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RESUMEN
En el presente proyecto de investigación se representa una alternativa que
permitirá aportar en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa “Guare”, mediante la Lectura de Imágenes para poder garantizar
un pensamiento crítico a través de imágenes, ilustraciones, videos, y
sonidos entre otros. El tema de investigación es llamativo para la
actualidad, puesto que la lectura de imágenes es atractiva, motivadora y
atrae la atención de los estudiantes, docentes y la sociedad en general
hacia la materia de estudio llevándolos a pensar, analizar, razonar, de tal
forma que desarrolla su pensamiento crítico. Por lo que es necesaria la
formación de los estudiantes y que mejor forma de hacerlo que
implementando una estrategia metodológica que llame su atención, como
lo es la lectura de imágenes, se cuestiona la edad de inicio al aprendizaje
de la lectura y escritura tal como lo plantea la educación formal y si ambos
procesos se deben ejercitar en forma simultánea. Partiendo de un concepto
de lectura que va más allá de la interpretación de signos, se exponen
muchos textos con los que se desarrolla la comunicación humana, para
luego ofrecer una reflexión sobre el papel docente ante el aprendizaje del
lector, por ello la Unidad Educativa “Guare” se ve en la necesidad de
compartir y utilizar una herramienta que ofrezca lecturas de imágenes para
el excelente desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes; donde
el docente será el mediador y supervisor del avance.

Pensamiento

Lectura

Pensamiento
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Introducción
La presente investigación se ampara en la Constitución de la
República del Ecuador que insta e impulsa la ciencia, la tecnología, las
artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa
creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. De tal forma que
permite aportar con un recurso tecnológico que le brinde al docente una
herramienta útil con juegos útiles para el estudiante; elevando así la calidad
del pensamiento crítico y filosófico el cual ayudara en su desarrollo.

A lo largo de la historia, el hombre fue indagando formas de
reproducir la realidad y de comunicarse entre sí. Así fueron surgiendo
distintos códigos y en la actualidad las imágenes y los sonidos tienen gran
influencia en la comunicación humana. Los llamados medios de
comunicación, especialmente la televisión, han permitido la familiarización
con los signos audiovisuales. Las palabras, los sonidos, las imágenes no
son lenguajes diferentes, sino formas de expresión de un único lenguaje, el
lenguaje total.

La realización de este proyecto de investigación surge al observar
un bajo desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes debido al poco
uso de metodologías útiles como lo es la lectura de imágenes, al compartir
las clases en la Unidad Educativa “Guare”, se pudo notar la falta de esta
metodología, por lo que se observó el poco desarrollo del pensamiento
crítico; que también está relacionado con la forma de ser y de pensar del
alumno y sin esta metodología al alumno le resultara más complicado ir
comparando con conceptos anteriores.
La importancia que la imagen posee en la vida de cualquier persona
de estos tiempos refuerza la necesidad de educar desde la escuela hacia
un lenguaje total. Antiguamente, se le otorgaba a la imagen y a la
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comunicación audiovisual un carácter secundario en el aula y eso trajo
como consecuencia una falta de preparación para interpretar los múltiples
mensajes audiovisuales del entorno.

La preparación a la comunicación audiovisual tiene su aliado
principal en el análisis de la cantidad de imágenes que nos rodean a diario.
Les corresponde a los docentes orientar la construcción de conceptos que
permitan al alumno interpretar y utilizar las distintas clases de signos. El
trabajo con la imagen en los centros educativos debe convertirse en un eje
central del proceso enseñanza-aprendizaje.

Tal evento incentiva a escoger el tema como parte de esta
investigación el desarrollo de pensamiento crítico, en los estudiantes del
Primer Año de Bachillerato General Unificado en la materia; ya que Una
materia que es más teórica, es muy posible que sea muy molesta u aburrida
para los alumnos, pero si se aprovecha la lectura, despertará la motivación
y el interés de parte del estudiante.

Se implementaran métodos de investigación como: bibliográfica que
se basa en examinar información en textos, tesis, revistas, libros, entre
otros, también se la realizara a través del análisis estadístico, en el cual es
una recopilación y revisión de cada muestra y por ultimo un estudio de
campo en la unidad educativa donde se visitara y se hará observación la
cual es la muestra a investigar.
La presente investigación se desarrollará en cuatro capítulos,
previamente estipulados por la universidad y estos contienen aspectos
específicos sobre la investigación realizada.
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Capítulo I: El Problema, contiene el contexto de investigación, el
problema de investigación que compone a la situación conflicto y el hecho
conflicto. Además de las causas, la formulación del problema, siguiendo
con la formulación del problema, objetivos de investigación tanto generales
como específicos, continuando con las interrogantes de la investigación y
la justificación.

Capítulo II: Marco Teórico, contiene los antecedentes del estudio, la
fundamentación epistemológica, bases teóricas donde se encontrarán
fundamentos de este proyecto tales como los filosóficos, psicológicos,
sociológicos, pedagógicos, legales y tecnológico, finalmente los términos
relevantes.

Capítulo III: Metodología, análisis y discusión de resultados, contiene
el diseño metodológico, tipos de investigación, métodos de investigación,
técnicas e instrumentos de investigación, cuadro de operalización de las
variables además de la población, muestra y análisis de datos, con la
debida interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV: La Propuesta contiene el título, justificación y objetivos,
a esto se le agrega la factibilidad de su aplicación en cuanto a lo financiero,
lo técnico y humano. También cuenta con la descripción del proyecto, la
validación de la propuesta, impactos sociales y beneficiarios, cerrando con
la bibliografía y los debidos anexos.

CAPÍTULO I
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EL PROBLEMA
Contexto de la investigación

La educación es un derecho fundamental, por esto todo docente
debe lograr que sus estudiantes aprendan nuevos conceptos cada día, pero
es importante también sembrar en los jóvenes la actividad para estimular
el aprendizaje que es un proceso con la finalidad de alcanzar cambios de
conductas positivas y duraderas en los estudiantes. El joven necesita que
se le dé la oportunidad de entenderse a sí mismo, en este mundo complejo
en el que tiene que aprender a enfrentarse.

La Unidad Educativa Fiscal “Guare”, institución donde se realizó el
sondeo, se encuentra ubicada en el reciento “Guare”, Cantón Vinces,
Provincia Los Ríos, la Unidad Educativa “Guare” se encuentra a una
distancia de 5km del cantón Vinces (30 minutos), en el año de 1989 inició
como particular con 117 estudiantes entre primero y segundo año del ciclo
básico, con 11 docentes, 1 secretaria, y un auxiliar de servicios.

El presente proyecto se enfoca directamente al bajo desarrollo del
pensamiento crítico existente en la Unidad Educativa “Guare”, en los
estudiantes del Primer Años de Bachillerato General Unificado, Zona 5,
Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Guare,
periodo 2015-2016. Debido al poco uso de la lectura de imágenes que
ayuden en el desarrollo del pensamiento crítico, presentándose como el
asunto a Investigar.

La principal tarea de los estudiantes es diariamente concurrir a sus
estudios para efectuar sus obligaciones como estudiante y de esa manera
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poder certificar su aprobación de año de estudio; pero la falta de
motivación, concentración, distracción, entre otros factores negativos que
presentan estos sujetos de investigación, los conlleva a que su rendimiento
académico sea bajo.

Siendo la lectura un proceso natural en el desarrollo de las
capacidades intelectuales del ser humano. Sin embargo, los docentes
deben modificar algunas estructuras mentales, que hacen establecer como
único texto, el texto formado por signos, gráficos convencionales (letras),
desconociendo que el ser humano, desde sus primeras etapas de vida, es
capaz de interpretar señales, códigos y mensajes de textos diferentes:
auditivos, corporales de color, movimiento, luces y sombras; que presentan
una organización y estructura decodificable.

Por lo cual, desde la investigación del aula se planteó la
implementación de estrategias metodológicas basadas en la lectura de
imágenes , partiendo de situaciones confusas que permitan desarrollar la
capacidad de análisis y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables
y motivadores que contribuyan a la aplicación del nuevo conocimiento en
la vida diaria y en el contexto.

Problema de la investigación
Por todo lo mencionado primeramente se ha descubierto un bajo
desarrollo del pensamiento crítico, en la Asignatura de Lengua y Literatura,
en los estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado de la
Unidad Educativa Fiscal “Guare”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los
Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, Periodo 2015-2016.
Situación conflicto
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Una Unidad Educativa es el lugar especialmente destinado a fomentar
el pensamiento crítico en cada uno de sus estudiantes, pero las estrategias
o herramientas didácticas empleadas no suelen ser coherentes con lo que
se pretende desarrollar, por lo que se hace necesario reflexionar en cómo
hacerlo de una forma más contundente. Además no existe una interrelación
libro-docente, El trato de la lectura y la exposición de la clase de manera
monótona, memorística y repetitiva, que no ayuda al desarrollo de las
capacidades es una de las dificultades que debe de estar muy bien
identificados por el estudiante, con el fin de convertirse en un analista,
crítico, reflexivo con criterio propio, de lo que ve, de lo que lee, de lo que
observa y de lo que concreta.

La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico en la Asignatura
de Lengua y Literatura, en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato
General Unificado de la Unidad Educativa “Guare”, Zona 5, Distrito 12D05,
Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, Periodo 2015 - 2016.
En la Unidad Educativa, no hay una estable destreza en el área de Lengua
y Literatura, para que los educando lleguen a obtener con un mejor interés,
en desarrollar el pensamiento crítico.

En cuanto a la problemática de investigación observada y mostrada,
se ha establecido la propuesta pedagógica “Diseño de un software
educativo” enfocada en los alumnos y docentes del Primero de Bachillerato
General Unificado de la Unidad Educativa “Guare” del Recinto Guare; la
cual será de beneficio para alcanzar una calidad de desarrollo del
pensamiento crítico.

Hecho científico
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Baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico, en la Asignatura
de Lengua y Literatura, en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato
General Unificado, de la Unidad Educativa Fiscal “Guare” Zona 5, Distrito
12D01, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Guare, Periodo 2015
–2016. De acuerdo a los resultados adquiridos mediantes un estudio a nivel
estudiantil se puede manifestar que existe un deficiente desarrollo
calificativo en la Asignatura de Lengua y Literatura, teniendo un 80% de
estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico, mientras que el
20% se encuentra en un rendimiento óptimo en sus estudios.

Causas
✓ Carencia del uso de las Tic de software libre.
✓ Deficientes actividades del desarrollo de la mente.
✓ Carencia de los hábitos de lecto escritura.
✓ Falta de actividades de aprendizaje aprendiendo en movimiento.

Formulación del problema

¿De qué manera influye la lectura de imágenes en la calidad de
desarrollo del pensamiento crítico en la Asignatura de Lengua y Literatura,
en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado, de la
Unidad Educativa Fiscal “Guare” Zona 5, Distrito 12D01, Provincia Los
Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Guare, Periodo 2015 – 2016?

Objetivos de la investigación
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Objetivo General

Analizar la lectura de imágenes en la calidad de desarrollo del
pensamiento crítico, mediante estudios bibliográficos, análisis estadísticos
y estudio campo, para diseñar un software educativo.

