecuadas por el hombre para convertirlas en frases o palabras, 

ello es verídico debido a las pinturas rupestres y/o garabatos que datan desde la prehistoria, 

dichos dibujos permiten conocer la capacidad del hombre por aislar atributos básicos que 

permitan representar a los animales y objetos, es decir, su habilidad de síntesis de las 

figuras a sus rasgos esenciales. Durante la etapa de la historia la escritura de imágenes es 

usada por algunos eruditos, pues, en dicho periodo las paredes de las catedrales parecían 

“libros de los pobres” como lo denominaban los predicadores (Hartley [como se citó en 

Montesdeoca], 2017).  

 

 
Figura 7. Pintura rupestre de la Amazonía colombiana. 

Fuente: Recuperado de 

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/descubren-

miles-de-pinturas-rupestres-en-la-amazonia-

colombiana.phtml 

 

En América, las estructuras precolombinas muestran de manera visual las creencias 

locales, además, los manuscritos muestran diversos dibujos y pinturas en miniatura o en 

página completa (Montesdeoca, 2017). 

Según Vilchez (como se citó en Montesdeoca, 2017) la aparición de la impresión 

tipográfica mejorada por Gutenberg termina una significativa etapa histórica y cultural, 

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/descubren-miles-de-pinturas-rupestres-en-la-amazonia-colombiana.phtml
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/descubren-miles-de-pinturas-rupestres-en-la-amazonia-colombiana.phtml
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/descubren-miles-de-pinturas-rupestres-en-la-amazonia-colombiana.phtml
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marcando el paso al Renacimiento, donde las artes visuales se vuelven más importantes en 

los tiempos modernos surgiendo así una separación entre el texto y la imagen, por lo que 

los libros cuentan con menos ilustraciones, y llegando este arte visual también a la clase 

popular.  

 
Figura 8. Pintura del Renacimiento “La última cena”. 

Fuente: Recuperado de 

https://ww.lavangardia.com/vida/junior-

report/20190430/461969677632/renacimiento-

humanismo-da-vinci.html 

 

Por otro lado, el cristianismo, sobre todo el catolicismo convierte a la imagen como 

su feudo. Las catedrales medievales son decoradas por ilustraciones que permiten conocer 

a los adeptos, los sacramentos, los evangelios y la vida de los santos, las figuras transmiten 

valores o sentimientos como la piedad, humildad, fe, así como el castigo y el pecado 

(Montesdeoca, 2017).  

El vínculo entre el sentido de la vista y la enseñanza cobró importancia desde el 

siglo XVII, pues, Johannes Amos Comenius afirmaba que era necesarios que los lectores 

aprendan a través de experiencias sensoriales, enfatizando además en el uso de 

ilustraciones, por tal motivo, su libro Orbis Sensualium Pictus (El mundo sensible en 

imágenes, 1658), se considera uno de los primeros textos escolares ilustrado, reafirmando 

así que nada entra en el intelecto sin previamente pasar por los sentidos (Augutowsky, 

2018). 

https://ww.lavangardia.com/vida/junior-report/20190430/461969677632/renacimiento-humanismo-da-vinci.html
https://ww.lavangardia.com/vida/junior-report/20190430/461969677632/renacimiento-humanismo-da-vinci.html
https://ww.lavangardia.com/vida/junior-report/20190430/461969677632/renacimiento-humanismo-da-vinci.html
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Hasta la etapa denominada modernidad, la importancia que se le dio a la imagen 

fue ambigua con respecto a la impresión, pero aún la imagen es utilizada de herramienta 

política y religiosa de adoctrinamiento, pues, acompaña a la palabra para incrementar su 

eficacia al transmitir un mensaje determinado (Montesdeoca, 2017). 

La lectura de imágenes en el salón de clases es necesaria, ya que los escolares con 

frecuencia reciben influencia de los medios de comunicación, accediendo a cualquier tipo 

de información, y a diario están frente a una constante sucesión de imágenes que se 

presentan como “naturales” pero que en sí se refiere a un fenómeno muy codificado que se 

va consolidando desde hace siglos, dicha situación obliga a los maestros a innovar y a 

evaluar la definición de lectura, considerando a la interpretación como la comprensión de 

textos visuales además de los escritos, donde entran a tallar procesos mentales complejos, 

tales como la alfabetización visual y el pensamiento visual, donde el primero posee cinco 

dimensiones: sensibilidad perceptiva, costumbre cultural, pensamiento crítico, posibilidad 

estética y elocuencia visual. Asimismo, los paradigmas referidos a la lectura o al 

aprendizaje son cambiantes, por lo que se requieren nuevas herramientas y visiones del 

mundo, ampliando así  el espectro de cómo el estudiante pueda optimizar su aprendizaje en 

un mundo que también está en constante cambio y demanda nuevas habilidades 

competitivas (Barragán, Plazas y Ramírez, 2015). 

 
Figura 9. Lectura interactiva. Fuente: 

Recuperado de 

https://www.elmundo.com/portal/pagina.gene

ral.impresion.php?idx=242643 

 

https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=242643
https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=242643
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Actualmente, los aprendizajes no sólo se arraigan más en lo perceptual, sino porque 

todos accedemos de manera simultánea a esos saberes a través de los medios, que en cierto 

sentido son nuestros maestros, por ende, a través de este aprendizaje perceptual hay 

posibilidad de significar y de resignificar la realidad, de construir nuestra historia 

individual y social (Obando, 2000).  
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Capítulo II 

Orientaciones para trabajar con imágenes 

 

2.1       Importancia de las imágenes en la enseñanza 

La ilustración no va del texto a la imagen, sino de las imágenes al texto, es decir, se 

genera un vínculo semántico entre lo verbal y lo visual, ya que el pensamiento visual es 

previo al verbal, por tal motivo, en el ámbito educativo se hace necesario un trabajo 

perceptual y comprensivo, tanto de las formas como de los signos verbales que las 

acompañan, sobre todo en los primeros años de la etapa escolar, pues como lo ha 

reconocido la ciencia cognitiva, la lectura del entorno y de las imágenes que lo representan 

es una fuente inagotable de información que ayuda a construir la estructura cognitiva, con 

respecto al valor estético y a la fascinación se plantea que para captar la atención del 

individuo una imagen debe ser muy bella o muy fea (Obando, 2000). 

El tipo de imagen empleada en los textos es, técnicamente, la imagen fija, sin 

embargo, se puede sugerir el movimiento en ella, mediante efectos aplicados en la 

fotografía como el uso del flash y la exposición múltiple, también, la idea de movimiento 

puede utilizarse en las historietas o comics, donde se muestran dibujos similares a los 
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cuadros futuristas o del barrido fotográfico, donde se observan acciones como correr, 

pelear, etc. entre los personajes (Méndez, 1997).  

 

 
Figura 10. Libros escolares con ilustraciones. Fuente: Recuperado de https://www.diegortegalonso. 

com/ilustracion/editorial/libros-de-texto/ 

 

La enseñanza con imágenes posibilita conocer el impacto y alcance de lo que 

representa su simbolismo a nivel comunicativo, es decir, lo que ejerce una imagen en un 

sujeto, por ello, es crucial considerar que el hecho de que un niño o cualquier individuo no 

diferencien una imagen y la realidad, lo pone en una posición de desventaja frente al 

contexto, por ende, es necesario que el educador entienda el mundo de una imagen y su 

base de contexto puesto al pensamiento la realidad de los niños (Quinchía y Gómez, 2016).  