Objetivos Específicos

✓ Medir la calidad de desarrollo del pensamiento crítico mediante
estudios bibliográficos, encuestas a docente, padres de familias, test
a estudiante y entrevistas a expertos.

✓ Definir la influencia de la lectura de imágenes mediante estudios
bibliográficos, encuestas a docente, padres de familias, test a
estudiante y entrevistas a expertos.

✓ Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para

el diseño de un software educativo.
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Interrogantes de investigación
1.- ¿Qué conoce sobre la problemática de la Lectura de Imágenes en la
calidad de desarrollo del pensamiento crítico?

2.- ¿Cómo ayuda la Lectura de Imágenes en la asignatura de Lengua y
Literatura, en los estudiantes?

3.- ¿Cómo afecta la falta de estrategias en la Lectura de Imágenes para la
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes?

4.- ¿Por qué es elemental la Lectura de Imágenes en calidad de desarrollo
del pensamiento crítico en la Asignatura Lengua y Literatura?

5.- ¿Qué ventajas facilitan la lectura de imágenes en la Asignatura de
Lengua y Literatura, para lograr el desarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes?

6.- ¿Qué aspecto son obligatorio tomar en cuenta para desarrollar el
pensamiento crítico, usando la lectura de imágenes?

7.- ¿Cómo logra mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico
con la Lectura de Imágenes en la Asignatura de Lengua y Literatura?

8.- ¿Cuál es la importante del desarrollo del pensamiento crítico con La
lectura de imágenes en la asignatura de Lengua y Literatura?

9.- ¿Cuál es el fin del diseño de un software educativo, para la Asignatura
de Lengua y Literatura?

10.- ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación de un Software Educativo,
para lograr el desarrollo del pensamiento crítico?
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Justificación

El presente proyecto de investigación pretende que los docentes de
la Unidad Educativa Fiscal “Guare”, adquieran un excelente software
educativo a su disposición al compartir las clases, usando la metodología
de lectura crítica en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico ya que
es muy importante en su desarrollo académico.

Algunas empresas poderosas internacionalmente, en la actualidad
han convertido el logo de su marca en un ícono o representación de su
empresa (refrescos, hamburguesas, ropa deportiva...). Las señales de
tránsito utilizan íconos que se reconocen internacionalmente, saltando las
barreras

del

idioma.

Algunas

organizaciones

internacionales

son

reconocidas por su ícono. Cruz Roja, ONU... Los niños y niñas pequeños
leen íconos desde muy temprana edad, pero los adultos opinamos que aún
no saben leer.

Por medio de esta investigación se dará a conocer que el uso y
adquisición de un contenido visual y tecnológico en el aula de clases,
motivara a los estudiantes y facilitara el proceso de captación por parte de
ellos ya que van a tener un mejor desarrollo en el pensamiento crítico,
también en el rendimiento y será una Asignatura más sino algo de suma
importancia.

Del resultado de investigación se dará paso a solucionarlo mediante
la práctica, con la propuesta que es el diseño de un software educativo,
explicando con actividades que motivaran de forma correctas los estudios
y la investigación e interés de la Asignatura.
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La finalidad más importante del software educativo es ser un auxiliar
de la enseñanza, es decir, una herramienta, una ayuda, una muleta que
reforzara, sostendrá y contendrá la lectura de imágenes. Este software
elimina la necesidad, que el docente se esté basando solo en el contexto
de libros, que muchas veces esta se vuelven aburridos y no constan con
los recursos lúdicos correspondientes para el desarrollo del pensamiento
crítico, de coincidir en el espacio y tiempo para consultar información.

El

proyecto

de

investigación

pretende

colaborar

con

el

abastecimiento de juegos u actividades lúdicas y la cultura mediante el uso
del software educativo basado en el texto impartido, ya que es el texto base
para la enseñanza de los estudiantes del Primero de Bachillerato General
Unificado, será mucho más agradable y divertido de entender por los
alumnos y serán motivados o encaminados al uso de la tecnología aplicada
para el bienestar educativo y personal.

Promover el uso y aplicación de los avances tecnológicos para la
educación en beneficio de la sociedad, motivando e inculcando en los
estudiantes su uso a través del manejo y conocimiento de lo beneficioso,
divertido y agradable que es el software educativo; que aligerará y
fortalecerá la adquisición de conocimientos formando y promoviendo en
ellos un pensamiento que les durara por el resto de sus vidas.

Es importante e indispensable su aplicación en la Unidad Educativa,
ya que al combinar la lectura de imágenes con las nuevas tecnologías
serán como las Unidades Educativas del milenio promoviendo el uso de
las TIC`s y lo más importante el uso de las TAC`s (tecnologías de
aprendizaje y comunicación).
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Estas dos estrategias de aprendizaje sin muy importantes para lograr
en los estudiante un excelente desarrollo del pensamiento crítico que los
llevara y será de gran ayuda a lo largo de sus vidas.

La Unidad Educativa Fiscal “Guare” para constar y ubicarse a la par
de la tecnología aplicadas en el aprendizaje para el desarrollo del
pensamiento crítico como lo son las TAC’s, efectuará y será abastecida con
un software educativo, el cual se encontrar basado en lectura de imágenes
para la mayor comprensión del texto impartido; digitalizado y elaborado de
manera visual de una manera grata e interactiva para su mayor efectividad.

Obtendrá y tendrá a la mano una herramienta que hoy por hoy es
indispensable y preeminente que exista en cada aula, ya que la tecnología
avanza a pasos acelerados y la lectura puede realizarse utilizando diversos
niveles de interpretación y pueden ser interpretados por el educador o por
la educadora mediante diferentes respuestas.

El contexto de investigación es grande relevancia en el ámbito
educativo, ya que la lectura de imágenes, se las empleara en la asignatura
de Lengua y Literatura; descubriendo el método utilizado a utilizar en la
misma.

Los favorecidos serán los estudiantes y profesores, ya que tendrán
un software educativo, con el objetivo de que sea utilizado en las clases de
Lengua y Literatura, desplegando en los estudiantes el desarrollo del
pensamiento crítico. La investigación ayuda a la ciencia de la educación
porque abre un abanico a nuevas teorías.

CAPITULO II
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MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio

Las imágenes se han vuelto difundidas en el mundo actual. Por
dondequiera que se mire u observe aparecen imágenes de todo tipo ya
sean fotografías, pinturas, dibujos, videos, cómics, películas, entre otros.
Creadas con propósitos muy diversos. Las imágenes sirven para vender,
para enseñar, para persuadir, para impresionar, para informar, pero sobre
todo, para narrar toda clase de historias.

También se hará notorio los soportes tradicionales como el papel o
el lienzo, gran parte de las imágenes que observamos, absorbemos y
creamos hoy en día, sin importar su formato original, terminan haciéndose
visibles sobre pantallas. Por eso, no es absurdo alegar que vivimos en un
mundo de pantallas. Sin importar de dónde provengan ni en qué lugares o
a través de qué aparatos se establezcan y se aprecien, las imágenes se
han transformado en una herramienta fundamental para leer y entender el
mundo actual.

Se inició también con la búsqueda de indagación de temas o relatos
sobre del tema a investigar en otras fuentes.
Arturo Canales “tesis para optar el grado académico de Maestro en
Educación Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano en la ciudad de
México 2013”
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El desarrollo de la humanidad y la ciencia es lo que cada día hace
que el hombre busque la manear de poder llegar hacia las demás personas.
Gilson Solís “Aplicación de la Lectura de Imágenes en los Alumnos
de noveno” tesis para obtener el título de máster en Buenos Aires año 2011.
La aplicación de la lectura de imágenes en los estudiantes permite
desarrollar el pensamiento crítico, ya que para hacer un buen pensador
crítico se necesitan los siguientes pasos.

1.

Adoptar la actitud de un pensador crítico: mente abierta,

escepticismo sano, humildad intelectual, libertad de pensamiento y alta
motivación.

2.

Evitar prejuicios de pensamiento crítico que surgen de carencias

humanas naturales, mientras otras están claramente calculadas y
manipuladas.

3.

Identificar los argumentos. En el centro de todo pensador crítico

reside la habilidad de identificar, construir y evaluar argumentos tanto de la
comunicación verbal como de la comunicación escrita.

En conclusión podríamos decir que para el cumplimiento de un
pensamiento crítico están en juego las competencias intelectuales y
características personales. Las habilidades intelectuales son análisis,
interpretación, inferencia, evaluación y autorregulación y las características
personales son aquellas que se encuentran en personas investigadoras,
bien informadas y de mente abierta.
Bases Teóricas
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La teoría acerca del pensamiento crítico, se refiere a cómo se
debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos de vista
más racionales y objetivos con los datos que se poseen. Los buenos
pensadores críticos están normalmente mejor equipados para tomar
decisiones y resolver problemas. Es más que pensar lógicamente o
analíticamente. Se trata de pensar de forma más racional y objetiva. Por
esto, planteo reflexiones que haga tomar conciencia de la necesidad de
abordarla didácticamente.

El Pensamiento
Se entiende por pensamiento lo mismo que por pensar. En otras
ocasiones se diferencia entre ambos, pero se reconoce que los significados
de los dos términos se encuentran relacionados entre sí. Por lo que hay
que conservar la distinción con el objeto de distinguir entre la actividad de
pensar y los objetos obtenidos mediante dicha actividad. Entonces,
definiremos pensar al proceso mental mediante el que los seres humanos,
en relación con la realidad material y social, construyen conceptos, los
relacionan entre sí y adquieren nuevos conocimientos. Y, designaremos
pensamiento al contenido de ese proceso mental. Dicho contenido puede
ser una imagen, un concepto, una proposición... pero en todo caso debe
ser visible del hecho de pensarlo.
(Morales, 2011) Manifiesta que:
La Unidad Educativa debe ofrecer a las futuras generaciones la
capacidad de reconocer y elaborar alternativas y de tomar decisiones
relativamente autónomas. Solamente se puede decir que la escuela es
educativa cuando todo ese conjunto de materiales, conocimientos,
experiencias, y elaboraciones simbólicas sirva para que cada individuo
reconstruya conscientemente su pensamiento y actuación. (p.35)
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Las instituciones deben de preocuparse que en cada estudiante
exista la habilidad de reconocer y crear soluciones y tomar decisiones por
sí mismo, razonen y construya conceptos por sí mismo y relacionando con
el anterior para que de esta manera obtenga un pensamiento seguro,
certero y previamente analizado.

Tipos de Pensamiento

El pensamiento reflexivo
Los valores el pensamiento reflexivo han sido reconocidos y
expuestos por uno de sus grandes estudiosos: Jhon Dewey. Este pensador
norteamericano, en un libro titulado Cómo pensamos, reconoció en el
pensamiento reflexivo los siguientes valores:

✓ Orienta la gestión hacia un objetivo consciente.
✓ Provee una acción sistemática.
✓ Alienta a buscar significado a las acciones y/o situaciones.
✓ Prepara el control sobre el pensamiento y la acción.

El pensamiento reflexivo se expresa de las varias formas de
representación

y

expresión de las

ideas

para hacerlas

visibles

y

esta transparencia contribuye a mejorar la conciencia sobre un propio
provenir, o sobre las propias perspectivas, o sobre esperanzas. De modo
que el pensamiento reflexivo alienta el reconocimiento de nuestras ideas y
su posterior revisión. Este reconocimiento y revisión produce un efecto
de automatización en todo nuestro quehacer.
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El pensamiento crítico
El

pensamiento crítico

funciona de

un

modo

muy

singular

muestra las diferentes situaciones que se esconden detrás del entorno es
tal y como lo pensamos. El pensamiento crítico nos afronta, como si
se tratara

de un

juego

de espejos,

a la realidad

en todas

sus

dimensiones: La realidad como decimos que es, la realidad como se desea
que sea,

la realidad vista por

todos

y

cada uno

de sus

actores,

la realidad actual, la realidad pasada, entre otros. El pensamiento crítico
permite

aseverar como

es

la realidad,

pero

nos

permite afirmar que estará ubicada en cierto punto en el que se juntan
todas las realidades posibles.

El pensamiento analítico
El

pensamiento analítico

ayuda a “introducir”,

o

“cuadrar” la realidad para poder llegar a pensarla de una mejor manera. De
modo que, el pensador analítico crea un perfil en formas de la realidad
basada en “compartimientos” claramente diferenciadas y homogéneas. Por
lo que es necesario recordar esto porque con frecuencia la familiaridad con
algunas formas llega a provocar que se olvide que son representaciones y
no la realidad.

Justo lo que le ocurre a los niños cuando están aprendiendo y
tienen dificultades para reconocer que las líneas trazadas sobre el
mapa son líneas imaginarias. Así pues, la claridad y precisión de las ideas,
tan del gusto del pensamiento analítico, esto es, el lugar cuyas
“variaciones” conviene recoger,

por

eso a los

“compartimientos” que

marcan ese lugar se les denomina “variables”. Una vez identificadas las
“variables” el pensamiento analítico permite obtener “datos”.
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El pensamiento lógico
El pensamiento lógico es, sobre todo, una forma ordenada
de mostrar las

ideas

y es

esencialmente, esa expresión

establecida

la que puede llevar a la certeza de que tenemos razón. Cuando se
usan expresiones

como

“parece

lógico” o

“no

es

lógico”,

o

“carece de toda lógica”, él es comunicar a otras personas que, en
nuestra opinión, lo que ha sucedido cumple (o no) con expectativas
sobre lo que se podía esperar:

El pensamiento sistémico
El pensamiento sistémico es el camino por el cual se accede a las
situaciones difíciles, a las realidades que son simples a sus partes, a las
realidades que desaparecen cuando se dividen.

El

pensamiento

sistémico

es

el

puente hacia otra realidad,

que forma parte de la realidad real, pero que resulta difícil para las otras
formas de pensamiento. Un sistema, según Russel Ackoff, no es
la suma de sus partes, sino el producto de sus interacciones.
(cabezas, 2014) Manifiesta que:
Es la pregunta de partida, y la respuesta es muy simple: un modo de
pensamiento que considera el todo y sus partes, así como las
conexiones entre éstas. En pocas palabras, estudia el todo para
comprender las partes. El pensamiento sistémico no se queda en
determinar las características de las partes, sino que va más allá,
hasta la comprensión profunda del porqué. Busca reconocer las
relaciones que existen entre los sucesos y las partes. Busca una
mayor conciencia de comprensión para interactuar con esos sucesos
y, si es posible, influir en ellos. (p.52).
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El pensamiento analógico

El pensamiento analógico busca siempre semejanzas entre cosas y
situaciones que a simple vista son diferentes, y busca diferencias
entre cosas

o

situaciones

que aparentemente son

similares.

El

pensamiento analógico es un componente básico en muchas actividades
humanas,

especialmente en las

actividades

relacionadas

con

el aprendizaje académico y profesional.

El pensamiento analógico es la forma de pensamiento que conlleva
a la búsqueda

permanente de analogías,

de asimilaciones,

su razón

de ser. Pensar analógicamente es ordenar nuestras ideas de tal modo
que podemos establecer comparaciones entre ambas, de modo que se
puede, lograr que una parte de la realidad actúe como parábola o como
modelo de otra.

El pensamiento creativo

El pensamiento creativo mantiene abierta nuestra mente a nuevas
opiniones, nuevos hechos, nuevos ambientes, porque el pensamiento
creativo es sobre todo el pensamiento de lo posible. El pensamiento
creativo es el recurso que poseen todas las personas para ampliar los
límites de lo real, ya sea lo real ideológico (las ideas realmente existentes)
como lo real material (la realidad que se manifiesta en objetos, acciones o
hechos).

Así

pues,

la mejora

pensamiento creativo
la generación de nuevas

en

el

uso

y

la comprensión

está apretadamente vinculada
ideas,

nuevas

circunstancias

del
a

y

nuevos

acontecimientos.
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(J., 2010) Manifiesta que:
El proceso de pensamiento es un medio para planificar la acción y
de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se concibe. El
pensamiento se podría definir como imágenes, o esa voz interior que
nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños. La
estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son la base
mental sobre el que conceptualizamos nuestra realidad. Es aquel
que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo
novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar
o modificar algo existente. (p. 63).
El pensamiento creativo es necesario y útil para el aprendizaje
óptimo e integral del estudiante por eso radica su importancia, porque a
través de él se despiertan las habilidades de la persona, se crearan ideas
y soluciones para las interrogantes a problemáticas que se le presenten a
lo largo de su vida, formando así entes pensantes con pensamiento
innovador y creativo.

El pensamiento práctico
El pensamiento practico ayuda a superar todas aquellas situaciones
en las que parece necesario o conveniente desarrollar algunas
operaciones, ya sea para resolver un problema, ingresar una mejora, o
evitar que una situación empeore. El pensamiento práctico persigue la
creación de rutinas útiles, es decir una cadena de acciones cuyo resultado
finales son requeridos.

Lectura de imágenes televisivas
En la actualidad, al lenguaje ya no se lo ha estudiado desde la simple
forma de verlo como un texto, sino que más bien con la aparición de las
nuevas formas de hacer comunicación y los avances tecnológicos inmersos
en este proceso.
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El texto entra en estudio con otras características de éste como la
imagen, lo audiovisual y lo multimedia; características que han hecho
entender que el mensaje como discurso está implícito dentro de nuevas
concepciones teóricas y prácticas al momento de ser emitido y por ende
interpretado mediante un proceso de lectura crítica que de las pautas
básicas para poder desarrollar un criterio acorde al mundo globalizado en
el que actualmente viven y se desenvuelven los entes sociales.

La Televisión
En su concepto más simple es la transmisión y recepción a distancia
de imágenes en movimiento; como experimento, la televisión surge a
finales de los años 20 pensada para un público ya acostumbrado a ir al cine
y donde la radio se encontraba en un desarrollo primario.

El texto
El texto permite descifrar, analizar e interpretar información. Los
textos pueden ser de múltiples presentaciones, algunos textos son
vivientes, como lo es el cuerpo humano, que puede ser infinito en lectura o
el paisaje natural o urbano; el texto también puede ser estático, estar
contenido en un formato, como en una pintura, permanecer sobre un
pedestal, como en una escultura; puede estar en movimiento, como en un
escenario; en una pantalla como el cine, televisión, o un monitor, el texto
puede estar en la simbología de un sueño y hasta en una hoja de papel.

Lectura corporal

El primer texto con el que cotidianamente se enfrentan, por lo
general, los niños y las niñas después del nacimiento, es el cuerpo de la
madre: el rostro, los brazos, los senos, el regazo... así como los cuerpos de
las personas cercanas de la familia.
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Se aprenden a percibir sus estados de ánimo y asociarlas con los
gestos, leen sentimientos en las personas encargadas de su cuidado. Entre
los elementos que ofrecen la mayor cantidad de textos se pueden
considerar:

Lectura de textos sonoros
Los sonidos forman parte de textos que se aprenden a leer
asociados a un conjunto describiendo una situación, historia o paisaje
sonoro (ecología acústica) los textos de gran calidez, afectividad y
significado se relacionan con la palabra. Todas las personas necesitamos
realimentarnos con las palabras de los otros y otras. Una palabra en su
momento, puede cambiar muchas cosas.
Lectura del paisaje
El paisaje está conformado por una serie de elementos que por su
interrelación conforman una unidad. El medio ambiente en que se
desenvuelven los infantes es muy rico en imágenes para su interpretación,
el estado del tiempo, la época del año (estación), los sonidos y olores
cotidianos, ofrecen la oportunidad para percibir, filtrar interpretar y
aprender.

Lectura de una obra de arte
Una obra de arte se vuelve un texto muy rico en cuanto existe en ella
una intención de comunicar sentimientos. Hay que ver la emotividad de los
niños y niñas cuando visitan una exposición de arte y expresan los
sentimientos que les provoca una obra figurativa o abstracta. Como aún no
han sido programados, mediante una estructura que limita la lectura de
sentimientos, logran una interpretación superior a la de muchos adultos,
que al perder la sensibilidad, pasan de lado ante una obra que no
comprenden.
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Lectura de una obra musical

La música es el primer texto a que se expone el ser humano, ya que
en el vientre materno escucha la percusión del corazón, la vibración de las
cuerdas bucales maternas, el eco en las cavernas internas amplificadas por
el medio acuoso.

Todos armonizados por los sentimientos, de la madre, sobresaltada,
animada, activa, pasiva, triste, enojada o tranquila. Por eso la música tiene
efectos benéficos para los seres humanos, provoca la aglomeración de
almas y captura la atención. Una percusión rápida provoca ansiedad, los
sonidos agudos, actividad, el grave reposo... Desde los primeros años de
vida el bebé está atento a los significados de los sonidos e intenta anticipar
de acuerdo a la interpretación de los textos en su experiencia previa.

Lectura de íconos
Los íconos son representaciones convencionales que utilizan
imágenes familiares y figurativas de fácil reconocimiento. Fueron muy
utilizadas en tiempos en que las personas “no sabían leer ni escribir”, por
lo que la Iglesia recurrió a textos de imágenes representativas de los textos
bíblicos y dogmas, establecidos para comunicar y preservar en la mente de
los feligreses el mensaje. El ícono permite una generalización y es
altamente representativo de lo que se desea comunicar, siendo reconocido
fácilmente.
Lectura de textos con imágenes Se pueden realizar actividades en
el aula descifrando sentimientos, según los gestos, posiciones corporales
de los propios niños y niñas, reconocer sentimientos en fotografías de
revistas y periódicos, observar un grupo de danza, un mimo una obra de
teatro e interpretar sentimientos y mensajes.
Fundamentaciones
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Fundamentación Epistemológica

Las aportaciones a este proyecto, son ideas claras sobre lo que son
las imágenes y su influencia para que exista en los estudiantes un
desarrollo del pensamiento crítico la asignatura de Lengua y Literatura.

Existen diversidad de definiciones respecto de esta capacidad, en
esta investigación se hace referencia a las definiciones de las principales
teóricas contemporáneos del pensamiento crítico.

Las aportaciones de autores expuestos más adelante, dejaron a la
educación importantes puntos de vista acerca de los orígenes del
pensamiento e hicieron grandes aportes a la educación.