 

 
Figura 11. Enseñanza con imágenes. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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En los últimos años el uso de imágenes en las aulas ha cobrado mayor 

protagonismo, pues, se está recurriendo a la tecnología para poder mostrarlas, tal es el caso 

de las imágenes animadas, las cuales aumentan la sensación de realismo, mejoran la 

autenticidad, credibilidad, y resumen los contenidos, por ello, existe todo un equipo de 

diseñadores gráficos detrás de esto, ya que, se debe procurar de no atiborrar de imágenes 

una clase, además, la calidad de las mismas debe ser óptima, entre otros aspectos que 

deben considerarse para así mantener motivados a los alumnos durante su aprendizaje 

(Chunga, 2015).  

 

2.2   Funciones de las imágenes en los libros escolares 

El libro de texto es un tipo de material didáctico, pues, se diseña con fines 

pedagógicos para el sistema escolar, por ende, posee ciertas características, además, es 

creado para hacer frente a las necesidades de concreción curricular de la institución 

educativa, por ende, su elaboración requiere de una secuencia lógica en sentido didáctico, 

que implica categorizar y ordenar contenidos, y que las imágenes mostradas sean 

seleccionadas y diseñadas previamente (Casablancas, 2000).  

Brody (como se citó en Méndez, 1997) en un análisis de textos para la enseñanza 

de las ciencias resalta el valor de la imagen en función a tres factores: 

• Variación en el formato. Foto, diagrama, dibujo, etc. Lo recomendable es que no 

domine un formato en particular. 

• Referencia directa. Extensión en que las imágenes se acoplan a la narrativa escrita, 

donde es crucial procurar que el lector observe la imagen en el momento preciso en que 

la debe ver, incrementando así su valor instruccional, con señalamientos como “Véase 

figura”. 
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• Encabezados. Pretenden reducir las interpretaciones alternativas de las figuras, por lo 

que se recomienda dar a conocer el motivo y el propósito de la figura, bajo el formato 

de título, explicación o pregunta. 

Para Casablancas (2000), “estos son los principales roles que desempeña una 

ilustración en las hojas de un texto escolar” (pp. 44-54):  

• Estética motivadora. La imagen que acompaña al texto motiva al lector a seguir, por lo 

que las imágenes son recurrentes en las páginas de los libros escolares. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de la función estética motivadora. Fuente: Recuperado de https://dialnet.un 

irioggges/servlet/articulo?codigo=50034fhfngk 
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• Explicativa. Clarifica un concepto o una secuencia se explica de manera escrita.  

Figura 13. Ejemplo de la función explicativa. Fuente: Recuperado de https://dialnkjt.unirioja.es/serv 

let/articulo?codigo=5rh5gngj 

 

 

https://dialnkjt.unirioja.es/serv%20let/articulo?codigo=5
https://dialnkjt.unirioja.es/serv%20let/articulo?codigo=5
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• Demarcada de temáticas. Poseen un formato o color determinado que abarca todas las 

hojas que hablan sobre un determinado tema hasta pasar a otro, pues, busca diferenciar 

los temas.  

 

Figura 14. Ejemplo de la función demarcada de temáticas. Fuente: Recuperado de https:// dialnet  

.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50hcvhfie 
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• De apoyo al significado del texto. Esclarece un segmento del texto de escaza 

interpretación proveniente del lector, analizándolo a manera de imagen. 

 
Figura 15. Ejemplo de la función de apoyatura de texto. Fuente: Recuperado de https://f 

ialanff.unirioja.es/servlet/articfhdshsigo=50fhfjk 
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• Informativa en sí misma. Comprende las fotos, mapas, gráficos y cuadros. 

 

 
  Figura 16. Ejemplo de la función informativa en sí misma. Fuente: Recuperado de https://dialne 

t.uniriojuookmarticulo?codigo=5890000 
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• Base de análisis de una temática. Las imágenes son utilizadas para extraer de ellas 

información referida a un tema de mayor amplitud. 

 

Figura 17. Ejemplo de la función base de análisis de una base de datos. Fuente: Recuperado de 

https://dialnetmuniodja.es/servlet/articulo?codigo=5002705 

 

https://dialnetmuniodja.es/servlet/articulo?codigo=5002705


36 
 

• Señalización de la secuencia lógica de un tema entre variadas materias. La guarda 

indicaría la articulación entre un curso o temática y otra. 

 
    Figura 18. Ejemplo de la función señalización de ilación de un tema entre   diferentes  

materias. Fuente: Recuperado de https://dialnet.uniriola.es/serguberticulo?codigo=50fff 

 

https://dialnet.uniriola.es/serguberticulo?codigo=50
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• Comprobadora de conocimientos. En este caso, la imagen sirve para evaluar una 

actividad. 

 
Figura 19. Ejemplo de la función comprobadora de conocimientos. Fuente: Recuperado de htt 

ps://gtsandersioja.es/servlet/articulo?codigo=5002705 

 

 

https://gtsandersioja.es/servlet/articulo?codigo=5002705
https://gtsandersioja.es/servlet/articulo?codigo=5002705
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• Unificadora. La palabra y la imagen forman una unidad con significado, tales como los 

caligramas. 

 
Figura 20. Ejemplo de la función unificadora. Fuente: Recuperado de https:// 

webertgyyioja.es/servlet/articulo?codigo=5002705 

  

 

2.3   La perspectiva constructivista 

Méndez (como se citó en Dueñas y León, 2019) plantea que el constructivismo 

fomenta una pedagogía integral que aborda los aspectos intelectuales y socioafectivos del 

desarrollo infantil, por tal motivo, el educador sigue ejerciendo un rol fundamental en el 
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aula, como el adulto que crea un ambiente favorable para lograr un aprendizaje creativo, 

fomentando además la colaboración entre los escolares, quienes irán logrando su 

autonomía y potenciando su intelecto.  

Para el constructivismo, un conocimiento no es igual a la realidad, pues, es una 

elaboración del ser humano, donde entran a tallar los siguientes aspectos fundamentales 

(Tunnermann, 2011): 

• De los conocimientos previos o representación con respecto a la nueva información, o 

del problema a analizar. 

• De la actividad externa o interna que el niño lleve a cabo. 

Para Díaz y Hernández (como se citó en Tunnermann, 2011), los principios 

educativos vinculados a la perspectiva constructivista del aprendizaje y la enseñanza son 

los siguientes: 

• El aprendizaje es un proceso superior, autoestructurante, subjetivo e individual. 

• El aprendizaje es facilitado gracias a la mediación o interacción con los otros, es decir, 

tiene un carácter social y cooperativo. 

• El aprendizaje implica reconstruir los saberes culturales. 

• El nivel de aprendizaje se relaciona con el nivel de desarrollo cognitivo y 

socioemocional, también en el origen de las estructuras de conocimiento. 

• Todo aprendizaje parte de los conocimientos y experiencias anteriores del educando.  

• En el aprendizaje se reorganizan internamente los esquemas. 

• El aprendizaje es generado al entrar en debate los conocimientos previos con los nuevos 

a adquirir.  