(Jean Piaget) Manifiesta que:

“El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un
estado de equilibrio superior. Afirmaba que el pensamiento de los niños es
de características muy diferentes del de los adultos”. (p.35). Concibe la
formación del pensamiento como un desarrollo progresivo, cuya finalidad
es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta.

La mente humana es prodigiosa porque cuando “desconectamos” el
cuerpo cuando dormimos, realiza una conexión con el alma, esplendorosa,
llena de símbolos, viajes, soluciones, respuestas pronósticos, actividad,
emociones profundas y a la vez, el sueño es reparador.

Fundamentación Pedagógica
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Las TIC tienen un potencial inmenso para desarrollar la inteligencia
en los estudiantes, pero en la mayoría de las Unidades Educativas se está
frenando su eficacia de tal manera que, no solo está ayudando, sino que
los está cohibiendo. ¿Se puede realmente hablar de progreso si se pasa
del tablero tradicional de tiza, al de superficie sintética blanca y luego al
tablero digital interactivo, cuando lo único que está cambiando es la
superficie de escritura? Posiblemente no. ¿Escribir en un Procesador de
Texto es diferente a escribir a mano, o es simplemente más fácil? Las TIC
son una herramienta, no una solución.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una
de las herramientas más poderosas que hay en nuestras escuelas para
desarrollar el pensamiento crítico.

Detengámonos un minuto a pensar a qué hace referencia
el pensamiento crítico. Es la habilidad para evaluar de forma cuidadosa y
pensar acerca de la información que se presenta. Las TIC y
específicamente el Internet, permiten a los estudiantes a mirar más allá de
las paredes del aula escolar.

(Llerena, 2012), Manifiesta que:

“La educación, debería estructurase en torno a la enseñanza-aprendizaje
que como hilo conductor vertebra sus contenidos y la define como sistema
coherente y organizado de conocimiento” (p. 45). Es de gran importancia lo
que permite llevar la enseñanza aprendizaje de la procedencia de la
educación, conllevando al estudiante a una motivación de adquirir más
conocimientos.
Fundamentación Psicológica
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Uno de los aspectos importantes es que los estudiantes ya no ven a
sus docentes como la única fuente de información. Están aprendiendo a
ser muy críticos con la información a la cual tienen acceso y van más allá
pues, la analizan, verifican datos y cuestionan la información que les da el
docente; esto constituye un desvío significativo hacia el pensamiento
crítico.

Además de convertirse en mejores consumidores de información, los
estudiantes también están en capacidad de utilizar nuevas tecnologías para
convertirse en productores y editores de información.

El simple hecho de notificarles que su trabajo será publicado en
Internet puede producir resultados muy diferentes a cuando lo están
haciendo solo para el maestro. De pronto ellos empiezan a percibir su
trabajo como más importante y lo analizarán a mayor profundidad para
poder enfrentarse a una audiencia global muy crítica. Su trabajo tiene
significado porque ellos están contribuyendo a la gran comunidad de
información en la Web.

(Piaget, Educacion, 2011)Manifiesta que:

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer
cosas nueva, y no simplemente repetir lo que generaciones hicieron” (p.37).
El aprendizaje es un proceso interno y activo en el cual el individuo busca
información, la reorganiza, se fija metas, planifica soluciona problemas y
llena de sentido sus experiencias.

Fundamentación sociológica
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La sociedad es la fuente principal en todo ámbito educativo; porque
permite conocer el desarrollo de los grupos que conviven en el ámbito
educacional.

(Gorgorio, 2012)Menciona que:
La computación como científica, son universales y su enseñanza
pretende reflejar esta universalidad, olvidado a menudo que la
computación son un producto cultural, históricamente surgieron del
desarrollo del conocimiento humano para satisfacer distintas
necesidades sociales, esta es la razón de que diferentes grupos
culturales hayan desarrollado, por ejemplo distintos sistemas
informáticos. (p.55)

Desde un punto de vista el autor expresa que el aula debe ser un
conjunto de docentes, discentes y la computación, también de tener las
habilidades cognitivas y la motivación adecuada por parte de los discentes
y que el mensaje sea claramente transmitido por el docente.

Las TIC’s les da a los estudiantes la oportunidad de criticar tanto su
propio trabajo como el de otros utilizando varios tipos de wikis. Pueden
reflexionar sobre su aprendizaje publicando en Blogs y pueden conectarse
globalmente para adquirir nuevas perspectivas y aprender mucho más de
lo que un texto podría ofrecerles.

El futuro de una comunidad depende de los miembros que la
conforman. Si se desea prepara a los discentes para asumir con éxitos los
compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un
equipo de trabajo conformado por representantes legales y profesores.
Fundamentación legal

41

Constitución de la República del Ecuador

En su Sección Quinta en lo que se refiere a 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.

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.

En la Sección primera sobre 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.
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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. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así
mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación,
así como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 347, literal 1: Será responsabilidad del estado fortalecer la
educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente
de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el
equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.

Objetivos del Buen Vivir

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía. Trabajar en desarrollar, la capacidad intelectual y todo el
potencial de los estudiantes por medio de la enseñanza creativa que los
incentive,

desarrolle

su

pensamiento

analítico

y

refuerce

sus

conocimientos.
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Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Lo podemos
lograr con la enseñanza aprendizaje activo obtener estudiantes preparados
con buenas bases en sus conocimientos, garantizar su desarrollo a futuro
y tengan una mejor oferta laboral y que puedan cubrir todas sus
necesidades como ciudadanos.

Plan Nacional del Buen Vivir

Objetivo 4.1, literal c: Dotar o re potenciar la infraestructura, el
equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y
mobiliarios de los establecimientos de educación pública, bajo estándares
de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda.

Objetivo 4.1, literal e: Garantizar el acceso a recursos educativos
necesarios para el buen desempeño, la asistencia y la permanencia de la
población en edad escolar al Sistema Nacional de Educación Pública.

Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI)

Art. 6.- De las obligaciones del Estado Respecto del derecho a la
educación:

Literal j: Garantizar la alfabetización digital y el uso de las
tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o
sociales.
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Términos relevantes

Aprendizaje: Es el proceso donde se adquieren o modifican habilidades
de estudios para aprender.

Arte: Es cualquier actividad que realice el ser humano para expresar ideas,
emociones o la visión del mundo.

Calidad educativa: Esta satisface las necesidades de hacer las cosas bien
en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Calidad.- Es el anexo de propiedades inherentes a una cosa que permite
determinar y valorar.

Comprensión: Facilidad de percibir las cosas para tener una idea clara.

Destrezas.- Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada
cosa, trabajo o actividad.

Desempeño.- Es la habilidad de la realización de una acción.

Estrategias.- Es un ligado de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.

Fortalecimiento.- Fortalece las sapiencias de aprendizaje delapersona.

Influencia.- Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado
control sobre el poder por alguien o algo.
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Interacción.- Gestión, relación o dominio mutuo entre dos o más personas
o cosas.

Interactivo.- Es la participación activa de las personas en u determinado
proceso de comunicación educativa.

MINEDUC.- Ministerio de Educación del Ecuador, es el rector de la
educación de las personas en nuestro país.

Motivación.- Es un estímulo que alienta a una persona a mostrar interés
por una cosa establecida.

Pensamiento crítico.- Es el proceso de generación de conclusiones
basadas en la evidencia; mediante el mismo se analiza y evalúa.

Proceso.- Es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un
efecto o fin definitivo.

Software Educativo.- Es una herramientas tecnológicas permiten simular
las condiciones que existen en un aula o un salón de clase.

Técnica.- Ligado de procedimientos o recursos que se usan en una
habilidad, en una ciencia o en una acción establecida, en específica cuando
se adquieren por medio de su práctica y requieren práctica.
TIC’s.- tecnología de la información y comunicación.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

Con el propósito de desarrollar el presente trabajo, es necesario
establecer las acciones que permitan generar información exacta y de fácil
interpretación acerca de la labor a realizar, con fin de lograr criterios válidos
para que la investigación alcance los niveles de coherencia y de integridad
que se propone. Esta investigación se desarrolló en cuatro etapas: En la
etapa exploratoria se realizaron consultas bibliográficas, analizando
revistas, periódicos y estudios previos especializados que permitieron un
mayor acercamiento al tema de investigación, delimitando los criterios
teóricos para su implementación.
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La siguiente etapa permitió concretar la investigación a través de una
guía de observación, encuestas y entrevistas, herramientas enfocadas a la
obtención de información relevante para la aplicación del trabajo propuesto,
estableciendo conclusiones y recomendaciones a partir de los datos
investigados. En la tercera etapa, se establecieron los recursos necesarios
para cumplir con los objetivos planteados y lograr definir la propuesta.
Finalmente, se establece el plan de acción, formulando las diferentes
actividades y pasos a seguir para implementar el uso y empleo de lectura
de imágenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes de la
Unidad Educativa Fiscal “Guare” de la Parroquia Guare, Cantón Vinces, en
la Provincia Los Ríos.

Tipos de Investigación

Investigación Bibliográfica
Porque perpetro una intensa investigación de la bibliografía que tiene
relación con las variables que se utilizará al efectuar las preguntas de
investigación de nuestro proyecto, ya que a la vez servirá para organizar la
estructura del Marco Teórico.

Para esta investigación se trabajó la información de tesis, revistas,
revistas indexadas, educativas, libros digitales, además de documentos
que muestran la parte histórica bibliográfica de la Unidad Educativa que
consintieran conocer las necesidades y falencias del establecimiento de
esta manera junto con los que conforman el cuerpo académico tratar de
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solucionarlas y cubrirlas buscando siempre el bienestar estudiantil y
fortificar así la metodología de enseñanza.

Investigación de Campo

Investigación de campo se presenta mediante la recopilación de
información de un tema determinado en el mismo lugar donde se presenta
el fenómeno que se investiga, en condiciones rigurosamente controladas,
con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una
situación o acontecimiento particular. La investigación permitió realizar el
trabajo en el mismo lugar de los hechos en que se producen los
acontecimientos. A través de esta modalidad se toma contacto directo con
la realidad, para obtener información de primera mano, de acuerdo con los
objetivos a través de los instrumentos de recolección de la información.

(Graterol, 2014) Manifiesta que:
Este tipo de investigación es de la misma manera conocida como
investigación IN SITU ya que se desarrolla en el propio sitio donde
se halla el objeto de estudio. Esto permite el conocimiento más a
fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad
y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y
experimentales, estableciendo una situación de control en la cual
manipula sobre una o más variables dependientes (efectos).

Lógicamente se necesitó la visita del establecimiento o la Unidad
Educativa para poder examinar y tomar en cuenta para sacar un
diagnóstico de todo lo que acontece, y para aquello con la ayuda de
técnicas como las encuestas entrevistas u observación se puede llegar a
una conclusión estadística favorable y para el bien común.
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Análisis estadístico

Luego de implementarse los distintos instrumentos de investigación
como lo son las encuestas y la entrevista se procederá a revisar y eximirá
minuciosamente cada dato de los estudiantes y luego realizar un cuadro de
porcentajes de tal forma que se mostrará estadísticamente los resultados.