• El aprendizaje cuenta con un crucial elemento afectivo, donde intervienen estos 

factores: el autoconocimiento, la marcación de motivos y metas personales, la 
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motivación por conocer lo nuevo, las atribuciones con respecto al éxito y al fracaso, las 

expectativas y representaciones en común. 

• El aprendizaje necesita ser contextualizado, pues, a los menores se les debe asignar 

tareas auténticas y significativas culturalmente, por lo que aprenderán a lidiar con 

problemas cotidianos. 

• El aprendizaje es facilitado por cierta que que conducen a la elaboración de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo previo, considerando además a los materiales de 

aprendizaje que son altamente significativos.  

 

 
Figura 21. Aprendizaje constructivista. Fuente: Recuperado de 

https://blog.colegiowilliams.edu.mx/como-funciona-aprendizaje-constructivista 

 

2.3.1 Teoría de Ausubel. 

Ausubel (como se citó en Dueñas y León, 2019) postuló que cuando una idea es 

aprendida de manera significativa vinculándose e interaccionando con un conocimiento 

previo oportuno, las dos ideas se van modificando y asimilando, demostrando que el 

estudiante transforma constantemente su conocimiento, adquiriendo así nuevos 

aprendizajes a largo plazo, es decir, primero debe partirse de los intereses o conocimientos 

del estudiante para luego elaborar un conocimiento duradero y significativo para él, por tal 

motivo, lograr el aprendizaje significativo supone y reclama dos condiciones necesarias: 

https://blog.colegiowilliams.edu.mx/como-funciona-aprendizaje-constructivista
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actitud potencialmente significativa de aprendizaje del educando, y presentación de un 

contenido también potencialmente significativo:  

• El material debe ser significativo para los alumnos.  

• El material debe fortificar las capacidades del educando. 

• La presentación debe ser estimulante y llamativa, más no arbitraria. 

• Deben mostrarse ideas que junten al material con el sujeto permitiendo su interacción. 

 

 
Figura 22. David Ausubel. Fuente: 

Recuperado de 

https://www.timetogrupst.com/tim

elines/historia-de-la-pedagogia-

692b9da1-9fe6-488f-b62e-

6d80ea5093d5 

 

Teniendo en cuenta lo que propone esta teoría se consideraría a las imágenes dentro 

de un texto como un material que contribuye al aprendizaje significativo, ya que, las 

imágenes guardan estrecha relación con el mensaje que se emite en el texto, además, 

permitiría al estudiante relacionar las imágenes con sus conocimientos previos, también, 

las imágenes poseen características llamativas como color, forma y fondo que de alguna 

manera capturan la atención del educando por lo que la atención y motivación serían 

procesos cognitivos que contribuyen en el desarrollo del aprendizaje significativo 

(Mosquera, 2018).  

https://www.timetogrupst.com/timelines/historia-de-la-pedagogia-692b9da1-9fe6-488f-b62e-6d80ea5093d5
https://www.timetogrupst.com/timelines/historia-de-la-pedagogia-692b9da1-9fe6-488f-b62e-6d80ea5093d5
https://www.timetogrupst.com/timelines/historia-de-la-pedagogia-692b9da1-9fe6-488f-b62e-6d80ea5093d5
https://www.timetogrupst.com/timelines/historia-de-la-pedagogia-692b9da1-9fe6-488f-b62e-6d80ea5093d5
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Figura 23. Aprendizaje significativo. Fuente: Recuperado de: 

https://www.unir.net/educacion/revista/aprendizaje-significativo/ 

 

 

Por lo planteado, es necesario recalcar la importancia de los eficientes materiales 

didácticos para optimizar los aprendizajes reales, ya que, son pocos los libros textuales 

didácticos que se ofrecen a la venta, es por ello, que existe todo un trabajo de selección de 

imágenes, pues, muy a parte de su relación con los contenidos conceptuales, debe 

evaluarse su calidad, así como su variedad (Casablancas, 2000).  

 

2.3.1.1 Los organizadores visuales en la enseñanza. 

Una estrategia para el aprendizaje de textos es el uso de organizadores visuales 

avanzados, los cuales permiten relacionar el conocimiento nuevo con el que ya se tiene. 

Éstos provienen de la propuesta por Ausubel como parte de su teoría del aprendizaje 

significativo. Los organizadores avanzados que también se denominan organizadores 

previos o anticipados son un material introductorio que expresa un alto nivel de 

abstracción y generalidad mayor que el material por aprender, este organizador también 

proporciona una base cognoscitiva para sentar los conocimientos por aprender al permitir 

una incorporación estable y significativa del material subsecuente, de igual manera que en 

la señalización, los organizadores pueden extender su aplicación siendo organizadores 

verbales y visuales (Méndez, 1997).  

Buzan (1996) inició sus investigaciones sobre los mapas mentales a partir de los 

años 60, y es partir de los 80s que esta propuesta se difunde y logra aceptación, 

https://www.unir.net/educacion/revista/aprendizaje-significativo/
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permitiéndose así la libertad en su construcción al usar conceptos y relaciones, líneas, 

íconos, colores, textos, etc. De la misma manera, Pearson y Johnson formularon el mapa 

semántico muy difundido por Heimlich y Pitterlman, el cual muestra la desagregación 

radial en diversas etapas. Al pasar del tiempo fueron apareciendo variadas 

representaciones gráficas de los saberes que son denominados como: mapas y herramientas 

cognitivas, modelos visuales, técnicas de aprendizaje visual, etc. Asimismo, estos 

organizadores se clasifican de acuerdo a su estructura o componentes, por ello, 

encontramos: el mapa conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, el diagrama de 

árbol, el diagrama de flujo, la línea de tiempo, el diagrama de red, diagrama de ven, el 

diagrama de espina de pescado, etc. (Moreno, 2019).  

Los diagramas visuales permiten a los estudiantes sintetizar largos contenidos de 

información para tomar decisiones a partir de ella, de manera que puede comprenderla y 

relacionarla permitiendo además, entrelazar o construir conocimientos a partir de la 

información preexistente con la nueva (Moreno, 2019).  

 

 
       Figura 24. Mapa conceptual. Fuente: Recuperado de http://www.cienciacognitiva.org/?p=1893 

 

http://www.cienciacognitiva.org/?p=1893
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           Figura 25. Mapa mental. Fuente: Recuperado de https://www.queesunmapamental.com/ 

 

 
         Figura 26. Línea de tiempo. Fuente: Recuperado de 

http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/2014/01/la-historia-de-la-salvacion-linea-

del_3077.html 

 

El educador puede preparar previamente el organizador gráfico para usarlo como 

material de apoyo durante una clase con el fin de explicar un tema, también, puede 

elaborarlo durante la clase mientras interactúa con el estudiante, o puede elaborarlo para 

cerrar una clase, dicha actividad es la base, para que gradualmente sean los alumnos 

quienes elaboren sus propios organizadores visuales luego de escuchar una clase, con el fin 

de reforzar lo aprendido y lograr un aprendizaje significativo (Moreno, 2019).   

https://www.queesunmapamental.com/
http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/2014/01/la-historia-de-la-salvacion-linea-del_3077.html
http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/2014/01/la-historia-de-la-salvacion-linea-del_3077.html
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             2.3.2 Teoría de Howard Gardner.  

Gardner (como se citó en Björn, 2013) fundó la teoría de las inteligencias 

múltiples, la cual postula que los alumnos poseen diferentes inteligencias.  

 

 
Figura 27. Howard Gardner. Fuente: Recuperado de 

https://psicologiakñknmundo.com/psicologia/psicologia-

cognitiva-e-inteligencia/teoria-de-las-inteligencias-

multiples-de-howard-gardner/ 

 

 

Para Campbell, Campbell y Dickenson (como se citó en Lizano y Umaña, 2008) 

mencionan que las inteligencias múltiples son lenguajes hablados por todos y que se 

relacionan a la cultura que pertenecen, además, sirven como herramientas para aprender a 

solucionar problemas y para crear.  

Todos poseen un perfil de inteligencia que se va consolidando al pasar de los años, 

así como inclinándose a ciertas inteligencias (Contreras, 2019).  

 

 
Figura 28. Inteligencias múltiples. Fuente: Recuperado de 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-  

https://psicologiakñknmundo.com/psicologia/psicologia-cognitiva-e-inteligencia/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/
https://psicologiakñknmundo.com/psicologia/psicologia-cognitiva-e-inteligencia/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/
https://psicologiakñknmundo.com/psicologia/psicologia-cognitiva-e-inteligencia/teoria-de-las-inteligencias-multiples-de-howard-gardner/
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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Una de las inteligencias que propone Gardner es la inteligencia espacial- visual, la 

cual implica que el alumno pueda valerse de las imágenes como herramienta didáctica, de 

tal manera, que muchos alumnos con esta inteligencia predominante pueden combinar 

imágenes con textos, así como el uso de colores o variados gráficos y/o recurrir al uso de 

organizadores visuales (Björn, 2013).  

Campbell et al. (como se citó en Lizano y Umaña, 2008) plantea que la inteligencia 

espacial otorga la capacidad de pensar tridimensionalmente, permitiendo a la persona 

percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas y modificarlas, recorrer el 

espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. 

Además, poseen la habilidad para percibir y manipular la información visual y espacial 

facilitando la visualización de la realidad mediante imágenes mentales, además, da cabida 

a cierta sensibilidad a las artes visuales (Contreras, 2019).  

 

 
Figura 29. Inteligencia viso espacial. 

Fuente: Recuperado de 

https://blog.eurekakids.es/eurekakids/teoria-

de-las-im-la-inteligencia-visual-

espacial/#.YU3zdbgzbIU 

 

https://blog.eurekakids.es/eurekakids/teoria-de-las-im-la-inteligencia-visual-espacial/#.YU3zdbgzbIU
https://blog.eurekakids.es/eurekakids/teoria-de-las-im-la-inteligencia-visual-espacial/#.YU3zdbgzbIU
https://blog.eurekakids.es/eurekakids/teoria-de-las-im-la-inteligencia-visual-espacial/#.YU3zdbgzbIU
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Para Armstrong (como se citó Lizano y Umaña, 2008) este tipo de inteligencia 

también puede denominarse como la inteligencia de las imágenes, ya que, requiere de un 

conjunto de habilidades como discriminación visual, reconocimiento, proyección, imagen 

mental, razonamiento espacial, manejo y reproducción de imágenes de exteriores e 

interiores, por ello, algunas características que desarrollan los individuos con esta 

inteligencia son: dibujar, construir, diseñar, crear cosas, soñar, mirar pinturas, diapositivas, 

ver películas y jugar con máquinas.  

Walkman (como se citó en Lizano y Umaña, 2008) recomienda que para fortificar 

la inteligencia espacial se debe crear un ambiente visualmente rico con imágenes, 

fotografías y color, por ello, se plante potenciar su desarrollo mediante el uso de mapas, 

cuadros, dibujos, elaboración de modelos, armado de rompecabezas y uso del color, juegos 

de memoria visual, ejercicios de imaginación guiada o simulada, visualización de vídeos, 

filminas, telescopios y diagramas. 

Asimismo, Howard Gardner plantea el término de “puertas de acceso” al 

conocimiento, lo cual se refiere a la diversidad de métodos para adquirir al mismo, 

situando así a las imágenes presentes en los textos como una puerta de acceso, es decir, 

Gardner enfatiza en los rasgos sensitivos o superficiales que motivarían a los educandos 

para adquirir los conocimientos, por lo tanto, mientras mayor sea el número de accesos o 

puertas y ventanas disponibles para lograr la comprensión real de un concepto, mayores 

serán las posibilidades para los estudiantes de poder captarlo (Casablancas, 2000).  
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Capítulo III 

Propuestas para trabajar con textos imágenes 

 

3.1 La historieta como material didáctico 

La revolución de los medios de comunicación se dio en la última mitad del siglo 

XX a causa del apogeo del cine, y luego por la aparición del internet, donde la imagen 

volvió a predominar antes que la palabra escrita, a raíz de ello, nace la historieta se origina 

como medio comunicador dirigido a las masas inmigrantes que llegaron en la década del 

40s a Estados Unidos, por ende, es reprochable afirmar que el uso de la historia solo es por 

mera diversión, pues, a lo largo de los años ha sido utilizada para educar a las masas 

(Barraza, 2006).  

La historieta es considerada como una narración gráfica que incluye imágenes que 

siguen una secuencia que apoyan una historia con un hilo conductor definido, contando 

además con elementos tales como los globos, burbujas, viñetas y onomatopeyas, etc. 

(Barraza, 2006). 

A pesar del carácter distractor asignado a la historieta, esta tiende a llegar de 

manera más fácil para los jóvenes a comparación de los libros de texto creados por el 

Ministerio de Educación o por otras entidades, que, a pesar de tratar ser lo más aproximado  

a la cultura de los alumnos, el sólo hecho de ser un producto exclusivo para los salones y 
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por contener un lenguaje con el cual los educandos no se identifican les hace carecer de un 

sentido masivo restándole afinidad con el público objetivo (Barraza, 2006).  

 

 
Figura 30. Cómic educativo. Fuente: Recuperado de https://verne.elpais.com/verne/ 2018/09/11/arti 

culo/1536656362_464409.html 

 

 

La elaboración de historietas, o también el reordenamiento de una ya establecida 

puede convertirse en un tipo de aprendizaje experiencial, más concreto, transversal y de un 

nivel más complejo en cuanto a la cognición, pues, no sólo se enfoca en alguna temática 

histórica, sino que también en formatos de lenguaje y dibujo, por lo que se debería 

promover la participación de docentes de otras disciplinas como de Lenguaje y 

https://verne.elpais.com/verne/%202018/09/11/arti%20culo/1536656362_464409.html
https://verne.elpais.com/verne/%202018/09/11/arti%20culo/1536656362_464409.html
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Comunicación y de Artes Plásticas, buscando así el desarrollo integral del estudiante 

(Barraza, 2006). 