En este proyecto se aplicó el análisis estadístico en el capítulo III en
el cual luego de aplicar los instrumentos de investigación, para ser clara la
encuesta en el cual se los reviso y examino para su pronto análisis y dar
así un veredicto o resultado del mismo.

Investigación Descriptiva

El objetivo de la investigación descriptiva consistió en llegar a conocer
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

(Rivero, 2010) Manifiesta que:
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente
los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento. (p.29).
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Dicho de otra manera, a través de la investigación descriptiva se pudo
establecer con la aplicación de la entrevista realizada a los directivos de la
institución educativa y las encuestas al personal docente, cuáles eran las
causas que determinan que se debe de realizar una reestructuración de
todo el sistema educativo de la institución con miras a lograr una mayor
efectividad en cuanto a su operatividad.

Investigación cuantitativa

Porque de esta manera se conseguirán datos numéricos los que
serán analizados estadísticamente, para poder llevar un porcentaje el cual
nos mostrará la validez o ineficiencia de nuestra aportación al tratar de
solucionar una problemática en la unidad educativa.

(Bisquerra, 2014) Manifiesta que:
La Investigación Cuantitativa está alegada en un pensamiento
deductivo, que va desde lo universal hasta lo concreto, utilizando la
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas con anterioridad.
Además, descansa en la medición numérica, el conteo y
frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con
exactitud, patrones de comportamiento en una población. (p.57)

Ocupa una actitud equitativa, asimila conductas y otros fenómenos
notorios, crea datos numéricos para poder unir el ambiente social, utiliza
conceptos deliberados y usa teorías para determinar qué datos van a ser
recolectados, emplea métodos estadísticos para analizar los datos y
relaciona los datos.

Investigación cualitativa
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Se examinaran y descifraran, un dudoso problema en el aprendizaje
significativo en el área de lengua y literatura y que este permitirá conseguir
un acercamiento de lo que se pretende indagar y mejor rendimiento en el
aprendizaje de los estudiantes en el área de las Lengua y Literatura.

(Alvira Martín, 2014) Manifiesta que:
La metodología cualitativa, como lo define su mismo nombre, tiene
como fin la descripción de las cualidades de un fenómeno. Indaga un
conocimiento que logre englobar una parte de la realidad. No solo se
trata de comprobar o de calcular en qué grado una cierta cualidad se
encuentra en cierto acontecimiento, sino de descubrir tantas
cualidades como sea posible. (p.46).

Adicionalmente, las respuestas que se originan en las interrogantes
expuestas en las respectivas encuestas que se plantean en este trabajo
son representadas mediante la utilización de la estadística descriptiva con
representaciones gráficas y análisis de la información obtenida, de acuerdo
a lo establecido en la presente planificación.

Población y Muestra
La población, objeto de estudio investigativo está integrada por 50
estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado. La Unidad
Educativa está ubicada en la zona rural, Parroquia “Guare” Provincia Los
Ríos. Es una institución de carácter completo, cuenta con un espacio físico,
entendidos por 3 docentes de la del área de Lengua y Literatura, 1 Director
administrativo y 47 representantes legales del Primer Año de Bachillerato
General Unificado.
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Se toma como informe en la muestra la población de 101 personas,
divididas en cuatro estrados; 1 directivo, 3 docentes, 50 estudiantes y 47
representantes legales.

Cuadro No. 1 Distributivo de la población
No.

Detalles

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

3

3

Estudiantes

50

4

Representantes legales

47

Total

101

Fuente: Datos poblacionales.
Elaboración: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Muestra

La muestra a utilizar en el actual trabajo de indagación es el estudio
total, ya que se ejecutó encuestas a los docentes, director, discentes y
representantes legales de os discentes, esto quiere decir el 100% de la
población para saber la información de cada estudiante del Primero Año de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Guare” Ubicado en
el Recinto Guare de la Parroquia Vinces, Cantón Vinces, Provincia Los Ríos
y de tal forma también conocer el desarrollo de habilidades en la Asignatura
de Lengua y Literatura.

Para establecer de la muestra se utiliza la fórmula de Dinamed la
cual se muestra a continuación.

𝑛=

%2 (𝑁

𝑁
− 1) + 1
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𝑛=

(0,05)2

𝑛=

101
(101 − 1) + 1

101
0,0025 (100) + 1
𝑛=

101
0,25 + 1

𝑛=

101
1.25

𝑛 = 80

Posteriormente se procede a la determinación de la fracción de la
muestra con de la siguiente fórmula:

F=

n
N

Cuyos valores se representa de la siguiente manera:
F= Fracción de muestra
n= Tamaño de la muestra
N= Población
F=

80
101

F = 0,79

Continuando con el procedimiento sería:

0,79 * 1 Directivo
0,79 * 3 Docentes
0,79 * 50 Estudiantes

=
=
=

0,79 * 47 Padres de familias =

0,79 =

1

2.37 =

2

39.5 =

40

37.13
Total

=

37
80
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Con los resultados obtenidos en la nueva distribución quedará de la
siguiente manera:
Cuadro No.2 Distribución de la Muestra
No.

Detalles

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

2

3

Estudiantes

40

4

Representantes legales

37

Total

80

Fuente: Muestra
Elaboración: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca

Operacionalización de las Variables
Cuadro No. 2
VARIABLES

DIMENSIONES

¿Qué es el

INDICADORES

Definición

Pensamiento?
Pensamiento

Importancia

critico
¿Tipos de
pensamientos?
Enseñanzaaprendizaje
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Importancia

Lectura de
imágenes

Relación entre los
conocimientos previos
y nuevos

Lectura corporal

Medios donde
encontramos la
lectura de imágenes

Lectura de textos

Lectura de paisajes

Lectura de imágenes
en obra de teatros
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca
Fuente: Marco Teórico

Métodos de investigación
Método inductivo-deductivo

Porque se iniciará con la investigación de situaciones exclusivas, no
obstante es deductivo en un sentido (inicia de lo frecuente a lo personal) en
inductivo en sentido inverso (va de lo personal a lo frecuente).

Este procedimiento establece el inicio de la búsqueda desde el punto
de vista general de referencia e intentará alcanzar a un asunto en particular,
en la cual se compara las coincidencias de los procesos y metodologías
que se emplean en las lengua y literatura con fin de descubrir si éstos
instrumentos se están desarrollando en el aula por parte de los maestros
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de lengua y literatura. Con la Inducción se detectará y se determinará la
aplicación o no de las técnicas activas de aprendizaje en relación a la
enseñanza actual.

(Ibarra, 2011) Manifiesta que:
“Este método va de lo particular a lo general, porque la investigación le
induce a sacar conclusiones” (p.16). El análisis consiste en la aplicación
que se toma de los detalles de cada discente, para llegar a una conclusión
general relacionada con las exactitudes.

Método Hipotético-deductivo
Toda investigación requiere de supuestos, los mismos que serán la
base de estudio para verificar la relación de las variables que se plantearon
en el problema, por ello, este método permitió establecer supuestos sobre
una base sólida de información teórica sobre la lectura de imágenes y el
Pensamiento crítico y creativo.
Métodos empíricos

Estas técnicas facilitan el encontrar las relaciones principales y las
tipologías esenciales del objeto de análisis, realizables al descubrimiento
del cálculo, a través de formas prácticas con el objetivo a aplicar los
numerosos medios de estudio. Dentro los métodos empíricos poseemos: la
observación, medición, experimento.

Observación

Se efectuará una indagación interactiva, tanto a los docentes como
a los estudiantes y a las autoridades, en que se formará parte de lo reunido
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en estudio y se los hará participes en él durante el período que permanezca
la indagación para determinar la actitud del docente con los estudiantes, su
manera de llegar a los mismos, atraer su beneficio y curiosidad en la
enseñanza del temario que se ocupa.

Observar es señalar o mostrar los hechos como naturalmente se
presentan y señalarlos por escrito, primero se observan los hechos,
inmediatamente, se enuncian mediante palabras, símbolos u otras
expresiones, y esencialmente el soporte de la observación científica se
basa en la comprobación del hecho que se tiene enfrente, con la única
finalidad de evadir y prever los errores de observación que puedan afectar
la apreciación del objeto o la correcta expresión de éste. El observador se
diferencia del testigo ordinario de los hechos, en que el testigo no intenta
llegar a un análisis, y también la mayor parte de los sucesos le pasan
desapercibidos.

Técnicas e Instrumentos

Para este procesamiento utilizamos la estadística descriptiva
utilizando el Programa Excel que proporciona los procedimientos para
transformar los datos obtenidos en formas más útiles con el objetivo de
describir la naturaleza de los datos. La información se la detalla mediante:
1. Elaboración de instrumentos de recolección de datos (entrevista y
encuesta)
2. Selección de informantes calificados
3. Aplicación de instrumentos y levantamiento de la información
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4. Descripción tabular:
La descripción tabular la cual se llevó a cabo mediante la construcción de
tablas.
La descripción gráfica, que requirió la elaboración de esquemas circulares
de un pastel, estos esquemas describen de una manera más objetiva la
naturaleza de los datos.
5. Análisis de los resultados.
6. Verificación de hipótesis.

Instrumentos
La encuesta
La encuesta no es nada más que una herramienta indagadora que
se aplica a un pequeño número de personas tomadas de un grupo más
grande, para ser analizadas, a los cuales se les dará una serie de preguntas
sobre un tema determinado, y cuyas respuestas serán tabuladas
estadísticamente para ver su coincidencia, gustos y preferencias comunes
para su propio beneficio.
N (Moral, 2014) Menciona que:
Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de
sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el
contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación y obtener mediciones cuantitativas
de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de
una población. (p.44).

Se empleará las encuestas a todos los estudiantes para saber de
buena fuente si los docentes de Lengua y Literatura emplean habilidades
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metodológicas o técnicas activas en el proceso de la enseñanzaaprendizaje para alcanzar conocimientos significativos y despierten el
interés por conocer los contenidos de la disciplina.

Así mismo se empleará la entrevista a los docentes de Lengua y
Literatura de igual nivel de Educación Básica para conocer en qué medida
se utilizan el pensamiento crítico en el proceso de enseñanza para el
aprendizaje que los beneficiara o acompañará a lo largo de sus vidas

El cuestionario

El cuestionario es la base de la encuesta y de la entrevista, Se
formulará una sucesión de preguntas que nos concedan calcular una o más
variables. El cuestionario está formado por preguntas cerradas y dirigidas
a los estudiantes, docentes, autoridades, y representantes legales o habrá
lugar a dudas en las respuestas ya que son elaboradas para entenderlas
correctamente y dar una repuesta precisa a lo que se requiere.
Análisis e Interpretación de Resultados

En la actualidad se viven en un mundo donde se registran una serie
de cambios, en lo cual a haciendo hincapié en la tecnología que es esta la
cual está proyectando nuevos avances per a pesar de esto hay muchos
desconocimiento en cuanto a la mismo.

El computador es un medio electrónico que ha producido y sigue
produciendo cambios en la sociedad tanto económicas y políticas. Por lo
tanto es en sí mismo una herramienta de estudio que debe de ser tomado
en cuenta.

60

Para la aplicación de las encuestas fue necesario validar los
instrumentos de la investigación, por lo que se consideró a expertos por su
alto profesionalismo, experiencia docente y administrativa, y también por
su larga trayectoria académica.