 

 
Figura 31. Docentes y escolares elaboraron más de 80 historietas para concurso "Alcanza tus 

sueños sin alcohol". Fuente: Recuperado de https://www.devida.gob.pe/-/docentes-y-escolares-

elaboraron-mas-de-80-historietas-para-concurso-alcanza-tus-suenos-sin-alcohol- 

 

3.2 El libro álbum 

El libro álbum es una creación estética donde la imagen y texto se relacionan de tal 

manera que lo vuelven en un tipo de libro ilustrado con características diferentes al 

tradicional, pues, en sus páginas, la ilustración es más relevante y narra la historia junto 

con el texto e, incluso, sin él, es decir, un libro-álbum, a diferencia de un libro ilustrado, se 

concibe como una unidad, una totalidad donde se abarca todas sus partes en una secuencia 

caracterizada por las relaciones entre ellas (la tapa, la protección de tapa, la portada, la 

portadilla, las guardas, la página de créditos, la tipografía, las imágenes) son cruciales para 

la comprensión del texto (Fontano, 2018). 

https://www.devida.gob.pe/-/docentes-y-escolares-elaboraron-mas-de-80-historietas-para-concurso-alcanza-tus-suenos-sin-alcohol-
https://www.devida.gob.pe/-/docentes-y-escolares-elaboraron-mas-de-80-historietas-para-concurso-alcanza-tus-suenos-sin-alcohol-
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Figura 32. Libro álbum “Fuera los fantasmas”. Fuente: Recuperado de 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_doce

nte=90095&id_blog=45674 

 

En esta nueva propuesta las relaciones van desde la obvia congruencia hasta la alta 

ironía, es decir, en ocasiones pareciera que las palabras e imágenes emitieran mensajes 

contradictorios, implicando un reto para el lector, ya que, deberá resolver dichas 

diferencias para lograr una conclusión, lo cual significa que la imagen en este tipo de libro 

no es una simple ilustración del enunciado sino un medio más como parte de la narración 

que puede generar diversas combinaciones con el texto verbal (Fontano, 2018).  

En su elaboración se utilizan diversos procedimientos estéticos y recursos visuales 

provenientes de las artes plásticas, del cine, los dibujos animados, los videoclips, la 

publicidad, la historieta y los videojuegos que trasforman el simple acto de mirar a un acto 

de ver mediante procesos cognitivos, tales como la memoria, la imaginación y el 

pensamiento, por ejemplo, se utiliza el efecto de zoom, procedimiento que finge el efecto 

óptico de una cámara que capturaría las imágenes agrandadas para el ojo del lector, lo cual 

permite resaltar aquello que pasa desapercibido, también, el uso de uso de cuadros 

utilizados en los comics, los cuales permiten mostrar escenas que funcionan como imagen-

acción y que van configurando el relato, dando una visión de transición del tiempo (Puerto, 

2015).  

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=90095&id_blog=45674
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=90095&id_blog=45674
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3.3   El aprendizaje virtual  

En los inicios del aprendizaje virtual se diseñaron prácticas virtuales que 

permitieran a los estudiantes desarrollar un tipo interactivo de aprendizaje. El aprendizaje 

virtual resulta de un proceso evolutivo histórico caracterizado por varias etapas: uso de 

material impreso, docencia vinculada al material analógico, incorporación de herramientas 

informáticas y el uso de tecnología digital mediante Internet, cuyas herramientas optimizan 

el fomento de la realidad virtual, pues el equipo tecnológico crucial para ejecutar estas 

aplicaciones es sencillo y estándar, también por el nuevo escenario que se basa en la web, 

favoreciendo la explosión de experiencias de aprendizaje virtual, por ello, se proyecta que 

más adelante los laboratorios virtuales se convertirán en ambientes integrados en los 

procesos de aprendizaje (Olmedo y Farrerons, 2017). 

 

 
Figura 33. Aprendizaje virtual en vivo. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-5-diferencias-entre-aprendizaje-

virtual-vivo-y-grabado-847645.aspx 

 

 

 

El nuevo ambiente del aprendizaje virtual brinda a los niños la facilidad para 

regular su proceso de adquisición de conocimientos como un componente de mejora 

pedagógica. Toma forma la idea de un aula virtual como mecanismo que apoya a la 

https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-5-diferencias-entre-aprendizaje-virtual-vivo-y-grabado-847645.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-educacion-5-diferencias-entre-aprendizaje-virtual-vivo-y-grabado-847645.aspx
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enseñanza presencial, no como un recurso para construir conocimientos, sino como una 

guía de intercambio de información importante y de mejora del aprendizaje. Las 

principales ventajas en un aula virtual son (Moreno y Cazorla [como se citó en Olmedo y 

Farrerons], 2017), horario flexible y lugar de la docencia, planificación de acuerdo al ritmo 

de aprendizaje de los alumnos, aprendizaje no lineal e interactividad entre agentes 

docentes. 

 
Figura 34. Portada de un programa de aprendizaje virtual abierto. Fuente: 

Recuperado de https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/guia-rapida-

para-adaptarte-con-exito-a-los-ambientes-virtuales-de-aprendizaje/ 

 

Hernández y Font (como se citó en Olmedo y Farrerons, 2017) muestran dos tipos 

de sitios de aprendizaje virtuales: abiertos y cerrados, estos últimos son sistemas que se 

planifican óptimamente y que son más eficientes: los contenidos de los cursos fueron 

creados y revisados por expertos, además son fáciles de usar, y existe una coherencia de 

los elementos que posee y donde la evaluación del alumnado es una actividad que se 

comparte con un coordinador asegurando la uniformidad, en cambio, en los sistemas 

abiertos no existe la eficiencia de los cerrados, pues, su planificación es más espontánea, es 

poca la inversión para elaborar el material, pues, su preparación más sencilla y existe una 

https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/guia-rapida-para-adaptarte-con-exito-a-los-ambientes-virtuales-de-aprendizaje/
https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/guia-rapida-para-adaptarte-con-exito-a-los-ambientes-virtuales-de-aprendizaje/
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mayor dependencia en cuanto a la formación del profesorado y de su experiencia en la 

preparación de materiales, tales como debates, foros, mensajes, enlaces, etc.  

 

3.4 La influencia del multimedia en la enseñanza.  

Para Cubo, González y Lucero (2003), la palabra multimedia se refiere a la 

combinación de texto con gráficos y animación en unidades de información que pueden 

agrupar también sonido y vídeo, por lo tanto, agrupa al medio impreso con el medio 

televisivo cinematográfico y el medio informático, además, los sistemas multimedia e 

Internet han permitido crear un súper texto y un metalenguaje que abarca en el mismo 

sistema las modalidades escrita, oral y audiovisual de la comunicación, pero con el valor 

agregado de la interacción y el acceso a lo largo de una red global que permiten transportar 

información de unas bases de datos hacia otras, de unas mentes hacia otras, por tal motivo, 

nos encontramos gobernados por las tecnologías de la información y de la comunicación 

(T.I.C.). 

 

 
Figura 35. El uso de las TICS en la educación. Fuente: Recuperado de 

https://www.revistanuve.com/el-uso-de-las-tics-eghjpkmno-educativo/ 

 

https://www.revistanuve.com/el-uso-de-las-tics-eghjpkmno-educativo/
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En el marco de la Educación a Distancia (EAD) se formularon los siguientes 

propósitos Augutowsky (2018): 

• Utilizar imágenes a lo largo del dictado de las materias (contenidos y tareas) siendo 

reflexivo, sistemático y cumpliendo con los criterios formativos académicos. 

• Optimizar y enriquecer el entorno virtual de aprendizaje logrando la participación de los 

alumnos en cada materia y en su carrera. 

• Ampliar los lenguajes de transmisión y las estrategias de enseñanza. 

• Brindar mecanismo de ayuda para la comprensión y transferencia de los contenidos de 

enseñanza. 

• Valorizar la imagen como contenido cultural a fin de llegar a la democracia y 

ampliando su  uso. 

• Delimitar vínculos explícitos entre determinadas imágenes que se van incorporando y 

las variadas experiencias visuales de los educandos para que las aprovechen, amplíen y 

sistematicen para la consecución de aprendizajes más sólidos y duraderos. 

El uso de multimedia permite aplicar estrategias de aprendizaje y abrir el colegio a 

otras culturas, masificando sus vínculos con el contexto, también los procedimientos y 

actitudes se mejoran de manera natural, permitiendo así un desarrollo integral de la 

persona (Cubo, González y Lucero, 2003). 

Aunque los libros de texto utilizan ciertos procedimientos para romper la estructura 

lineal que los caracteriza, carecen de la rapidez y precisión que muchos desean, en cambio, 

el multimedia puede crear para el alumno, un entorno interactivo que ofrece una 

evaluación rápida y precisa de sus acciones (feedback) y ofrecer además un contexto para 

la información, el cual es accesible localmente o a distancia, fomentando también el placer 

por aprender, la creatividad y las relaciones interpersonales mediante las tecnologías 

telemáticas (Cubo, González y Lucero, 2003). 
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En el proceso de diseño del multimedia es crucial la participación del alumno como 

evaluador constante de la calidad del mismo, y de un equipo interdisciplinar de 

profesionales, conformado por expertos en informática y ciencias audiovisuales, en 

pedagogía de contenidos y de la imagen, y en los conocimientos mostrados en el material, 

cada uno de los cuales cumple un rol colaborativo en los diseños (Cubo, González y 

Lucero, 2003). 
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Capítulo IV 

Matriz de capacidades y desempeños 

 

En cuanto a la identificación de la matriz de capacidades y desempeños, tomamos 

como referencia a la propuesta del Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), 

pues, la competencia ligada a la lectura de imágenes es “Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna”, que se requiere dentro de los temas vinculados al área de 

comunicación.  

 

Tabla 1. 

Definición y capacidades de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna” 

Definición de la competencia en 

mención 

 

Capacidades implicadas 

Es la relación dinámica donde 

participa el lector, el texto y los 

ambientes socioculturales que giran 

alrededor de la lectura. Se caracteriza 

por ser un proceso activo para el 

estudiante, donde este construye una 

dirección, pues, no solo se encarga de 

decodificar o comprender la 

información explícita textual que se 

le presentan para leer, sino que tiene 

la capacidad de construir una 

interpretación y establecer una 

postura crítica con respecto a ellos. 

Cuando el estudiante practica esta 

competencia recurre a variados 

Extrae 

información 

del texto 

escrito. 

Infiere e interpreta 

información textual. 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

El educando 

ubica y elige la 

información 

obvia en textos 

escritos 

basándose en un 

objetivo 

determinado. 

 

El estudiante arma la 

orientación del texto, 

por lo que realiza 

inferencias 

estableciendo variadas 

relaciones entre la 

información explícita 

e implícita buscando 

inferir nueva 

información y 

completando los 

Los procesos de 

reflexión y 

evaluación se 

relacionan porque 

ello significa que el 

alumno se aleje de 

los textos que sitúan 

en tiempos y lugares 

diferentes, y que se 

presenten en 

diversos soportes y 
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saberes y herramientas procedentes 

de su experiencia como lector y del 

mundo en general, lo cual supone que 

concientice sobre la variedad de 

objetivos que posee la lectura, del uso 

necesario de esta para responder a 

situaciones cotidianas, del rol del 

hábito literario durante la formación 

de lectores y de las relaciones 

intertextuales establecidas en los 

textos leído, siendo importante en un 

contexto donde cada día la tecnología 

y la multimodalidad va cambiando 

las maneras de leer. Para elaborar el 

sentido de los textos que se leen, 

debe aceptarse a la lectura como un 

hábito social que se sitúa en 

diferentes grupos o comunidades de 

lectores. Cuando el estudiante lee 

optimiza su desarrollo personal, y 

también el de la comunidad a la que 

pertenece, además conoce e 

interactúa con contextos 

socioculturales diferentes al que él 

posee. 

vacíos del texto. 

Partiendo de estas 

inferencias, el 

estudiante interpretará 

integrando la 

información, también 

los recursos textuales  

con el fin de elaborar 

un sentido general y 

profundo del texto, y 

así poder explicar o 

que busca, el uso 

literario del lenguaje, 

lo que busca el autor, 

las ideologías 

presentes en los textos 

y la relación de estos 

con el ambiente 

sociocultural del 

lector y del texto.  

 

modelos. 

Reflexionar significa 

comparar y 

contrastar aspectos 

formales y de 

contenido entre el 

texto y la 

experiencia, el 

conocimiento formal 

del lector y variados 

orígenes de 

información. 

Evaluar también 

supone analizar y 

valorar los textos 

escritos con el fin de 

elaborar una opinión 

personal o un juicio 

crítico sobre 

aspectos formales, 

literarios, contenidos 

e ideologías de los 

textos tomando en 

cuenta las 

consecuencias que 

originarían, la 

relación con otros 

textos, y el contexto 

sociocultural del 

texto y del lector. 

 

Nota: Competencia actualizada en la edición 2020 del Currículo Nacional. Fuente: Ministerio de Educación 

del Perú, 2016.  

 

Tabla 2 

Desempeños de la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna” de acuerdo al 

nivel  

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo III 

Lee diferentes textos de estructura sencilla, donde abundan palabras conocidas e ilustraciones que 

sustentan las ideas centrales. Extrae información poco clara diferenciándola de otra con características 

semejantes y realiza inferencias locales partiendo de información explícita, interpreta el texto tomando en 

cuenta la información usual para elaborar su sentido a nivel general. Opina sobre momentos e ideas 

cruciales del texto partiendo de la experiencia personal.   

Desempeños del primer grado Desempeños de segundo grado 

Cuando el alumno lee variados tipos de textos en 

su lengua materna y está en proceso para lograr el 

nivel esperando del ciclo III, realiza los siguientes 

desempeños: 

• Identifica información explícita que puede 

distinguirse con facilidad de otra porque la 

Cuando los estudiantes leen diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna y logra un nivel 

esperado del ciclo III, realiza desempeños que se 

explicarán a continuación: 

• Reconoce la información explícita presente en 

diferentes partes del texto. Diferencia esta 
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relaciona con palabras usuales o porque 

conoce el contenido textual (tal es el caso de 

una lista de cuentos con títulos que empiezan 

diferente, el niño puede identificar donde se 

menciona “Caperucita” porque comienza 

similar al nombre de un amigo o lo ha leído 

en otros escritos) el cual se encuentra en 

lugares obvios como el título, subtítulo, 

inicio, final, etc., en textos con imágenes. 

Forma una secuencia de los textos que lee 

(instrucciones, historias, noticias).  

• Deduce características de personajes, 

animales, objetos y lugares, tales como las 

relaciones lógicas de causa – efecto que 

pueden establecerse de manera fácil partiendo  

de información explícita del texto.  