Este documento contiene una serie de preguntas de forma escrita
que contarán con 5 ítems con 4 opciones de respuesta cada ítem, se
plantean así los resultados de una investigación de campo que se aplicará
a 1 directivo, 2 docentes, 40 estudiantes y 37 representantes legales de la
Unidad Educativa “Guare”, tal y consta en los datos obtenidos de acuerdo
a la distribución de la muestra.

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “GUARE”

1.- ¿Aplica usted la lectura de imágenes durante sus horas clases?
Si las aplico pero muy poco ya que mi cargo como director el tiempo me es
muy cortó.
2.- ¿Considera usted que la lectura de imágenes ayudara en el
desarrollo del pensamiento crítico?
Realmente la lectura de imágenes ayuda en gran manera al desarrollar el
pensamiento crítico ya que de esa forma el estudiante aprende a descifrar
mensajes por medio de imágenes.
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3.- ¿Le gustaría conocer más sobre la lectura de imágenes en el
desarrollo del pensamiento crítico?
Por supuesto que me interesa, porque me permitiría conocer a fondo sobre
esta técnica de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.- ¿Ha tenido la oportunidad de asistir a algún taller de técnicas que
ayuden a desarrollar el pensamiento crítico?
Hoy por hoy no he tenido la oportunidad de asistir a los talleres, pero si
desearía tener la oportunidad de participar en uno de estos talleres.
5.- ¿Qué grado de importancia representaría para usted el diseño de
un software educativo, aplicado en la asignatura de Lengua y
Literatura para los estudiantes del primero de bachillerato General
Unificado?
Es muy importante la aplicación de este método de enseñanzaaprendizaje, ya que hoy en día la tecnología está por encima de todas las
cosas, y este software les ayudaría mucho en el desarrollo del pensamiento
crítico.
ENTREVISTA EMPLEADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “GUARE”
1.- ¿Ha tenido la oportunidad de recibir capacitación sobre el uso la
lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento crítico?

En la actualidad no se ha tenido la oportunidad de recibir capacitaciones en
este ámbito de la lectura de imágenes en el desarrollo del pensamiento
crítico.

2.- ¿Durante sus horas clases maneja la lectura de imágenes?
Se la utiliza pero no en gran manera ya que por la falta del material didáctico
no permite llevar esta estrategia de aprendizaje a fondo.
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3.- ¿Le gustaría conocer sobre la lectura de imágenes durante el
proceso de enseñanza aprendizaje?
Claro que nos gustaría conocer a fondo sobre esta estrategia de enseñanza
ya que eso nos permitiría innovar nuestros conocimientos.

4.- ¿Considera importante el uso de lectura de imágenes en el
desarrollo del pensamiento crítico en la clase de Lengua y Literatura?
Es muy importante el uso de la lectura de imágenes, porque a través de
una imagen el estudiante puede desarrollar su pensamiento y muchas
veces se puede observar la actitud de ellos ya que muchos siempre se
relacionan con imágenes.

5.- ¿Estaría de acuerdo con el diseño de un software educativo en el
área de Lengua y Literatura?
Claro que estamos de acuerdo con el diseño de un software educativo ya
que a través de este se podría tener una mejor manera de impartir nuestras
clases y a su vez, el estudiante podrá tener una forma más dinámicas en el
proceso de aprendizaje.
ENCUESTA EMPLEADA A LOS DISCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA FISCAL “GUARE”
Tabla No. 1
Utilización de la lectura de imágenes
Ítem 1.- ¿Estaría usted de acuerdo con que su docente utilicen lectura
de imágenes en el desarrollo del pensamiento crítico?

1

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

33

83%

2

Muy de acuerdo

4

10%

3

Indiferente

3

7%

4

En desacuerdo

0

0%

63

5

Muy en desacuerdo
Total

0

0%

40

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.
Gráfico No. 1
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10%

7% 0%

0%
Totalmente de acuerdo
Muy de acuerdo
Indiferente

83%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Análisis: Se muestra que el 83% consideran que su docente utilice
la lectura de imágenes, el 7% a veces. Siempre es necesaria la innovación
en la enseñanza-aprendizaje.
Tabla No. 2
Lectura de imágenes durante las clases
Ítem 2.- ¿Considera usted que durante las horas clases de Lengua y
Literatura su docente utiliza la lectura de imágenes?

2

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

20

50%

2

Muy de acuerdo

1

3%

3

Indiferente

12

29%

4

En desacuerdo

7

18%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

64

Total

40

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 2
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Análisis: de acuerdo a la utilización de la lectura de imágenes se
muestra que el 50% dijeron que si las utilizan, 18% dijeron que nunca.
Muchas veces el docente por la sobre carga de asignatura no le permite la
utilización de todas las estrategias de aprendizaje.
Tabla No. 3
Motivación de los estudiantes
Ítem 3.- ¿Considera usted que en las horas clases de lengua y
Literatura son impartidas de una manera motivadora?

3

No.

Alternativa

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

6

15%

2

Muy de acuerdo

4

10%

3

Indiferente

30

75%

4

En desacuerdo

0

0%

65

5

Muy en desacuerdo
Total

0

0%

40

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 3
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Análisis: Se muestra que el 75% de los encuestados mencionaron
que a veces se sienten motivados en las horas clases, el 10%
frecuentemente. La motivación es uno de los aspectos más importante
durante las horas clases.
Tabla No. 4
Estartegias de enseñanza
Ítem 4.- ¿Cree usted que sería importante que se elaboren nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden a desarrollar el
pensamiento crítico?

4

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

38

95%

2

Muy de acuerdo

2

5%

3

Indiferente

0

0%

66

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

40

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 4
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Análisis: El 95% demuestran que si están de acuerdo que se
elaboren nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, y un 5%
mencionan que frecuentemente se deben elaborar, El docente debe de
innovar sus conocimientos.
Tabla No. 5
Uso de las TIC’s
5.- ¿Considera usted que el docente aplica el uso de las TIC’s
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje?
ítem

5

Nº

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1

Totalmente de acuerdo

9

23%

2

Muy de acuerdo

6

15%

3

Indiferente

15

37%

4

En desacuerdo

8

20%

5

Muy en desacuerdo

2

5%

67

Total

40

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.
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Análisis: De los datos obtenido se muestra que el 37% de los
estudiantes se mostró indiferente en cuanto al uso de las TIC’s en las horas
clases de Informática, mientras que el 5% se manifiesta muy en
desacuerdo.
Tabla No. 6
Implementación del Material didáctico.
6.- ¿Estaría de acuerdo que se implementen más material didáctico
como equipos tecnológicos en la institución educativa?
ítem

6

Nº

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1

Totalmente de acuerdo

30

75%

2

Muy de acuerdo

4

10%

3

Indiferente

3

7%

4

En desacuerdo

2

5%

5

Muy en desacuerdo

1

3%

68

Total

40

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 6 Implementación del Material didáctico
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Análisis: De los datos obtenido se puede evidenciar que el 75% de
los estudiantes considera que debe de implementarse más material
didáctico en cuanto a equipos tecnológicos, mientras que el 3% manifestó
que está muy en desacuerdo. Es recomendable que todos los estudiantes
tengan acceso a los equipos tecnológicos, para así innovar el método de
aprendizaje.
Tabla No. 7
Dominio de la tecnología
7.- ¿Cree usted que los docentes dominan la tecnología?
ítem

7

Nº

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1

Totalmente de acuerdo

23

58%

2

Muy de acuerdo

15

37%

3

Indiferente

2

5%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

69

Total

40

100%

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 7
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Análisis: De los datos obtenidos podemos ver que el 58% de los
estudiantes dice que los docentes si dominan la tecnología, mientras que
el 5% se mostraron indiferentes en cuanto al uso de la tecnología por parte
de su docente.
Tabla No. 8
Juegos y evaluaciones interactivos
Ítem 8.- ¿está usted de acuerdo que el docente utilice juegos y
evaluaciones interactivas en su asignatura utilizando la
tecnología?

8

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

40

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

70

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

40

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 8
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Análisis: Acorde a la encuesta efectuada el 100% de los estudiantes
consideran que sería muy bueno que los docentes enseñen usando
tecnología ya que con este método de enseñanza se sentirían más
motivados.
Tabla No. 9
Recursos tecnológicos.
Ítem 9.- ¿Cree usted que la institución tiene los recursos
tecnológicos para aplicar un software educativo en las
clases?

9

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

40

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

71

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

40

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 9 Recursos tecnológicos.
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Análisis: Acorde a la encuesta efectuada el 10% de los estudiantes
están de acuerdo en que si existen recursos tecnológicos pues tiene un
laboratorio de computación en el cual se puede proyectar el software.

Tabla No. 10
Software educativo
Ítem 10.- ¿Está usted de acuerdo que se elabore un software
educativo para el área de informática?

10

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

40

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

72

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

40

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 10
Software educativo
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Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que el 100% está de
acuerdo con que se diseñe un software educativo. Uno de medios que se
utiliza actualmente es la tecnología como es el computador, el cual se ha
convertido en una de las principales herramientas de la educación.
ENCUESTA EMPLEADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUARE”
Tabla No. 11
Utilización de la lectura de imágenes
Ítem 1.- ¿Está usted de acuerdo con se aplique la Lectura de Imágenes
en la Asignatura de Lengua y Literatura?

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

30

81%

73

1

2

Muy de acuerdo

4

11%

3

Indiferente

3

8%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.
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Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Análisis: Se muestra que el 81% consideran que su docente utilice
la lectura de imágenes, el 8% a veces. Siempre es necesaria la innovación
en la enseñanza-aprendizaje.
Tabla No. 12
Lectura de imágenes durante las clases
Ítem 2.- ¿Considera usted que en la enseñanza de Lengua y
Literatura el docente debería aplicar nuevas estrategias de
aprendizaje, como actividades para que los estudiantes
desarrollen su pensamiento crítico?

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

36

97%

74

2

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

1

3%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.
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Análisis: de acuerdo a la utilización de estrategias que ayuden al
desarrollo del pensamiento crítico se muestra que el 97% dijeron que si se
deberían de aplicar, 3% dijeron a veces.
Tabla No. 13
Motivación de los estudiantes
Ítem 3.- ¿Cree usted que la motivación de sus estudiantes ayudara
a aumentar el interés de aprendizaje?

No.

Alternativa

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

31

84%

2

Muy de acuerdo

3

8%

3

75

3

Indiferente

3

8%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.
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Análisis: Se muestra que el 84% de los encuestados mencionaron
que es muy bueno el rendimiento académico de sus hijos, el 3% manifestó
que el rendimiento de sus hijos es regular. La motivación es uno de los
aspectos más importante durante las horas clases, ya que esto ayuda a
que el estudiante demuestre ese interés por presentar un buen desarrollo
óptimo de estudio.
Tabla No. 14
Estartegias de enseñanza
Ítem 4.- ¿Considera usted importante que se empleen nuevas
estrategias de enseñanza para los estudiantes?