• Predice sobre lo que hablará el texto y cuál es 

su objetivo comunicativo, gracias a ciertos 

indicios, como título, ilustraciones, palabras 

familiares o expresiones halladas en los textos 

que le leen, que lee con apoyo o que lee solo. 

• Da a conocer la relación del texto con la 

ilustración en textos que lee solo, que lee con 

el apoyo del profesor o que escucha leer.  

• Opina sobre personas, personajes y hechos 

dando a conocer lo que prefiere. Escoge o 

recomienda textos de acurdo a sus 

experiencias, necesidades e intereses 

buscando pensar sobre los textos que lee o 

escucha. 

información de otra similar (por ejemplo, 

reconoce las características de dos personajes, 

elige entre dos datos de un animal, etc.) en 

diversos tipos de textos de estructura simple, con 

palabras conocidas e lustraciones. Realiza la 

secuenciación de sus textos (instrucciones, 

historias, noticias).  

• Deduce atributos implícitos de personajes, 

animales, objetos y sitios; determina el 

significado de las palabras de acuerdo al contexto 

y compara, también, realiza relaciones lógicas de 

causa-efecto, semejanza-diferencia y objetivo, 

partiendo de información explícita del texto. 

• Predice sobre el tema del texto y cuál será su 

objetivo comunicativo gracias a algunos indicios, 

como título, ilustraciones, siluetas, formato, 

palabras, frases y expresiones que se encuentran 

en los textos que le leen o que lee por sí solo. 

• Explica el tema y lo que buscan los textos que él 

lee, también lo que comprende sobre las 

relaciones texto-ilustración. 

• Da su opinión sobre las personas, personajes y 

situaciones expresando sus preferencias. Escoge o 

recomienda textos de acuerdo a sus experiencias, 

necesidades e intereses, reflexionando sobre los 

textos que lee.  

Nota: Los desempeños varían de acuerdo al grado. Fuente: Ministerio de Educación del Perú, 2016. 
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Aplicación didáctica 

 

Datos generales:  

1.1 Plantel: “Santa María de las Mercedes” Santa Anita, UGEL 05  

1.2 Nivel: Educación Primaria  

1.3 Grado y sección: 2° “B” 

1.4 Educadora: Pariona, Ana.   

1.5 Área: Comunicación  

1.6 Duración: 90 min.   

Nombre de la actividad: “Conociendo las emociones”  

I. Propósitos y aprendizajes esperados: 

Competencias y capacidades Desempeños ¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

• Retiene información escrita.  

• Infiere e interpreta información 

textual.  

• Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto textual. 

• Identifica información 

explícita que está presente en 

diferentes partes del texto.  

• Deduce atributos implícitos 

de los personajes, animales, 

objetos y lugares. 

• Predice el tema del texto y 

qué busca a nivel 

comunicativo partiendo de 

algunos indicios, tales como 

título, ilustraciones, silueta, 

formato, palabras, frases y 

expresiones presentes en los 

textos que le leen o que lee 

solo. 

• Explica el tema y el objetivo 

de los textos que lee solo, 

también las relaciones texto-

ilustración. 

• Opina sobre los individuos, 

personajes y hechos dando a 

conocer lo que prefiere.  

Lee un texto expositivo de 

manera autónoma, 

compartiendo ideas sobre lo que 

infiere y opina con respecto a la 

forma, el contenido y el contexto 

del texto. 
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II. Preparación de la sesión 

¿Qué se realiza previamente a la sesión? ¿Qué instrumentos o materiales necesitamos 

para esta sesión? 

• Escribir en un papelote el texto “Conociendo las 

emociones”  

• Fotocopiar dicho texto para entregarle a cada 

estudiante.  

• Seleccionar las páginas 13 y 14 del Cuaderno de 

Trabajo de Comunicación 2, y de ser posible 

preparar en un papelote la historieta de la página 

13 y el caso de la página 14, o ampliarlos. 

Lápices, colores, borrador y tajador. 

• Fotocopias del texto “Conociendo las 

emociones”.  

• Papelotes 

• Papelote con la historieta impresa de la página 

13 del Cuaderno de Trabajo de Comunicación 2. 

 

III. Etapas de la sesión 

Inicio de la sesión (20minutos) 

Saludo a los alumnos, se recuerda lo que se trabajó con ellos en la sesión anterior.  

• Solicitar que con sus sillas formen un círculo y se sienten.  

• Mostrar el papelote o la ampliación de la historieta presente en la página 13 del Cuaderno de 

Comunicación 2 y leer el título: “¿Cómo te sientes?”. Luego preguntar: ¿qué buscará contarnos esta 

historieta? Escuchar atentamente lo que responden los niños y escribirlas en el pizarrón, después 

proceder a leer la historieta. Finalmente, preguntar lo siguiente: ¿qué expresiones dan a conocer los 

personajes de la historieta? Leer las preguntas del texto y solicitar las respuestas.   

• Anotar en un papelote las emociones y sentimientos que se comentarán para formar una lista de 

palabras asociadas. Después, preguntar lo siguiente: ¿saben cómo se les llama a las palabras que acabo 

de anotar en el papelote? Escucharlos y explicar que se ha elaborado una lista de emociones y 

sentimientos. 

 • Comunicar el objetivo de la sesión: “Hoy leeremos un texto con respecto a un tema que ayudará a 

identificar información e intercambiar ideas sobre este”. Explicarles que intentarán predecir sobre qué 

trata el texto, van a buscar información textual y procurarán encontrar el significado de algunos 

enunciados que no comprenden.   

• Explicar que al finalizar la sesión completarán una ficha de autoevaluación para comprobar si usaron 

durante la lectura las estrategias mencionadas.  

• Solicitar que elijan una o dos normas de convivencia para practicarlas durante la sesión. Anotarlas en 

el pizarrón para que se evalúen al final. 
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Desarrollo (60 minutos) 

Antes de la lectura 

 Grupal  

• Solicitar a los pequeños que se sienten en el suelo formando una medialuna. Colocar el papelote 

con el texto en un lugar donde todos puedan visibilizarlo.  

 • Recordar en conjunto el objetivo de la lectura: leer un texto para identificar información e 

intercambiar ideas con respecto a este.  

• Solicitarle que observen el texto de manera silenciosa por unos minutos. Después, formularles estas 

interrogantes: ¿conocen este tipo de texto?, ¿qué diferencias posee dicho texto con un cuento o con 

otros textos que hemos leído?, ¿para qué se habrá escrito?, ¿cuál es el título?, ¿la imagen que han 

puesto se relaciona con el título?, ¿por qué?, ¿de qué hablará?  

• Anotar las hipótesis en el pizarrón para que puedan confrontarlas al finalizar la lectura.  

 



63 
 

Desarrollo de la lectura  

En forma individual  

• Entregar la copia de la lectura a cada estudiante y brindarles el tiempo prudente para que lo lean de 

manera silenciosa.  

• Pedir que lean párrafo por párrafo de manera calmada, entendiendo lo que afirma cada párrafo. 

Invitarlos a formularse interrogantes para verificar que si comprenden lo que leen. Anotar algunas de 

estas en la pizarra.  

• Decirles que utilicen un color para subrayar o rodear con un círculo los enunciados que no 

comprenden. También mencionar que relean el párrafo dónde se encuentran esas palabras e intenten 

formular una hipótesis sobre qué significado podría tener.  