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

30

81%

76

4

2

Muy de acuerdo

4

11%

3

Indiferente

3

8%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 14 Estartegias de enseñanza
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Análisis: El 81% demuestran que si están de acuerdo que se
elaboren

nuevas

estrategias

de

enseñanza-aprendizaje,

un

11%

mencionan que frecuentemente se deben elaborar y el 8% expreso que a
veces. El docente debe de innovar sus conocimientos.
Tabla No. 15
Mejorar la Calidad de desarrollo del pensamiento crítico.
5.- ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad de desarrollo del
pensamiento crítico, a través del uso tecnologías de la información
y comunicación?
ítem

Nº

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1

Totalmente de acuerdo

37

100%

77

5

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 15 Mejorar la Calidad de desarrollo del pensamiento crítico.
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Análisis: De los datos obtenido podemos ver que el 100% de la
población creen que con la el uso de la tecnología y actividades ayudaran
a mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico.
Tabla No. 16
Aprendizaje a través del pensamiento crítico.
6.- ¿Cree usted que se incentiva el aprendizaje de los estudiantes
a través del pensamiento crítico?
ítem

Nº

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1

Totalmente de acuerdo

37

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

78

6

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 16 Aprendizaje a través del pensamiento crítico.
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Análisis: De los datos obtenido podemos ver que el 100% de los
padres de familia están totalmente de acuerdo que el aprendizaje se
incentivar

con

el

desarrollo

del

pensamiento

crítico.

Tabla No. 17
Capacitaciones a docentes
7.- ¿Cree que se debe capacitar a los docentes para el uso
Adecuado de las TIC’s?
ítem

Nº

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1

Totalmente de acuerdo

37

100%

79

7

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 17 Capacitaciones a docentes
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Análisis: De los datos obtenido podemos ver que el 100% de los
padres de familias demostraron que se debe de capacitar a los docentes
en cuanto a las TIC’s de software libre.

Tabla Nº 18
Uso de programa informático.
Ítem 8.- ¿Cree usted que su representado tendrá una participación
más activa si el docente utiliza un programa informático como
recurso didáctico?

80

8

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

37

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 18 Uso de programa informático.
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Análisis: Acorde a la encuesta efectuada el 100% de los Padres
piensa que definitivamente mejoraría la participación de sus representados
con el uso de un programa informático.

Tabla Nº 19
Nuevas tecnologías avances académicos.
Ítem 9.- ¿Cree usted que su representado tendrá una participación
más activa si el docente utiliza un programa informático como

81

recurso didáctico?

9

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

37

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 19 Nuevas tecnologías avances académicos.
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Análisis: Acorde a la encuesta efectuada el 100% de los Padres
piensa que definitivamente mejoraría la participación de sus representados
con el uso de un programa informática.
Tabla No. 20
Software educativo
Ítem 10.- ¿Está usted de acuerdo que se elabore un software

82

educativo para sus estudiantes y así puedan tener una manera
diferente de enseñanza?

10

No.

Alternativas

Frecuencias

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

37

100%

2

Muy de acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

37

100%

Total
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Gráfico No. 20
Software educativo
0%
0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo
Indiferente

100%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guare”
Elaborado por: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca.

Análisis: Los resultados obtenidos demuestran que el 100% está de
acuerdo con que se diseñe un software educativo. Uno de medios que se
utiliza actualmente es la tecnología como es el computador, el cual se ha
convertido en una de las principales herramientas de la educación.
Prueba chi cuadrada
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente.
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Variable Independiente: Lectura imágenes
Variable Dependiente: Pensamiento Crítico.
Influencia de la Lectura imágenes en el desarrollo del Pensamiento
Crítico en Lengua y Literatura

Fuente: Estudiantes del Primero Año de Bachillerato G.U. Lengua y Literatura
Elaborado: Cristhian Cervantes, Milton Guaraca
Elaborado:

Nivel de Significancia: Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada
Valor P o Significancia

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que sí existe relación
entre las variables, por lo tanto afirmo qué los recursos didácticos digitales
sí inciden en el aprendizaje significativo de estudios sociales.
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Conclusiones

Luego de haber sido implementado fehacientemente los distintos
instrumentos de investigación correspondientes a la investigación se pudo
llegar a las siguientes conclusiones que nos darán una idea clara de la
situación de la institución y por medio de la cual se buscara la solución y
ver si es factible y aplicable para la unidad educativa.

Se dio a notar que la unidad educativa no es abastecida con el
pensamiento crítico digitales, y no cuentan con los recursos económicos
suficientes para abastecer por sí mismo ya que es fisco misional, los
docentes no tienen a la mano un recurso didáctico de acorde al texto, lo
que resulta muy difícil al compartir de manera amena y llamativa la materia,
por lo que dificulta el aprendizaje integral o significativo del educando.

Una carencia o muy poco uso de dinámicas o actividades, por la
amplia información que tienen que compartir en el poco tiempo que tienen
en el aula u horas destinadas a su materia. Y hay que guiarse con las
planificaciones ya realizadas con los demás docentes para ir a la par con
todos y no atrasarse con la información o contenido a compartir.

Claro que si existe una relación entre estudiante y docente y buena
comunicación aun entre estudiantes, lo que es bueno para aportar en el
proceso de formación de la personalidad y donde podrá haber interacción
con los conceptos propios y el de los compañeros, a diferencia de la
comunicación con el docente que lo que hará será crear un ambiente de
confianza y los docentes están de acuerdo con que habrá un beneficio a
largo plazo cuando los alumnos obtengan un aprendizaje significativo.
Recomendaciones
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Se recomienda que se dé un abastecimiento el pensamiento crítico
se promueva su uso mediante el uso del mismo al colegio basado en los
textos que provee el gobierno, de tal manera que agilicen proceso de
enseñanza aprendizaje en los estudiantes y sea de esta manera de gran
aporte para los docentes para que llamen la atención del estudiante; para
que despierte su interés, su creatividad para mayor aprehensión de la
materia.

Estimulamos a la utilización de didácticas cortas y el uso frecuente
de la guía didáctica digital lo despertara en los estudiantes el deseo de
aprender y animara en el transcurso de la clase al uso de la tecnología, por
lo que el estudiante estará atento a la clase y mediante la colaboración del
docente surgirá así un aprendizaje que lo llevara o guardara por el resto de
su vida ya estará impregnado en su mente.

Tener siempre presente que la comunicación entre el docente
estudiante y de estudiante a estudiantes es necesaria siempre en el salón
de clases porque genera un ambiente de confianza, compañerismo, y
permite intercambiar conocimientos reforzando fuertemente los propios y
utilizarlos para un fin que es el aprendizaje integral del educando que es el
eje principal de toda unidad educativa sea fisco misional o particular.

Compartir la guía didáctica digital con el estudiante para que tenga
una herramienta al alcance de su mano útil e indispensable en el proceso
de enseñanza por sus múltiples beneficios al ser implementados de manera
eficiente y guiados o encaminados por el docente en todo tiempo, ya que
el docente es un ente que tiene la confianza y del educando.

CAPITULO IV
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PROPUESTA

Titulo
Diseño de un software educativo “Lectur-imagen”

Justificación

El diseño e implementación del software educativo o guía didáctica
ayudara a reformar la eficacia de aprendizaje para mejorar la calidad en el
Asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del Primero de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Guare”.

Abrirá paso a las nuevas tecnologías que hoy en día es muy
indispensable, necesario y de gran ayuda para la Unidad Educativas,
sirviendo de beneficio a directivos, docentes, estudiantes, padres de
familia. El diseño y la elaboración del software educativo, el cual se ocupara
de los inconvenientes de aprendizaje en los estudiantes, estará orientado
a facilitar el aprendizaje significativo desarrollando así habilidades en los
estudiantes y dando como resultado el aprendizaje que les ayudara a tener
un futuro mejor.

Este Software Educativo beneficiara a docentes y estudiantes debido a
que utilizaran un recurso tecnológico, permitiendo de tal manera a los
estudiantes desarrollar destrezas el cual les ayudara en el futuro
obteniendo resultados positivos en cuanto al aprendizaje adquirido.

Mediante este Software Educativo los docentes podrán evaluar a los
estudiantes para ver qué grado de aprendizaje poseen. Se anhela que el
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software educativo innovadora de la Institución sea de mucha ayuda
positiva en la labor del docente y en el proceso de aprendizaje del
estudiante.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Diseñar e Implementar un software educativo para mejorar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento académico, en
la Asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes del primero de
Bachillerato General Unificado.

Objetivos Específicos

➢ Comprender el uso y manejo del software con sus respectivas
funciones para obtener su máximo beneficio.

➢ Identificar un método rápido de aprendizaje mediante estrategias
que ayuden a mejorar el desempeño de los estudiantes en la
Asignatura de Lengua y Literatura.

➢ Elaborar estrategias de aprendizaje adecuadas a través del software
educativo.

Aspectos Teóricos
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Sistemas Interactivos
Se ha establecido que los sistemas interactivos son programas
(aplicaciones) que permiten que los beneficiarios relacionen, dando estos
una gama de contenidos, con la finalidad de entablar un diálogo entre el
contenido dado por estos sistemas interactivos y el usuario.

Ventaja de los Sistemas Interactivos

✓ La principal función de la tecnología es dar la posibilidad de realizar
un círculo personalizado y poder atraer a los usuarios a una práctica
interactiva.
✓ Permiten que los usuarios puedan tener una experiencia diferente
de aprendizaje.
✓ Ayudan a tener nuevas experiencia en cuanto al manejo de la
tecnología.

Rendimiento Escolar

Uno de los principales objetivos de los docentes es observar un
rendimiento académico óptimo en sus estudiantes; para esto se realizan
evaluaciones del conocimiento adquiridos en el tiempo de estudio y es en
esta fase donde el docente puede conocer a sus estudiantes en cuanto a
su rendimiento académico.

Factibilidad de su Aplicación
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Para el desarrollo del software educativo se ha comunicado a las
autoridades de la Institución en cuanto al diseño e implementación, dando
como resultado el respaldo de los directivos, docentes, padres de familia y
estudiantes los cuales han confiado y brindado su apoyo para que esta
aplicación sea desarrollada e implementada obteniendo beneficios para el
aprendizaje de los estudiantes para así poder mejorar el rendimiento
académico.
El desarrollo de la página web será de mucha factibilidad de tal manera
que después de haberse implementado los diferentes procesos de
investigación contaremos con una guía didáctica el cual servirá de beneficio
para el aprendizaje del estudiante mediante la utilización de este recurso
tecnológico que hoy en día es de gran ayuda e importancia para las
Instituciones educativas.
Factibilidad Financiera

La realización de este proyecto de investigación, en cuanto a lo
financiero depende únicamente de los autores y autoridades de la Unidad
Educativa “Guare”, los cuales aportaron con pendrive, folletos, hojas A4,
libros.

Factibilidad Legal

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.
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
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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.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.

Los Artículos de la educación nos indica que es indispensable para
el conocimiento intelectual saber cuáles con nuestros derechos que tienen
los estudiantes para interactuar con la sociedad que está en proceso de
aprendizaje. La educación que imparta el estado tendera a desarrollar
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentara en el, a
la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia.
Factibilidad Técnica
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La principal factibilidad técnica es la facilidad de poder desarrollar un
software educativo de una manera fácil ya que existe software que facilita
su realización y en este caso se utilizó el software Macromedia Flash 8,
siendo totalmente viable ya que perite llevar a cabo este proyecto.

Recursos Humanos

Los principales recursos humanos en el proceso propuesto son:
✓ Autoridades
✓ Tutores
✓ Estudiantes

Políticas

El diseño de un software educativo, será únicamente de la Unidad
Educativa Fiscal “Guare”, ya que es la cual donde se está realizando el
tema de investigación. Se realizara una constante verificación de que se
esté utilizando el software educativo tanto por los docentes y estudiantes.

Beneficiarios

El proyecto está apoyado en la indagación de alternativas que
permitan a los estudiantes mejorar el pensamiento crítico; lo que insto a
considerar la Unidad Educativa “Guare” con la finalidad de conseguir una
educación integral y significativa.

Impacto Social
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El impacto social que se generó en el lugar donde se desarrolla la
propuesta es de resultados positivos, contando con la aprobación de las
autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes de la Unidad
Educativa “Guare”.
Descripción de la Propuesta
Esta propuesta ofrece la posibilidad de aplicar el modelo
constructivista del aprendizaje ya que busca aprovechar los conocimientos
que tienen los estudiantes a partir de ellos, con la ayuda de los recursos
didácticos y la lectura pictográfica ir fundando los conocimientos ayudando
el progreso de las habilidades lectoras en cada uno de los estudiantes.
Requerimientos
✓ Neobook.- Es un software libre que permite diseñar actividades, en
este caso software educativo.
✓ PhotoScape.- Permite retocar y editar imágenes de tal forma que se
las puede usar en el programa base.
✓ Atube Cátcher.- Permite descargar videos de la Web.
✓ Format Factory.- Cambiar formato de video y audio que sean
reconocibles para el programa Macromedia flash 8.
✓ Adobe captive.- Permite crear evaluaciones y actividades.
Requisitos para el programa
✓ Escenario: 1024x768 pixeles.
✓ Reproductor: Neobook compilado.
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Manual
De
Usuario

Software educativo creado para la Asignatura de Lengua y
Literatura de la Unidad Educativa “Guare”
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El manual de usuario es una guía técnica el cual es muy necesario
para poder conocer y entender el correcto funcionamiento del software
creado y como utilizarlo de una manera amena, fácil y rápida. Este nos
ayudara y permitirá conocer paso a paso lo que el sistema nos quiere
mostrar facilitando el uso y manipulación del mismo siendo así de beneficio
no solo para la unidad educativa, sino también para el estudiante y docente
que la utilicen. A continuación se detalla mediante gráficos, imágenes e
ilustraciones los pasos para ingresar a la aplicación:
1.- Apertura de programa se muestra la pantalla de bienvenida; donde se
presenta un recuadro en el cual se debe ingresa nuestro nombre y luego
damos clic en la puerta.

2.- Luego se mostrara el menú principal donde encontraremos un tren en
el cual cada vagón contiene los botones principales del software.
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3.- Botón SALIR en el menú principal.

4.-Pantalla presentación del software educativo.

5.- Submenú que se presenta en cada una de las 4 unidades que contiene
el software educativo.
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6.- Botones ATRÁS y SALIR las pantallas del software.

7.- Actividad No.1.- Aquí se muestra la actividad No.1 en la cual se
demuestra lo aprendido en la unidad

8.- Actividad No. 2.- Aquí se muestra la actividad No.2 en la cual se
demuestra lo aprendido en la unidad
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9.- Pantalla actividad No. 3.- Aquí se muestra la actividad No.3en la cual se
demuestra lo aprendido en la unidad
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10.- Pantalla actividad No. 4.- Aquí se muestra la actividad No.4 en la cual
se demuestra lo aprendido en la unidad

11.- Pantalla

actividades de razonamiento.- Esto ayuda a desarrollar

nuestro pensamiento.
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12.- Pantalla de lectura de imágenes.- en esta pantalla el usuario podrá
escribir libremente su opinión de cada imagen.

12.- Pantalla glosario.- Se muestran términos con sus respectivos
significados, que ayudaran a mejorar nuestro léxico.

13.- Pantalla créditos
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PLAN DE CLASES
Nombre del tutor: GUARACA BUSTAMANTE. MILTON ORLANDO
Asignatura: Lengua y Literatura
Curso: Primer Año de Bachillerato General Unificado Paralelo: A
Propósito: Es que el educando pueda analizar e interpretar la
información y seleccionar de diferentes fuentes para aprovechar en
el desarrollo de procesos y proyectos técnicos, así como desarrollar
actividades para el uso de la nueva tecnología.
Tema

Subtemas

Desarrollo

La lectura de
imágenes

Tiem
po

Se
presentaran a
los
estudiantes
con
la
motivación a
la lectura por
parte
del
docente
Durante la
intervención
Características
del tutor se
de la lectura de
realizaran las
El
imágenes.
siguientes
propósito
de la
En
que actividades:
lectura
consiste
la
Actividades
de
lectura
de
un
imágenes imágenes.
crucigrama.

De
40
minut
os

Recurso
didácticos

Este plan de clases está
dirigido a los estudiantes del
primer año de bachillerato
general unificado paralelo
A””
Valores y
actitudes

Recurso
evolutivos

Videos

Respeto

-Participación
en clase

Pizarra

Solidaridad

Pendrive

-Realización
de
mapas
conceptuales
Puntualidad

Libros

Disposición

-Trabajo
individual

Marcadores

Creatividad

Reporte
individual.

Honestidad

Completar el
párrafo.

Firma del tutor: __________________________
Firma del docente responsable: ___________________________
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PLAN DE CLASES

Nombre del tutor: CERVANTES NARANJO CRISTHIAN JOSUÉ
Asignatura: Lengua y Literatura
Curso: Primer Año de Bachillerato General Unificado Paralelo: A
Propósito: Es que el educando pueda analizar e interpretar la
información y seleccionar de diferentes fuentes para aprovechar en
el desarrollo de procesos y proyectos técnicos, así como desarrollar
actividades para el uso de la nueva tecnología.
Tema

Subtemas

Desarrollo

Tiempo

La lectura

Se
presentaran
a
los
estudiantes
con
la
motivación
a la lectura
por
parte
del docente

La
lectura

Características
de la lectura.

Buen uso de la
lectura.

Durante la
intervención
del tutor se
realizaran
las
siguientes
actividades:

De 40
minutos

Recurso
didácticos

Este plan de clases está
dirigido a los estudiantes del
primer año de bachillerato
general unificado paralelo A””
Valores y
actitudes

Recurso
evolutivos

Videos

Respeto

Pizarra

Solidaridad

Pendrive

-Realización
de
mapas
conceptuales
Puntualidad

Libros

Disposición

-Trabajo
individual

Marcadores

Creatividad

Reporte
individual.

Actividades
un
crucigrama.

-Participación
en clase

Honestidad

Completar
el párrafo.
Firma del docente tutor: __________________________
Firma del docente responsable: ___________________________
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Nombre del tutor: CERVANTES NARANJO CRISTHIAN JOSUÉ
Asignatura: Lengua y Literatura
Curso: Primer Año de Bachillerato General Unificado Paralelo: A
Propósito: Es que el educando pueda analizar e interpretar la
información y seleccionar de diferentes fuentes para aprovechar en el
desarrollo de procesos y proyectos técnicos, así como desarrollar
actividades para el uso de la nueva tecnología.
Tema

Subtemas

Desarrollo

Tiempo

La lectura

Se
presentaran
a
los
estudiantes
con
la
motivación
a la lectura
por
parte
del docente
Características de
Durante la
las imágenes.
intervención
del tutor se
Las
realizaran
imágenes
las
De 40
siguientes
Representaciones
minutos
de lecturas a actividades:
través
de
Actividades
imágenes.
un
crucigrama.

Recurso
didácticos

Este plan de clases está
dirigido a los estudiantes
del
primer
año
de
bachillerato
general
unificado paralelo A””
Valores y
actitudes

Recurso
evolutivos

Videos

Respeto

Participación
en clase

Pizarra

Solidaridad

Pendrive

-Realización
mapas
Puntualidad de
conceptuales

Libros

Disposición
-Trabajo
individual

Marcadores Creatividad

Honestidad

Completar
el párrafo.
Firma del docente tutor: __________________________
Firma del docente responsable: ___________________________
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Reporte
individual.

Nombre del tutor: CERVANTES NARANJO CRISTHIAN JOSUÉ
Asignatura: Lengua y Literatura
Curso: Primer Año de Bachillerato General Unificado Paralelo: A
Propósito: Es que el educando pueda analizar e interpretar la
información y seleccionar de diferentes fuentes para aprovechar en
el desarrollo de procesos y proyectos técnicos, así como desarrollar
actividades para el uso de la nueva tecnología.
Tema

Subtemas

Desarrollo

Tiempo

La lectura

Se
presentaran
a
los
estudiantes
con
la
motivación
a la lectura
por
parte
del docente
Durante la
Conocer
lo intervención
que como leer del tutor se
La
una imagen.
realizaran
lectura a
las
través de
siguientes
imágenes
actividades:

De 40
minutos

Recurso
didácticos

Este plan de clases está
dirigido a los estudiantes del
primer año de bachillerato
general unificado paralelo
A””
Valores y
actitudes

Recurso
evolutivos

Videos

Respeto

Pizarra

Solidaridad

Pendrive

-Realización
de
mapas
conceptuales
Puntualidad

Libros

Disposición

-Trabajo
individual

Marcadores

Creatividad

Reporte
individual.

Actividades
un
crucigrama.

-Participación
en clase

Honestidad

Relacionar
nuestra vida a
través
de Completar
el párrafo.
imágenes.

Firma del docente tutor: __________________________
Firma del docente responsable: ___________________________
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Nombre del tutor: GUARACA BUSTAMANTE. MILTON ORLANDO
Asignatura: Lengua y Literatura
Curso: Primer Año de Bachillerato General Unificado Paralelo: A
Propósito: Es que el educando pueda analizar e interpretar la
información y seleccionar de diferentes fuentes para aprovechar en
el desarrollo de procesos y proyectos técnicos, así como desarrollar
actividades para el uso de la nueva tecnología.
Tema

Subtemas

Desarrollo

Tiempo

La lectura

Se
presentaran
a
los
estudiantes
con
la
motivación
a la lectura
por
parte
del docente
Durante la
intervención
del tutor se
Desarrollo
¿Qué es el
realizaran
del
pensamiento
las
De 40
pensamiento crítico?
siguientes
minutos
crítico con
actividades:
la lectura de
imágenes
Actividades
un
¿Cómo
crucigrama.
desarrollar el
pensamiento Completar
el párrafo.
crítico?

Recurso
didácticos

Este plan de clases está
dirigido a los estudiantes
del
primer
año
de
bachillerato
general
unificado paralelo A””
Valores y
actitudes

Recurso
evolutivos

Videos

Respeto

Participación
en clase

Pizarra

Solidaridad

Pendrive

-Realización
mapas
Puntualidad de
conceptuales

Libros

Disposición
-Trabajo
individual

Marcadores

Creatividad

Honestidad

Firma del docente tutor: __________________________
Firma del docente responsable: ___________________________
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Reporte
individual.

ANEXOS

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