• Leer el texto en voz alta y con una entonación aceptable, enfatizar en los aspectos que se 

consideren convenientes. Leer otra vez si se considera necesario o se puede solicitar que alguien 

vuelva a leer el texto.  

• Indicar que lean las hipótesis planteadas previamente a la lectura y que lo contrasten con tales 

hipótesis.  

Después de la lectura  

Grupal 

• Invitar a los menores a dar su opinión de manera libre con respecto a lo que contiene el texto.  

• Preguntar ahora: ¿sobre qué es el texto?, ¿para qué se escribió?, ¿Cuándo surgieron las emociones 

en nuestra vida de acuerdo a la lectura?, ¿qué emociones se identifican en ella?, ¿por qué algunas 

veces los niños realizan pataletas? No olvidar registrar en el papelote todas las emociones revisadas 

para incrementar la lista. 

 • Solicitar que señalen las palabras poco entendidas al leer; por ejemplo, muchos probablemente 

mencionarán verbalizarlas. Preguntarles al respecto: ¿qué significa verbalizarlas? Volver a leer el 

fragmento donde se encuentra dicha palabra y pregunta si alguno de los estudiantes estuvo cerca de 

la respuesta. De lo contrario, recurre a un diccionario para conocer el significado de la palabra y este 

nos quede claro.   

• Pedir a los estudiantes que practiquen lo mismo con otro término que no conozcan.  

• Reflexionar con ellos de acuerdo a estas preguntas: ¿qué parte de este texto les interesó más?, ¿qué 

creen que siente el niño de la imagen?, ¿por qué?, ¿ustedes han sentido alguna de estas emociones?, 

¿cuándo?, ¿prefieren la tristeza o la alegría?, ¿por qué?, ¿conocen algún otro texto que narre sobre 

las emociones?  

• Entregarles la ficha de autoevaluación y pedirles que respondan genuinamente las preguntas. Al 

finalizar, recoger las fichas, pues permitirán conocer los progresos de los estudiantes. 

 

Cierre (10 minutos) 

En grupo clase 

 • Recordar, junto a los pequeños, las actividades que han ido desarrollando a lo largo de la sesión y 

pedirles que las expliquen desde sus propias palabras lo que han entendido con respecto al texto 

leído.   

• Preguntarles después: ¿qué se llevan de esta sesión?, ¿les fue útil para identificar sus emociones?, 

¿por qué lo creen así?, ¿quieren saber más sobre las emociones? Infórmales que en la siguiente 

sesión podrán tener más conocimientos.  

• Reflexionar sobre si pudo cumplir con el objetivo de la sesión y pedir que expliquen sus respuestas 

ya sean positivas o negativas.  

• Evaluar con otros estudiantes si las normas puedes cumplirse, o de lo contrario preguntarles qué se 

podría hacer para mejorar dicha situación.  

PARA TRABAJAR EN CASA  

• Invitarlos a indagar a fondo sobre las emociones para que puedan compartir la nueva información 

en la siguiente sesión de clase.  
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VI. Evaluación del día 

Técnica: La observación  

N° de niños: 07 niñas y 04 niños.  

Total: 11 niños.  

Instrumento: Ficha de observación  

Escala de valoración:  

A: Habilidad lograda                                         B: en camino                       C: Iniciando    

Desempeño Luisa Ana Paula Gabriela Diana Juanita Teresa Sandro Félix Ricardo Walter 
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Síntesis 

 

La imágenes nos han acompañado desde nuestros ancestros, debido a que ellos 

buscan alguna manera de comunicarse, por ello, solían representar todo lo que observaban. 

Posteriormente, con la invención de la escritura, se le fue quitando protagonismo a las 

imágenes. Sin embargo, con la aparición de las artes visuales, tales como el cine, la imagen 

volvió a tener mayor importancia. Asimismo, se complementaba el uso de textos con las 

imágenes, con el fin de facilitarle al lector la comprensión del mensaje, o también para 

generarle dudas y este pueda desarrollar un pensamiento crítico.  

Actualmente, los libros escolares son realizados por especialistas en la educación y 

por diseñadores gráficos, velando así por la presentación del mismo, le cual debe ser 

amigable y coherente con los contenidos, basándose en las propuestas teóricas de los 

representantes del constructivismo, tal es el caso de Ausubel quien propone que para lograr 

el aprendizaje significativo el material educativo debe ser ameno y didáctico, asimismo 

que el uso de organizadores visual permite construir nuevos esquemas mentales, en el caso 

de Howard Gardner, él enfatiza en las inteligencias múltiples, por ejemplo, las personas 

que tienden a poseer una inteligencia viso espacial aprenden mejor con imágenes, dibujos, 

organizadores o diagramas, existe una infinidad de material educativo donde resaltan las 

imágenes, por ejemplo, las historietas son las que más requieren de imágenes, entre otros 

recursos visuales (nubes, globos, etc.) mostrando un carácter animado para el lector, 

también se ha visto el libroálbum, donde priman las ilustraciones, desde la portada, donde 

también se pueden representar mediante figuras mensajes abstractos, es decir, el arte va de 

la mano con la lectura, también, se cuenta con el libroálbum, o las plataformas virtuales 

donde se organiza la información a través de íconos lográndose así un aprendizaje 

significativo a distancia.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Para la educación tradicional es importante el memorismo y la transmisión de 

conocimientos tal cual son ellos, en cambio, en la educación contemporánea se vela por el 

aprendizaje significativo y por el desarrollo de un pensamiento crítico en los alumnos, por 

ello, los docentes utilizan diversos recursos y  materiales didácticos para lograrlo. 

Autores como Ausubel y Howard Gardner apuestan por una educación interactiva, 

libre y personalizada de acuerdo a la inteligencia predominante, es decir, la educación 

actual busca generar participación constante entre los alumnos, así como su interacción 

con el valor de las artes visuales para obtener otros puntos de vista.  

Asimismo, Ausubel resaltó la importancia de los organizadores visuales en l 

educación, los cuales debían ser enseñados para que luego el alumno pueda desarrollarlos 

a partir de un tema para lograr un mejor entendimiento del mismo. 

Existen muchos docentes que aplican esta propuesta en sus aulas, sin embargo, 

muchos siguen anclados a la educación tradicional, por ello, deberían realizarse 

actualizaciones constantes en las escuelas para tocar temas como la enseñanza con 

imágenes, sus implicancias, y el uso del multimedia en el aprendizaje virtual.  

Además, deberían realizar mayores investigaciones con respecto al impacto de la 

lectura de imágenes en el aprendizaje e cualquier tema de cualquier curso para y así poder 

fomentar el uso de este en las aulas.  

En los últimos años ha emergido un tipo de aprendizaje que es el aprendizaje 

virtual, debido a la educación a distancia, y a partir del 2020 cobró más relevancia debido 

a la pandemia mundial COVID-19 , pues, el distanciamiento social era obligatorio. Por 

ende, los profesionales de la educación se vieron ante el reto de buscar otras alternativas de 

enseñanza, crenado entornos virtuales para el aprendizaje para todos los niveles de 
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educación, donde es necesario valerse de imágenes, íconos, creando así un ambiente 

ameno para los aprendizajes. 
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